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DESARROLLO HISTÓRICO DE LA PROTECCIÓN DEL
DERECHO A LA SALUD EN ESPAÑA
EXCMO. SR. DR. D. HONORIO-CARLOS BANDO CASADO
Académico de varias Academias Nacionales de España
Profesor Honorario de la Facultad de Medicina
Universidad Autónoma de Madrid
13 de enero de 2020

PREÁMBULO
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, Doctor Arturo Anadón. Excmos/as. Sres. Académicos. Queridos amigos. Buenas tardes.
En primer lugar, dar las gracias a la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España, por haberme invitado a pronunciar esta conferencia, gracias a todos por vuestra grata y amable presencia.
Mi intervención se va a centrar en un elenco histórico del desarrollo y evolución de nuestra sanidad, para la configuración y construcción de nuestro Sistema Nacional de Salud, aportando la visión de los
últimos 40 años, que me ha tocado vivir y muchas veces en primera
persona.
Mi planteamiento general, según mi opinión, es incardinar las
ciencias veterinarias en el ámbito de las ciencias de la salud y de la vida.
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EL SIGLO DE LAS LUCES Y LOS CIMIENTOS DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD
En el siglo de las Luces se contempla la aparición de nuevas
ideas que van a aglutinar lo que se denominó “La Ilustración”, inspirada
en la razón, la ciencia y el respeto a la humanidad. Todo ello da lugar al
impulso de las ciencias, entre las que hay que destacar la Botánica, la
Farmacia, la Medicina, la Química, la Cirugía; todas ellas precedentes
de lo que en nuestros días componen las Ciencias de la Salud y de la
Vida.
Las inquietudes intelectuales y académicas de la época tienen
como fruto el nacimiento de las Reales Academias, como la de Farmacia, creada por la pragmática de Felipe V de Anjou el 21 de agosto de
1737 con la denominación del “Real Colegio de Farmacéuticos” o de la
Medicina en septiembre de 1734, también Real Decreto de Felipe V,
poniéndose de manifiesto el interés regio por los destinos de las ciencias de España.
En esta etapa y fruto del espíritu ilustrado, se forman personajes
como Celestino Mutis, nacido en Cádiz en 1732, botánico, cirujano,
matemático, médico y eclesiástico, lo que nos refleja la amplia formación de Celestino Mutis que fue uno de los primeros alumnos de la recién creada Facultad de Medicina de Sevilla en 1750, formación que
había iniciado en el Colegio de Cirujanos de la Armada en Cádiz, que
fundó Pedro Virgili en 1748, cuyo objetivo era la unión de dos disciplinas, la Medicina y la Cirugía, en aquel momento separadas. El prestigio
del Colegio al que me refiero sentó un importante precedente, de cuyas
aulas salieron personalidades como Francisco Canivell, el propio Mutis,
Antonio Gimbernat, Javier Laso de la Vega, entre otros. Pero la verdadera vocación de Mutis era la Botánica y “el arte de curar”, no sin desdeñar las enseñanzas de las matemáticas.
UN REFERENTE EN LA HISTORIA DE LA SANIDAD: LA
REAL EXPEDICIÓN FILANTRÓPICA DE LA VACUNA. XAVIER BALMIS 1803
Francisco Xavier Balmis, cirujano y médico de cámara de Carlos
IV, por decisión del propio monarca se convierte en el representante
regio de la “Real Expedición Filantrópica de la Vacuna”, para llevar la
vacuna de la viruela a los territorios hispanoamericanos, para afrontar la
grave pandemia que padecían aquellos lugares, provocando una elevada
8

mortandad. La precariedad de los medios de conservación para transportar la vacuna en óptimas condiciones hasta las colonias de ultramar,
llevó a Balmis a tomar la decisión de introducir la vacuna en el organismo a 22 niños, de 3 a 9 años, a los que previamente se les iba inoculando. Los acompañaba Isabel Sendales y Gómez, rectora del orfanato
Casa de Expósitos de La Coruña.
El 30 de noviembre de 1803, Balmis sale en la corbeta María Pita, del puerto de La Coruña, con la Real Expedición de la Vacuna.
El alemán Alexander Von Humbolt, en 1825 señalaba: “Este
viaje permanecerá como el más memorable en los anales de la historia”.
En el año 2003 se conmemoró el bicentenario de dicha Expedición y tuve el honor de asistir, con la Comisión Conmemorativa del
Bicentenario, al Palacio de la Zarzuela, donde tuve el privilegio de explicar a nuestros monarcas, algunos detalles de dicha expedición y el
hito que supuso para España y para la época. Paralelamente se hicieron
actos en La Coruña, para celebrar esta inmemorable hazaña, tan importante por su solidaridad como su destacable componente humano y hoy
es justo reconocerlo y rendir nuestro homenaje, que además supuso un
hito para la sanidad que tenía sus albores en esta época como consecuencia de la ilustración, cuando el británico Edward Jenner descubriría
la vacuna.
Balmis se convierte en el primer preventivista de la época y con
una transcendencia científica para los próximos siglos. Balmis es el
precursor de la Educación Sanitaria, hoy entendida con un sentido mucho más amplio y global, como educación para la salud. La gesta de
Salud Pública, innovadora y científica desempeñada por Xavier Balmis,
debe ser el buque insignia de la referencia de la promoción y educación
para la salud de nuestro tiempo.
El 7 de septiembre de 1806, el Rey Carlos IV, recibió a Balmis
que le informa del éxito de la expedición. La aventura de vacunar contó
con múltiples dificultades inherentes a una geografía hostil y a la actividad reacia de la población hacía la vacuna, convirtiendo la expedición
en una verdadera gesta.
Ignacio Chave de México señalaba: “Con esta expedición, España escribió una de las páginas más limpias, más humanas, de más auténtica civilización que se haya jamás escrito en la historia”.
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LA SANIDAD DECIMONÓNICA
El gran logro de la Ilustración y del Siglo de las Luces, cristaliza
en el espíritu liberal de las Cortes de Cádiz, que celebraron su primera
sesión el 22 de mayo de 1809, en un marco de un Cádiz comercial y
floreciente para la época.
La fórmula liberal que afectaría directamente a la sanidad, como
ahora veremos, se basaba en configurar un modelo de sociedad motivado por los principios de libertad e igualdad, como instrumentos para el
desarrollo de la sociedad.
Fruto de la obra de los liberales fue la Instrucción de 13 de junio
de 1813, aunque de carácter municipal fue la primera producción que
encargaba a los ayuntamientos, la salubridad, epidemias, hospitales,
cárceles, abastos, alimentación, cementerios y cualquier asunto que
pudiera alterar el incipiente concepto de salud pública. Esta instrucción
es como consecuencia de las epidemias y enfermedades contagiosas de
aquellos años, que obligó a los diputados de las Cortes de Cádiz, cercados por las pandemias, a celebrar sus sesiones en la Isla de León (hoy
San Fernando, salinera y marinera). Se toman las primeras medidas
preventivas en el ámbito de la sanidad. Se restaura el Real Tribunal del
Protomendicato, que fue el órgano técnico cuyo objetivo era vigilar
tanto el ejercicio de las profesiones sanitarias como su formación.
El rigor de las elecciones derivadas de los doceañistas, han llegado hasta nuestros días. El 19 de marzo de 2012 se conmemoró el Bicentenario de la Constitución de 1812 “La Pepa”, con la asistencia de
los Reyes de España. Fue un honor para mi participar en Cádiz, por
invitación de la Club Liberal, en los actos de celebración, con los Reyes
de España, que fue también un homenaje al “Espíritu de la Transición”,
a hombres y mujeres que afrontaron el reto de una España democrática
y constitucional.
En España desde las Cortes de Cádiz de 1812 la preocupación
por la sanidad ha sido una constante histórica. Cada vez que un gobierno democrático alcanzaba el poder sentía la necesidad de llevar a
cabo una reforma modernista de la sanidad.
Todo el espíritu liberal de la legislación sanitaria derivada de la
acción de las Cortes de Cádiz comenzó a verse frustrado después de la
firma del Tratado de Valençay el 11 de diciembre de 1813, que tenía
como consecuencia el regreso a España de Fernando VII y la abolición
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de las Cortes de Cádiz y de su legado. En marzo de 1820, con el pronunciamiento de Riego, se abrió el Trienio Liberal. En este clima, se
planteó la elaboración de un código sanitario de 1822, idea procedente
de la obra de las Cortes de Cádiz y que trataba de solventar la problemática originada en la fiebre amarilla, que asoló a los puertos de Sevilla, Cádiz y Barcelona. Esta reforma se vio nuevamente frustrada por la
intervención miliar de 1823 (los Cien Mil Hijos de San Luis).
Durante el reinado de Isabel II, se llevó a cabo la redacción de
un proyecto de Ley de Sanidad en el que las Reales Academias de Medicina y Cirugía y Farmacia jugaron un papel consultivo importante.
Este Proyecto de Ley fue aprobado el 28 de noviembre de 1855, bajo la
denominación de la Ley sobre el Servicio General de Sanidad.
La Ley de 1855, cuyos pilares básicos descansaban en la obra
del diputado liberal Mateo Seoane, constituyó la primera ley de sanidad
española y nos puso a la cabeza de los textos legales europeos, solamente la Ley de salud inglesa se había aprobado siete años antes. Esta
ley se vio afectada nuevamente por la involución política en España,
que la derogó en 1864 y se volvió a restablecer, desde 1875 a 1904,
aunque quedó desfasada con las nuevas corrientes sanitarias ante la
inviabilidad política de llegar a un acuerdo sobre un nuevo texto legal.
LA SANIDAD INVERTEBRADA
Tras estos avatares e incertidumbre, entramos en el siglo XX,
que a muchos de los aquí presentes nos ha tocado vivir en profundidad.
Se continuaba con una España invertebrada, como decía Ortega y Gasset y en consecuencia igualmente para la Sanidad.
A raíz de la naciente Administración española en el siglo XX,
surgen en sus comienzos las primeras preocupaciones por crear unas
estructuras mínimas de sanidad. En España la problemática de la protección de la salud y la necesidad de llevar a cabo una reforma en la
línea de los países europeos.
Tras el desastre en 1898, España comenzó a cimentar una nueva
concepción de lo social y económico y surgió lo que se puede denominar “la filosofía del cambio”, como así lo han denominado algunos historiadores. Es la época de Joaquín Costa y Ángel Ganivet, precursores
de la Generación del 98. Son momentos de pesimismo y decadencia en
la Historia de España.
11

Los movimientos sociales desplegados en esta época alcanzaron
su máxima cota y sus repercusiones sociales de principios del siglo XX,
se reflejaron en una acción pública sobre la sanidad.
El Instituto Nacional de Previsión (INP), creado por ley de 27 de
febrero de 1908 y que la obra cumbre de Eduardo Dato, tuvo sus cimientos en la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900.
Estas leyes marcaron un hito y una conquista importante para
España. Fueron las primeras leyes sociales y en cierta manera, el embrión de lo que en un futuro sería la Seguridad Social. Sobre la ley de
Accidentes de trabajo de 1900, que daba cobertura a los riesgos que
tuviera la salud de los trabajadores, derivados a consecuencia de su trabajo.
Ante la imposibilidad política predominante para poder sacar
adelante una reforma con rango legal, se procedió, a propuesta del titular del Ministerio de la Gobernación, Antonio Maura, a aprobar mediante decreto, la reforma sanitaria que nació bajo la denominación de
Instrucción General de Sanidad de 12 de enero de 1904, que no consiguió que España se adaptara a las corrientes sanitarias de los demás
países europeos.
En relación con la problemática que planteaban las estructuras
sanitarias, el Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, propuesto para
Ministro de Instrucción Pública por Segismundo Moret, ofrecimiento
que no acepto, pero si consiguió que le nombrará en 1907, el primer
presidente de la Junta de Ampliación de Estudios, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuyo secretario fue
José Castillo, diez vocales prestigiosos como Menéndez Pelayo, Echegaray, Rodríguez Carracido y Menéndez Pidal, entre otros.
Señalaba Cajal, la pérdida de talentos en España. Hoy todavía
continúa la fuga de cerebros. Se puede afirmar que en las obras y discursos durante el Siglo XX en España, se han puesto de manifiesto sus
profundas quejas, sus sugerencias y sus propuestas para articular la filosofía de cambio en el sistema sanitario.
El 11 de junio de 1934, con el gobierno reformador de Lerroux
tiene lugar la aprobación de la Ley de Coordinación Sanitaria que marcó un verdadero hito en el ámbito sanitario de las administraciones locales. A la vez se puso en marcha por primera vez el Ministerio de Sanidad con Federica Montseny, fue la Ley de Coordinación Sanitaria, el
12

primer intento de llevar a cabo una reforma sanitaria, que tuvo por base
el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión Social.
Tras la Guerra Civil, la sanidad pasaría a un segundo plano en la
órbita del Ministerio de la Gobernación bajo el paraguas de la beneficencia, durante estos años la sanidad quedaría invertebrada. La ley de
diciembre de 1942, de creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad,
es un paso importante en la historia de seguros sociales a partir de ella
se gesta lo que sería el desarrollo sanitario de los años 60 con la construcción de residencias sanitarias de la Seguridad Social y de las prestaciones farmacéuticas.
El sistema establecido por la normativa legal al que hemos hecho referencia, duraría hasta su restructuración por el Decreto del 30 de
mayo de 1974, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
Seguridad Social, sobre el que se ha venido apoyando todo el Sistema
Sanitario de la Seguridad Social que constituía la principal Red Sanitaria de nuestro país. Lo que no imaginaron los gobiernos de entonces fue
el protagonismo arrollador que plantearía el Sistema de Seguridad Social entre las décadas de los años 1960-1970.
En plena autarquía española y con la contienda de la II Guerra
Mundial como telón de fondo, mientras en Europa se realizaron los
primeros ensayos de la “Estreptomicina” en nuestro país, el Consejo
Nacional de Sanidad acometió la tarea de redactar y elaborar un proyecto de Ley sobre la Sanidad. Fue el equipo del Ministro de la Gobernación Blas Pérez González quien perfiló lo que sería la nueva normativa
sanitaria, En esta tarea le secundó el entonces Director General de Sanidad, Palanca y Martínez Fortún, la Ley de Bases de Sanidad Nacional
de 25 de noviembre de 1944 que no fue nunca desarrollada y articulada
por el gobierno.
Hay que destacar que la necesidad de llevar a cabo una reforma
del sistema sanitario, se ha visto claro en todos cuantos han tenido responsabilidades en la sanidad desde el día siguiente a la aprobación de la
Ley de Bases de 1944. Se ha venido poniendo de manifiesto el mito de
la coordinación, ante la imposibilidad o la falta de convicción de la necesidad de organizar un sistema sanitario, que integrase tantas estructuras publicas dispersas. La coordinación intentaba ser la respuesta a las
necesidades de racionalización del sistema.
Han existido algunos intentos de coordinación presentados con
rigurosidad, desde el proceso de reforma sanitaria iniciados por los di13

ferentes gobiernos desde 1975 hasta el intento llevado a cabo por el
profesor Segovia de Arana. En todas estas ocasiones el éxito no cumplimentó el esfuerzo y con ellos dieron al traste aspectos positivos de
estos proyectos reformadores.
CREACIÓN DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD
SOCIAL. 4 DE JULIO 1977
En la primavera de 1977 abandoné el hoy Hospital Central de
Asturias, para incorporarme al Ministerio de Trabajo y poner mi granito
de arena para lo que iba a ser el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.
También en esa florida primavera de 1977 se empezaron a gestar
nuevos cambios en España, también para la sanidad española, tuvieron
lugar con la restauración de la democracia y fue el fruto de las primeras
elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, eran tiempos de dificultades políticas y económicas y el grupo Jarcha, cantaba “Libertad sin
ira…, porque hay libertad”.
A los pocos días Adolfo Suárez formaba gobierno y por Real
Decreto de 4 de julio de 1977 se reestructuraban determinados órganos
de la Administración del Estado. En su artículo 12.1, se contemplaba la
creación del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, que abarcaba
todas las competencias de Servicios Sociales y las derivadas del ámbito
de la Seguridad Social.
La nueva andadura del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social
tuvo como ministro a Enrique Sánchez de León, que realizó los primeros esfuerzos para vertebrar las nuevas estructuras de la sanidad y la
seguridad social en España, apareciendo así el primer órgano de la Administración Central que a tutelar la protección de la salud de los ciudadanos.
A tal efecto se configura la Dirección General de Salud Pública,
a semejanza de las existentes en los países europeos.
LA REFORMA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y DE LA SANIDAD DE 1978
Con la creación del Ministerio de Sanidad de 1977 se intentó
poner orden en el marasmo de las competencias sanitarias del estado, la
Seguridad Social y los Servicios Sociales, dispersas y no gestionadas
con el rigor que la nueva configuración del estado demandaba en aque14

llos momentos. Tuvo su máximo exponente en el Real Decreto, Ley de
16 de noviembre de 1978, sobre la gestión institucional de la Seguridad
Social, la Salud y el Empleo, en el que se creaba el Instituto Nacional
de la Salud (INSALUD), máximo exponente de la reforma en profundidad, que había que acometer.
Este Real Decreto supuso un cambio en la concepción del Sistema de Seguridad Social ya que comienza a separar de una manera
nítida la protección social de la protección de la salud, para lo cual se
crearon por un lado el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) y el Instituto de Servicios
Sociales (IMSERSO).
En el Real Decreto de 30 de julio de 1979, se regulaban las
competencias del Instituto Nacional de la Salud y se le encomendaba el
desarrollo, ejecución de los servicios de la prestación sanitaria y farmacéutica.
El INSALUD fue uno de los organismos de mayor entidad, con
un presupuesto de más de cuatro billones de las antiguas pesetas, cuando las prestaciones farmacéuticas supusieron una parte importante (más
de un 25%) y con unos recursos de más de 240.000 personas.
Los que tuvimos unas cotas de responsabilidades directivas importantes, aglutinamos en un solo ente, todas las competencias de asistencia sanitaria de nuestro país, la red de la Seguridad Social, los servicios médicos del mutualismo laboral, los procedentes del Ministerio de
la Gobernación, por señalar alguno de ellos, cada uno con sus peculiaridades y en una época de crisis económica y escasez de medios y falta
de gestores, donde los pactos de la Moncloa adquirieron en el sector, la
máxima extensión de un significado.
Pero allí, en el caserón de Alcalá 56, sede del INSALUD, sobre
los cimientos del antiguo (INP) Instituto Nacional de Previsión, que
marcó su profunda huella en los primeros años, con gran ilusión y con
gran esfuerzo y tenacidad, construimos el embrión de lo que sería la
gran reforma que había que acometer en años posteriores, quizás por el
profundo sentido de la responsabilidad, me llevó a aceptar ser Consejero del Consejo General del INSALUD, que desempeñé durante 18 años,
hasta su extinción, con independencia de mis responsabilidades, que fui
ocupando en diez Ministerios, donde he desempeñado diferentes cargos
como servidor de lo público, con una vocación de servicio a los ciudadanos, que en el día de hoy mantengo, con plena disponibilidad. “Toda
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la vida seremos lo que seamos capaces de ser desde jóvenes”, decía el
maestro Gregorio Marañón.
Ahora, en esta conferencia hago hincapié como decía el filósofo
inglés Cumberland “más vale gastarse que enmohecerse” y parafraseando a Ramón y Cajal, en su magnífico libro Los tónicos de la Voluntad “todo el mundo si se lo propone puede esculpir su propio cerebro”.
LOS PRIMEROS PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Los primeros pasos, tanto desde el INSALUD como desde el
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, para afrontar la reforma sanitaria en profundidad, no faltaron, pero la inestabilidad política, las
desavenencias dentro del partido gobernante, dieron al traste con los
diferentes intentos que querían llevarse a cabo, afectando de manera
directa a los titulares del Departamento del Paseo del Prado.
Con la aprobación de la Constitución de 1978 llega un aire fresco a la sanidad, marcando un horizonte claro para la salud de los ciudadanos de nuestro país. La Carta Magna de 1978, dentro del capítulo
tercero sobre los principios rectores de la política social y económica,
en su artículo 43.1 establece el reconocimiento al derecho a la protección de la salud, principio básico que deben tutelar los poderes públicos
en todas las actuaciones.
La Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986, obra del fallecido y malogrado Ernest Lluch, de la cual soy testigo en primera persona de sus catorce borradores, para conseguir una ley abierta y para
todos, contemplaba un nuevo modelo sanitario moderno y conseguía
poner a España en la línea marcada por la Organización Mundial de la
Salud al tratar de implantar un sistema de salud.
La ley General de Sanidad que celebramos su 35 aniversario, ha
significado un desarrollo y una consolidación del Sistema Nacional de
Salud, pero ahora es necesaria una puesta al día teniendo en cuenta la
realidad actual de España, con sus autonomías, el contexto europeo y el
mundo globalizado, en el que estamos viviendo.
Pienso que tendríamos que aprovechar en un nuevo proyecto, los
logros conseguidos y mejorar y modificar todo aquello que no sea operativo.
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La Ley General de Sanidad que impulsó el Ministro Julián García Vargas, en su artículo tercero establecía el derecho a la asistencia
sanitaria pública para toda la población, incluida la presentación farmacéutica, ofreciendo acceso a las prestaciones sanitarias en condiciones
de igualdad. La universalización de la asistencia sanitaria para todos los
ciudadanos supuso una ampliación de la cobertura, de la población,
siendo el único sistema que no discrimina ni por edad, ni por enfermedad, ni por renta. Esta ley alumbraba la necesidad de una regulación
especial de medicamentos y farmacia.
Segovia de Arana señalaba: “La asistencia sanitaria pública convertida a partir de la Ley General de Sanidad de 1986 en el Sistema
Nacional de Salud, ha sido muy positiva ya que ha permitido una rápida
y uniforme modernización de las instituciones sanitarias, especialmente
de la hospitalización”.
Así mismo una de mis aportaciones a esta Ley General de Sanidad, fuel Título VII, sobre la creación del Instituto de Salud Carlos III,
constituido como órgano de apoyo científico -técnico de la Administración General del Estado y de los distintos servicios de salud de las comunidades autónomas. Organismo de Investigación Biomédica y de
Formación en Ciencias de la Salud y de la Vida-.
LA CONFIGUARCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
El Sistema Nacional de Salud se configura a través de los servicios de salud de la Administración General del Estado y los servicios
regionales de salud de las Comunidades Autónomas. La coordinación
se establece a través del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de
Salud, que posee un dispositivo público de servicios y prestaciones,
incluidas las farmacéuticas que cubre a toda la población española, con
un esfuerzo económico y niveles de calidad técnica y profesional muy
destacable, lo que ha contribuido de forma decisiva a la mejora del estado de salud de la población.
Cabe destacar que los elementos que han contribuido a la formación del Sistema Nacional de Salud son, entre otros:
•
•
•
•

Aseguramiento Universal.
Equidad en el acceso.
Descentralización.
Financiación pública, vía Presupuestos Generales del Estado.
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•

Vertebración de las políticas de promoción de la salud y de la prestación farmacéutica.

En los últimos años se ha realizado un notable esfuerzo para el
desarrollo de la asistencia sanitaria y farmacéutica, que ha contribuido a
la consolidación y equilibrio del Sistema Nacional de Salud. Se ha establecido un marco financiero y se ha tenido en cuenta la ordenación de
las prestaciones sanitarias y farmacéuticas.
Wangari Maathai, Nobel de la Paz 2004, decía: No son las cosas
grandes las que marcarán la diferencia, sino más bien los pequeños pasos que demos cada uno cada día.
El incremento de los gastos sanitarios para acercar la asistencia
sanitaria a todos los ciudadanos, ha supuesto un avance notorio en
comparación con los países más avanzados de la Unión Europea. El
coste del sistema sanitario público es comparativamente bajo, en función de los resultados tanto en la salud como en asistencia sanitaria, que
son comparables con los de Francia, Alemania y Reino Unido. Sin embargo, hoy necesita afrontar reformas para su sostenibilidad financiera,
para lo cual hay que tener muy presente, por un lado, a los profesionales sanitarios y, por otro lado, a los pacientes y ciudadanos. En definitiva, son dos núcleos ineludibles para dinamizar cualquier reforma. A fin
de cuentas, se ha de trabajar sobre tres ideas básicas: corresponsabilidad, solidaridad y eficacia.
LA VETEBRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
El Sistema Nacional de Salud, es apreciado por la inmensa mayoría de la población española y ha alcanzado la naturaleza privilegiada
de los bienes irrenunciables e inexpropiables. Sin embargo, a pesar de
los logros alcanzados, existen insuficiencias tanto en el funcionamiento
operativo de los servicios como en los resultados, medidos en condiciones de salud de la población española. Por ello debe adaptarse a los
cambios sociales y a las diferentes demandas sanitarias. Ello exigirá
una reorientación de los servicios, según la cual además de curar se han
de realizar actividades tendentes a un mayor desarrollo de la promoción
y fomento de la cultura de la salud. Para ello es necesario implicar más
a los ciudadanos a través de instituciones y organizaciones de ayuda
mutua y voluntariado, así como potenciar y valorar el papel de las fundaciones.
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Al estado le toca gestionar una estructura central con una proyección horizontal en áreas básicas como la investigación, la formación, la acreditación y evaluación de medicamentos y la sanidad exterior.
El nuevo ritmo de la sanidad española debe plantearse cual debe
ser la configuración del sistema. Para ello es necesario un replanteamiento a fondo del Consejo Interterritorial y la vertebración de una alta
inspección, para hacer cumplir la legislación vigente que al Estado
asigna el capítulo IV del título II de la Ley General de Sanidad, para
control y seguimiento de las directrices del Sistema y así evitar los desequilibrios territoriales, y contribuir a la equidad, cuestión muy importante para la salud de los ciudadanos.
De manera paralela hay que establecer estrategias para instaurar
un diálogo permanente con los profesionales del sector, los interlocutores sociales, los líderes de opinión y los medios de comunicación. Existe un consenso generalizado sobre la necesidad de adoptar una serie de
medidas que mejoren satisfactoriamente el servicio público de la sanidad y de las prestaciones farmacéuticas de España y para acometer dichas medidas, sería necesario diseñar una estrategia que suponga la
ejecución de actuaciones que, a medio plazo, integrarán el conjunto de
la reforma. Durante la ejecución de las medidas se irán despejando muchas incógnitas sobre que modelo organizativo es mejor para España.
Para alcanzar nuevos objetivos deben implicarse las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado. Es conveniente
señalar que los puntos críticos sanitarios inciden básicamente en el ámbito de la gestión, donde se producen problemas estructurales y de excesiva burocratización que condición en muchos casos la eficacia y
eficiencia de la gestión. Como señalaba Ortega y Gasset, el verdadero
tesoro del hombre es el tesoro de sus errores, y en esta dirección hay
que reflexionar sobre los logros, con sus luces y sus sombras, de nuestro sistema sanitario.
En esta línea de consolidación y para el fortalecimiento del sector sanitario y de la sociedad civil donde los pacientes tienen que ser los
principales sujetos activos en la promoción integral de la salud, se promulgó la Ley de Salud Pública de 4 de julio de 2011.
EPÍLOGO
Quiero señalar que, como seres humanos, nuestra salud y la de
quienes están a nuestro cuidado, es motivo de preocupación cotidiana.
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Independientemente de la edad, sexo, condición socioeconómica, por lo
que consideramos que la salud es un bien básico y precioso que poseemos. Además, la falta de salud, puede impedirnos cumplir con nuestras
obligaciones y responsabilidades. De alguna manera, esto quiere decir
que cuando hablamos de bienestar, a menudo estamos pensando en salud.
Esculapio, en la mitología clásica, llamada a la medicina, “el arte de sanar”. El profesor Diego Gracia, señalaba que la salud no es un
hecho, es un valor que hay que poner en relación con el resto del sistema de valores de una sociedad.
Así pues, el derecho a la salud es una parte fundamental de los
derechos y de lo que entendemos por una vida digna. El derecho a disfrutar del nivel de la vida lo más alto posible de salud física y mental.
Ello conlleva una carga muy importante de gasto hospitalario y farmacéutico.
Ahora que estamos en una crisis globalizada, se requiere la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Por eso es perentorio fomentar un desarrollo de su sostenibilidad dentro de nuestra sociedad, ya que
los recursos de los que hoy dispone son insuficientes y se basan en la
corresponsabilidad de todos los agentes implicados, para lo cual es necesario potenciar un sistema sanitario que sea eficaz y equitativo. Los
ciudadanos españoles estamos orgullosos de este sistema sanitario, independientemente de las mejoras que todavía quedan por hacer, ya que
lo considero un patrimonio de todos.
Quiero rendir aquí, un homenaje a los profesionales de las ciencias de la salud y de la vida con mi agradecimiento por haber trabajado
en conseguir mayores cotas de salud para nuestro país, contribuyendo
activamente con su profesionalidad.
Personalmente siempre he estado preocupado por la Sanidad y
por la conquista de Salud para todos y como decía Gregorio Marañón:
“El fin no es llegar, sino hacer”. Y ese es, en definitiva, mi horizonte,
mi brújula y mi timón.
Muchas gracias por vuestra amable atención.
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APERTURA DEL CURSO 2020
INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
ARTURO RAMÓN ANADÓN NAVARRO
EN LA APERTURA DEL CURSO 2020
Académico de Número y Presidente de la RACVE
27 de enero de 2020

Excelentísimas / Ilustrísimas Académicas y Académicos, Señoras y Señores, queridos amigos.
Como suele ser costumbre en la inauguración del curso académico de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España hay
siempre unas palabras de su presidente. Por eso en primer lugar quisiera
hacer un pequeño recuerdo a los Académicos de número desaparecidos
Dr. Luis Mardones Sevilla, y Dr. Miguel Ángel Díaz Yubero, que contribuyeron con su esfuerzo al desarrollo y prestigio de esta Real Academia, a la académica de honor Dra. Margarita Salas Falgueras, que
desde que estuvo en el Instituto de España tuvo siempre gestos de aprecio, y de ayuda hacia nosotros. Y al Académico Correspondiente y
Cronista Oficial de Santander Dr. Benito Madariaga, escritor y veterinario que cultivó temas de investigación histórica y literaria, preferentemente el género bibliográfico.
El curso que hemos dejado atrás ha sido el marco de algunos hechos de relevancia para esta corporación. Hemos sido nombrados
miembros de honor de la Fundación Carlos III, se ha concedido el Pre27

mio Albeitar “Institucional”, nos hemos incorporado como miembro de
la Federación.
Europea de Academias de Medicina (FEAM), se ha aceptado la
colocación de una placa que sirviese para recordar la efeméride de que:
en esos terrenos se ubicó en 1793 el primer Real Colegio-Escuela de
Veterinaria de España en la Biblioteca Nacional de España y se han
organizado actividades de gran relevancia en el ámbito de las ciencias
veterinarias.
Además se ha regenerado la RACVE con ingresos de nuevos
académicos de número y de correspondientes lo que sin duda va a enriquecer a la corporación en un número de especialidades y que no dudo
redundara en la mejora del prestigio y reconocimiento de nuestra institución.
Este año nuevo se debe de continuar con el trabajo iniciado. Se
debe pensar en organizar un foro veterinario tripartito (Real Academia
de Ciencias Veterinarias de España, Académie Vétérinaire de France y
la Academia Rumana de Ciencias Médicas (Instituto “One Health” de
medicina comparada) en el marco de “Una Salud” aprobado por el
Consejo de la FEAM en Bruselas. Aprovecho que está presente el Dr.
Jesús Fernandez-Tresguerres para agradecerle su iniciativa como Ex
Presidente de la FEAM para reunirnos en Madrid con el Dr. Bernard
Charpentier de la Academia de Medicina de Francia en la sede de la
Real Academia Nacional de Medicina.
La actual falta de colaboración entre médicos y veterinarios representa una oportunidad perdida de beneficiarse de la investigación
interdisciplinaria y la práctica clínica. Para aprovechar esta oportunidad
perdida, la Real Academia considera necesario que las Facultades de
Medicina y de Veterinaria consideren la incorporación de la iniciativa
de “Una Salud” en sus planes de estudio y que sea una asignatura transversal tal como debe de ser el Bienestar Animal. El tripartito OMS/
FAO/OIE definen “One Health” como un enfoque multisectorial en el
que todos los sectores y disciplinas relevantes a través de la interfaz
humano-animal-medio ambiente están involucrados para abordar la
salud de una manera que sea más efectiva, eficiente o sostenible de lo
que podría lograrse si no todos los sectores relevantes estuvieran involucrados. Adoptar un enfoque multisectorial de una “sola salud” incluye
garantizar el equilibrio y la equidad entre todos los socios, siendo un
enfoque equilibrado.
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Se ha continuado con las conferencias de las Reales Academias
y Academias de Ciencias Veterinarias de las CC.AA. El 5 y 6 de abril
de 2019 celebramos en Badajoz la IV Conferencia de Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias de las CC.AA. dedicada a
la “Seguridad Alimentaria y Ambiental” y organizada por el Dr. José
Marín.
La próxima V Conferencia será en León durante los días 24 y 25
de septiembre de este año, organizada por el Prof. Elías F. RodríguezFerri.
Además, se pretende dar más visibilidad de la Real Academia en
la sociedad. Vamos a mejorar la página web y entrar con más energía
en las redes sociales (Facebook, instagran, twitter, lidedin, entre otras)
para lo cual se tendrá que crear una comisión de estudio.
La Junta de Gobierno tendrá este año muchos proyectos que serán el motor de la esperanza y la innovación. Esperamos que se tenga la
oportunidad de acometerlos con la calidad que merece. Quisiera por
tanto aprovechar esta oportunidad para agradecer a los miembros de la
Junta de Gobierno, su disponibilidad de tiempo, su trabajo y su ilusión
para tomar las decisiones más acertadas para esta Real Academia.
También nuestro agradecimiento a las Académicas y Académicos que han contribuido activamente en la vida académica y que han
asistido a las sesiones participando de forma activa en ellas.
Mi agradecimiento al Prof. Juan Carlos Illera del Portal por su
magnífica conferencia inaugural del curso 2020. La conferencia sobre
“El éxito de la investigación con animales, una cuestión de diseño” ha
sido una lección magistral de su especialidad la “Fisiología Animal”
poniendo énfasis en los problemas existentes con la experimentación
animal con el uso de ciertas estirpes y especies de animales y en especial en la medicina traslacional. A nuestro Sr. Secretario General Dr.
Salvio Jiménez por la espléndida y minuciosa presentación de la memoria de actividades de la RACVE 2019.
Me queda por último agradecer al personal administrativo de
nuestra Real Academia a Dña. Natividad Casas Barrero y Dña. Ana
Martínez Allende su dedicación, entrega y esfuerzo en su trabajo de
Secretaria Administrativa y de Comunicación que ha hecho posible el
buen funcionamiento de la academia. En especial quiero agradecerles la
dedicación que han tenido para los actos de entrega de Premios RACVE 2019 y de la memoria del curso pasado 2019.
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Agradecer la presencia del Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Bascones,
Presidente de la Real Academia de Doctores de España y al Prof. Antonio R. Martínez que ha representado en este acto al Sr. Presidente de la
Real Academia Nacional de Farmacia.
Y, finalmente, mi agradecimiento a todos ustedes que, con su
presencia, han contribuido a la solemnidad de este acto.
Muchas gracias por su atención.
En nombre del Rey de España Felipe VI declaro oficialmente
inaugurado el curso 2020 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de España.
Madrid 27 de enero de 2020
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LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DANS LE MONDE ARABOMUSULMAN MÉDIÉVAL À TRAVERS L'OEUVRE DE
TROIS AUTEURS MAJEURS
DISCURSO DE INGRESO
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EXTRANJERO
ILMO. SR. DR. D. JAMAL HOSSAINI-HILALI
Profesor de Fisiología Animal
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat, Marruecos
3 de febrero de 2020

Excellence Monsieur le Président de l'Académie royale des
sciences vétérinaires d'Espagne.
Excellences Messieurs et Mesdames les Académiciens. Illustres
Autorités, chacun en son nom et titre. Chers amis. Mesdames et Messieurs.
J’aurais bien voulu m’adresser à votre honorable assemblée en
langue espagnole. Ma connaissance de l’espagnol est rudimentaire mais
mon amor pour ce pays est immense. Ça ne sera que partie remise pour
le futur et je vous promets de me mettre au travail pour maitriser cette
charmante langue au moins au même niveau que mon moyen anglais.
Aussi, je vais continuer à faire ma présentation en une autre langue latine à savoir le français tout en accompagnant mon discours par des illustrations qui aideront à assimiler le contenu.
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Tout d’abord permettez-moi d’exprimer ma profonde émotion et
ma vive reconnaissance pour m'avoir procuré aujourd'hui l'une des joies
les plus purs de ma carrière: prononcer le discours d’investiture comme
membre correspondant étranger au sein de l’honorable Académie Royale des Sciences Vétérinaires d’Espagne (la Real Academia des Ciencias
Veterinarias de España). C’est une énorme joie qui n’a d’égal que
l’estime que je porte à cette institution.
Je dois vous avouer une chose. Dans ma vie professionnelle, j’ai
rarement lu un discours. Lire un discours est tout un art qui demande
souvent une dose non négligeable de théâtralité. Je demande donc votre
indulgence quant au ton de la voix, la portée des expressions et
l’équilibre des silences. Il me vient à l’esprit ce que disait Pasteur lors
de sa réception à l’Académie de Médecine à Paris: «3 mots sont incompatibles avec la simplicité et la rigueur scientifique: Tribune, Discours
et Orateur».
Comme vous le savez, je suis vétérinaire de formation, enseignant-chercheur à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan-II de
Rabat, Maroc, dans le domaine de la physiologie animale où mon intérêt s’est porté sur des questions de physiologie d’adaptation avec
comme axe central de recherche l’équilibre hydro-électrolytique et la
lactation. Mais, à côté de ces préoccupations primaires, comme la plupart des académiciens de la V section, et tout au long de ma carrière,
j’ai entretenu un jardin où je plantais et entretenais ma passion pour
l’Histoire d’une manière générale et pour celle de la vétérinaire en particulier. Qui pouvait penser un jour que c’est cet intérêt, secondaire par
essence, qui allait me conduire à cette prestigieuse assemblée? Il y a
peut-être une raison à cela. C’est la passion avec laquelle j’ai entretenu
cet intérêt pour l’Histoire. Je ne comptais ni le temps des recherches
dans les bibliothèques, ni les moments de lecture dérobés aux préoccupations professionnelles et familiales. Il me vient une phrase dont j’ai
oublié l’auteur: «Toute connaissance est vaine s’il n’y a pas travail. Et
tout travail est vide, s’il n’y a pas amour». La grande Histoire est prolifique d’exemples qui montrent que les grands exploits et les grandes
oeuvres humaines ne peuvent se réaliser sans une parcelle d’amour ou
de passion.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier
tous ceux et celles qui ont rendu ce jour et cet évènement possibles. Ces
confrères et amis font preuve, depuis quelques années déjà, d’une amitié fidèle qui est pour moi un grand réconfort et un vrai repos de
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l’esprit. Les beaux mots et les belles phrases ne peuvent témoigner du
respect et de la gratitude que j’ai envers eux. Je ne dévoilerai pas les
noms de peur de perturber l’amitié. Je leurs dit tout simplement muchas
gracias compañeros. Je ferai tout mon possible pour être à la hauteur de
cette confiance et cette responsabilité.
Le sujet que j’ai le plaisir de vous présenter s’intitule: «La médecine vétérinaire dans le monde arabo-musulman médiéval à travers
l'oeuvre de trois auteurs majeurs».
En guise d’introduction, je dirais que durant la période médiévale, la civilisation arabo-musulmane allait étonner le monde par la rapidité de ses succès et son expansion. Cette civilisation a contribué
pleinement au savoir universel par des milliers de livres originaux dans
différents domaines de la connaissance. Dans le domaine de la médecine vétérinaire (al-baytara), les peuples arabo-musulmans ont traduit les
chefs-d’oeuvre grecs, perses et hindous, mais ils ont aussi laissé de
nombreux écrits originaux. Une grande majorité de ces écrits a été consacrée au cheval, vue la passion, l’amour et l’intérêt que les Arabes ont
manifesté pour ce noble animal qui était utilisé pour la traction, le voyage, le divertissement, la chasse et la guerre.
Léon Moulé, vétérinaire parisien de la fin du XIXe siècle (plus
précisément en 1896) a publié un mémoire très intéressant sur l’histoire
de la médecine vétérinaire. Il a réalisé un travail impressionnant de recensement des manuscrits, écrits en langue arabe, et consacrés aux animaux, à l’élevage, au diagnostic et traitement des maladies animales.
Cet inventaire a été réalisé en se basant sur les catalogues des bibliothèques disponibles à l’époque. Il est assez ancien et mérite certes une
actualisation. Nous avons pu en tirer la figure suivante qui représente la
répartition par siècle des auteurs arabo-musulmans ayant laissé au
moins un manuscrit sur les animaux et leur maladies (soit 63 auteurs et
une centaine de manuscrits).
Il est intéressant de noter que cette répartition est presque similaire au développement civilisationnel de la société arabo-musulmane
durant la période dite médiévale allant de l’apparition de l’Islam au XIIe
siècle jusqu’au XVe. Il serait trop lourd de reprendre tous les auteurs,
ainsi que les ouvrages, cités par Moulé (1896). C’est une tache colossale qui dépasserait les possibilités limitées d’une seule personne. Aussi, l’objectif de cette étude est de brosser une vue d’ensemble de la médecine vétérinaire médiévale arabo-musulmane (al-baytara) à travers
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l’oeuvre de 3 illustres auteurs et qui appartiennent à des siècles différents de la période médiévale (IXe, XIIe et XIVe siècle) et aussi ils appartiennent à des aires géographiques différents du monde arabomusulman médiéval à savoir l’Irak, l’Egypte et l’Andalousie. Ces
auteurs sont:
•
•
•

Le premier est Ibn Akhî Hizâm al-Khuttalî (Irak, Les Abbasides,
IXe)
Le deuxième est Abû Bekr Ibn Bedr al-Baytâr (Egypte, les Mamelouks, XIVe)
Le troisième est Ibn al-‘Awwâm de Séville (Andalousie, les Almohades, XIIe)

Les deux premiers étaient des vétérinaires, principalement
équins (hippiatre, baytâr) exceptionnels car ils étaient en charge de la
gestion des écuries des sultans. On peut les considérer comme les écuyers du roi (notion bien connue en Europe). En plus, ces deux baytârs
avaient atteint un tel degré de conscience de leur profession qu’ils ont
laissé une trace écrite de leur savoir aux générations futures. Ibn al‘Awwâm, le Sévillan, était plutôt un agronome mais il a bien inclut
dans son ouvrage Le livre de l’Agriculture des chapitres sur la médecine vétérinaire. Vu sa connaissance du milieu rural et sa grande érudition, nous avons jugé bon de l’inclure dans cette étude même s’il n’est
pas un hippiatre au sens strict du mot.
Le baytâr signifie littéralement vétérinaire. C’est la personne qui
s’occupe de la santé des animaux en posant des diagnostics, instaure un
traitement et effectue des opérations chirurgicales demandant un certain
savoir, art et habileté comme la castration, la saignée et la cautérisation.
Il y a de célèbres savants arabes qui portent ce nom comme un nom de
famille car ils étaient soit des vétérinaires ou des fils de vétérinaires.
Citons à titre d’exemple Ibn al-Baytâr (littéralement fils du vétérinaire),
botaniste et médecin andalou célèbre du XIIIe siècle (1197-1248 J-C),
originaire de la ville de Malaga, dont le père Ahmed Ben Abdelmalek
était vétérinaire de métier. La corporation des baytârs est distincte de
celle des maréchaux-ferrant (Semmâr en arabe) dont le rôle primordial
est de ferrer les équidés. Mais parfois, le maréchal-ferrant peut prodiguer des soins aux équidés, surtout lorsqu’il s’agit d’animaux de trait
(ânes ou mulets). En d’autre terme, comme l’a précisé Clément Bressou
(1970) dans son Histoire de la médecine vétérinaire, le baytâr est un
maréchal particulièrement instruit de son art par un apprentissage chez
un ancien. Il est considéré et souvent honoré; certains atteignent le
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renom de maîtres réputés et affiche une supériorité manifeste dans tout
ce qui touche à l’hippologie et l’hippiatrie. Selon cet auteur toujours,
cette dualité entre maréchal-ferrant et hippiatre se retrouvait dans tous
les pays d’Europe durant la Renaissance et même avant. Ainsi, la France a ses écuyers et ses maréchaux; l’Allemagne, ses rossartz et ses curshmiede, ses pferdeartz et ses stallmeister; l’Angleterre, ses marshalls
et ses ferrers; l’Espagne ses albeytares et ses ferradores; l’Italie et les
papes, leurs marescalci, de divers rangs.
Dans les villes et médinas arabes de la période médiévale, les
échoppes d’une corporation étaient rassemblées dans un même quartier
qui porte généralement le nom de la corporation. Aussi, actuellement,
au Maroc par exemple, on trouve dans des villes comme Marrakech,
Fès, et Salé le souk des Semmarîne (marché des maréchaux-ferrants) et
à Meknès, on trouve le souk des baytârs où les vétérinaires étaient rassemblés.
Quelle est l’origine étymologique du mot baytâr dans la langue
arabe? En langue arabe le baytâr vient du verbe batara ce qui veut dire
fendre. Peut-être que cela renvoie aux incisions et fentes faites lors des
cautérisations ou lors des ouvertures des abcès. Celui qui fend peut être
dénommé baytâr, baytarî ou mubaytir. La première variante a été largement utilisée. Il y a une fausse idée très répandue chez les confrères
vétérinaires d’Orient qui pensent que le mot baytâr en arabe est passé
en Andalousie pour donner Albéitar (ce qui est juste) mais malheureusement ces confrères continuent leur extrapolation en postulant que
le mot Albéitar andalou est passé par la suite en Europe pour donner le
mot «vétérinaire» en gardant les deux consonnes T et R et en transformant le B par le V. Cette dernière extrapolation est complètement fausse puisque le mot vétérinaire, comme vous le savez, tire son origine du
latin veterinarius voulant dire bête de somme et a été utilisé la première
fois par Columelle, écuyer romain, natif de Cadix, au premier siècle
après J-C. Par la suite, le terme veterinarius a été oublié et remplacé par
le terme Mulomedicus pour le vétérinaire et Mulomedicina pour la médecine vétérinaire et ceci durant l’Antiquité tardive pour ne réapparaitre, du moins en langue française, qu’à la fin du XVIe siècle.
En occident, il persiste une autre erreur tenace. En effet, il y a
des confères occidentaux qui pensent que les Arabes ne connaissaient
pas la profession vétérinaire (al-baytara) et que le mot arabe baytâr
n’est qu’une transformation via l’Andalousie du mot albéitar qui donna
baytâr ou baytarî. Ce qui est évidement faux puisque le verbe (batara)
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et le nom (baytâr, baytarî et mubaytir) se trouvent dans des textes de
poésie antéislamique et islamique, avant la conquête de l’Andalousie.
Les philologues qui proposent que le terme baytar tire son origine du
latin «veterinarius» ou du grec «hippiatros» doivent prendre en considération que le verbe est la base de la morphologie de la langue arabe.
Ce verbe est une entité exprimant un sens dépendant du temps. Il donne
naissance à plusieurs schèmes à la suite d’une ou plusieurs transformations morphologiques qui lui sont associés et avec lesquelles il entretient des relations morphologiques, syntaxiques et sémantiques stables
(morphologie dérivationnelle). Lorsqu’on trouve la racine verbale d’un
mot dans la langue arabe, il est fort probable que le mot soit d’origine
arabe. Lorsque le mot est emprunté à une autre langue, il est emprunté
généralement tel quel sans racine verbale.
Une autre question mérite d’être posée. Quelle sont les voies de
formation des baytârs?
La voie de formation du baytâr la plus prépondérante est la voie
non académique. Le baytâr est généralement un fils ou un petit-fils de
baytâr. Son aïeul lui a inculqué les bases du métier. Actuellement, il
n’est pas rare de trouver dans différentes régions du Maroc des familles
qui se transmettent de père en fils l’art traditionnel vétérinaire sur plusieurs générations. Ces artisans vétérinaires (al-baytâr) continuent
d’exercer dans les souks et dans les régions marginalisées spécialement
pour les équidés de travail. Le même schéma est retrouvé chez plusieurs
médecins et vétérinaires de l’époque médiévale voire même de
l’antiquité. Hippocrate, le père de la médecine, descendrait d’une illustre lignée (les Asclépiades) où le savoir médical se transmettait de père
en fils. Cette transmission familiale du savoir vétérinaire est connue
aussi dans le monde arabo-musulman médiéval comme nous allons le
voir pour Ibn Akhî Hizâm al-Khuttalî et Abû Bekr Ibn Bedr al-Baytar.
Elle a été aussi documentée en Espagne grâce à la disponibilité
d’archives familiales et municipales bien conservées. Par exemple, les
membres de la famille Pastor, vivant à Albacete depuis 1687 et qui
évoluaient au sein de la profession comme maréchauxferrants d’abord,
puis comme albéitares et ensuite comme vétérinaires jusqu’en 1942.
Ceci nous amène à poser une autre question. Existait-il, un enseignement vétérinaire comme pour la médecine humaine, dans l’Orient
et dans l’Occident arabo-musulman spécifique pour les vétérinaires? Un
élément de réponse nous vient du Maroc médiéval de la fin XIIe et le
début du XIIIe siècle. En effet, au sein de l’Université al-Quaraouiyine
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à Fès, il est connu qu’en plus d’un enseignement littéraire et théologique, il y avait un enseignement centré sur les matières scientifiques
comme l’arithmétique, la géométrie, l’astronomie et la médecine. Le
maître conférencier donnait des licences (Ijâza) au disciple qui a assisté
avec succès à son cours, ce qui permet au disciple d’assurer le même
enseignement dans un autre lieu ou dans le même lieu après le décès du
maître. Le terme Ijâza veut dire autorisation ou licence dans l'acception
universitaire. En matière médicale, la Ijâza est une attestation certifiant
le degré de connaissances d'un praticien dans la branche médicale où il
a particulièrement fait preuve de compétences. Apparemment quelques
licences pour la médecine humaine englobaient aussi celle de la médecine vétérinaire. C’est au moins ce qui est consigné dans la première
Ijâza de médecine connue jusqu’à nos jours et qui date du début du
XIIIe siècle où le Maroc était sous le règne du quatrième calife almohade (An-Nacer).
Cette licence fut attribuée par l’Université al-Quaraouiyine au
médecin Abdellah Ibn Sâlih el-Ketâmî en 1207 J-C. La Ijâza mentionne
la présence du juge-notaire à l’époque (Mohamed Ibn Abdellah alHussaini) et trois témoins célèbres dans l’histoire de la médecine et de
la pharmacie en Occident musulman. Il s’agit d’Ibn al-Baytâr de Malaga (1197-1248 J-C), d’Abû ‘Abbâs An-Nabâtî de Séville qui était le
maitre d’Ibn al-Baytâr (1166-1240 J-C), et al-Ichbîlî (le Sévillan).
Le texte de la Ijâza qualifie son récipiendaire comme ayant une
«grande connaissance de la médecine humaine et vétérinaire et de la
thérapie pharmacologique et de leurs fondements, ingénieur chevronné
et observateur attentif. Homme intègre, loyal, dévoué et régulier dans
les cinq prières».
A notre sens, cette Ijâza est un peu particulière car c’est une des
rares, connue à nos jours, qui octroie à son récipiendaire, la capacité
d’enseigner, en même temps, la médecine des hommes et des animaux.
D’autres Ijâza postérieurs mentionnent, en plus des gens de l’art (médecins, lettrés de la cité, juges, théologiens, etc..) le témoignage des
nobles commerçants de la ville. La raison est simple. Ce sont les commerçants qui peuvent témoigner de la probité et la solvabilité du recipiendaire dans les affaires liées à l’argent.
Commençons par Ibn Akhî Hizâm al-Khuttalî qui a écrit un des
plus anciens livres sur le cheval et sa médecine dans la civilisation arabo-musulmane. L’auteur, né à Bagdad vers 825 J-C où il meurt vers la
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fin du IXe siècle, descend d’une famille d’hippiatres. Son oncle Hizâm
Ibn Ghâlib était maître des écuries (Sâhib Khayl al-Khalîfa) du calife
al-Mu’tassim (833-842 J-C) et son père Yaqûb al-Khuttalî était le vétérinaire (baytâr) du calife al-Mutawakkil (847-861 J-C). Des sources
affirment qu’Ibn Akhî Hizâm fut maitre d’équitation et gestionnaire des
écuries royales du Calife abbasside al-Mu’tadid (892-902 J-C), ce qui
est le plus probable et le plus logique, alors que d’autres sources affirment qu’il l’était pour les écuries du calife al-Mutawakkil (847-861 JC), ce qui est peu probable. Cette confusion provient fort probablement
de la similitude entre le père et le fils qui avait le même patronyme.
Il faut rappeler que la dynastie abbasside a débuté en 750 J-C
après la chute de la dynastie des Ummayyades dont un des survivants,
Abderrahmâne I, formera l’émirat de Cordoue en Andalousie. Les Abbassides règneront sur une grande partie du Moyen-Orient jusqu’à 1258
où leur capitale, Bagdad, sera envahie par les troupes Mongols venant
de l’Asie centrale. Le IXe siècle correspond à l’apogée de la dynastie
Abbaside ou Bagdad était la métropole où il fallait être avec une prospère et florissante activité économique, scientifique et culturelle.
L’auteur, Ibn Akhî Hizâm al-Khuttalî, a puisé son savoir dans sa
propre expérience professionnelle, celle de son père et dans Le livre des
chevaux d’Abû Abdellah Ma’mar Ibn al-Muthanâ Attamîmî, décédé en
824 J-C. Il a aussi utilisé tout ce qui est disponible sur le cheval dans le
dogme islamique (Saint Coran et Hadiths du Prophète) et dans le fleuron de la poésie arabe sans oublier d’autres registres culturels et cognitifs aussi divers que nombreux: grec, indo-persan, kurde, romain et
byzantin.
Son ouvrage, qui porte plusieurs titres, est le plus connu sous le
titre al-Khayl wa al-Baytara (chevaux et hippiatrie) et il est considéré
comme une oeuvre majeure de l'hippiatrie arabo-musulmane naissante.
En effet, il a été utilisé comme source documentaire de référence par la
majorité des auteurs ayant écrit sur le cheval et sa médecine comme par
exemple Abû Bekr Ibn Badr al-Baytâr et Ibn al-‘Awwâm qui cite à maintes reprises Ibn Akhî Hizâm et s’en inspire largement (Nous verrons
ceci d’une façon détaillée chez Ibn al-‘Awwâm).
Considérant l’importance fondatrice de l’ouvrage d’Ibn Akhî
Hizâm, il a été traduit en langue allemande en 2009 par le Pr Martin
Heide de l’Université de Marbourg, en Allemagne.
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De même, en 2018, l’Association du Salon du Cheval d’El Jadida, Maroc, a pris le pari de réaliser une traduction de l’ouvrage d’Ibn
Akhî Hizâm pour le rapprocher des lecteurs étrangers (principalement
francophones) mais aussi des lecteurs arabophones car sa langue arabe
est ancienne, très littéraire et difficile d’assimilation même pour le lecteur arabophone contemporain.
J’ai eu l’honneur de participer à cette traduction avec un collègue médiéviste et fin connaisseur de la langue arabe et de ses
rouages, El Kasri Abdelkrim. Pour ce faire, nous nous sommes basés
sur l’édition critique du corpus arabe réalisée par Lamdabar (2017) qui
est parvenu à produire un texte proche de la copie mère d’origine en se
basant sur 3 manuscrits à savoir:
•

•

•

Manuscrit de la Bibliothèque royale de Rabat (N° 6101): il est complet, transcrit en calligraphie marocaine recourbée et comporte 95
feuilles de 23 lignes. La copie a été transcrite en 1836 J-C par Abdelkader Ben Abdellah Ben Tayeb Amghar.
Manuscrit de la Bibliothèque al-Assad à Damas (N°71). La copie a
été transcrite avec une calligraphie orientale en 1597 J-C et comporte 124 feuilles de 19 lignes chacune.
Manuscrit de la Bibliothèque Chester Betty, Dublin (N° 3073). Il a
été transcrit en 1388 J-C par un copiste inconnu et comporte 107
feuilles de 19 lignes chacune. Ce manuscrit est le plus intéressant
car il est le plus ancien et donc, fort probablement, le plus proche de
la copie originelle.
Donnons un aperçu du contenu de l’ouvrage d’Ibn Akhî Hizâm.
Celui-ci est structuré en 3 grandes parties inégales (livres):

•

•

Livre I (50%): avec un long prologue dédié à l’importance et à
l’obligation de l’élevage du cheval selon les recommandations du
Saint Coran et les Hadiths du Prophète. Ce prologue contient aussi
des extraits marquants de la poésie arabe ante et postislamique consacrée au cheval et à sa beauté. Par conséquent, ce livre I est plutôt
consacré à la littérature du cheval, aux arts équestres et la connaissance de la morphologie du cheval (hippologie).
Livre II (16%): consacré aux vices, tares et maladies. La matière
médicale (symptômes et diagnostic des maladies) est largement présente et décrite avec précision.
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•

Livres III (34%): consacré aux remèdes et traitements. Il s’agit d’un
traité sur la thérapeutique vétérinaire basée principalement sur
l’utilisation des plantes, la cautérisation et la saignée.

En terme de connaissances, le livre d’Ibn Akhî Hizâm peut être à
la limite dépassé par l’inévitable évolution des sciences pour que ne
subsiste au final que les valeurs éthique et universelle vis-à-vis du cheval (amour et adoration, douceur et amabilité, sens du civisme, bienêtre du cheval, éthique vétérinaire, rejet de tout esprit du lucre).
L’ouvrage d’Ibn Akhî Hizâm se caractérise par son oralité observée par
les redondances et les répétions. Du point de vue médical, l’approche
nosologique de l’auteur n’est pas très élaborée. Les maladies du cheval
ne sont pas classées ni par organe ni par région topographique. On est
au début de la médecine vétérinaire arabo-muslmane naissante. Cependant, quelques passages de la description des maladies et des procédures de traitements peuvent nous étonner car ils égalent par leur clarté et
justesse les connaissances contemporaines. Voici quelques extraits.
A propos du cheval coursier et de sa mise en forme, Ibn Akhî
Hizâm note: «Il faut que tu saches également que ce qui angoisse le
cheval et l’empêche de courir c’est la léthargie et la graisse et que celle-ci fond et s’évacue par le trot et le galop jusqu’à ce que la sueur
apparaisse dans les couvertures et les caparaçons. Mais sois persuadé
qu’un galop, pour le faire suer, doit s’effectuer par la douceur et le trot
doit être progressif et reposant. Si on parvient à le faire suer, c’est
l’idéal pour le faire maigrir et pour que ses muscles se raffermissent et
que son ventre s’effile et s’élève».
A propos du caractère contagieux de la gale équine, Ibn Akhî
Hizâm écrit: «En outre, la maladie est contagieuse, il faut par conséquent en préserver le cheptel en évitant tout contact et en empêchant
les autres équidés de se vautrer à quelque endroit où l’animal malade
se serait vautré, ni utiliser ses couvertures, ni sa bride ou sa selle».
Concernant le traitement du prolapsus utérin chez la jument, Ibn
Akhî Hizâm rapporte: «Il faut tout d’abord mettre sur le dos l’équidé
tout en gardant la tête relevée, puis on asperge la tête d’eau chaude
pendant longtemps. On enlève par une aiguille très fine (et on retire les
ulcérations). Puis on prend de l’huile, du vin fort et des écorces de grenades pilées. On cuit l’ensemble et on verse sur l’utérus pendant que la
solution est chaude pour qu’on puisse pousser doucement et petit à
petit l’utérus pour le réduire et le rendre à sa position initiale. On coud
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les contours de la vulve en laissant un petit espace par où passent les
urines. Prends enfin des feuilles de laurier commun, que tu brûles et
mélanges avec un vin très fort pour le verser sur l’endroit cousu pendant 12 jours de suite».
Pour quelques maladies des tendons des membres, Ibn Akhî
Hizâm recommande l’hydrothérapie en faisant marcher le cheval sur
une eau peu profonde de telle sorte que la partie enflammée soit immergée dans l’eau.
Le deuxième auteur qui nous intéresse dans cette étude est Abû
Zakariyâ Yahyâ Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn al-‘Awwâm, mieux
connu comme Ibn al-‘Awwâm al-Ishbîlî, le Sévillan, qui a écrit sa magistrale oeuvre Le livre de l'Agriculture (kitâb al-filâha), probablement
vers la fin du XIIe siècle. Il est le seul agronome mentionné par le grand
historien Ibn Khaldoun (1332-1406 J-C). Il est aussi noté par
l’encyclopédiste al-Qalqashandi vers le début du XVe siècle. Dans son
ouvrage, Ibn al-‘Awwâm donne la preuve textuelle qu’il a personnellement cultivé la terre, a connu la vie rurale et a effectué des expériences
agronomiques réussies dans la région d’Aljarafe à l'ouest de Séville. Il
semble probable qu'il a consacré sa vie uniquement à des activités agricoles. Ceci est presque tout ce que nous savons sur l'homme.
Rappelons qu’Ibn al-‘Awwâm est contemporain de la dynastie
des Almohades qui a été fondé vers 1120 J-C à Tinmel par Mohammed
Ibn Toumert, aidé par les tribus berbères du Haut-Atlas marocain. Ibn
Toumert prônait une réforme morale puritaine et s’est soulevé contre
les Almoravides au pouvoir à Marrakech. L’Empire des Almohades a
atteint son apogée à la fin du XIIe siècle. Son déclin va être amorcé le
16 juillet 1212 par la défaite lors de la bataille de Las Navas de Tolosa.
Le livre de d’Agriculture d’Ibn al-‘Awwâm reste le plus célèbre
livre d’agriculture de l’Andalousie médiévale, comparé aux traités
d’Abû al-Khayr, Ibn Hajjâj de Séville et Ibn Bassâl. Il a été traduit en
langue turque en 1650 J-C et il fut le premier manuscrit agricole arabe
de la période médiévale à être traduit dans une langue accidentale,
d'abord en langue espagnole par le Père José Antonio Banqueri en 1802
J-C, puis en langue française par Clément-Mullet en 1864-1867. Il a
donc été pendant longtemps la seule source de référence sur
l’agriculture andalouse médiévale.
Le traité d’Ibn al-‘Awwâm a été écrit en deux tomes (sifrân) et
comprend 34 chapitres (abwâb) dont la majeure partie (chapitre 1 à 30)
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est consacrée aux plantes et à la production végétale. Cependant, la
dernière partie est consacrée à l'élevage, avec des chapitres sur les ruminants (chapitre 31), le dromadaire et les équidés (chapitre 32), un
chapitre consacré à la basse-cour et les abeilles (chapitre 34). Le chapitre 33 est consacré exclusivement à la médecine et chirurgie équines.
Un chapitre 35 était prévu mais aucune trace n’en a survécu. L’intitulé
détaillé des quatre derniers chapitres est comme suit:
•
•
•
•

Chapitre 31. Soins et l'élevage des bovins, ovins et caprins; alimentation; traitement de leurs maladies et infirmités.
Chapitre 32. Soins et élevage des chevaux, ânes, mulets et dromadaires; équitation et animaux de trait; alimentation et élevage; traitement de leurs maladies, infirmités et mauvaises habitudes.
Chapitre 33. Pathologie médicale et chirurgicale équines.
Chapitre 34. Aviculture pour le profit et l'ornement, y compris pigeons, paons, oies, canards et poules; apiculture.

Le chapitre 33 du livre d’Ibn al-‘Awwâm a été donc consacré
exclusivement à la médecine et chirurgie vétérinaire équines où l’auteur
décrit les différentes pathologies du cheval en exposant les symptômes
et les traitements. L’approche nosologique adoptée est organique ou
topographique en commençant d’avant en arrière (oeil, bouche, thorax,
abdomen, appareil génital, anus et queue). L’intitulé des articles donne
une idée globale du chapitre 33:
•

•
•
•

•

•
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Article 1: OEil (ophtalmologie) dans lequel il décrit 19 pathologies
distinctes et donne le schéma d’un instrument (petit scalpel en pointe) pour enlever le ptérygion qui est une lésion bénigne de la conjonctive.
Article 2: Naseaux, bouche et dents: 12 maladies.
Article 3: Tête, oreilles et cou: 13 maladies.
Article 4: Thorax et abdomen (poumon, coeur, tube digestif, rate,
vessie) et appareil génital. C’est une partie assez volumineuse avec
17 maladies. Les coliques, pathologie très commune et qui peut être
grave chez le cheval, sont décrites dans cet article.
Article 5: Pathologie du pied. C’est aussi une partie assez volumineuse avec 29 maladies. Ceci confirme l’importance de la pathologie du pied chez le cheval comme vulgarisé par l’adage bien connu
«pas de pied, pas de cheval».
Article 6: Laxatifs. Très court, juste une page car les laxatifs ont été
amplement détaillés à l’article 4.

•
•
•
•

•
•

Article 7: Lavements purgatifs. Très court, juste une page car les
laxatifs ont été amplement détaillés à l’article 4.
Article 8: Anatomie topographique du cheval et harnais.
Article 9: Veines superficielles utilisées pour la saignée.
Article 10: Saignée; indications, méthodes et contre-indications. Il
s’agit d’un chapitre très important puisque l’exécution de la saignée
était considérée comme une compétence de base pour être un bon
vétérinaire.
Article 11: Equitation et maniements des armes. L’auteur précise
que cette partie est basée sur deux ouvrages-clés: Muhallab Ibn Abû
Sufara et Ibn Abî Hizâm (=Ibn Akhî Hizâm).
Article 12: Recommandations aux éleveurs d’après Ibn Hajjâj; article très court.

A notre avis, le point fort du traité d’Ibn al-‘Awwâm, est sa méthode dans l’écriture qui se caractérise par sa précision, sa description
des méthodes et des résultats et surtout sa citation des sources écrites.
On est loin de la redondance et de l’oralité d’Ibn Akhî Hizâm. D’après
Glick (2005), Ibn al-‘Awwâm avait inclut dans son traité 1900 citations
basées sur 112 auteurs. Ces citations se répartissent en trois groupes
d’importance comparable (1/3) à savoir des sources byzantines, abbasides et andalous.
Si dans la partie végétale, l’auteur s’est basé sur les sources écrites et sur son expérience personnelle riche dans le domaine de
l’agronomie et l’horticulture, en revanche dans le domaine vétérinaire il
s’est en majorité sur les sources livresques.
Comme mentionné auparavant, la citation des références est très
rigoureuse chez Ibn al-’Awwâm et peut être considérée comme «moderne» par rapport au contexte médiéval. Malheureusement, cette démarche n’a pas eu la vie longue car plusieurs auteurs arabo-musulmans
à partir du XVIe siècle ont commencé à ne pas citer clairement leurs
sources bibliographiques, conduisant souvent à une sorte de plagiat
dissimulé et par conséquent une régression de la qualité du contenu.
Nous avons appliqué une approche bibliométrique, comme
résumé dans le tableau suivant, en dénombrant les auteurs cités dans le
chapitre 33 relatif à la médecine et la chirurgie équines. Le nombre total
des citations est de 194 dont 3 sortent du lot et constituent 84% du total.
Les trois sources majeures sont Ibn Abî Hizâm (108 citations, soit
56%); Mûssâ Ibn Nasr (39 citations soit 20%) et Hippocrate le vétéri43

naire (17 citations, soit 9%). L’expérience personnelle d’Ibn al‘Awwâm dans la médecine des chevaux n’est indiquée que dans 5 cas
soit 3%. Ceci est tout à fait prévisible car Ibn al-‘Awwâm a excellé plutôt dans les essais agronomiques et dans sa connaissance du monde
végétal.
Le dernier auteur que nous allons exposer est plus tardif que les
deux premiers. Il a vécu au début du XIVe siècle en Egypte qui était
sous la domination des Mamelouks.
L’origine des Mamelouks est un peu particulière. En effet, les
premiers Mamelouks formaient au IXe siècle, la garde des califes abbassides à Bagdad. Ils sont recrutés parmi les captifs non musulmans en
provenance du Caucase et d’Europe orientale. Durant l’enfance, le futur
Mamelouk est élevé loin de son pays d’origine et reçoit une éducation
religieuse musulmane et une formation militaire basée principalement
sur la furûsiyya qui, en plus de l’esprit chevaleresque, du courage, de
loyauté et de dignité, comprend l’équitation, le maniement des armes, la
connaissance du cheval (hippologie) et de sa médecine (hippiatrie). La
dynastie des Mamelouks (49 sultans) a régné dans le Proche-Orient de
1250 J-C jusqu’à la prise du pouvoir par les Ottomans sous le règne du
Sultan Sélim Ier en 1517 J-C.
L’auteur qui nous intéresse dans cette étude est Abû Bekr Ibn
Bedr Ed-dine al-Baytâr (et non Ibn al-Baytâr), mort en 1343 J-C. Il était
le vétérinaire attitré des écuries du sultan mamelouk d’Egypte Mohamed En-Nâcer Saïf Ed-dine Ibn Qalawûn. Son père Bedr Ed-dine était
aussi vétérinaire. L’ouvrage fut écrit à la demande du Sultan et lui a été
dédié par l’auteur. C’est pour cette raison, qu’on lui donna le nom du
Nâcéri.
Le règne d’En-Nâcer dura 44 ans et l’ouvrage d’Abû Bekr en est
une sorte d’émanation et témoigne de la richesse de la vie culturelle et
scientifique d’alors en Egypte. En effet, les années du règne d’EnNâcer, malgré les agitations et les guerres, furent une époque brillante.
Ce sultan, s’occupait de toutes les formes des sciences et invitait à sa
cour des philosophes, des médecins et des scientifiques de toute discipline.
Abû Bekr termina son manuscrit en 1333 J-C. Le manuscrit originel, écrit de la main de l’auteur, existerait (au conditionnel!) dans la
bibliothèque Ahmad-III à Istanbul, en Turquie. Mais malheureusement,
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aucun chercheur contemporain n’a pu avoir accès à cette copie pour
l’étudier. Personnellement, j’avais essayé par divers moyens entre 2014
et 2017, mais en vain. Ma conviction personnelle, jusqu’à preuve du
contraire, est que l’existence de cette copie originelle est une sorte de
légende ravivée pour des raisons obscures. Des copies du livre d’Abû
Bekr sont conservées dans les bibliothèques orientales (Istanbul, Le
Caire, La Mecque, Bagdad et Alexandrie) et occidentales (Paris, Vienne, Londres et Berlin). Il est utile de rappeler qu’une copie sera considérée la plus fidèle au texte originel lorsque sa date de copie s’approche
de 1333 qui correspond à la date où Abû Bekr termina son ouvrage.
Le titre donné par l’auteur à son ouvrage est kâshif hamm alwayl fî ma’rifat amrâd al-khayl. Ce titre est mentionné dans le manuscrit conservé à la bibliothèque nationale de France, à Paris, daté 1471 JC et aussi dans la copie du Caire datée 1459 J-C. Les traducteurs français, voulant garder la rime du titre arabe ont proposé deux versions.
La première est Le découvreur de l’importance des maux relativement à
la connaissance des maladies des chevaux. Ce qui est à notre opinion
une belle traduction rassemblant rime et sens. La deuxième version du
titre chez les traducteurs est Le mal mis à découvert, traité des maladies
des chevaux. Mais pour des raisons obscures, le titre originel va être
abandonné par les copistes et va être remplacé par Kâmil assainâ’atayn fî albaytara wa az-zartaqah ce qui veut dire la perfection
des deux arts: hippiatrie et hippologie. Or ce titre n’est qu’une variante
du livre d’Ibn Akhî Hizâm al-Khuttalî. Cela s’explique par les larges
emprunts retrouvés dans le traité d’Abû Bekr qui cite d’ailleurs le livre
d’Ibn Akhî Hizâm comme source bibliographique.
Le Nâcéri est le premier livre de médecine vétérinaire arabomusulmane à être traduit en langue occidentale et en français plus particulièrement. Le premier qui va s’atteler à cette difficile tâche durant la
deuxième moitié du XIXe siècle est le Dr Nicolas Perron, directeur de
l’Ecole de Médecine du Caire en Egypte. La traduction de Perron a été
publiée à la demande du ministère de l’Intérieur, de l’Agriculture et du
Commerce français, en 3 volumes, respectivement en 1852, 1859 et
1860 à la maison d’édition Veuve Bouchard-Huzard à Paris. La traduction de Perron a permis au monde occidental, francophone en particulier, de connaître et d’apprécier l’ouvrage d’Abû Bekr. Cependant, cette
traduction présentait plusieurs anomalies. Ce n’est pas une traduction
littérale et fidèle de l’ouvrage originel. Le traducteur ajouta à maintes
reprises des commentaires personnels. La dixième exposition relative
au ferrage des chevaux a été omise.
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La traduction de Perron, malgré ses imperfections, a perduré
pendant plus d’un siècle. En 1991, le docteur abderrahmâne Daccak,
vétérinaire libanais, lauréat de l’Ecole d’Alfort, a publié une nouvelle
traduction et étude critique de l’ouvrage d’Abû Bekr, en se basant et en
comparant plusieurs copies. Son travail a été publié en 2 tomes respectivement en 1991 et 1996. Le premier tome est consacré aux 4 premières expositions et le deuxième aux 6 dernières. Le travail accompli par
abderrahmâne Daccak est très intéressant car il l’a annoté de commentaires et explications linguistiques et techniques permettant de mieux
comprendre l’esprit de l’ouvrage originel.
En 2004, le docteur Mohamed Mehdi Hakimi, alors étudiant en
fin de cursus universitaire, a choisi pour son sujet de thèse de doctorat
vétérinaire la traduction en français de l’ouvrage d’Abû Bekr en ignorant l’existence de la traduction de Daccak. Ce travail a été encadré par
le professeur Christophe Degueurce, vétérinaire et professeur
d’anatomie et actuel directeur de l’Ecole vétérinaire d’Alfort à Paris. La
thèse a été publiée in extenso en 2006 chez la maison d’édition Errance,
à Paris. Cette traduction, rassemblant les efforts d’un vétérinaire, de
langue maternelle arabe, et d’un professeur d’anatomie, connaisseur de
l’histoire vétérinaire, est très agréable à lire et permet de restituer, pour
les personnes qui ne maîtrisent pas la langue arabe, les différentes facettes de l’ouvrage originel. A titre de regard critique et d’évaluation du
Nâcéri, les deux traducteurs n’hésitent pas à conclure qu’ «il est en particulier saisissant de constater la subtilité de certains diagnostics et
quoiqu’il soit trop long d’énumérer tout ce que le texte contient de distinctions sémiologiques clairvoyantes... tout montre à quel point ce traité est supérieur à ceux qui furent rédigés en Occident à la même époque, notamment les oeuvres majeures que furent les traités de Jordanus
Ruffus (1250) et de Laurenzo Rusio (1340). Les contemporains européens d’Abû Bekr s’en tenaient pratiquement aux soins portés à
l’extérieur de l’animal et ils abordaient fort peu les maladies internes».
Abû Bekr a organisé son ouvrage en dix expositions (maqâlât).
Chaque exposition est subdivisée en chapitres (abwâb). Les quatre
premières expositions sont consacrées à l’hippologie ou az-zartaqah
chez les Arabes. Elle englobe la connaissance du cheval, son extérieur,
son élevage et surtout son dressage. La notion médicale est presque
absente dans az-zartaqah. Les cinq autres expositions traitent de
l’hippiatrie ou médecine vétérinaire équine ou al-baytara chez les arabes. Elle englobe certes des notions générales sur le cheval (robe, extérieur, vices de comportement) mais l’aspect médico-chirurgical est pré46

pondérant. Il s’agit de la description des symptômes des maladies du
cheval, des méthodes de diagnostic et des procédés de traitement tant
médicaux que chirurgicaux. La dixième et dernière exposition est consacrée au ferrage.
Il serait difficile de décrire en détail tout le livre d’Abû Bekr. On
se limitera à deux exemples distants pour donner une idée sur l’ampleur
de cet ouvrage. Le premier est relatif au code d’éthique et de déontologie du vétérinaire et le deuxième à la conduite de la reproduction chez
le cheval.
A propos de la déontologie du vétérinaire: Abû Bekr traite cette
question dans l’exposé 6, chapitre 2. Il brosse les principales qualités
personnelles, comportementales, morales et techniques que doit avoir
un vétérinaire comme le fait actuellement le «One Day Skills» élaboré
par différents organismes. Il est facile de remarquer qu’Abû Bekr
commence par le respect dû à l’enseignant et au formateur. Il passe
ensuite à une question religieuse qui est tout à fait compréhensible dans
le contexte de l’époque. Il insiste sur l’honnêteté et la probité du vétérinaire avant de nous livrer à la fin (point 6, 7 et 8) une sorte de référentiel technique de compétences qu’un vétérinaire arabo-musulman (albaytâr) doit absolument avoir.
Concernant la conduite de la reproduction: cette question est
traitée par Abû Bekr dans l’exposé 1, Chapitre 5. Les principaux points
discutés par Abû Bekr dans ce chapitre sont résumés comme suit:
•
•
•
•
•

Choix d’un bon géniteur.
Un étalon pour 10 juments et plus.
Saison de monte: début de printemps pour que les naissances soient
au printemps prochain.
Saillie tôt le matin.
Présenter de nouveau la jument à l’étalon vingt jours après.

Abu Bekr recommande donc que la saillie doit être faite le matin. La même recommandation est faite par Garsault en 1735, 400 ans
plus tard, dans son livre Le Nouveau parfait maréchal. En effet, Garsault dit à propos du choix du moment de la saillie dans la journée:
«Comme cet animal dissipe beaucoup d’esprit et se fatigue dans cette
opération, il faut pour la faire, prendre le temps le plus frais de la journée, qui est le matin et dans les jours chauds, le plus matin qu’on peut
est le meilleur». Ce comportement est observé naturellement chez les
47

chevaux en liberté où il y a une sorte de planification de l’activité quotidienne. L’étalon préfère s’acquitter de la tâche de reproduction le matin pour s’adonner à d’autres tâches pendant la journée (alimentation,
gardiennage et défense du troupeau etc.). A la fin, Abû Bekr recommande de présenter la jument vingt jours après la saillie naturelle ce qui
correspond au cycle oestral chez la jument après une saillie non fécondante.
En guise de conclusion, nous pouvons dire que l’étude de
l’histoire de la médecine vétérinaire en général permet d’élucider
l’évolution d’une profession millénaire. L’apport de la civilisation arabo-islamique dans ce domaine peut être apprécié par l’étude, la critique
et la traduction des manuscrits originaux encore conservés dans les bibliothèques et parfois méconnus. Les exemples abordés lors de cette
étude montrent qu’il y a encore et toujours matière à rechercher et à
parfaire. La traduction en d’autres langues vivantes (espagnol et anglais) serait plus qu’appréciable pour faire vivre et faire connaitre les
oeuvres du passé pour les générations de l’avenir.
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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DE LA MICROBIOTA INTESTINAL AL MICROBIOMA. UN
POCO DE HISTORIA
Antes de introducirnos en el estudio de la microbiota humana
deberíamos preguntarnos cuando se produjo la interacción del ser humano con los microorganismos. La respuesta es sencilla: desde el primer momento de la aparición del hombre en la Tierra, ya que el primer
ser vivo que surgió hace 3 500 millones de años fue una bacteria ancestral a partir de la cual se desarrollaron el resto de los organismos.
La segunda consideración sería pensar cuando el hombre fue
consciente de su existencia. Desde mi punto de vista, los primeros pobladores humanos se enfrentaban a diario con numerosos fenómenos
que no comprendían, y seguro que uno de ellos sería mirar el cielo y
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sobre todo las estrellas. Aunque posiblemente no imaginaran ni su origen ni el porqué de su presencia, a fuerza de tanto observarlas consiguieron al final darle una utilidad dentro de su vida (sentido de orientación, uso en agricultura, etc.,)
Pero … ¿y los microorganismos?, Si nos basamos en el dogma
que ha acompañado durante mucho tiempo al ser humano, de que
«aquello que no se ve no existe», era más fácil atribuir los efectos beneficiosos o perjudiciales de los microorganismos a la actividad de una
serie de deidades que de manera caprichosa bendecían o castigaban a
sus fieles seguidores.
Tuvimos que esperar hasta 1676, fecha en que Anton van
Leeuwenhoek escribiera sobre unos «animáculos» que había observado en el tracto gastrointestinal al microscopio fabricado por él mismo,
sin saber que era la primera vez que alguien describía el aspecto de una
bacteria, pero eso no implicó que se les pudiera relacionar con las actividades de los microorganismos que tanto afectaban a la vida del ser
humano.
Casi dos siglos más tarde, en 1861, Louis Pasteur, el brillante
bacteriólogo francés, descubriría las bacterias intestinales anaerobias.
Al propio Pasteur se le atribuye el pensamiento:
«el papel de lo infinitamente pequeño, en la naturaleza es infinitamente grande».
Los estudios de Louis Pasteur en el año 1864, junto con los de
Robert Koch en 1876, si supusieron un avance definitivo en el estudio
de los microorganismos, al ser desterrada por el primero la Teoría de la
Generación Espontánea y por formular Koch sus famosos postulados
que sentaban la base para la Teoría Germinal de la Enfermedad.
Posteriormente y gracias al avance de determinadas técnicas de
visualización y cultivo, se entró en la llamada Edad de Oro de la Microbiología, con un incesante interés por parte de los «cazadores de
microbios», en asociar cada enfermedad con su microorganismo causal.
Ilya Metchnikov, un científico ucraniano galardonado con el
Premio Nobel en 1908 y profesor del Instituto Pasteur de París, ya había propuesto que las llamadas bacterias ácido lácticas brindaban beneficios a la salud y, de alguna forma, eran capaces de promover la longevidad. Sugería que la llamada «autointoxicación intestinal» y el enve52

jecimiento resultante podrían suprimirse modificando la microbiota
intestinal y reemplazando los microbios proteolíticos, tales como Clostridium, que producen sustancias tóxicas como fenoles, índoles y amoníaco a partir de la digestión de las proteínas, por microbios útiles como
los Lactobacillus.
A partir de ese momento supimos que la mayoría de las enfermedades infecciosas estaban producidas por bacterias, pero eso no consolaba a los afectados ya que la mortalidad, especialmente la infantil,
era altísima.
Afortunadamente en 1928, Fleming descubre la penicilina, y en
1942 comienza su dispensación en las Farmacias, lo que nos introduce
de lleno en la era de la antibioticoterapia. Parecía que todo estaba ganado, y esto llevó a William H. Stewart a declarar en 1969,
«que había llegado el momento de cerrar el libro de las enfermedades infecciosas».
El término microbioma lo acuñó, en 2001, Joshua Lederberg,
biólogo molecular estadounidense que fue uno de los tres investigadores que obtuvieron en 1958 el Premio Nobel de Medicina. Se lo otorgaron por sus estudios genéticos en bacterias. Lederberg afirma que:
«los microorganismos simbióticos y nosotros formamos una
gran unidad metabólica, reconociendo que aquellas bacterias que
se localizan en nuestro organismo, en realidad, nos están protegiendo».
Durante los últimos años, dos grandes proyectos llevan a cabo la
tarea de descifrar la estructura y funcionalidad de la microbiota humana, así como su relación con estados de enfermedad: el Proyecto MetaHIT (Metagenomics of the Human Intestinal Tract), financiado por la
Unión Europea, y el Human Microbiome Project, subvencionado por
el National Institute of Health de Estados Unidos (EE.UU).
Numerosos artículos científicos se han publicado desde entonces
y mi objetivo es mostrarles de una manera resumida todos los resultados descritos que aún siguen vigentes junto con las últimas aportaciones
que dotan a la microbiota de propiedades ciertamente novedosas.
¿Cuántos son y dónde están?
Tradicionalmente el estudio de los microorganismos presentes
en un determinado hábitat se realizaba mediante el uso de métodos tra53

dicionales de aislamiento en microbiología, mientras que su caracterización en el ámbito genético se efectuaba aplicando técnicas de clonación y secuenciación. De esta forma, el estudio de la diversidad microbiana se restringía a aquellos microorganismos cultivables, excluyéndose los de difícil manejo en el laboratorio (99,8%). Por lo tanto, el estudio de la totalidad de las comunidades microbianas en su ambiente natural no era aún posible.
Sin embargo, las innovaciones en el ámbito de las técnicas instrumentales siempre van acompañadas de avances en determinados sectores de la Ciencia, y así ocurrió en este caso con la llegada de la Metagenómica.
Esta técnica permite analizar, conjuntamente y sin cultivo, la estructura y función de un gran número de genes microbianos presentes
en un ambiente determinado. Para ello, utiliza tecnologías genómicas y
herramientas bioinformáticas con el fin de acceder directamente al contenido genético de las comunidades de microorganismos, permitiendo
conocer su diversidad taxonómica, así como su función en las mismas.
Por otra parte, también ha permitido el descubrimiento de genes,
producidos por microorganismos no cultivables, que codifican enzimas,
metabolitos y productos naturales, no descritos hasta ahora, y que han
demostrado ser de gran interés industrial y clínico.
Una vez que se dispuso de la herramienta adecuada los integrantes del Proyecto Microbioma Humano pudieron empezar su trabajo con
el fin de contestar a las preguntas de: ¿Quiénes están ahí y que hacen en
nuestro cuerpo?
¿Cómo podemos describir a un ser humano?
Durante mucho tiempo se llegó a pensar que el 90% de nuestras
células eran bacterias. Los últimos cálculos, en cambio, sitúan este porcentaje en un 47%. En cifras, los primeros datos que se aportaron desde
el Proyecto Microbioma Humano fueron que en nuestro cuerpo conviven unos 100 trillones de formas de vida microscópica (1018), pero que
cuando restringimos este dato sólo a las bacterias el orden disminuye a
1014.
Puede parecer poco, pero el hecho de poseer la misma cantidad
de bacterias que de células humanas es como afirmar que somos «mitad humano, mitad bacteria».
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Con estos números actualizados, la ratio entre bacterias y células
humanas es de aproximadamente 1,3, casi 1:1, que debe reemplazar los
valores 10:1 o 100:1 que se indicaban en la literatura hasta que se ha
dispuesto de mediciones más precisas. Estas proporciones han cambiado ya que los primeros resultados indicaban que había una proporción
de 10:1, pero esto era debido a que no se cuantificaban los glóbulos
rojos como células de nuestro cuerpo. Si comparamos el número de
microrganismos entre hombres y mujeres, son las mujeres las que tienen mayor cantidad y mayor ratio bacterias/células humanas (2.2:1).
Podría pensarse que el hombre es un transportador de bacterias. Por este
mismo motivo también es inexacto el peso de 2 Kg que se le atribuía a
la microbiota ya que en realidad supone solo 0,2 Kg de nuestro propio
peso.
El ser humano, por lo tanto, no es una unidad independiente,
sino una comunidad dinámica e interactiva de células humanas y microbianas. Una especie de «superorganismo».
También en las últimas décadas hemos confirmado que la diversidad de microbios de nuestro organismo es enorme, y que la composición difiere en cada persona, con muchos factores que influyen en su
evolución. Se estima que en un cuerpo sano habitan más de 10 000 especies bacterianas diferentes, de las cuales menos del 1% corresponderían a potenciales patógenos. En general, nuestras comunidades microbianas se componen de algunos tipos bacterianos (muy pocos) muy
abundantes y frecuentes, junto con muchas bacterias distintas pero representadas en pequeño número.
Formada sobre todo por bacterias —pero también por arqueas,
hongos o virus— la microbiota puede variar mucho de un individuo a
otro, aunque es más parecida entre individuos de la misma familia y
también de la misma región o población. Así, todo apuntaba a que venía
determinada fundamentalmente por los genes, que definen las condiciones particulares de cada entorno colonizado por los microorganismos. Y serían esas condiciones internas, como la acidez de los jugos
gástricos o el pH de la piel, las responsables de que determinados microbios se adapten mejor y proliferen con mayor éxito. Pero ahora sabemos que el 98% de la composición del microbioma de cada persona viene determinado por factores externos, principalmente la dieta y el estilo o hábitos de vida.
Es la microbiota, una enorme población muy personal, con una
composición tan particular que creíamos, como hemos señalado ante55

riormente, que estaba escrita en los genes de cada individuo. Sin embargo, un estudio acaba de desmontar esa creencia y podría traer una
revolución médica, pues ese universo microbiano que llevamos dentro
afecta a casi cualquier aspecto de nuestra salud: de las alergias a enfermedades mentales; del peso corporal al cáncer.
Investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias, en Israel,
han concluido que la genética del huésped humano juega un papel muy
minoritario, casi residual, en la composición de cada microbiota. Esto
supone —en palabras del profesor Eran Segal, uno de los autores de
este macroestudio— que:
«nuestra microbiota podría ser una poderosa vía para mejorar la
salud. No podemos cambiar nuestros genes, pero ahora sabemos
que podemos actuar, e incluso remodelar, la composición de
diferentes colonias de bacterias que se hospedan en nuestro
organismo».
La gran mayoría de las bacterias, más del 90%, residen en el colon. Estudios recientes han concluido que el volumen de bacterias en el
colon es de unas 1011 por gramo. Considerando que el volumen del colon es de unos 400 gr, se concluye que hay en torno a 38 billones de
bacterias en el colon en un «hombre de referencia». Revisando la literatura, no parece que las concentraciones bacterianas del colon se modifiquen de forma significativa a lo largo del tiempo, de niño a anciano.
El microbioma está definido, principalmente, por dos filotipos
de bacterias, Firmicutes y Bacteroidetes (estos últimos suponen el 90%
de la microbiota intestinal) y, en menor medida, Actinobacterias. Los
primeros incluyen un gran número de géneros, siendo los más importantes los Lactobacillus y Clostridium. Las Bacteroidetes incluyen bacterias pertenecientes al género Bacteroides y al Prevotella. El género
principal perteneciente al filo Actinobacteria en el intestino humano es
Bifidobacterium.
Un importante avance en el conocimiento de la microbiota intestinal se produjo en 2011, al definirse los enterotipos en los sujetos
adultos, entendiendo por tales las diferentes agrupaciones de la microbiota intestinal de acuerdo a estados de equilibrio. Cada uno de los enterotipos se diferencia por la variación en cada uno de los tres géneros
bacterianos predominantes: Bacteroides (enterotipo tipo 1), Prevotella
(enterotipo tipo 2) y Ruminococcus (enterotipo tipo 3), probablemente relacionados con patrones dietéticos de larga evolución. El enterotipo
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tipo 1 se ha asociado con una dieta rica en proteínas y grasa y el tipo 2
está más asociado al consumo de hidratos de carbono.
Esta categorización parece independiente del sexo, edad, nacionalidad o índice de masa corporal. En los sujetos europeos, el enterotipo tipo 1 es el más prevalente, con un 56%, seguido del tipo 2, con un
31%.
MICROBIOMA
Si bien en ocasiones se usan indistintamente los términos microbiota y microbioma, el término microbiota hace referencia al conjunto
de microorganismos (bacterias, hongos, arqueas, virus y parásitos) que
residen en nuestro cuerpo, mientras que el término microbioma es más
amplio y hace referencia a todo el hábitat, incluyendo estas comunidades microbianas, sus genes y metabolitos, así como las condiciones
ambientales que los rodean en cada una de las localizaciones.
Estos ecosistemas microbianos complejos y adaptados a las particularidades de cada localización o nicho se encuentran en el tracto
gastrointestinal, el genitourinario, la cavidad oral, la nasofaringe, el
tracto respiratorio y la piel, entre otros. Entre todas estas localizaciones
destaca el microbioma intestinal (anteriormente llamado microflora
intestinal) por ser el más complejo, diverso y numeroso, siendo hasta el
momento el más estudiado. Así pues, podemos hablar de microbioma
de forma global o referido a cada una de sus localizaciones concretas.
Pero vamos a centrarnos especialmente en el Microbioma intestinal. Se estima que la población microbiana del intestino humano incluye unos 100 billones de bacterias pertenecientes a 1.000 especies
distintas, de manera que es junto con el de otros vertebrados uno de los
ecosistemas más densamente poblados de la tierra. Además, contiene
aproximadamente 3 millones de genes lo que supone una cifra 150 veces superior que la de los propios genes humanos.
El estómago y el duodeno albergan un número reducido de microorganismos que se adhieren a la superficie de la mucosa o están en
tránsito. Las secreciones ácidas, biliares y pancreáticas destruyen la
mayor parte de los microorganismos ingeridos, y la actividad motora
impide una colonización estable de la luz del intestino delgado. El número de bacterias aumenta progresivamente a lo largo del yeyuno y el
íleon, con un predominio de aerobios gram negativos y algunos anaerobios obligados. En el colon el tiempo de tránsito es lento (2-4 días) lo
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que brinda a los microorganismos la oportunidad de proliferar fermentando los sustratos disponibles derivados de la dieta o de las secreciones
endógenas. Está densamente poblado de anaerobios y los recuentos
alcanzan concentraciones 10.000 veces mayores que en el íleon.
El microbioma es considerado como un «órgano» imprescindible para la vida y con clara influencia en la salud y la enfermedad. Estas
comunidades microbianas tienen un comportamiento simbiótico y mutualista con las células humanas manteniendo un importante diálogo
con nuestro sistema inmune.
Una persona que goza de buena salud tiene en general una relación de mutualismo con su microbioma; es decir, tanto la persona como el microbioma se benefician de vivir juntos. Si vemos partes más
específicas del microbioma, como por ejemplo el del intestino, las bacterias disfrutan en él principalmente de una relación de comensalismo,
donde ellas se benefician de los alimentos que ingerimos sin causarnos
daño alguno. Cuando nos enfermamos a causa de un organismo externo, durante el periodo que dure la enfermedad estos invasores también forman parte de nuestro microbioma, y mantienen con él una relación de parasitismo.
De lo anterior se concluye que el microbioma es dinámico, va
cambiando y creciendo junto con nosotros, y una enfermedad grave
puede modificarlo por completo y para siempre, sin que esto conlleve a
desenlaces fatales.
A pesar de que desde hace siglos se conocía que los animales —
incluido el hombre— eran portadores de muchos microorganismos,
apenas se les prestó atención. Dado que la gran parte de los microorganismos que forman parte del microbioma no son cultivables en los medios tradicionales, los avances tecnológicos, incluyendo las técnicas de
secuenciación masiva o las herramientas de análisis masivo de datos
(técnicas meta-ómicas) han supuesto una revolución en el conocimiento
de la microbiota. En los últimos años y gracias a estas nuevas técnicas
que nos permiten estudiar las comunidades microbianas sin necesidad
de cultivarlas, se ha constatado que en realidad dependemos de ellos
para nuestro correcto desarrollo y mantenimiento de la salud.
Estudios recientes sugieren que, más que la composición microbiana, la importancia del microbioma radica en su funcionalidad dado
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que diferentes especies microbianas pueden llevar a cabo funciones
metabólicas equivalentes y una misma especie, diferentes funciones.
En los últimos años numerosas evidencias científicas relacionan
al microbioma y su potencial metabólico con diversos estados patológicos, originando nuevas estrategias terapéuticas para controlar y regular
este ecosistema. Por tanto, el estudio del microbioma, es actualmente
un campo de rápido avance científico partiendo de la premisa de que
una microbiota «sana» es necesaria para alcanzar un estado de salud
adecuado.
En el marco de la Medicina Personalizada de Precisión, las diferencias interindividuales en la composición del microbioma podrían
servir como base para la instauración de estrategias de estratificación, la
búsqueda de biomarcadores de riesgo, diagnóstico y pronóstico, el diseño de planes terapéuticos personalizados, así como el desarrollo de
nuevos tratamientos basados en estrategias de modulación o modificación del microbioma.
Como ejemplo de ello, de acuerdo a los últimos hallazgos se ha
demostrado que las alteraciones del microbioma por influencias ambientales, exposición a antibióticos, infección o estrés, podrían inducir
efectos a largo plazo en la fisiología y el comportamiento del individuo
derivando en una variedad de trastornos, que incluyen desde enfermedades locales como la Enfermedad Inflamatoria Intestinal o el Cáncer Colorrectal (CCR) hasta enfermedades sistémicas como Enfermedades Metabólicas, Alérgicas y Asma o Enfermedades del Sistema Nervioso Central, incluyendo enfermedades neurodegenerativas
como son la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson
y la Esclerosis Múltiple.
Este revolucionario hallazgo coincide con el impulso que el gobierno de EE. UU ha dado a la investigación en este campo, con un plan
estratégico de cinco años (2018-2023), que financiará estudios no solo
sobre las implicaciones de la microbiota para la salud, sino también
para la bioseguridad, el medio ambiente o el desarrollo de nuevas
técnicas forenses para resolver crímenes.
Este nuevo plan se suma al que en 2007 inició una carrera científica para conocer mejor a nuestros compañeros microbianos, catalogando la totalidad de genes de ese conjunto de organismos, nos estamos
refiriendo al Proyecto Microbioma Humano (Human Microbiome
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Project o HMP) dirigido por el National Institutes of Health de los
EEUU.
¿Qué factores influyen en la composición del microbioma?
El microbioma evoluciona a lo largo de la vida de cada persona
y a pesar de las variaciones interpersonales y las fluctuaciones a lo largo de la vida, varios estudios han encontrado patrones similares de modificación del microbioma. Estas modificaciones en la composición del
microbioma se relacionan tanto con factores intrínsecos, es decir propios del individuo, como la genética y el sistema inmunológico, como
con factores extrínsecos como la dieta, la exposición a antimicrobianos
y otros fármacos, factores ambientales o el intercambio/interacción con
otros microbiomas.
En cuanto a las variaciones del microbioma en las distintas etapas etarias, los recién nacidos presentan una microbiota inestable y
con poca diversidad influenciada por la propia microbiota intrauterina de la madre. Durante la gestación nos mantenemos libres de
cualquier contacto con cualquier otro organismo que no sea nuestra
madre; debemos esperar hasta el momento del parto para tener el primer contacto con las bacterias que nos colonizarán. Aun antes de ver la
luz, durante el paso por el canal de parto, entramos en contacto con
algunos de los microorganismos con los que conviviremos a lo largo de
nuestra vida.
La presencia de microbiota en la placenta, que después puede
detectarse en el meconio del recién nacido, ha supuesto un hallazgo
importante, aunque muy debatido, ampliando los conocimientos relacionados con el desarrollo del sistema inmunológico durante la vida
intrauterina. Este hallazgo establece la posibilidad de que el sistema
inmune de este nuevo individuo se esté modulando en cierta medida por
la microbiota de la madre antes del nacimiento, sentando así las bases
para la instauración de una microbiota sana tras el parto y durante la
infancia.
La «hipótesis de colonización en el útero» propone que algunos miembros del microbioma intestinal de los bebés se adquieren antes
del nacimiento, probablemente a través del contacto con un microbioma
placentario, cuyo origen sería el microbioma oral o del intestino de la
madre.
Sin embargo, estudios recientes han demostrado que el líquido
amniótico es estéril en todas las mujeres que dan a luz en menos de 6 h,
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obteniéndose cultivos positivos sólo en aquellos casos en los que el
parto se prolonga mucho más. Otros autores también han concluido que
la mayoría de las placentas son estériles, y que la presencia de bacterias
suele deberse a su contaminación durante la expulsión. Y con respecto a
las muestras de meconio se sugiere que la mayoría presentan cultivos
negativos, siempre que se emitan dentro de los primeros 500 minutos
tras el parto.
Todas estas evidencias, junto con las obtenidas con el empleo de
ratones axénicos, indican por otra parte que la hipótesis de la colonización en el útero no es muy probable.
El tipo de nacimiento es otro de los factores que condicionan la
microbiota del recién nacido ya que durante el parto natural se produce
una trasferencia de microbiota vaginal de la madre al niño que no ocurre en los nacimientos por cesárea. En quienes nacen por cesárea el microbioma se inocula a través de la piel de nuestra madre; esto, sin embargo, parece dar lugar en algunos casos a un sistema inmune más débil, pues las bacterias que nos colonizan son diferentes a las del canal
de parto y hacen más complicada la interacción con el sistema inmune,
que recibe información de todos los microorganismos con los que entra
en contacto para hacerse más robusto. Cuando el parto es vaginal, el
recién nacido estará colonizado principalmente por los microorganismos del canal vaginal que son principalmente lactobacilos, un tipo de
bacterias ácido lácticas que son necesarias para el desarrollo de unas
respuestas inmunológicas correctas frente a posibles infecciones. Mientras que, si el parto es por cesárea, el neonato estará colonizado por
microorganismos de la piel de la madre, del entorno hospitalario y de la
microbiota autóctona de los profesionales sanitarios que asistan el parto
(Klebsiella, Enterobacter y Clostridium).
En la línea de lo señalado, el desarrollo del sistema inmune comienza antes del nacimiento y se desarrolla fundamentalmente durante
los dos primeros años de vida. El desarrollo de una inmunidad de mucosa efectiva durante el periodo postnatal es fundamental para la protección frente a infecciones y el control de la exposición a alérgenos. A
su vez, la interacción del Sistema Inmune Asociado al Intestino con
la microbiota intestinal es necesaria para una buena maduración del
sistema inmune local y sistémico. Fisiológicamente este contacto postnatal con la microbiota vaginal materna es lo esperado y deseable y no
es de extrañar que si el bebé nace por cesárea y no se expone a estas
bacterias beneficiosas tendrá un mayor riesgo de desarrollar desórdenes
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inmunológicos (alergias y enfermedades autoinmunes). Lamentablemente, cada vez hay más partos por cesárea en todo el mundo y en algunos países llegan a superar el 50% del total de nacimientos. En España, los partos por cesárea ascienden hasta el 30%, muy por encima del
15% que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Por último, el tipo de alimentación juega también un papel importante en la configuración de esta primera microbiota ya que la lactancia materna es otra vía por la cual la madre transfiere microbiota al
recién nacido. Se ha demostrado la existencia de una vía enteromamaria
que permite la trasmisión de microbiota desde las mucosas del intestino
y la boca hasta las glándulas mamarias, transfiriéndose a través de la
leche materna al recién nacido.
Durante los primeros 85 días, nuestro intestino es habitado casi
por completo por bacterias del grupo Firmicutes, la mayoría de ellas
son lactobacilos que se alimentan de la leche materna.
A partir de las primeras fiebres del bebé (aproximadamente del
día 92 al 118), la comunidad de nuestro intestino cambia y el grupo de
las Actinobacterias se vuelve dominante; éstas son capaces de sintetizar
antibióticos y de soportar mejor el inicio del cambio de dieta. Conforme
se van incorporando más elementos a la dieta, principalmente plantas
con alto contenido de fibra, leguminosas y granos, el grupo de los Bacteroidetes - acostumbrados a este tipo de dieta y presentes desde hace
tiempo en el intestino - se convierte en mayoría y la mantendrá durante
el resto de nuestra vida.
Todos estos factores condicionan la composición y la diversidad
de la microbiota de manera que el establecimiento y desarrollo de la
microbiota intestinal en el período neonatal temprano constituye uno de
los pasos más críticos y determinantes para la salud posterior del individuo. A partir de los 2–3 años se produce una maduración de la microbiota intestinal que permanece estable a lo largo de la edad adulta si
bien ciertos factores pueden modificarla.
El proceso de envejecimiento va acompañado de cambios en la
microbiota que inducen alteraciones fisiológicas capaces de modificar
la homeostasis del sistema inmune y el estado inflamatorio contribuyendo a un aumento del riesgo de enfermedad y fragilidad. La disminución general del estado de salud acompañada de desnutrición y una creciente necesidad de medicamentos como antiinflamatorios y antimicro62

bianos condicionan los cambios en el microbioma que no tienen por
qué estar necesariamente causados de manera exclusiva por el propio
envejecimiento.
Lo anterior es sólo un ejemplo de lo compleja que puede ser la
colonización bacterial de un ser humano y cómo su cantidad y diversidad van cambiando junto con nosotros. Aunque ciertas partes de nuestro cuerpo nunca sean colonizadas, como el corazón y el cerebro, algunas bacterias son capaces de enviar señales que llegan a nuestro cerebro, influyendo en la sensación de hambre e incluso en el estado de
ánimo, a partir de moléculas parecidas a las hormonas.
Por todo ello, el estudio del microbioma representa un importante avance para la comprensión de su implicación e influencia en el desarrollo inmunológico de cada individuo a lo largo de la vida. También se
ha comprobado su relación con el estado neurológico.
Aunque la microbiota intestinal puede adaptarse a los cambios,
en algunas situaciones puede aparecer una pérdida de balance en su
composición. Nos encontramos entonces frente a una disbioisis. La
disbiosis puede estar relacionada con problemas de salud, tales como
desórdenes funcionales del intestino, Enfermedad Inflamatoria Intestinal, alergias, obesidad o diabetes.
Múltiples estudios han demostrado los efectos beneficiosos en
nuestra microbiota intestinal de los prebióticos y probióticos. Los prebióticos ayudan a mejorar el funcionamiento de la microbiota mientras
permiten el crecimiento y la actividad de algunas bacterias buenas, actuando estos como «alimento» para las mismas. Presentes en algunos
alimentos fermentados como el yogur, los probióticos, por su parte,
ayudan a la microbiota intestinal manteniéndola equilibrada, íntegra y
diversa.
¿Cuáles son los aspectos funcionales de la microbiota intestinal
humana normal?
Esta tiene funciones metabólicas y nutricionales, de protección antimicrobiana, Basada en prevenir la invasión de agentes infecciosos o el sobrecrecimiento de especies residentes potencialmente patógenas, de mantenimiento de la integridad de la mucosa intestinal y
de regulación de la respuesta inmune (función trófica), y aunque cada
uno de nosotros tiene una microbiota única, esta cumple las mismas
funciones fisiológicas, con un impacto directo en nuestra salud.
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Respecto a las funciones metabólicas y nutricionales, habría
que destacar:
1. La fermentación bacteriana anaerobia de los carbohidratos de la
fibra dietética conduce a la formación de ácidos grasos de cadena
corta (AGCC), que son el combustible respiratorio preferido de los
colonocitos y tienen un efecto antiinflamatorio, al inhibir ciertas citoquinas proinflamatorias, y, pueden inducir la apoptosis de células
malignas en el cáncer de colon.
2. Los AGCC producidos por la fermentación de los carbohidratos son
acetato, propionato y butirato, que son absorbidos por el colon.
La mayor parte del propionato es metabolizado en el hígado, donde
actúa reduciendo los niveles séricos de colesterol y glucosa. El
butirato proporciona la mayor fuente de energía para las células
del epitelio colónico. Los AGCC promueven la integridad de las
uniones celulares en el colon, aumentan la velocidad de proliferación de las células epiteliales, aceleran la reparación epitelial en
respuesta a la lesión y facilitan la diferenciación de las células epiteliales con los consiguientes efectos contra el cáncer de colon.
3. La microbiota intestinal actualmente se ve como un nuevo factor
implicado, cada vez más, en el manejo del peso corporal. Puede
participar en el metabolismo energético a través de la energía obtenida de la dieta, en la regulación del almacenamiento de la grasa
corporal, en la regulación de la lipogénesis, o en la regulación de la
oxidación de los ácidos grasos.
Estudios realizados con ratones libres de gérmenes han demostrado
que la presencia de determinadas bacterias es importante para favorecer el rendimiento nutricional y el desarrollo corporal.
Bacteroides thetaiotaomicron es una bacteria capaz de transformar
las moléculas complejas que se encuentran en los alimentos vegetales, en glucosa y otros azúcares simples fáciles de digerir, ya que
posee genes con capacidad de codificar más de 260 enzimas que actúan sobre este tipo de alimentos.
En un experimento se utilizaron ratones que tenían a la bacteria
formando parte de su microbiota intestinal junto con otros libres de
la misma. Se les administró comida y posteriormente se evaluaron
los resultados. Los ratones sin la bacteria necesitaron consumir un
64

30% más de calorías para alcanzar un peso similar a los ratones
control, lo que indicaba claramente su importancia en este contexto.
Las evidencias actuales sugieren igualmente que ciertos cambios en
la microbiota intestinal, en concreto un aumento de los Firmicutes y
disminución de los Bacteroidetes, juegan un papel importante en la
génesis y mantenimiento de la obesidad en el humano, probablemente interactuando con factores genéticos. Además de otros muchos mecanismos, uno de los más importantes que parecen contribuir a la obesidad incluye una mayor obtención de energía del
colon a través de la fermentación de los carbohidratos no absorbibles. Aparte, y en sentido contrario, parece ser que los cambios en la microbiota intestinal también pueden jugar un papel decisivo en la anorexia nerviosa, con la grave pérdida de peso que se
produce, incluso en los trastornos mentales (ansiedad y depresión)
que se asocian.
4. La microbiota intestinal sintetiza la vitamina K y varios componentes de la vitamina B, incluida la vitamina B12.
A todo ello hay que añadir la existencia de un eje microbiotaintestino-cerebro, que es un sistema bidireccional. En una dirección, el
cerebro puede afectar indirectamente la microbiota intestinal mediante
cambios en la secreción, motilidad y/o permeabilidad intestinal, o puede influenciar directamente la microbiota por vía neuronal mediante la
liberación de sustancias por parte de las células enterocromafines y células inmunes. En la otra dirección, la microbiota intestinal se comunica
con el cerebro mediante la estimulación directa de ciertos receptores a
través de aferentes vágales o de una vía humoral recientemente descrita.
Todo ello puede alterar la morfología y la neuroquímica cerebrales, en
concreto, los niveles de GABA y serotonina. Esta comunicación microbiota-cerebro está implicada en la percepción del dolor visceral y en la
modulación de la respuesta inmune y de las emociones.
Los experimentos iniciales han sido desarrollados en ratones, están en progreso la etapa de ensayos con sujetos humanos, ya que este
campo resulta de gran relevancia no solo para los microbiólogos sino
también para los especialistas en neurología, psicología y psiquiatría.
El interés central es llegar a conocer si al influir en la microbiota
se pueden producir efectos en los cambios de estado de ánimo, en cómo
se experimenta el estrés, o en la terapia de enfermedades como el Alzheimer, autismo, etc.
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Influencia de la microbiota en el sistema nervioso central
Los intestinos están rodeados por el sistema nervioso entérico
(ENS, en sus siglas inglesas), que controla el peristaltismo intestinal, el
intercambio de fluidos a través de las mucosas y la secreción intestinal
y que ha llegado a ser denominado en algunas ocasiones como nuestro
«segundo cerebro». El ENS tiene un vínculo directo con el sistema
nervioso central a través del nervio vago, por el que transmite señales
desde el intestino al cerebro y viceversa. Si tenemos en cuenta que las
bacterias intestinales juegan un papel clave en la interacción con el
ENS, es lógico pensar que también estén implicadas en la generación de
señales al cerebro.
Pero esta no es toda su misión, estudios realizados por Díaz
Heijtza y col., demostraron que la microbiota no solo era importante en
la generación de señales sino también en el desarrollo del propio cerebro. Según estos autores durante el proceso de la Evolución la colonización de la microbiota intestinal se ha integrado en la programación del
desarrollo cerebral, influyendo entre otros, en la actividad motriz y en
el comportamiento frente a la ansiedad.
Los estudios de este grupo se llevaron a cabo comparando la actividad de ratones axénicos con ratones control, en el interior de un recinto cerrado.
Mediante diferentes tecnologías se comprobó que, una vez totalmente explorado el recinto (40 min), los ratones con microbiota permanecían quietos en los extremos de la caja, manteniendo niveles más
altos de ansiedad que los axénicos. Este comportamiento se corresponde con el estado de alerta frente al ataque de un posible depredador, que
lleva consigo el instinto de supervivencia.
Por el contrario, los ratones sin microbiota manifestaban una
mayor actividad motora durante todo el tiempo que duró el experimento
y además eran sensiblemente menos «prudentes» que sus compañeros.
Este estado era reversible si se colonizaba a los ratones axenicos durante las primeras semanas de vida, pero resultaba ineficaz si se administraba la microbiota en la edad adulta. Es decir, una vez desarrollado el
cerebro, el ratón quedaba condenado a ser temerario de por vida.
Otros estudios como los de Bravo y col. se centraron en ver si
existía la posibilidad de mejorar los estados de ansiedad en ratones. Así,
demostraron que el tratamiento con la cepa probiótica Lactobacillus
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rhamnosus conducía a una expresión diferenciada de ácido gammaaminobutírico (GABA) en regiones específicas del cerebro. También
comprobaron que existía una reducción en los niveles de corticosterona
inducidos por el estrés, lo que se vinculó a una notable disminución en
el comportamiento relacionado con la ansiedad y la depresión.
Lo más interesante fue que esta mejora sólo se apreciaba en individuos con el nervio vago intacto, sugiriendo que este desempeña un
papel crucial en cómo los probióticos y por ende la microbiota afecta al
comportamiento.
Papel de la barrera intestinal
Además de las vías específicas descritas anteriormente, la función de la barrera intestinal desempeña un papel importante en el eje
intestino-cerebro. Como ya hemos comentado la microbiota y la barrera
intestinal desempeñan conjuntamente un papel clave en la homeostasis
y en la defensa del organismo contra los patógenos. Condiciones de
estrés prolongado, consumo de drogas o infecciones pueden alterar la
composición de la microbiota, interrumpiendo la integridad de la barrera intestinal. Si se rompe esta línea de defensa, se produce un aumento
de la permeabilidad intestinal por lo que un gran número de sustancias
inmunomoduladoras, como los lipopolisacaridos (LPS), pueden entonces introducirse en los tejidos. Esto conduce a menudo a una inflamación de bajo grado que se asocia con numerosas afecciones, incluyendo
enfermedades inflamatorias intestinales y diabetes mellitus.
Este tipo de afecciones suelen conllevar a menudo estados de
depresión, sugiriendo que podrían estar directamente vinculados a la
existencia de un «intestino permeable». Por otra parte, situaciones relacionadas con el estrés, como la ansiedad o ataques de pánico, han sido
también directamente asociados con inflamación intestinal de bajo grado.
Pero, ¿cómo es posible que vivamos con tantas bacterias en todo
nuestro cuerpo?
Esto sucede porque las bacterias que forman nuestro microbioma
no nos provocan ningún daño o enfermedad, muchas de ellas nos ayudan y otras parecen ser esenciales. Las bacterias que se encuentran en
nuestra piel ayudan a combatir las infecciones; por ejemplo, la especie
Staphylococcus epidermis secreta toxinas que matan a los patógenos y
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además envían señales a nuestro sistema inmune para acelerar la curación de heridas o infecciones.
Los microorganismos de nuestras gargantas reconocen y atacan
a patógenos que pueden llegar a enfermarnos.
Bacterias presentes en nuestros pulmones ayudan a aminorar la
respuesta de nuestro sistema inmune al polvo y a algunos otros patógenos, impidiendo los ataques de asma; las personas que sufren estos ataques tienen un balance de especies bacterianas muy distinto al de una
persona saludable.
La bacteria Helicobacter pylori es capaz de causar úlceras y gastritis en los adultos, pero es esencial durante el desarrollo del sistema
digestivo en los infantes, ayudándolo a madurar y a prevenir alergias.
Nuestro microbioma también es capaz de beneficiarse del contacto con otros microbiomas; los bebés que están en contacto con perros
en sus casas tienen una menor probabilidad de desarrollar asma. Al notar esto, biólogos de la Universidad de California expusieron a varios
ratones al polvo casero de donde viven perros y después pusieron a esos
mismos ratones en contacto con el Virus Sincitial Respiratorio, capaz
de desarrollar asma en niños pequeños. El resultado fue que los ratones
presentaron inmunidad al virus, mientras que los ratones expuestos al
polvo casero de donde no había perros desarrollaron asma.
También se ha descubierto que determinadas bacterias que colonizan nuestra piel producen un compuesto que frena la síntesis de ADN
en las células tumorales, y por eso los individuos que las portan están
más protegidos frente al desarrollo de tumores cutáneos. Un hallazgo
que realza aún más el «potencial del microbioma para influir sobre las
enfermedades». Y ese trascendental papel de la microbiota (y su microbioma) en nuestra salud tampoco debería resultar tan sorprendente,
añade Paul Cyran, profesor de neurofarmacología:
«Toda la evolución humana y todos los sistemas de nuestro organismo han coevolucionado junto a sus huéspedes microbianos».
Enfermedades relacionadas con alteraciones del microbioma
Cada vez son más numerosas las evidencias que relacionan alteraciones en el microbioma con diversas patologías, si bien no para todas
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ellas se tiene una certeza plena de esta asociación. En este sentido, el
HMP arrojó luz concluyendo que, salvo casos excepcionales, no se detecta una comunidad microbiana característica asociada con el estado
de enfermedad y sugiriendo que más bien pueden existir pérdidas o
ganancias de funciones clave del microbioma asociadas con enfermedades particulares.
El microbioma también parece estar implicado en patologías
respiratorias, observándose una pérdida de diversidad en la composición de la microbiota respiratoria relacionada con la gravedad en la
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la Fibrosis
Pulmonar Idiopática (FPI) y la Fibrosis Quística (FQ). En este sentido aún están por definir el impacto de la competencia entre especies, la
exposición a antibióticos, la respuesta inmune del huésped u otros factores que puedan impulsar la pérdida de diversidad y la abundancia de
diferentes especies.
¿Qué sucede cuando enfermamos?
Como hemos visto, nuestro microbioma está muy relacionado
con nuestra salud y cuando nosotros nos enfermamos el microbioma
también sufre cambios. Cuando sufrimos alguna enfermedad a causa de
un patógeno, se debe normalmente a que éste ha aumentado mucho en
número y ha cambiado el equilibro de nuestro ecosistema bacteriano.
Aun cuando la presencia de este microbio externo nos cause mal tanto a
nosotros como al microbioma establecido antes de su llegada, por estar
dentro de nosotros o sobre nuestra piel, también pasa a ser parte de
nuestro microbioma. Un claro ejemplo de esto son las infecciones con
la bacteria Clostridium difficile. Los padecimientos de esta infección
suelen ser una colitis y una diarrea lo suficientemente intensa como
para causar la muerte; el tratamiento que se sigue cuando el paciente
presenta estos síntomas es una fuerte y continua dosis de antibióticos.
Los antibióticos no siempre logran erradicar a C. difficile del intestino,
pero si logran hacerlo, el resto de la microbiota del paciente sufre más
esta terapia que el invasor, pues no es tan resistente a los antibióticos
como el patógeno. Tomando en cuenta lo anterior, no es de extrañarse
que el paciente suela tener recaídas y un cambio en su calidad de vida.
En 1958 el doctor Eiseman y un grupo de cirujanos de la Universidad de Colorado decidieron combatir la infección que sufría un
paciente restaurando su microbiota intestinal mediante lo que llamaron
terapia bacteriana. Ésta consistió en obtener una comunidad bacteriana sana de un donador sano mediante un lavado de sus heces y trasplan69

tarlas al colon del paciente enfermo. Si bien el tratamiento suena un
poco repulsivo, tiene un 90% de efectividad (que puede subir a un 95%
si el paciente acepta un segundo trasplante), y ningún efecto secundario.
Es más, en un estudio realizado en Alemania para saber qué efectivo es
el tratamiento comparado con la terapia de antibióticos, los pacientes
que fueron tratados con los medicamentos pidieron ser cambiados de
grupo y recibir la terapia bacteriana al ver la mejoría de los otros pacientes. Algo más que aprendemos de esta historia es que los microbiomas humanos son intercambiables y compatibles entre sí; de hecho,
cada día intercambiamos un poco de ellos con las personas con las que
estamos en contacto, con las que comemos, jugamos, hablamos y besamos. Hasta intercambiamos varios microbios con nuestras mascotas.
El futuro: Manipular los microorganismos de nuestro microbioma
para usarlos como ayudantes terapéuticos
Sabemos que una microbiota sana es sinónimo de buena salud,
por ello intentamos mantenerla con alimentos probióticos, prebióticos o
simbióticos, cada vez más sofisticados y mejor diseñados.
Sin embargo, manipular la microbiota es muy complicado al ser
un consorcio con millones de interacciones entre los propios microorganismos y nuestras células.
Una de las bacterias más abundantes en el intestino es el género
Bacteroides, por lo que podía ser un buen candidato a la modificación,
pero hasta ahora no se habían desarrollado herramientas que lo permitieran ya que los promotores que regulan la expresión de los genes de
Bacteroides son diferentes a los de otras bacterias, lo que hacía que
muchos vectores de expresión no funcionaran.
Recientemente Whitaker y col. han desarrollado una construcción genética que integran en el genoma de Bacteroides y que permite a
la bacteria sintetizar grandes cantidades de una nueva proteína «in vivo» sin afectar su estabilidad y viabilidad, por lo que sigue siendo capaz de colonizar el intestino.
Para comprobarlo, los investigadores introdujeron esa construcción genética en seis especies distintas de Bacteroides, de manera que
en cada una de ellas se producía una proteína fluorescente diferente, lo
que permitía posteriormente diferenciarlas.
Infectaron ratones de laboratorio con una mezcla de las bacterias
marcadas, y al cabo de unos días, comprobaron que todas habían colo70

nizado el intestino y se podían distinguir individualmente según su fluorescencia.
Más allá del sondeo de la ecología intestinal, la importancia del
trabajo radica en que la capacidad de diseñar comensales intestinales
crea una vía para desarrollar nuevas modalidades de diagnóstico y de
terapias celulares.
En este sentido abunda otro trabajo, en el que los investigadores
idearon una estrategia para construir un vector genético que permitiera
controlar la expresión de un gen en Bacteroides mediante el empleo de
un inductor sintético (anhidrotetraciclina). Así, en ausencia del inductor
la expresión del gen se reprime totalmente, mientras que la adición del
mismo rápidamente activa el gen que conduce, en este caso, a la síntesis
de una proteína fluorescente.
Para comprobar que el sistema funcionaba «in vivo», añadieron
Bacteroides modificados con el vector a un grupo de ratones. Posteriormente, evaluaron la presencia de las bacterias en el intestino y en las
heces del ratón, y vieron que solo eran fluorescentes cuando a los ratones se les había dado el inductor en el agua de bebida, desapareciendo a
los tres días de retirarlo.
También confirmaron que la presencia de la bacteria modificada
no afectaba al resto de la microbiota normal del ratón y que funcionaba
para varias especies de Bacteroides por lo que podía ser empleado para
manipular genéticamente un amplio rango de bacterias.
Con el empleo de este tipo de construcciones se podría proporcionar un agente terapéutico o una enzima concreta bajo demanda «in
vivo» de manera que en el momento en que se ingiera el inductor, el
Bacteroides modificado expresaría el gen y liberaría la molécula adecuada.
El sueño: El Microbioma como herramienta para rejuvenecer y
alargar nuestra esperanza de vida
Hasta ahora, se desconoce si manipular la composición intestinal
podría afectar el proceso de envejecimiento, pero ¿podría el cambio de
una microbiota adulta por otra más joven conseguir que se alargara
nuestra esperanza de vida?
Estudios realizados con animales de vida corta como el pez Killi
turquesa (Nothobranchius furzeri) (solo vive unos pocos meses en cau71

tividad), se han empleado como base para investigar la influencia de un
cambio de microbiota en el proceso de envejecimiento.
Los peces turquesa tienen una microbiota intestinal compleja y
al igual que en el ser humano la diversidad disminuye conforme envejecen, de manera que el intestino de los jóvenes es más rico en los grupos Bacteroidetes, Firmicutes y Actinobacteria, mientras que en los
adultos predominan las Proteobacterias.
El experimento se basó en recolonizar el intestino de los peces
adultos con bacterias de donantes jóvenes y ver su influencia en la calidad y duración de su vida.
Para ello inicialmente se trataron a los adultos con un coctel de
antibióticos para reducir su microbiota y favorecer la colonización.
Los resultados demostraron que el trasplante de microbiota aumentaba de forma significativa la esperanza de vida de los peces adultos alargándose de 20 a las 30 semanas.
Además, los peces trasplantados seguían siendo más activos y se
retrasaban algunos efectos típicos de la edad adulta. Se previno de forma duradera la disminución de la diversidad microbiana, lo que se asoció al mantenimiento de un sistema inmune saludable, con efectos antiinflamatorios sobre el animal.
Estos resultados sugieren que quizás en un futuro, el control de
la composición de los microbios del intestino podría mejorar la salud y
aumentar la esperanza de vida de los seres humanos manteniendo unas
condiciones mentales y físicas adecuadas.
En cualquier caso, aún queda mucho por investigar hasta que
consigamos determinar cuál es la microbiota considerada idealmente
perfecta.
Otro ejemplo que relaciona los cambios en el microbioma y
nuestra salud, es la comparación del microbioma intestinal de las personas obesas contra el de las personas delgadas. En las bacterias presentes en nuestro intestino hay principalmente dos grupos, Bacteroidetes y
Firmicutes; una persona delgada suele tener una mayor cantidad de
Bacteroidetes que de Firmicutes, en las personas obesas sucede al revés. En el experimento realizado por investigadores de la Universidad
de Washington, se inocularon ratones que habían crecido sin ningún
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tipo de bacteria en sus intestinos, con la microbiota intestinal de ratones
obesos y de ratones delgados. Los ratones inoculados fueron alimentados con la misma dieta y el resultado obtenido fue que los que fueron
inoculados con la microbiota de los ratones obesos desarrollaron obesidad, y los que fueron inoculados con la microbiota de ratones delgados
se mantuvieron delgados. Los Firmicutes ayudan y promueven la absorción de grasas, lo cual resulta beneficioso mientras no sea excesivo,
y también influyen en el apetito de las personas, provocando que se
coma más.
Otro factor muy relevante es la conexión intestino-cerebro. Según apunta una investigación de la Universidad de Zaragoza, estos
microorganismos modulan los niveles de serotonina, un neurotransmisor relacionado con los estados de ánimo. Por eso se habla de la microbiota como el «segundo cerebro».
Estudios recientes muestran la relación entre la diversidad de
bacterias que habitan el intestino humano y enfermedades como la depresión o la ansiedad.
Un buen número de experimentos con animales, principalmente
ratones de laboratorio criados en condiciones muy controladas, han
mostrado que los microorganismos del intestino pueden afectar a su
comportamiento y modificar el equilibrio químico de su cerebro. Se ha
comprobado, por ejemplo, que cuando se introduce en ratones heces de
humanos con depresión reproducen síntomas propios de esa enfermedad. En nuestra especie, también se han observado vínculos entre dolencias gastrointestinales y patologías psiquiátricas como el autismo, la
ansiedad o la depresión.
Estudios recientes plantean la posibilidad de diseñar nuevas estrategias de intervención sobre el microbioma no exploradas hasta el
momento, basadas en las denominadas bacterias depredadoras, detectadas a bajas concentraciones en el microbioma intestinal y pulmonar,
capaces de eliminar selectivamente otras bacterias que podrían jugar un
papel perjudicial en el organismo.
En todas estas estrategias futuras habrá que tener en cuenta la
importancia de la intervención temprana ya que, por sus características,
la modificación de la microbiota durante los primeros años de vida,
incluso en el período gestacional, será más factible y duradera debido al
desarrollo en paralelo del sistema inmune del individuo. También debe
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considerarse la interconexión existente entre microbiomas de diferentes
localizaciones ya que permite inducir cambios en un microbioma a través de modificaciones en otro microbioma conectado y más accesible
(p. ej. modificar el microbioma respiratorio a partir de la introducción
de cambios en el microbioma bucal y orofaríngeo).
Las preferencias gastronómicas de nuestra microbiota han cautivado el interés de los científicos, y durante los últimos años se han multiplicado las publicaciones al respecto.
La alimentación que damos a esa comunidad bacteriana afecta
de forma directa a nuestra salud. Las grasas saturadas, por ejemplo,
favorecen el aumento de poblaciones microbianas (firmicutes) asociadas a la obesidad. En cambio, los alimentos ricos en fibra insoluble
(como las verduras, el pan integral y las semillas) facilitan el crecimiento de bacterias beneficiosas (bacteroidetes) que reducen el sobrepeso,
según una investigación publicada en Gut and Liver.
Sin duda, el estudio de esa numerosa comunidad bacteriana será
en el futuro una pieza fundamental de la medicina personalizada. Muchas veces, una muestra de heces, en lugar de una de sangre, será suficiente para que el médico prescriba cambios en nuestra dieta con el
objetivo de atajar problemas metabólicos. Así lo afirma un estudio realizado por la Universidad Estatal de Luisiana (EE UU) en el que
queda claro que la variedad de alimentos (sanos) es la piedra angular
para mantener su segundo cerebro saludable.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA AVANZAR
EN EL ESTUDIO DEL MICROBIOMA
Para concluir, y retomando la afirmación inicial, ¿somos más
humanos o bacterias? De todas las bacterias que viven con nosotros
todas pueden vivir en otros ambientes, y aunque podemos vivir sin la
gran mayoría de ellas, necesitamos de su presencia para mantenernos
sanos. Durante el largo camino evolutivo que llevó a que nos desarrolláramos como Homo sapiens, las bacterias tuvieron una gran influencia, fuimos aprovechándolas, beneficiándonos de ellas y volviéndonos
dependientes de la relación que se estableció. Aunque no se ha encontrado un tipo específico que sea completamente necesario para nuestra
supervivencia, la ausencia de todas ellas reduciría mucho nuestra dieta.
Además de que asimilaríamos de manera diferente lo que comemos y
seríamos más propensos a desórdenes alimenticios como la obesidad,
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seríamos más susceptibles a enfermedades e infecciones y el contacto
con otros humanos y animales se tendría que llevar a cabo con rutinas
de higiene muy estrictas. En pocas palabras, no hubiéramos podido crecer como especie e interactuar con el mundo como lo hacemos. Es por
esto que algunos investigadores sugieren que empecemos a reconocer
que nosotros mismos y el resto de los animales somos supraorganismos
que viven junto con su microbioma, y que éste ha moldeado sus dietas,
hábitos y genoma.
Aunque parezca que se trate solo de un estupendo hecho científico (y lo es), la realidad es que está teniendo además un fuerte impacto
en la sociedad ya que está modificando nuestra percepción de las bacterias. Tal y como comentaba la BBC, ahora disponemos del mayor mapa
microbiano jamás realizado. Gracias al HMP podemos entender mejor
que no todos los gérmenes necesitan ser eliminados, y que, al contrario,
es importante cuidar de ellos.
La doctora Trudy M Wassenar, experta en genómica y cuidadora del museo virtual de las bacterias explica muy bien nuestra relación con los microrganismos:
«Aceptémoslo: somos un soporte vital para bacterias, y estas pequeñas maravillas de la evolución nos han hecho lo que somos».
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INTRODUCCIÓN
Uno de los desafíos actuales de la toxicología, es la consideración de los efectos adversos sobre la salud generados por los nanomateriales. La nanotoxicología cubre el estudio de los efectos adversos de la
exposición tanto a nanomateriales artificiales, es decir los específicamente diseñados como estructuras de dimensiones en el área de los nanómetros, como la presencia de nanopartículas en materiales no diseñados específicamente como nanomateriales, abarcando además estructuras complejas con dimensiones de nanómetros o partículas más grandes
con estructuras internas en escala nano.
Desde el punto de vista legislativo, debemos destacar que en la
Unión Europea conviven dos definiciones legales para los nanomateria1
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les artificiales. En el ámbito de la legislación horizontal sobre sustancias químicas, el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y
la restricción de las sustancias y mezclas químicas (Reglamento
REACH), fue actualizado en diciembre del 2018 para incluir los requerimientos específicos para las “nanoformas” de las sustancias químicas, incluyendo la siguiente definición:
“Sobre la base de la Recomendación de la Comisión, de 18 de
octubre de 2011, relativa a la definición de nanomaterial, una
nanoforma es una forma de una sustancia natural o fabricada
que contiene partículas, sueltas o formando un agregado o
aglomerado y en el que el 50 % o más de las partículas en la
granulometría numérica presenta una o más dimensiones externas en el intervalo de tamaños comprendido entre 1 nm y 100
nm, incluidos los fullerenos, los copos de grafeno y los nanotubos de carbono de pared simple con una o más dimensiones externas inferiores a 1 nm”.
En el ámbito específicamente alimentario, la definición de
nanomateriales artificiales viene recogida en el Reglamento (UE)
2015/2283 relativo a los nuevos alimentos, y es la siguiente:
“Cualquier material producido intencionadamente que tenga
una o más dimensiones del orden de los 100 nm o menos o que
esté compuesto de partes funcionales diferenciadas, internamente o en superficie, muchas de las cuales tengan una o más dimensiones del orden de 100 nm o menos, incluidas estructuras,
aglomerados o agregados, que pueden tener un tamaño superior
a los 100 nm, pero conservan propiedades que son características de la nanoescala. Entre las propiedades características de
la nanoescala figuran:
i) las relacionadas con la gran superficie específica de los materiales considerados, y/o
ii) las propiedades físico-químicas específicas que son distintas
de la forma no nanotecnológica del mismo material”.
Si consideramos las actividades de la EFSA, la definición de nanoformas del Reglamento REACH es aplicable a las sustancias activas
en productos plaguicidas y a las sustancias en contacto con alimentos,
mientras que la definición de nanomateriales artificiales del Reglamen82

to de Nuevos Alimentos se aplica no solo a los nuevos alimentos sino
también a los aditivos para alimentación humana y animal, vitaminas,
suplementos alimenticios, etc.
Además de los nanomateriales incluidos por las definiciones legales, los materiales, considerados convencionales pueden contener
también una fracción de partículas de pequeño tamaño, que en algunos
casos puede llegar a la nanoescala y requerir una consideración específica.
Con independencia de las definiciones legales, desde el punto de
vista científico el aspecto más destacable es la confirmación de que
cuando se alcanza este tamaño de partículas, los materiales adquieren
una serie de propiedades específicas. Muchas de estas propiedades están relacionadas con el aumento de la relación entre superficie y masa,
con las consiguientes modificaciones en cuanto a reactividad, y otras
con su tamaño e interacción con los sistemas biológicos, ya que su tamaño permite la internalización celular de estas partículas no solo por
células con capacidad fagocitaria sino también mediante otros procesos
como la pinocitosis y la endocitosis.
La combinación de ambos fenómenos, mayor reactividad e interacciones diferenciadas con los sistemas celulares, requiere la adaptación de las metodologías de evaluación de riesgos.
NANOMATERIALES EN EL ÁMBITO ALIMENTARIO
La nanotecnología se ha extendido durante las últimas décadas,
abarcando todos los sectores. Dentro del ámbito alimentario, los usos
actuales o bajo evaluación, incluyen cuatro grandes grupos, que se resumen en la Tabla 1.
Además de nanomateriales sensu stricto, las aplicaciones tecnológicas han desarrollado la capacidad de encapsular materiales convencionales dentro de nano-estructuras, los nano-encapsulados, lo que
permite controlar la liberación de las sustancias encapsuladas. Como
complemento, la nanotecnología se está extendiendo con fuerza en el
ámbito de los denominados “materiales avanzados” o “materiales inteligentes”, que incluye un gran abanico de materiales capaces de reaccionar a estímulos externos. Rodríguez-Rojas et al. (2019) han revisado
estos avances en el ámbito de los materiales utilizados para el envasado
de alimentos. Finalmente, nos podemos encontrar con materiales convencionales, es decir aquellos que desde el punto de vista legal no se
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consideran nanomateriales, pero que contienen una fracción de partículas pequeñas en escala nano, que lógicamente debe considerarse también en la evaluación de riesgos.
•

Nanomateriales
− Antimicrobianos, materiales en contacto con alimentos
− Aditivos alimentarios
− Nuevos alimentos
Nano-encapsulados
− Nutrientes
− Nanopesticidas
Materiales avanzados
− Sensores de contaminación, almacenamiento, etc.
− Nuevos materiales de protección y envasado
Materiales convencionales
− Sólidos con fracción de nanopartículas

•
•
•

Tabla1. Materiales que requieren evaluación de riesgos de “nano-objetos” en el
ámbito alimentario.

Diferentes autores han revisado la aplicación de la nanotecnología y el uso de nanomateriales en el ámbito alimentario (p.e. Bajpai et
al., 2018; He et al., 2019; Peters et al., 2016); este trabajo se centra en
las implicaciones de estos desarrollos tecnológicos en la evaluación de
la seguridad alimentaria.
PRINCIPIOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE
NANOMATERIALES EN EL ÁMBITO ALIMENTARIO
La evaluación de riesgos es una metodología de base científica
que se integra, junto con la gestión y la comunicación de riesgos, dentro
del proceso de análisis de riesgos. La evaluación establece procedimientos para poder analizar la información disponible, extraer los aspectos más relevantes, considerar el nivel de incertidumbre, y utilizar el
conocimiento científico para informar a los gestores de riesgos, que son
los responsables de la toma de decisiones.
Desde mediados del siglo XX, los procedimientos de evaluación
de riesgos se han ido integrando en los marcos normativos ligados a la
protección de la salud y del medio ambiente. Comenzaron en Europa y
Norte América, y se han ido extendiendo a otras jurisdicciones, así como a organizaciones internacionales, incluyendo Naciones Unidas y sus
agencias o la OCDE. La separación de los procesos de evaluación y de
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gestión de riesgos, ofrece una serie de ventajas evidentes de cara a la
transparencia y comunicación de los riesgos y decisiones, que son más
importantes cada día para cubrir las expectativas de los ciudadanos europeos en una “sociedad tecnológica y de la información”. De esta manera, los evaluadores identifican los peligros relevantes, cuantifican sus
riesgos, describen la variabilidad y los elementos que generan incertidumbre en sus evaluaciones, y presentan estos resultados a los gestores
de riesgos, que combinan esta información con otros aspectos, por
ejemplo posibles consecuencias económicas y sociales de los diferentes
escenarios y alternativas, para tomar las decisiones.
Progresivamente, las evaluaciones de riesgo van incorporando
los nuevos desarrollos científicos (Tarazona, 2012), constituyendo la
herramienta fundamental para el apoyo científico-técnico en la toma de
decisiones.
En el año 2018 la EFSA publicó la guía para la evaluación de los
riesgos para la salud de nanomateriales en el ámbito alimentario (EFSA
SC, 2018); estableciendo los principios básicos y la metodología a seguir para evaluar los riesgos, para los consumidores y para los animales
domésticos, asociados con la presencia de nanomateriales y nanopartículas en los alimentos y piensos. Estos principios se presentan en la
Figura 1.

Figura 1. Visualización de la propuesta de la EFSA la valoración de riesgos de
nanomateriales. Adaptada de EFSA SC (2018).

El primer paso es la caracterización adecuada de los nanomateriales, lo que requiere, además de la composición y propiedades físicoquímicas habituales, una descripción detallada de las dimensiones, for85

mas, estructura de las nanopartículas y de las características de su superficie.
Después necesitamos información sobre el comportamiento de
las nanopartículas en el tracto gastrointestinal tras su ingestión con los
alimentos. Este es un punto fundamental, donde las Ciencias Veterinarias, y en especial la Fisiología Comparada juegan un papel de máxima
relevancia, sentando las bases científicas para la extrapolación entre
especies. El aparato digestivo es uno de los que presenta mayores diferencias entre especies dentro de los mamíferos, con adaptaciones anatómicas y fisiológicas en función del tipo de alimentación. Tras su ingestión, los nanomateriales están sometidos a procesos de disolución y
degradación gástrica, y procesos de absorción selectiva, fundamentalmente en el intestino delgado. Los estudios toxicológicos se realizan
fundamentalmente en especies de laboratorio como la rata y el ratón, y
los resultados deben extrapolarse en la valoración de efectos para los
seres humanos y para los animales domésticos.
Tanto los procesos de absorción intestinal como los de distribución sistémica posterior son muy diferentes de los que caracterizan la
absorción de las sustancias químicas convencionales. La ruta transcelular es la más relevante; las partículas más pequeñas penetran por endocitosis en los enterocitos, mientras que las partículas más grandes lo
hacen mediante fagocitosis o micro-pinocitosis en las células M (Senchukova, 2019). Estos mecanismos confieren a las nanopartículas unas
características toxicocinéticas diferentes de las de materiales convencionales de composición química semejante.
Los nanomateriales tienen también mecanismos de toxicidad,
toxicodinámica, diferenciada. Entre los efectos de las nanopartículas
persistentes, se han observado algunos asociados con procesos físicos,
independientes de su composición química, caracterizados por una respuesta inflamatoria inicial que se cronifica y puede desencadenar enfermedades autoinmunes y respuestas preneoplásicas. El proceso está
bien descrito para exposiciones por inhalación de nanofibras, y se asocia con mecanismos semejantes a los del asbestos. Aun cuando algunos
autores han sugerido mecanismos semejantes en el epitelio del colon
(Urritia-Ortega et al., 2016; Bettini et al., 2017), la evidencia científica
es mucho menor para el caso de exposición oral, siendo una de las prioridades dentro del estudio de los llamados “efectos locales”, que no
requieren distribución sistémica de los nanomateriales tras su ingestión.
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Tras la traslocación intracelular, los nanomateriales pueden ser
digeridos en los lisosomas, induciendo los mecanismos de toxicidad
propios de las sustancias químicas liberadas. Además se han establecido
una serie de procesos celulares que aparecen con frecuencia tras la internalización de nanomateriales, y que incluyen la inducción de especies reactivas de oxígeno y radicales libres, respuestas proinflamatorias
asociadas a citoquinas, apoptosis e inducción de muerte celular programada, o desórdenes en la proliferación celular.
Los ensayos de toxicidad, in vitro e in vivo, deben adecuarse para poder valorar los efectos adversos de los nanomateriales e identificar
los mecanismos que los producen. La OCDE está desplegando un considerable esfuerzo para la armonización internacional en este campo.
La guía de la EFSA incluye anexos con las consideraciones específicas que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la seguridad
alimentaria para los consumidores en el caso de nanomateriales y materiales avanzados en contacto con los alimentos, nanomateriales utilizados en los piensos de los animales de abasto, y nanopesticidas. En todos
estos casos, el consumidor puede verse expuesto indirectamente a los
nanomateriales utilizados, como consecuencia de la migración desde
los envases a los alimentos, o la presencia de nanoresiduos en los productos animales y vegetales tratados.

Figura 2. Principios básicos para identificar la presencia de una fracción que
requiere evaluación en la escala nano de acuerdo con el borrador de la EFSA
(EFSA SC, 2020).

Finalmente señalar, que en estos momentos la EFSA está finalizando una guía para poder caracterizar los riesgos de la fracción de nanopartículas presente en materiales convencionales.
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Tal y como se recoge en la Figura 2, el borrador de la guía de la
EFSA (EFSA SC, 2020) establece los principios básicos para establecer
si un material convencional contiene una fracción de nanopartículas que
requiere evaluación de riesgos a escala nano.
Los criterios se agrupan en tres grandes apartados. El primero se
basa en la solubilidad y tasa de disolución, para establecer si el material
tras su ingestión se disolverá totalmente o permanecerá en forma de
partículas. El segundo en la caracterización del tamaño de las partículas, para determinar si el material contiene una fracción de pequeñas
partículas, y si estas son de tamaño nano. La tercera se centra en la evaluación del diseño de los estudios toxicológicos disponibles, para determinar si cubren adecuadamente la peligrosidad de estas nanopartículas. Esta guía se finalizará en el 2021, y completará la capacidad científica de la EFSA para evaluar el riesgo de los nanomateriales y nanopartículas en el ámbito alimentario.
EXTRAPOLACIÓN DE LOS AVANCES CIENTÍFICOS PARA
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE NANOPLÁSTICOS
La contaminación por micro y nanoplásticos supone un nuevo
reto en el área de la toxicología de partículas. Con independencia de las
evidentes consecuencias medioambientales, la detección de estos contaminantes en diferentes tipos de alimentos y bebidas requiere el desarrollo de metodologías para evaluar los posibles riesgos para los consumidores (Toussaint et al., 2019). La Organización Mundial de la Salud ha evaluado los riesgos asociados a la presencia de los microplásticos en el agua de bebida (WHO, 2019) e indicado la necesidad de reforzar la investigación en este área.
La caracterización de la fracción de pequeñas partículas de plástico en muestras ambientales y de alimentos es particularmente difícil
(Alexy et al., 2020), y no cubre la fracción de nanoplásticos que es la
más preocupante desde el punto de vista toxicológico y sanitario (Rubio, Marcos, & Hernández, 2020).
Por su tamaño, tras su ingestión oral, la fracción nano podría internalizarse en las células por los mismos mecanismos descritos previamente para otras nanopartículas: por endocitosis en los enterocitos, y
por fagocitosis o micro-pinocitosis en las células M. Tras su internalización, la mayoría de estas estructuras poliméricas van a ser resistentes
a los procesos de degradación lisosomal, lo que sugiere la posibilidad
de que generen los procesos de inflamación crónica, apoptosis y desór88

denes en la programación celular observados para algunos nanomateriales persistentes. Una preocupación adicional es la capacidad de estos
nanoplásticos de contribuir a la absorción de contaminantes ambientales, que serían adsorbidos en la superficie del polímero y liberados tras
la internalización de los nanoplásticos en las células.
El estudio de estos mecanismos toxicocinéticos y toxicodinámicos en estudios in vivo es complejo y oneroso, además de las implicaciones obvias en cuanto a bienestar animal. Las Nuevas Aproximaciones Metodológicas (NAM) proporcionan herramientas cada vez más
potentes en el campo de la toxicología de partículas, aplicables no solo
a la evaluación de nanomateriales sino también a nanocontaminantes
como los nanoplásticos.
En cuanto a la absorción de partículas en el tracto gastrointestinal, encontramos aplicaciones en tres grandes áreas. La primera son
sistemas in vitro con una monocapa de células epiteliales que separan
dos compartimentos reproduciendo el epitelio intestinal. Estos modelos,
muy utilizados en farmacología requieren adaptaciones específicas para
el estudio de la absorción de partículas, incorporando varios tipos de
células además de las epiteliales, que proporcionen al sistema la capacidad para generar la capa de mucus y células con capacidad de fagocitosis o micro-pinocitosis necesarias para la absorción de las nanopartículas de mayor tamaño. El segundo tipo de aplicaciones son las diseñadas para valorar efectos relacionados con el microbioma intestinal, requieren sistemas dinámicos y existen diferentes aproximaciones experimentales. Finalmente, y aun cuando todavía están en fases iniciales de
desarrollo, un grupo de técnicas de las que se espera que lideren los
avances en este campo son los sistemas de microfluidos, o coloquialmente “órganos en un chip”. La posibilidad de incorporar sistemas dinámicos que reproduzcan los movimientos peristálticos del intestino y
reproducir las condiciones dinámicas del flujo sanguíneo ofrece capacidades esenciales para poder entender los mecanismos de absorción y
distribución de nano-objetos.
CONCLUSIONES
De todo lo expuesto podemos establecer las siguientes conclusiones:
•

Las nanopartículas requieren un proceso de evaluación de riesgos
específico. La guía de la EFSA es la base para la evaluación de
riesgos por vía oral y está en proceso de actualización. Además se
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complementará con una guía para la identificación de materiales
convencionales que contienen una fracción de nanopartículas que
requiere una evaluación en la escala nano.
•

La combinación de Ciencias Veterinarias, y en particular la Toxicología y la Fisiología comparadas, permiten la extrapolación del modelo humano a los animales domésticos y a los vertebrados silvestres.

•

Las Nuevas Aproximaciones Metodológicas (NAMs) son parte de
la innovación de la Toxicología del Siglo XXI, proporcionan información sobre los mecanismos asociados a los procesos de absorción
y toxicidad, y se espera que contribuyan substancialmente al desarrollo de la “toxicología de partículas”.

•

Estos conocimientos pueden extrapolarse para desarrollar modelos
para la evaluación del riesgo por ingestión de nanoplásticos, un aspecto de creciente actualidad.
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EFEMÉRIDE: 175 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL
CUERPO DE VETERINARIA MILITAR
EXCMO. SR. DR. D. LUIS ÁNGEL MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS
Académico de Número y Bibliotecario de la RACVE
22 de junio de 2020

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia.
Señoras y Señores de la Real Corporación.
Queridos jefes y oficiales veterinarios.
Miembros de la Asociación Iberoamericana de Academias de
Ciencias Veterinarias.
Mis apreciados amigos internautas y seguidores de la página
web de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España.
Me dirijo a ustedes desde esta plataforma digital para informarles que, dentro del curso académico del presente año, se encontraba
prevista la organización de una mesa redonda conmemorativa de una
importante efeméride para el conjunto de las Ciencias Veterinarias, nos
referimos al 175 Aniversario de la creación del Cuerpo de Veterinaria Militar.
Estaba previsto que, bajo la presidencia del Dr. Arturo Anadón
Navarro, interviniese nuestro actual general veterinario Excmo. Sr. D.
Carlos Agudo Mayorga y el Ilmo. Sr. coronel veterinario, Diplomado
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de Estado Mayor, Dr. D. José Luis Arcéiz López para que nos expusiesen respectivamente «La veterinaria militar en la actualidad», y «La
veterinaria militar en operaciones internacionales». En representación
de nuestra Real Academia actuaría como moderador quien hoy redacta
estas líneas y que expondría los «Antecedentes históricos de la creación
del Cuerpo de Veterinaria Militar».
Les informo que, en origen, la organización de esta mesa redonda se concibió para que tuviese lugar el día 25 de mayo, con tres semanas de antelación, antes del día 15 de junio, fecha coincidente con la
conmemoración del 175 Aniversario de la creación del Cuerpo. La pandemia que nos afecta ha dado al traste con la mayor parte de las actividades programadas. Conviene precisar que gracias a las gestiones de
nuestro presidente, y de otros académicos, la actividad de nuestra Corporación se ha retomado por la vía telemática utilizando una de las más
interesantes y prácticas plataformas que ha contratado la Real Academia para seguir sirviendo a la sociedad una actualizada información, no
solo a la sociedad de nuestro país, sino a las del ámbito europeo y del
área hispanoamericana que, por medio de la Asociación Iberoamericana
de Academias de Ciencias Veterinarias (AIACIVET) difunde importantes noticias a escala mundial.
Pero dando un paso adelante y con el objetivo de no dejar pasar
esta celebración –con lo que ello supone de perder una excelente ocasión para recordar la efeméride– hemos decidido preparar este documento para informales de las acciones que hemos emprendido para dar
a conocer a la sociedad las actividades que viene prestando el Cuerpo
más antiguo que se constituyó dentro del ámbito veterinario.
Esta labor preparatoria de celebración no surgió ex novo, sino
que se inició en el año 2018 con la presentación y defensa de una tesis
doctoral en la Universidad de León bajo el título Las unidades de veterinaria militar de Burgos. Su evolución histórica (1931-1987)2.
Esta plausible iniciativa promovió, y estimuló, que en el pasado
año 2019 insertásemos un artículo en nuestro Boletín Informativo de
Sanidad Militar3 recordando la efeméride.
2

Viñuela Martínez, José Manuel. Las unidades de veterinaria militar de Burgos. Su
evolución histórica (1931-1987). The Military Veterinary Units of Burgos. Its
historical evolution (1931-1987).
3
Boletín Informativo de Sanidad Militar. (2019), n.º 38, p. 19-22. Disponible también
en documento electrónico en Internet.
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Un mes más tarde publicábamos otro en la revista Información
Veterinaria4 (Órgano de difusión del Consejo General de Colegios Veterinarios de España).
Tampoco dejamos pasar la oportunidad para presentar, en el
XXV Congreso Nacional y XVI Iberoamericano, un par de comunicaciones, en formato video, referidas al 175 Aniversario5 y al 75 Aniversario de la creación del Museo de Veterinaria Militar6, decano de los
museos de veterinaria en el ámbito de nuestra Patria.

4

Información Veterinaria (2019). Revista de la Organización Colegial Veterinaria
Española, n.º 3, p. 40-42. Disponible en:
http://www.colvet.es/sites/default/files/2019-11/DIGITAL_REVISTA_3_2019SPR.pdf
5
Moreno Fernández-Caparrós, L.A., Alonso Fermoso, H. (2019). «La veterinaria
militar cumple 175 años (1845-2020)». XXV Congreso Nacional y XVI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, pp. 164-170. Toledo, 15-17 de noviembre de
2019.
6
Jiménez Lucas, F., Alonso Fermoso, H., Moreno Fernández-Caparrós, L-A. (2019).
«Ante el 75 Aniversario del Museo de Veterinaria Militar». XXV Congreso Nacional y
XVI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, pp. 155-158. Toledo, 15-17 de
noviembre de 2019.
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En ese mismo año nuestra revista Sanidad Militar publicó un artículo titulado Marcelino Ramírez García (1864-1940) veterinario militar y médico, precursor del concepto «Un mundo, una salud», en cuyas
primeras líneas introductorias se recordaba el 175 Aniversario. Lo
mismo podemos decir de la tesis doctoral El concepto «Un mundo, una
salud», en los inicios del siglo XX: El Dr. D. Marcelino Ramírez García (1864-1940) Veterinario militar y Médico7. Tesis recientemente
publicada, en mayo del presente año, por el Ministerio de Defensa.
También, en el mismo año 2019, se publicó, por un jovencísimo
investigador, un trabajo sobre la Evolución histórica de la veterinaria
militar española8, trabajo que obtuvo el primer premio del Ilmo. Colegio Oficial de Veterinarios de León, en su 7ª edición.

7

Ponte Hernando, F.J. (2019). El concepto «Un mundo, una salud», en los inicios del
siglo XX: El Dr. D. Marcelino Ramírez García (1864-1940) Veterinario militar y
Médico. Tesis doctoral defendida en la Universidad de Extremadura. Facultad de
Veterinaria. Disponible en:
https://historiadelaveterinaria.es/wp-content/uploads/2019/06/Tesis-FernandoPonte.pdf
8
Trabajo realizado por Pablo José Díez Díez. Disponible en:
https://www.historiaveterinaria.org/update/evolucion-historica-de-la-veterinariamilitar- espanola.pdf
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Durante el presente año fui invitado por el Dr. Josep Llupiá i
Mas, presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña
para pronunciar el discurso inaugural del curso académico. Lo hicimos
en febrero del presente año con el título Contribución de la veterinaria
militar a la seguridad alimentaria, señal inequívoca del interés que
despierta la actividad de los veterinarios militares.

Con estos antecedentes de difusión a los cuatro vientos solicitamos, a finales del año 2019, y ante la junta de gobierno de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, que se incluyese en el programa de actividades del curso 2020, una Mesa redonda sobre la conmemoración de esta efeméride con el principal objetivo de hacer llegar
a la sociedad nacional e internacional las actividades que viene prestando la veterinaria castrense en el seno de nuestras Fuerzas Armadas.
La propuesta fue acogida con vivo interés y aceptada inmediatamente. Se nos autorizó que el día 25 de mayo se celebrase la mesa
redonda en la que estaba prevista la intervención de nuestro actual General Veterinario y el primer oficial que alcanzó la diplomatura en Estado Mayor, aspecto éste muy novedoso dentro de la historia de la veterinaria castrense y que conviene resaltar.
Ya habrán comprendido, por las razones expuestas, que no pudimos celebrar tan ansiada mesa redonda en la que nuestros compañeros de profesión, los veterinarios militares, nos iban a exponer, ilusionadamente, los servicios que prestan en el seno de nuestras Fuerzas
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Armadas, que es tanto decir como los servicios que prestan a la sociedad. A modo de ejemplo les diré que dentro de la «Operación Balmis»,
organizada por las Fuerzas Armadas para luchar contra la pandemia
provocada por el coronavirus, la veterinaria militar ha liderado la dirección y puesta en práctica de las campañas de desinfección con varios
miles de actuaciones e intervenciones (casi 20.000) en diferentes lugares de España. Ha sido de tal calado e importancia estas actuaciones
que ha merecido ser recogida la actividad en el último número de mayo
de la Revista Española de Defensa, órgano de comunicación del Ministerio de Defensa.
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Lo mismo ha sucedido con la revista Ejército que inserta un documento sobre la conmemoración del 175 Aniversario y las actividades
nacionales e internacionales desplegadas por los veterinarios militares
en el ámbito del Ejército de Tierra.
También debemos resaltar la contribución y ejecución de varios
miles de análisis realizados por la técnica PCR, y que siguen en curso,
en uno de los laboratorios de biología molecular y análisis instrumental
de los que dispone el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa (CEMILVET) y cuyas técnicas están acreditadas por ENAC. Esta actividad
se realiza conjuntamente con los facultativos y técnicos del Instituto de
Salud Carlos III.
Desde el lado de la investigación histórica tampoco podía faltar
a la cita la publicación de un libro que recogiese la efeméride con profundidad.

Les adelantamos que en el segundo semestre del presente año la
editorial «Publicaciones de Defensa» lanzará al mercado editorial un
libro titulado Historia Ilustrada de la Veterinaria Militar Española
(1845-2020) cuyos autores son el comandante Heliodoro Alonso Fermoso y el general Luis Ángel Moreno Fernández- Caparrós. El libro,
con más de 1300 páginas y 691 documentos iconográficos, muestra los
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acontecimientos más relevantes de la historia de este Cuerpo militar
recogiendo con gran detalle todo el proceso de gestación del Cuerpo y
los hechos veterinarios ocurridos en Marruecos, Sahara español y Guinea Ecuatorial, sin silenciar los de los Virreinatos de las otras Españas y
más concretamente en los territorios de Ultramar de Cuba, Puerto Rico
y Filipinas.
Con todo lo realizado, que no es poco, el acto central de la conmemoración oficial estaba previsto para el día 15 de junio, declarado
por la Subinspección General de Apoyo Veterinario Día de la veterinaria militar española.
Precisamente dentro del XXXIV Ciclo de Conferencias se había
incluido una jornada específica dedicada a la veterinaria militar. Estaba
previsto celebrarlo en el Aula Magna de las dependencias del CEMILVET.

CEMILVET. Patio de Armas Ilmo. Sr. Coronel Veterinario
Eduardo Mateo Martínez.

El colofón tendría lugar en el Patio de Armas con un acto a los
caídos dedicado a todos los que dieron su vida por España y que, desde
el lado de la veterinaria castrense, alcanza los casi 200 oficiales veterinarios y suboficiales auxiliares de veterinaria que perdieron su vida en
campaña y, por extensión, a todos los que han entrado a servir en la
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gran veterinaria en estos 175 años. Recordemos que el Cuerpo de Veterinaria Militar no solo estaba compuesto por veterinarios militares sino
por jefes y oficiales de la escala auxiliar; jefes, oficiales y suboficiales
de la escala especial de mando; oficiales veterinarios de complemento
(en sus diferentes modalidades de Milicia Universitaria, IPS, IMEC y
SEFOCUMA) y, en la actualidad, por los oficiales veterinarios reservistas voluntarios. También no debemos olvidar a los jefes y oficiales ayudantes técnicos de veterinaria y suboficiales especialistas auxiliares de
veterinaria, que, aunque formando Cuerpo aparte siempre estuvieron
vinculados a la veterinaria militar pues ellos fueron los brazos derechos
de la actividad facultativa. Nuestro General no olvidó la efeméride.

CEMILVET. Placa conmemorativa del 175 Aniversario de la creación del
Cuerpo de Veterinaria Militar.

Afortunadamente, ese mismo día, se colocó una placa conmemorativa del 175 Aniversario. Desde aquí felicito a nuestro General y al
Coronel director del Centro Militar de Veterinaria por la iniciativa tomada con tanto acierto.
Tiempo habrá para que en nuestra Real Academia podamos recibir y testimoniar, ya de una forma presencial, nuestro afecto a los
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componentes de la veterinaria militar, en la persona de nuestro general
veterinario, extensible al coronel veterinario de Estado Mayor que tenían previsto intervenir en esta sesión.
Y ahora ocupémonos del núcleo de nuestra intervención.
Vaya por delante que la veterinaria militar está de enhorabuena
y, por qué no decirlo, también la civil, pues de ella se derivan muchos
de los éxitos que ha ido obteniendo el Cuerpo castrense.
Cuatro hitos jalonan la historia de la veterinaria militar, a saber:
1.
2.
3.
4.

La creación de un Cuerpo militar patentado.
La concesión de uniforme propio.
El acceso al generalato, y poder realizar
Los estudios superiores de Estado Mayor
Estos cuatro importantísimos acontecimientos se complementan

con:
•
•

La creación de las especialidades veterinarias, y
El doctorado.
Veamos el conjunto con mayor detalle.

1. Conseguir que los mariscales mayores (es decir, los veterinarios
militares) de los ejércitos de los Austrias y Borbones llegasen a
constituir un Cuerpo patentado no fue nada fácil. Tuvieron que pasar 83 años desde que los mariscales fueran incorporados a las Planas Mayores de los Ejércitos en el año 1762.
En el año 1845 se constituye el Cuerpo con los mariscales mayores
y segundos mariscales de los ejércitos, yeguadas y remontas. Esto
no hubiese sido posible sin la creación en 1792 del Real ColegioEscuela de Veterinaria de la Corte de Madrid, obra personalísima de
nuestro buen rey Carlos III, y digo y mantengo «obra personalísima
de la Corona», a diferencia de otras Instituciones ya existentes cuyas creaciones y alumbramientos se recogieron oficialmente en las
cédulas reales, es decir: quedaron plasmados en el «Boletín Oficial
de la época». Sin embargo la creación de nuestro Centro docente se
produjo mediante órdenes directas del rey al Tribunal de Castilla.
Todos los documentos, y las órdenes que se daban para ser cumplimentadas, se redactaron y sancionaron de real mano. No existe una
real orden específica, recogida en una publicación oficial que avale
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la fecha de creación. Esta singularidad conviene resaltarla pues hasta en la forma de nacer se significó la Veterinaria hispana. La implantación de la enseñanza veterinaria requirió del concurso de gente muy principal como fue el conde de la Cañada, el príncipe de
Monforte, el marqués de Campo de Alange y casi todos los ministros del Gobierno; desde el lado de la diplomacia la tramitación de
informes correspondió al X conde de Aranda que elaboró, desde París, completos documentos sobre la organización y estructura de la
enseñanza de la veterinaria en Francia, cumplimentando así las órdenes emanadas de la Corona para implantar esta enseñanza en España. Pero a la postre correspondió a Manuel Godoy, príncipe de la
Paz, presentar a S.M. el rey Carlos IV el Real Decreto de fundación
del Real Colegio-Escuela de Veterinaria de la Corte de Madrid. La
figura y la obra de Godoy merecen ser investigadas con mayor seriedad para colocarla en el lugar de honor que le corresponde en la
historia de España.
Como comprenderán este fue el resultado de un plan preconcebido
por la Corona en el que intervinieron protagonistas muy principales.
No cabe duda que la labor preparatoria para tomar esta importante
decisión real vino de la mano de los mariscales-albéitares de la Real
Caballeriza y de los mariscales mayores de los ejércitos reales que,
con su ejemplo y aplicación, supieron ir tejiendo el entramado adecuado para la maduración del nacimiento de una nueva Ciencia que,
hija de la Ilustración, terminaría desplazando a la más que tricentenaria Albeitería, y esto con ciertas dificultades. También intervinieron los albéitares más considerados e ilustres que fueron publicando
libros del arte veterinario, por cierto, cuyos textos estaban a la par
con los que se redactaban para la medicina, cirugía y boticaría. Si
los primeros se redactaban en latín los segundos se redactaban en
Román paladino. Los primeros ayudaban a bien curar o bien morir
en latín, los segundos hacían lo mismo en Román. Las enseñanzas
escolásticas de las profesiones hermanas (a la luz actual de la vergonzosa ignorancia de la cúpula ministerial sanitaria hacia las Ciencias Veterinarias mejor sería decir «profesiones con idéntico basamento científico») se encontraban depositadas en las Universidades,
mientras que las enseñanzas de la medicina animal se realizaba por
pasantía, con una estructura más empírica que científica y fuera de
los circuitos universitarios. Aunque conviene matizar que las profesiones afines también pasaron su calvario, con su grandeza y miseria de pasantías y gremialismos, hasta que fueron entrando en el
camino real de la Ciencia.
104
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Fue tras la creación y normalización de los estudios de veterinaria
cuando ya nada iba a ser igual para el devenir profesional. Su nacimiento reconoce un carácter militar pues su primer y segundo director fueron mariscales mayores del Ejército (es decir, veterinarios
militares, según se desprende de los datos extraídos de sus hojas de
servicio). Tras la creación del primer Centro docente tuvieron que
pasar 53 años para que la mariscalía pudiese constituir un Cuerpo
patentado con personalidad propia.
2. Tras la creación del Cuerpo castrense, al servicio de la Administración Militar, dotarlo de uniforme propio fue una consecuencia sobrevenida e impuesta, puesto que médicos, cirujanos y boticarios, y
otros Cuerpos como los escribanos e ingenieros castrenses, ya
habían obtenido esta distinción
con anterioridad.
Tocarse con un uniforme propio
era signo de distinción, de autoridad, servicio y mando. Los albéitares-mariscales de las caballerizas reales, y los que conformaban el propio Tribunal del
Protoalbeitarato, usaban uniforme y se tocaban con un sombrero bicórneo con escarapela
de color carmesí, lo que indicaba que estaban al servicio del
rey y sometidos a la jerarquía
castrense, por lo que estaban
considerados como personal
cuasimilitar, susceptibles de ser movilizados, como así sucedió en
determinados hechos de armas de la historia de España. Conviene
señalar que cuando los veterinarios militares se constituyen en
Cuerpo, y se les asigna un uniforme en el primer reglamento del año
1856, los albéitares-mariscales de la Real Caballeriza solicitan a la
reina Isabel II, por la vía reglamentaria del Caballerizo Mayor, que
se les equipare a los mariscales mayores del ejército (ya bajo la denominación de «profesores veterinarios») y que puedan usar el
mismo uniforme cuyos arreglos correrían de su propio peculio. Esto
quiere decir que la veterinaria militar comenzaba a tener un mayor
peso específico en el entorno de la oficialidad castrense. No olvi106

demos que los hermanos Alonso y Francisco de Rus García eran
mariscales mayores del ejército, destinados, entre finales del siglo
XVIII y principios del XIX, en las prestigiosas Compañías Italiana
y Flamenca de la Guardia Real, lo que tenía su importancia profesional al codearse con importantes mandos militares que eran plazas
montadas de lo más granado en la caballería real.
3. Desde que el coronel veterinario Eusebio Molina Serrano (18531924) entrase en acción, a finales del siglo XIX, persiguió con ahínco la dignificación y elevación de los estudios de veterinaria. Su
preocupación en lo civil y militar fue vertebrando la profesión veterinaria. Su hijo profesional fue Félix Antonio Gordón Ordás, veterinario- político del partido radical-socialista. Lo que con tanto esfuerzo fue tejiendo Molina lo desarrolló e impulsó Gordón Ordás
hasta las últimas consecuencias de su exilio mexicano.

Desde el lado militar Molina luchó por la especialización veterinaria en el antiguo Instituto de Higiene Militar, asunto este de impor107

tancia, que logró conseguir en 1907. También luchó por la modificación de las plantillas, proponiendo otras más equilibradas. Una de
sus aspiraciones fue tener la posibilidad de acceder a la coronelía y
al generalato.
Logró hacer realidad sus dos primeras propuestas: especialización
veterinaria y coronelía, pero no logró ver en vida el acceso al generalato que se produjo en el año 1943. Con anterioridad se levantaron
voces y propuestas para que Molina pudiese acceder al máximo
empleo de la carrera militar, aunque fuese de forma honorífica, dado los relevantes y extraordinarios servicios prestados a la institución militar. No fue posible. Tuvieron que pasar más de 100 años
para que los veterinarios militares tuviesen a su primer General Inspector, y 19 desde el fallecimiento de Molina.
Para conseguirlo los veterinarios militares tuvieron que recorrer un
largo camino en el que demostraron:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
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La lealtad a la Corona.
El comportamiento disciplinado en el ámbito castrense.
El prestigio alcanzado por los mariscales de la Real Caballeriza
de Palacio.
El nacimiento, con carácter militar, del Real Colegio-Escuela de
Veterinaria de la Corte.
Su dedicación a la docencia para difundir, de forma normalizada, la enseñanza de las ciencias veterinarias.
El excelente cuerpo doctrinal que se fue acumulando, merced a
las muchas publicaciones originales, y numerosas traducciones
que salieron de las manos de los mariscales y oficiales veterinarios.
La constante propuesta al Mando de mejoras para el servicio y
para mejorar la economía de las yeguadas aportando beneficios
para el Tesoro.
Los servicios prestados en los territorios de Ultramar, con emisión de informes de verdadera inteligencia sanitaria y pecuaria.
El acceso a la milicia mediante durísimas y exigentes oposiciones.
La participación en la guerra de la Independencia; guerras carlistas; guerras africanas; guerra civil y segunda guerra mundial,
sin tener queja de sus superiores.

•

La participación en acciones valerosas y heroicas, en algunos
casos con la entrega de sus vidas, llegando a alcanzar casi las
200 bajas.

Verán que todo lo conseguido requirió tiempo, mucho tiempo, aderezado cada paso con infinita paciencia franciscana. Tuvieron que
vencer importantes obstáculos administrativos y luchar contra la
tradicional resistencia puesta por sus «hermanos» de las profesiones
afines (aunque existieron excepciones notables), a las que hubo que
sumar la de los oficiales de caballería. Verdaderamente no fue fácil
que los veterinarios militares alcanzasen puestos de responsabilidad,
aunque el fruto de lo que hoy gozamos se debe al constante y sostenido esfuerzo de los componentes de todo el Cuerpo de Veterinaria
Militar.

LA VETERINARIA MILITAR EN LA ACTUALIDAD
Si el Cuerpo castrense se constituyó en 1845 con 75 mariscales
mayores y segundos mariscales del ejército de los Borbones, hoy la
«Especialidad Fundamental Veterinaria» (dentro del nuevo Cuerpo Militar de Sanidad) lo componen 131 jefes y oficiales, de ellos 30 son mujeres, una ya con el rango de coronel. El Cuerpo llegó a tener 400 oficiales, como consecuencia de una guerra civil, posteriormente se fue
ajustando su plantilla derivada de la constante reorganización de las
Fuerzas Armadas y de las nuevas misiones asignadas a los veterinarios
militares que, sin abandonar sus clásicas e históricas misiones asistenciales en el campo de la clínica y de la medicina y cirugía veterinarias,
se han ampliado a la seguridad alimentaria, salud pública, control de
enfermedades zoonósicas, higiene y sanidad ambientales, control integral de plagas, técnicas de desinfección, defensa NrBQ, reproducción
asistida, apoyo facultativo a los equipos caninos o «equipos cino», a las
que hay que añadir la investigación aplicada ya sea en el campo de la
genética y de la biología molecular, o en la investigación astrofísica; sí,
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han oído bien. En el campo de la investigación espacial tenemos oficiales muy preparados apoyados en laboratorios que bajo su dirección están dotados de alta tecnología.

ESPECIALIDADES VETERINARIAS
La especialización veterinaria se inicia en el año 1885 cuando en
el antiguo Laboratorio Histoquímico del Ejército se forman los primeros oficiales veterinarios en bacteriología. En 1907 se establece, en el
antiguo Instituto de Higiene Militar, la Sección de Veterinaria donde se
comienzan a impartir, con mayor calado científico, unos cursillos de
especialización para veterinarios primeros (capitanes). Tiene que llegar
el año 1943 para que en el antiguo Laboratorio Central de Veterinaria
Militar se comiencen a desarrollar las primeras especialidades veterinarias en bromatología, microbiología y epizootiología, como especialidad única, y con una duración de dos años. Tres años después se vio la
necesidad de dividir este diploma en dos, uno para la especialidad de
Bromatología y el otro para la de análisis clínicos veterinarios y epizootiología.
A la especialización veterinaria en el ámbito castrense se accede
por concurso oposición, y tras cursar tres años se obtiene el diploma
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que les capacita para ocupar destinos de la especialidad en laboratorios,
hospitales, centros de enseñanza, policlínica veterinaria, pabellones de
medicina y cirugía experimentales, Escuela militar canina de la Defensa, y organismo de Cría Caballar.

Especialidades veterinarias, Estado Mayor y doctorado.

El tiempo fue modificando el número de especialidades y adecuando los programas de la enseñanza de especialización a las cuatro
especialidades actuales que son:
1. Microbiología e Higiene y Sanidad Ambientales (que incluye análisis clínicos veterinarios).
2. Higiene y seguridad alimentaria.
3. Cirugía veterinaria, y
4. Genética y reproducción animal.
Casi el 80% de la plantilla está diplomado en una de las cuatro
especialidades.
El 40% está en posesión del grado de doctor.
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El 70% se desenvuelve con naturalidad en inglés. En menor proporción en francés e italiano.
Una sustancial parte de los componentes del Cuerpo están en posesión de otra licenciatura o grado en medicina, odontología, biología,
química, ciencias de la información y enfermería.
Conviene resaltar que con respecto a los Estudios Superiores de
la Defensa Nacional, tres de nuestros oficiales han realizado el curso de
Estado Mayor al lado de sus compañeros de Armas, algo impensable
hace muy pocos años.
Si nuestro coronel Eusebio Molina
Serrano levantase la cabeza quedaría
muy sorprendido por la evolución
que ha ido experimentando el Cuerpo
de Veterinaria Militar. Molina no
llegó a ver que:
•

Las especialidades veterinarias se
consolidaron y se incrementaron.

•

Se accedió al generalato.

•

Se incorporó la mujer al Cuerpo
castrense.

•

Que el Cuerpo de Veterinaria
Militar fue adquiriendo otros
cometidos muy alejados de la medicina y cirugía hipiátrica.

•

La incorporación de los veterinarios a los ejércitos de Tierra, Armada y Aire, y

•

órgano Central del Ministerio de Defensa.

•

Se accedió a los estudios de Estado Mayor.

•

La participación en numerosas operaciones internacionales, integrados en fuerzas multinacionales.

•

La creciente participación en campañas de investigación en el continente Antártico, así como su integración en equipos de investigación aeroespacial, y que

•

Llegasen a formar parte de los organismos de la OTAN.
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CONCLUSIÓN
Principiábamos nuestra intervención diciendo que cuatro hechos
enmarcan la celebración de este 175 Aniversario, a saber: la creación de
un Cuerpo patentado, la regalía del uniforme propio, el acceso al generalato y el curso de Estado Mayor. Si para las dos primeras acciones fue
su principal impulsor el mariscal mayor y catedrático Nicolás Casas de
Mendoza, para el generalato su adalid fue, desde 1908, el coronel Eusebio Molina Serrano, y para la diplomatura de Estado Mayor la Subdirección General de Apoyo Veterinario. Como ya habrán podido deducir
todos estos logros se consiguieron gracias a las iniciativas de la parte
más granada de sus miembros a los que hoy rendimos nuestro homenaje.
La casualidad ha sido generosa con nosotros. Este año 2020
concurren tres acontecimientos, mejor aún, tres efemérides que será
difícil que veamos en el futuro, me refiero a la concurrencia en el mismo día del
1. 175 Aniversario de la creación del Cuerpo
2. El 75 Aniversario de la creación del Museo de Veterinaria Militar, y
la celebración del
3. Día de la Veterinaria Militar Española
En verdad podemos decir que la veterinaria civil y militar está
de enhorabuena.
Desde la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España les
hacemos llegar nuestra felicitación.
¡Celebrémoslo con alegría!
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Centro Militar de Veterinaria, buque insignia de la veterinaria militar española.

El día 15 de junio de 2020 se conmemora el
175 Aniversario de la creación del Cuerpo de Veterinaria Español, y el
75 Aniversario de Museo de Veterinaria Militar
La Subinspección General de Apoyo Veterinario declaró en el año
2011, con motivo del 250 Aniversario de la creación y normalización
de los estudios de veterinaria en el mundo,
que cada 15 de junio se celebrase el
DÍA DE LA VETERINARIA MILITAR ESPAÑOLA

Nuestro agradecimiento a Heliodoro Alonso Fermoso,
especialista en uniformología de veterinaria militar, autor de los diseños y
láminas que acompañan a esta conferencia.
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LA PROFESIÓN VETERINARIA Y UN NUEVO MODELO
DE SALUD PÚBLICA
ILMO. SR. DR. D. LUIS ALBERTO CALVO SÁEZ
Académico Correspondiente de la RACVE
Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España
14 de septiembre de 2020

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, Excmas, y Excmos Sres. Académicos, Sras y Sres,
amigos todos.
Un humilde veterinario se ha acercado a esta docta Academia,
considerada por él cual epicentro de sus anhelos en el caminar a través
de las actividades de esta noble profesión. Le habéis franqueado el paso, una vez más, con no poca osadía, que es ejecutoria de nobleza de
vuestros sentimientos y a la vez sello de honesto y legítimo orgullo de
mi pasar por las sendas de las ciencias veterinarias y que se ve recompensado hoy con tanta esplendidez de honores.
Hacéis lo que vale más, con valer mucho el abrirme las puertas
de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, abrís los brazos como signo de fraternal cariño y me permitís disertar sobre lo que
más quiero, la profesión veterinaria, Dios os lo pague con la misma
intensidad que la de mi gratitud.
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Este protocolo es tan sincero como lo es mi tributo a la profesión
que ha querido el destino que represente en España.
Extiendo mi agradecimiento, por ser breve, a todos aquellos que
me contagiaron la pasión por la Veterinaria.
En efecto, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
ha sido, desde su nacimiento, hogar y reflejo del saber, que con mayor o
menor fortuna ha acompañado la evolución política, científica y social
de nuestro país.
Quiero centrar esta intervención sobre la Profesión Veterinaria y
un nuevo modelo de salud pública, aun siendo a través de las ondas
electromagnéticas, en algunas cuestiones referidas al camino recorrido
por un veterinario de una época que creo conveniente llamar de transición, sobre todo en lo concerniente a la profesión y su relación con la
sociedad, máxime estando ahora en plena inmersión en este nuevo síndrome agudo respiratorio severo que causa el coronavirus que actualmente afrontamos.
El mundo es muy diferente ahora. Pensábamos los humanos que
teníamos grandes poderes sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente,
sobre la ciencia y la técnica, grandes poderes económicos, sociales,
políticos y militares, pero seguimos debatiendo sobre las mismas convicciones de nuestros antepasados, he aquí alguna prueba de ello.
Hipócrates, por remontarnos bien lejos, planteaba una interrelación y vinculación entre las enfermedades infecciosas y las bonanzas y
rigores medioambientales, una de sus obras se titula: “sobre los aires,
aguas y lugares”, les suena?. Aristóteles, después observa y reflexiona
sobre el comportamiento común de los seres humanos y los animales
ante determinadas patologías y defiende la idea de remedios comparados.
Pasa el tiempo, y desde el siglo V antes de Cristo en que habitó
este mundo Hipócrates hasta bien entrado el siglo XVII, cuando se
crean las escuelas Veterinarias de Lyon y Alfort, en las que Claude
Bourgelat prestó gran atención a la interacción entre la salud animal y
humana; la osadía de Bourgelat llegó a recomendar entrenar en clínica
humana al curriculum de la enseñanza veterinaria, lo que le supuso duras críticas.
Avanzamos un siglo, y en 1821 nace Rudolf Virchow, prusiano
e hijo de un carnicero, llegó a ser un gran médico, descubrió la causa de
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la triquinosis, acuñó el término “zoonosis” y estableció la inexistencia
de líneas divisorias entre medicina de animales y de seres humanos,
pero lo más importante, desde mi punto de vista, es que introdujo el
análisis social, económico y político en la toma de decisiones en Salud
Pública. Nos vino a decir con motivo de una epidemia de tifus que un
sistema de salud efectivo no pude limitarse a tratar individualmente a
los enfermos, sino que deben considerarse las condiciones sociales que
originan la enfermedad. “La medicina es una ciencia social y la política
no es más que la medicina en una escala más amplia”.
En la década de los 70 del siglo XX, nace en New Jersey el padre de la epidemiología veterinaria Calvin Schwabe, escribió un libro
que tituló: “medicina veterinaria y salud humana”, donde introduce el
concepto “Una Medicina”, integrando los campos de la medicina humana y veterinaria” y defendiendo que las necesidades críticas del
hombre incluyen: la lucha contra las enfermedades, la garantía de suficientes alimentos, la calidad ambiental apropiada y una sociedad en la
que prevalezcan los valores humanos, lo que sin duda, aún hoy anhelamos.
En el siglo XXI los veterinarios toman el testigo con firmeza, la
American Veterinary Medicine Association, en 2007 creó un grupo de
trabajo para lanzar una iniciativa que fomentara la colaboración entre
profesiones, instituciones, agencias y sector productivo primario para la
prevención y tratamiento de enfermedades animales y humanas, ese
grupo propuso el concepto “Una Salud”. A los dos meses, la American
Medical Association se sumergió de forma unánime en la iniciativa. Se
incorporó la dimensión medioambiental y se hizo un enfoque sistémico
donde se incluye el bienestar animal, el bienestar humano y de los ecosistemas que ambos habitan.
Un año después, organizaciones de la talla de la OIE, LA FAO y
la OMS abordan los problemas sanitarios en la interfaz hombre-animalmedioambiente mediante el concepto “One Health” (Una Salud) con el
fin de afrontar los nuevos desafíos a nivel global: las zoonosis y su propagación, las antibioresistencias, la disponibilidad de agua y alimentos
inocuos, entre otros.
La cepa asiática de virus de influenza aviar altamente patógena
Hemoaglutinina 5, Neuraminidasa 1 (H5N1), ha sido el centro de atención en los últimos años debido a su alta virulencia entre aves de corral
y silvestres y por su capacidad para infectar a varias especies de mamí117

feros, incluido el ser humano. Este hecho produce una gran conmoción
a nivel mundial de modo que el tripartito OMS, FAO, OIE formalizan
el compromiso para dirigir trabajos complementarios para desarrollar
normativas, estándares y programas de campo para lograr la meta de
Una Salud.
Nos encontramos ahora ante los 5 grandes desafíos y riesgos de
nuestro siglo: los riesgos de epidemias y pandemias, los peligros ambientales, las enfermedades no transmisibles, los trastornos mentales y
la resistencia a los antibióticos.
LOS RIESGOS DE EPIDEMIAS Y PANDEMIAS
Los rigores y consecuencias de las pandemias los estamos padeciendo ahora mismo, el aumento de la población mundial, la urbanización, la intensificación de la producción, la disrupción de los ecosistemas, la globalización del comercio y el tránsito humano entre otros hacen que la naturaleza se defienda contra estas agresiones y nos envíe
recados en forma de pandemias con distintos mensajeros en cada caso,
como lo es ahora el SARS CoV2.
En la larga historia del mundo, sólo unas pocas generaciones han
sufrido momentos de máximo peligro biológico, han tenido que enfrentarse a grandes pandemias, y ahora la responsabilidad de afrontar la
nueva COVID19 es nuestra.
La primera pandemia de la que tenemos constancia escrita, la
padeció Justiniano I el grande durante su reinado en el siglo VI, Bizancio vio como una peste, provocada seguramente por Yersinia pestis, se
cobraba a lo largo de varios brotes y en varias fases la vida de 4 millones de personas en Bizancio y más de 50 millones de personas en todo
el mundo.
También fue Yersinia pestis, en el siglo XIV, quien se llevó la
vida, sólo en Europa, de más de 50 millones de personas.
El virus de la viruela, durante el siglo XVIII infectó, mató y desfiguró a millones de personas.
La pandemia de 1918, la llamada “gripe española”, llegó a producir entre 50 y 100 millones de víctimas mortales.
En el siglo XX se han producido, quizá por tener mejores registros varias pandemias, como la denominada gripe Asiática, un virus de
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la gripe A (H2N2), de procediencia aviar, que registró en 1957 un millón
de muertos repartidos por todo el mundo.
También el planeta hubo de padecer la llamada gripe de Hong
Kong, que apareció en esta ciudad asiática en 1968 como consecuencia
de una variación del virus de la gripe A (H3N2) y que supuso también
un millón de muertes a nivel global.
Hace pocos años, en 1981, se documentaron los primeros casos
de una de las pandemias más graves, la producida por el Virus VIH, un
Retrovirus que da origen al síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida,
SIDA. El desconocimiento inicial respecto a la forma de transmisión
permitió la expansión del virus con mucha rapidez y se calcula a día de
hoy que más de 75 millones de personas han contraído la infección por
el VIH y que más de 32 millones de personas han fallecido a causa de
la enfermedad.
En 2009 surgió la gripe A (H1N1), España sufrió casi 400 víctimas mortales y fue el primer país en reportar casos de gripe A en el
continente europeo.
En 2019 aparece el SARS CoV2, que produce una neumonía
grave por todo el mundo y que a día de hoy lleva casi 29 millones de
afectados y cerca de un millón de fallecidos.
LOS PELIGROS AMBIENTALES
Tanto naturales como antrópicos, siendo estos últimos potencialmente más graves y por supuesto más censurables; de modo que en
los riesgos ambientales hemos de tener en cuenta no sólo la peligrosidad del riesgo existente, sino la capacidad de adaptación al cambio, lo
que podríamos denominar la resiliencia que tiene el ecosistema determinado.
El sustento de la calidad del agua dulce se está manifestando
como el problema de recursos naturales más crítico que actualmente
desafía la humanidad. La disponibilidad de agua dulce es limitada, sin
embargo, la alimentación, la higiene, la sanidad y el acceso a los medicamentos hacen que el crecimiento poblacional evolucione de forma
muy rápida y por lo tanto la demanda de agua dulce. Se cree que en los
últimos 300 años el consumo de agua dulce por el ser humano ha aumentado 40 veces y de ese incremento, más de la mitad ha sucedido en
los últimos 60 ó 70 años.
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La deforestación, el abuso del consumo de agua, los residuos
generados por el consumo, la contaminación del aire, el cambio climático, que incrementa la deforestación, la destrucción de hábitats naturales, fomenta el deshielo de los polos y las temperaturas extremas, así
como fenómenos meteorológicos del tipo de tifones o huracanes.
La contaminación del mar, los vertidos de aguas residuales, los
vertidos químicos, los vertidos de petróleo; todo ello, todos los daños
ambientales, hacen que aumenten las especies en peligro de extinción y
se reduzca la biodiversidad.
LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Son la primera causa mundial de morbilidad y de mortalidad en
personas, ocasionando 41 millones de muertes cada año, esto supone el
71% de las muertes que se producen en el mundo. Generan una gran
carga social y económica y producen un problema importante de discapacidad.
El incremento de las enfermedades no transmisibles es consecuencia directa de los precursores de los procesos ateroscleróticos, que
promocionan las enfermedades de la civilización, tales como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, los estados disglucémicos y la obesidad.
El aumento de las enfermedades cardiovasculares, del cáncer, de
las enfermedades respiratorias y de la diabetes, que son responsables de
más del 80% de todas las muertes prematuras por enfermedades no
transmisibles, hace apremiante la puesta en marcha de programas preventivos para este tipo de enfermedades crónicas en todo el mundo y
por supuesto en España.
La tenencia de animales de compañía en los hogares favorece y
mejora los buenos hábitos para una vida larga y saludable, y además, el
vínculo de las personas con los animales de compañía suele contribuir
muy favorablemente ya que amortigua los niveles de presión arterial en
situaciones de estrés.
LOS TRASTORNOS MENTALES
Estos desordenes son una gran variedad de alteraciones del pensamiento, de la percepción, de las emociones, de la conducta y de las
relaciones interpersonales. Incluyen la depresión, el trastorno afectivo
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bipolar, la esquizofrenia y otras psicosis, la demencia, las discapacidades intelectuales y los trastornos del desarrollo, como el autismo.
Es necesario desarrollar estrategias preventivas y tratamientos
eficaces para los trastornos mentales. Solo por depresión, según la
OMS, se calcula que hay más de 300 millones de personas afectadas en
el mundo.
La convivencia con animales de compañía, como destacábamos
antes, tiene un efecto positivo sobre la población, sobre todo en la situación actual en que existe un alto porcentaje de personas ancianas o
no, que viven solos en el hogar. La presencia de los animales supone
una mejora en la socialización de estas personas y de su propia autoestima, al tener la responsabilidad sobre el cuidado de un animal de compañía que ofrece su afecto incondicional hacia el propietario. Está demostrado que los animales de compañía tienen un beneficio sobre la
salud mental de las personas y una influencia positiva sobre la depresión.
LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS
Los animales y los seres humanos tenemos la necesidad real de
utilizar productos que actúen contra los microorganismos que nos afectan negativamente, pero, cada vez con más frecuencia, nos encontramos
con agentes patógenos para los animales, incluido el hombre, que tienen
la capacidad de no sucumbir ante esos productos antimicrobianos, y
esto genera un importante problema de Sanidad y Bienestar Animal, y
de Salud Pública.
Además hay microorganismos saprófitos, es decir que se nutren
de residuos medioambientales procedentes de otros organismos, que se
encuentran con restos de antibióticos, se nutren de ellos y desarrollan
resistencias y además juegan un rol de primer orden en la transmisión
de esas antibioresistencias.
Es urgente y necesario buscar alternativas a la utilización de antibióticos, intensificar la prevención, involucrando de forma transversal
a todos los agentes implicados, con una coordinación precisa y eficaz.
Se calcula que en 2050 el número de muertes provocadas como consecuencia de la restistencia antimicrobiana superará al número de muertes
por cáncer a nivel global, esto supone más de 10 millones de personas
anuales.
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Pero no nos quedemos tan solo en la afección de estas resistencias en humanos, las consecuencias de las resistencias a los antibióticos
puede suponer en producción pecuaria, en un par de décadas, un descenso de hasta 10 puntos porcentuales en países desarrollados. Si pensamos que la demanda mundial de proteína está en aumento, es fácil
sacar conclusiones.
A estas alturas de la conferencia ya apremia preguntarnos ¿y los
veterinarios qué hacemos frente a estos grandes problemas y ante estos
grandes retos del siglo XXI?
Será más o menos conocido, y no por ello vamos a dejar de repetirlo, es muy importante dejar claro que fundamentalmente la comunidad veterinaria sirve:
•

Para preservar la salud pública: ya conocemos por la OIE que el
60% de los patógenos humanos son de origen animal y que el 75%
de las enfermedades emergentes pueden transmitirse al hombre,
además el 80% de los agentes utilizables en bioterrorismo son patógenos de origen animal.
La protección de la salud pública está relacionada directamente con
la protección de la salud animal por los Servicios Veterinarios, ya
que luchar contra los patógenos que causan enfermedades en los
animales equivale a prevenir la aparición de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes que afectan al hombre y garantizar una alimentación de calidad sin riesgos sanitarios y en cantidad suficiente para todos.

•

Para garantizar al consumidor la inocuidad de los alimentos. Hay
diversos patógenos (parásitos, bacterias, virus y toxinas) capaces de
contaminar los alimentos en todas las etapas de elaboración y convertirlos en un peligro para los consumidores.
Los Servicios Veterinarios actúan de la granja a la mesa, es decir,
en la etapa de producción en la granja, durante la transformación
(en mataderos, centrales lecheras, etc.) e incluso durante el transporte y la distribución de los productos.

•
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Para promover la producción animal. Se calcula que la demanda
mundial de proteínas animales (leche, huevos, carnes) se incrementará un 70% de aquí al año 2050. Esta demanda podrá satisfacerse a
condición de que los Servicios Veterinarios sean capaces de garan-

tizar un seguimiento sanitario acorde a la complejidad de los futuros
sistemas de producción animal.
Las pérdidas de producción animal ligadas a las enfermedades se
estiman hoy en más del 20% en el mundo. Un incremento del apoyo
a la acción de los Servicios Veterinarios permitiría reducir considerablemente estas pérdidas.
•

Para reducir la pobreza en el mundo. En numerosos países del mundo, los animales proveen proteínas nobles para la alimentación y
una fuerza de trabajo (tracción, labranza, sistemas de irrigación),
ingresos monetarios regulares y valiosos fertilizantes naturales.
Todas las acciones de los Servicios Veterinarios tienen repercusiones sobre el conjunto de la cadena de producción agropecuaria, garantizan la protección y mantenimiento de la producción animal,
esencial para mil millones de productores pobres en el mundo.
Libres de enfermedades animales gracias a la acción de los Servicios Veterinarios, los países pobres pueden acceder a mercados de
exportación de mejor remuneración si lo desean.

•

Para garantizar la seguridad del comercio mundial de productos de
origen animal. De surgir una enfermedad en un país y a fin de evitar
la propagación geográfica de los patógenos de origen animal, el
comercio de animales o productos de origen animal entre países
puede suspenderse por decisión del país importador en cuanto este
tiene conocimiento de un evento sanitario de riesgo en el país exportador. Estas decisiones pueden conllevar graves consecuencias
para la economía local, incluso nacional o regional, con repercusiones sociales negativas.
Sin embargo, la supervisión y protección de la producción animal
por los Servicios Veterinarios y la utilización de certificados sanitarios expedidos por los Servicios Veterinarios para las exportaciones
contribuye a la seguridad sanitaria del comercio mundial.

•

Para preservar las especies animales. La vigilancia de enfermedades
de la fauna silvestre necesita el mismo rigor que la vigilancia y la
lucha contra las enfermedades de los animales domésticos, pues los
intercambios de agentes patógenos entre estas dos poblaciones aumentan cada día a escala mundial.
Proteger la salud de los animales salvajes ayuda a preservar la biodiversidad y a evitar la transmisión de enfermedades a los animales
domésticos y al hombre.
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•

Para defender el bienestar animal. La salud de los animales es un
componente esencial de su bienestar. El bienestar animal es una noción compleja que engloba aspectos científicos y éticos, así como
económicos, culturales y políticos.
La protección de los animales requiere un control de las condiciones
de cría, transporte y sacrificio. Los Servicios Veterinarios son la
comunidad más cualificada para preparar la legislación relativa al
bienestar de los animales y para velar por su aplicación cada día.

La única forma de cumplir nuestra misión es disponiendo de una
legislación adaptada y los medios para aplicarla.
Los veterinarios tenemos una importante vertiente sanitaria. Tenemos un punto de vista más holístico del acostumbrado; no concebimos otro prisma distinto para abordar los problemas sanitarios que considerarlos como “una salud”, única, sin líneas divisorias entre los animales, los humanos y el medio ambiente. Como ejemplo les diré que la
Comisión de seguimiento que la Organización Colegial Veterinaria
constituyó para seguir y colaborar en la pandemia COVID19 está integrada por veterinarios, médicos y expertos en medio ambiente.
La leyenda Hygia pecoris salus populi, viene acompañando a la
organización Colegial Veterinaria desde hace más de un siglo y significa que luchar contra los agentes patógenos que originan enfermedades
en los animales, es lo mismo que prevenir la aparición de las enfermedades emergentes y reemergentes en los seres humanos.
La Constitución Española en los artículos 43 y 51 reconocen el
derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos la
competencia para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas.
Sin embargo, cuando nos fijamos en el gasto sanitario público
consolidado, que está en torno a un 6% del PIB, vemos que los servicios asistenciales, incluyendo asistencia hospitalaria y asistencia primaria, farmacia y gastos de capital, suponen el 98,9% del total de gasto,
mientras que los servicios de salud pública (que son los preventivos,
aquello a lo que se refería la Carta Magna) suponen el 1,1%. Desde mi
punto de vista, algo se está haciendo mal, no se ahorra el gasto sanitario
bajando el sueldo del personal sanitario, ni restringiendo los medicamentos, ni ahorrando en el mantenimiento de los vehículos, Se ahorra,
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casi todo el mundo lo sabe, haciendo prevención para que no se genere
el gasto.
¿Cómo se evita el colapso del sistema sanitario hospitalario ante
una pandemia de la magnitud actual? Pues actuando antes de que el
virus se instaure y se expanda a sus anchas, luego ya es muy difícil.
Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, obligación que sólo puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas.
Creo firmemente, que uno de los principales objetivos sociales
de los gobiernos es promocionar la Salud Pública mediante un enfoque
basado en el concepto “Una Salud”, lo que sin ninguna duda abrirá una
nueva perspectiva para mejorar ese objetivo.
Esta nueva estrategia deberá apoyarse en la participación integrada de materias que hasta ahora están profundamente compartimentadas, englobando disciplinas como son las ciencias ambientales, la economía e incluso la política.
De esta manera, la profesión veterinaria afronta el requisito de
revisar sus paradigmas respecto al perfil del veterinario del futuro.
Aunque la especialización es un paso obligado, este nuevo escenario
demandará un veterinario que vaya más allá del desarrollo de las habilidades necesarias para resolver casos clínicos concretos, requerirá un
profesional con vastos fundamentos científicos y una formación integral, plenamente incorporado en el concepto One Health o una salud,
teniendo muy en cuenta que en este marco se habrá de procurar, por
parte de los veterinarios, pero sobre todo por los gobiernos, atender
particularmente a las comunidades más vulnerables, en una declaración
de intenciones tantas veces asumidas por los organismos multinacionales de gestión de la salud en su más amplio alcance.
Tenemos ante nuestros ojos, en estos momentos, una prueba de
la más ardua y triste naturaleza. Tenemos ante nosotros muchos, muchos largos meses de liza y padecimiento provocados por la pandemia
del SARS CoV2.
Y hemos detectado, con motivo de esta pandemia, una serie de
achaques y dolencias en la gestión de la crisis. Hemos tenido que ver
como se ha producido lentitud y ligereza en las actuaciones sanitarias,
hemos tenido mensajes discordantes, rectificaciones y un sinfín de dic125

támenes que han sembrado desconfianza e incertidumbre y una sensación de incongruencia en la gestión de la crisis.
Por esta razón, es el deber de quienes estamos involucrados en la
defensa y ordenación de este noble arte de la veterinaria iniciar una
reflexión profunda y colectiva sobre los retos, la proyección y la prospectiva de nuestras actividades. Considerando por un lado la importancia histórica y por otro lado la relevancia futura de la medicina veterinaria. Es necesario abordar su función social, no en aras de garantizar la
supervivencia de una profesión en el tiempo, sino para darle un propósito de servicio para la humanidad.
Si rompemos la barrera de lo inicialmente evidente y analizamos
con mayor profundidad el aporte hecho por las ciencias veterinarias, es
posible notar que no ha sido solamente curar a los animales, no ha sido
únicamente generar poder militar, no ha sido exclusivamente controlar
enfermedades, ni garantizar alimentos de buena calidad para la sociedad, sino que ha sido actuar como la base fundamental para el desarrollo de la sociedad.
Estamos en uno de esos momentos decisivos y, como siempre,
tenemos que ser constructivos y reconocer los errores detectados. Desde
el principio de la crisis, nos hemos preocupado de forma desmesurada
por las cifras de ingresados, fallecidos y dados de alta; no hemos buscado y localizado los contagiados, sean sintomáticos o no; sabemos que
el peligro está en los portadores asintomáticos, y para eso, hay que buscarlos y conocerlos, pues ellos no lo saben. Es decir, se ha hecho una
política sanitaria asistencial desmedida, a costa de exponer y contagiar
a los sanitarios hospitalarios, y no se ha ejercido una política de prevención y contención efectiva.
En la Reconstrucción, hemos aprendido que la prevención es lo
más interesante, pero todo induce a pensar que puede ocurrir lo mismo
que en el comienzo de la pandemia, incrementar presupuestos asistenciales y desatender la prevención.
Desde el primer momento, los veterinarios nos pusimos a disposición del Gobierno y de las administraciones para todo lo que pudieran
necesitar, toda vez que somos la profesión con mayor currículum y liderazgo en la lucha, control y erradicación de zoonosis, esto es así.
Hemos cedido respiradores, equipos de rayos X, material de
bioprotección y otro equipamiento necesario para atender a los afecta126

dos. El SARS CoV 2 es un virus de procedencia ANIMAL, como el
SARS CoV1, el MERS, el virus de la gripe aviar, el de la gripe porcina,
el ébola, o los priones originarios de la Encefalopatía espongiforme
transmisible. Y, ¿dónde están los veterinarios?
Lamentablemente, hemos podido confirmar con rotundidad que
los servicios veterinarios, actualmente, no responden de forma eficaz a
las necesidades sociales y no están ofreciendo el mejor servicio posible
a la sociedad y estamos obligados a liderar la sanidad y el bienestar
animal para proteger la Salud Pública.
Tenemos, por lo tanto, una necesidad, hemos que estar integrados en las profesiones sanitarias y en la sociedad. Esta es y será nuestra
demanda y nuestra lucha, para ello reclamamos la unidad de la profesión y la lucha por la excelencia profesional.
Les diré que hemos estado, y estamos, atendiendo la producción
primaria y el suministro de alimentos, luchando contra la España despoblada, protegiendo la fauna silvestre y el medio ambiente, investigando en busca de soluciones a la pandemia, inspeccionando los puestos fronterizos, garantizando el control alimentario, es decir, haciendo
Salud Pública, y estamos, además, en las clínicas y centros sanitarios
veterinarios haciendo medicina asistencial y preventiva en animales.
Para nosotros, se hace necesario un trato igualitario a todos los
niveles y similar a otros profesionales sanitarios, puesto que no hay
duda que en todos los ámbitos realizamos funciones de profesión sanitaria, dirigidas a la prevención de la salud de las personas.
Proponemos que España adopte un sistema de gestión de crisis
sanitarias bajo el prisma “One Health” (Una Salud). En este sentido,
consideramos imprescindible contar con estructuras sanitarias coordinadas, con profesionales especializados, que aborden las crisis de forma
integrada.
Proponemos fortalecer la inversión en Salud Pública, en prevención, en vigilancia epidemiológica, en seguridad alimentaria, en promoción de la salud, en salud medioambiental, ya que el sistema sanitario
debe tratar de atajar las enfermedades antes de que se conviertan en un
problema asistencial individual, antes de que lleguen a la atención asistencial, en definitiva.
Queremos destacar que los veterinarios preservamos el estado
sanitario y el bienestar de los animales y cuidamos de la salud del me127

dio ambiente; estamos enfocados a la prevención de la salud de las personas.
Destinar fondos a la prevención es invertir, destinarlos a la asistencia es un gasto, importante además. Por supuesto que hay que tener
un buen sistema asistencial, como lo tiene España, pero hemos de mejorar en el carácter preventivo.
Proponemos que se permita el acceso de los veterinarios a la
formación especializada multiprofesional y multidisciplinar a la que sí
tienen acceso el resto de profesiones sanitarias y aún otras no reconocidas como tales. Resulta paradójico, inexplicable y sobre todo injusto,
que los Veterinarios no tengamos acceso a especialidades como Inmunología, Microbiología y Parasitología, Análisis clínicos y Bioquímica
clínica. Máxime cuando la formación de base entre los licenciados y
graduados en veterinaria no difiere, e incluso supera en muchos caso,
de la de los otros profesionales sanitarios y no sanitarios que sí tienen
acceso a esa formación.
El Sistema Nacional de Salud dispone de un sistema de formación y reconocimiento de especialidades sanitarias que le ha permitido
alcanzar un alto nivel de excelencia, y en el que se integran médicos,
farmacéuticos, biólogos, bioquímicos, químicos, psicólogos y radiofísicos. A pesar de que la profesión veterinaria se reconoce por la legislación española desde hace muchos años como una profesión sanitaria, no
se incluye a los veterinarios en ese sistema de formación.
¿Qué razones y motivos fundados hay para que no se haya creado ya un VIR, una especialidad propia, no multidisciplinar, que desarrolle materias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
basadas en la aplicación de las Ciencias Veterinarias, que sirva para
proteger la salud de los ciudadanos mediante la reducción de los riesgos
e incidentes de la salud pública ocasionados por peligros biológicos,
físicos, químicos y nutricionales con origen en la vida animal y sus
producciones y que se desarrollan en los ámbitos de salud y bienestar
animal, la seguridad, higiene y calidad alimentarias y nutrición, salud
ambiental, promoción de la salud mediante la formación, información y
educación sanitarias, docencia e investigación y la gestión sanitaria?
Esta propuesta obedece a una demanda social y profesional y se
corresponde con la necesidad de dar carta de naturaleza a una situación
existente en la práctica desde hace años y que se materializa en una
realidad consistente en que existe un gran número de profesionales ve128

terinarios que están ejerciendo en la práctica funciones y competencias
en los ámbitos de actuación referidos.
Proponemos que la reforma de la Ley General de Salud Pública
incluya a los veterinarios y considere “de facto” la Veterinaria de Salud
Pública como una actividad Básica del Sistema Nacional de Salud.
Esta ley, que en su exposición de motivos establece que la salud
de los animales determina la salud de las personas, y dice que en materia de vigilancia de la Salud Pública, se ha de tener en cuenta la seguridad alimentaria, contemplando los riesgos alimentarios y las enfermedades transmisibles, incluyendo las zoonosis y enfermedades emergentes, debe tener en cuenta, de forma explícita una serie de puntos sobre
la veterinaria.
La veterinaria se ocupa de procurar la inocuidad de los alimentos
que consumimos, y también de enfermedades zoonósicas no transmitidas por los alimentos, como la rabia, la fiebre del Nilo occidental, la
enfermedad de Crimea Congo, y un largo etcétera.
Proponemos que se consideren las actuaciones de los veterinarios sobre las enfermedades animales como actuaciones sanitarias, proponemos por tanto que se consideren los centros y clínicas veterinarias
como centros sanitarios y que se incluyan y contemplen en la normativa
que regula los mismos (actualmente el Real Decreto 1277/2003), explícitamente como tales, del mismo modo no consideramos aceptable que
la actividad clínica que desarrollan tribute, por atender la sanidad, el
bienestar animal y la Salud Pública, al tipo impositivo del IVA del
21%.
Proponemos reforzar la Atención Primaria y comunitaria y aún
antes de entrar en los Centros de Salud y en los Hospitales, en la calle,
en la producción primaria, en la industria alimentaria; hay que desarrollar métodos de detección de factores desequilibrantes y causantes de
consecuencias nocivas sobre la salud de la población. Resulta absolutamente trascendente la función profesional de la profesión veterinaria
y de los veterinarios de ejercicio libre que desempeñan su labor en consultorios, clínicas, hospitales y centros de referencia, tanto en relación
con los animales de compañía como con los animales de producción,
por la importante función de prevención de las zoonosis, en tanto que
enfermedades susceptibles de transmisión al hombre.
Proponemos reforzar la inversión en I+D+i en ciencia y tecnología incluyendo la tecnología y la digitalización, junto con la readapta129

ción del modelo de Salud Pública desde el punto de vista “One
Health”.
De este modo podremos conseguir crear un ambiente más saludable, mejoraremos la utilización racional del agua y de los recursos
genéticos, clave para mejorar la sostenibilidad de la producción pecuaria.
Se podrán desarrollar alternativas en alimentación animal de
modo que no se vean afectados por el impacto del cambio climático en
los cultivos y la vida animal.
El consumidor cree firmemente que los animales saludables son
los que reciben unas buenas prácticas de bienestar animal, y que estos
animlaes le proporcionan alimentos seguros, por lo que la alimentación
y nutrición de los animales debe incluir una comprensión de los valores
sociales sobre el tratamiento de los animales y la concienciación de que
las enfermedades de origen animal afectan a las personas.
La investigación es clave para indagar sobre enfermedades animales aún desconocidas, para poder controlarlas rápidamente y que no
afecten a los parámetros productivos de los animales y que no afecten a
los seres humanos.
Volverá a suceder una gran amenaza para la Salud, no sabemos
cuándo ni dónde, pero aparecerá y se cobrará miles de vidas, y devastará la economía. La preparación cuidadosa, la detección y respuesta rápida salvarán muchas vidas humanas y limitarán las pérdidas económicas.
Los veterinarios seguimos con la mano tendida para ayudar en
todo aquello que se precise, porque nuestra profesión es decente, es
generosa, es compasiva, y seguiremos trabajando duramente porque el
papel que tenemos es, sin duda, imprescindible.
Amigas y amigos, estamos a las puertas de hacer de la profesión
veterinaria una profesión digna, desarrollada y que ofrezca mejores
oportunidades a los veterinarios.
La sociedad comienza a mirarnos con atención, a esta profesión
que ha sabido reencontrarse, que progresa y que sabrá sacar de la precariedad a miles de hombres y mujeres veterinarios y darles dignidad a
todos. Esta profesión, que lo sepa la sociedad y los poderes públicos,
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quiere dar un paso más en su historia, un paso de prosperidad, que haga
que sea más abierta, más participativa y menos invisible.
Sé muy bien que hay muchas necesidades insatisfechas, conozco
los justos anhelos que hay en los distintos sectores de esta profesión
pluridedicacional y quiero abocar mi experiencia, mi sensibilidad y mi
esfuerzo a la bonita labor de conducir su andadura hacia un destino mejor. Es eso lo que queremos para la veterinaria y sé que juntos lo podemos lograr. En las manos de todos nosotros, residirá el éxito o el fracaso de nuestra empresa.
Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para lo
que consideren.
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INTRODUCCIÓN
En 1959 se describió la estructura de las inmunoglobulinas. A
finales de la década de los 70 del pasado siglo, con la participación de
equipos científicos multidisciplinares y el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales, la inmunohistoquímica (IHQ) comenzó a convertirse en una importante herramienta para el diagnóstico histopatológico y también en el desarrollo de la investigación en fisiología y bioquímica. La técnica de inmunoflurescencia desarrollada por Albert Coons y colaboradores sentó las bases de la IHQ actual.
Sin embargo, estas técnicas presentan cierta complejidad en su
realización, y su adecuada interpretación requiere una especialización
suficiente. Hay antígenos celulares localizados en la membrana, el núcleo o el citoplasma, así como antígenos extracelulares. Debido a la
gran variedad de factores capaces de influir en la demostración de antígenos pueden surgir diversos problemas técnicos y de interpretación.
Muchas de las discrepancias aparecidas en la literatura se han atribuido
a problemas metodológicos y técnicos, primordialmente relacionados
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con la técnica de conservación y procesamiento de los tejidos. Es necesario el uso de métodos estandarizados para IHQ diagnóstica, con un
continuo programa de calidad, validez y acreditación de laboratorios
especializados en la materia.
UTILIDAD
•

Diagnóstico y clasificación de tumores malignos indiferenciados.

•

Marcadores predictivos y pronósticos de tumores (por ejemplo receptores estrogénicos y HER2 para carcinomas mamarios.

•

Identificación de agentes infecciosos en tejidos (parásitos, virus.
bacterias, hongos)

•

Enfermedades hematológicas. Diferenciación de orígenes linfocíticos B o T, por sus marcadores de superficie. Fenotipos.

•

Clasificación de leucemias y linfomas; ej.- expresión de CD15 y
CD30 en las células de Reed-Sternberg del linfoma de Hodgkin
(negativo para CD45 y EMA)

•

Determinación del origen de tumores metastásicos.

BREVE DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS TÉCNICAS INMUNOCITOQUÍMICAS
Existen procedimientos de inmunomarcado directo, es decir, que
utilizan un único anticuerpo (Ac), pero son menos sensibles y la señal
obtenida suele ser más débil. El uso de Acs monoclonales obtenidos
frente a antígenos (Ag) humanos puede representar un factor limitante
para su empleo en veterinaria. Nosotros hemos utilizado con buenos
resultados los métodos descritos a continuación.
1. Inmunocitoquímica para Microscopía Óptica
1.a Estreptavidina-biotina-peroxidasa (SBP)
Se realiza un marcaje indirecto y amplificado con el empleo de
un Ac secundario o puente. La reacción se visualiza mediante una enzima que actúa sobre un sustrato cromógeno.
Las dos enzimas más empleadas en IHQ son la fosfatasa alcalina
(AP) obtenida de mucosa de ternera, y la peroxidasa de la raíz de rábano (POD).
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Para evitar las uniones inespecíficas se utiliza una solución bloqueante de suero normal de cabra. El procedimiento de tinción es largo,
requiere numerosos lavados, y presenta ciertas complicaciones en algunos casos, por ejemplo, cuando es preciso desenmascarar previamente
el antígeno. Finalmente, tras añadir el cromógeno, se tiñe suavemente
con hematoxilina y/o eosina para el contraste. El montaje se suele realizar en medio acuoso a base de glicol metacrilato.

Fig. 1. Tecnica de inmuno-oro coloidal-plata (IgGGS)
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Fig. 2. Mucosa duodenal del perro. Inmunotinción para vimentina. Las fibras
conjuntivas aparecen teñidas de rojo. Flechas: las células secretoras son negativas; 100 x.

Fig. 3. Mucosa pilórica del perro. Inmunotinción para citoqueratinas. Las flechas
señalan células endocrinas del sistema APUD positivas. Las células epiteliales de
la mucosa (a la derecha) aparecen teñidas. 200 x.
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1.b Inmuno-oro coloidal-plata (IgGGS)
Se utiliza una inmunoglobulina conjugada con partículas de oro
de 15 nm que se unen al complejo Ag-Ac primario. En este caso, la
señal está por debajo del límite de resolución del M/O. por lo que empleamos una solución de plata que se deposita sobre las partículas de
oro aumentando la señal hasta hacerla visible.

Fig. 4. Tecnica de inmuno-oro coloidal-plata (IgGGS)

En esta técnica, tras incubación del Ac primario en cámara húmeda y efectuar un lavado minucioso con un tampón fosfato salino
(PBS), se utiliza el Ac secundario-oro conjugado (IgG anti-conejo) y
tras la incubación se realiza un lavado minucioso en varias cubetas con
agua destilada desionizada. A continuación se procede a realizar el
realzado con plata, para ello se utilizan dos soluciones, iniciadora e
intensificadora, que deben mezclarse en el momento de su empleo, y se
depositan unas gotas sobre las secciones. Observamos el realzado a
través del microscopio a gran aumento hasta obtener la señal deseada
(como si se tratara de un revelado fotográfico), y detenemos la reacción
mediante lavado a fondo. Se realiza tinción de contraste con hematoxilina- eosina (H-E), cuidando no sobreteñir y anular o enmascarar la
señal de la plata. Montaje con glicol metacrilato (GMA).
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Fig. 5. IgGGS de células endocrinas de la mucosa antral del perro, 200 x.

Fig. 6. IgGGS. Se aprecia cierto marcado de fondo. 600 x
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Fig. 7. SBP. Comparación con la técnica anterior. 1.000 x.

2. Técnica de Fluorescencia
•

Directa o primaria (IFD), utiliza un único Ac marcado con una sustancia fluorescente (fluoresceína)

•

Indirecta (IFI), utiliza un 2º Ac marcado con el fluorocromo (en
ocasiones más de uno), que emite luz al volver de un estado de excitación.

La preparación se observa a través de filtros (de excitación y de
emisión) con un microscopio de fluorescencia con lámpara de mercurio.
Se realizan distintas diluciones del suero y el montaje con glicerina.
En la IFD, el agente infectante, o el Ag celular o tisular (obtenido en cortes histológicos, en el caso de enfermedades autoinmunes:
lupus, pénfigo…), se fija e incuba con el correspondiente Ac, que está
conjugado con un compuesto fluorescente: por ejemplo para el virus del
moquillo o también en células conjuntivales o urinarias; hemobartonelas en sangre, etc. Se utiliza un Ac dirigido contra IgG humanas (obtenido en ratón, conejo, cabra...). Determinación de anticuerpos antinucleares (AAN) en la sangre del paciente.
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En la IFI, se trata de detectar Acs circulantes frente a parásitos,
bacterias, virus o protozoos. Se realizan diluciones del suero que se
añaden a unos portaobjetos especiales que contienen el Ag fijado y, tras
incubación en cámara húmeda a 37ºC, se observa a una determinada
longitud de onda (405 nm).

Fig. 8. Promastigotes de Leishmania infantum. IFI. Control positivo.

Una variante de IFI, es utilizar como sustrato tejido animal que
tiene Ags similares al humano. Se incubará en contacto con el suero del
paciente en estudio. Si se produce unión, es decir, que el suero contiene
Acs, se pondrá de manifiesto con el 2º Ac unido a fluoresceína, dirigido
contra IgG humanas.
Otra opción es utilizar como sustrato líneas celulares como la
HEP-2, que proceden de células epiteliales neoplásicas inmortales. Así
puede detectarse también la presencia de Acs frente a sus núcleos
(AAN) en el paciente.
Son técnicas que presentan una alta sensibilidad, pero menor especificidad.
Todas utilizan controles positivos y negativos, y deben ser realizadas por personal cualificado.
140

APLICACIONES DE LA IHQ EN EL ESTUDIO HISTOLÓGICO
DE NEOPLASIAS

Fig. 9. Carcinoma túbulopapilar mamario grado III. Perra.
Marcada anisocariosis, núcleos aberrantes y nucléolos prominentes.
Estrellas: discreta diferenciación tubular. Flechas: mitosis.

PANELES DE ANTICUERPOS
Se utilizan principalmente para establecer subtipos moleculares
y su asociación con la invasión, el grado y el tipo histológico de las
neoplasias mamarias.
Los tumores de mama en pequeños animales se consideran un
modelo espontáneo del cáncer de mama de la especie humana. Sin embargo, respecto a la perra, existen algunas diferencias entre los tumores
de las dos especies que deben tenerse en cuenta a la hora de establecer
comparaciones: la proliferación de células mioepiteliales es un hallazgo
frecuente en los patrones denominados mixtos y complejos, pero no una
característica frecuente del cáncer de mama humano; además, es frecuente la presentación de tumores múltiples en la evolución clínica inicial de las neoplasias caninas, pero no en la humana. Por lo tanto, la
clasificación en grupos moleculares adoptada para la especie humana
parece ser una mejor herramienta que las características morfológicas
para establecer similitudes entre los dos modelos.
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El antígeno nuclear Ki-67. En 1983 Gerdes et al., describieron
un Ac monoclonal que se unía a un Ag nuclear de una línea celular derivada del linfoma de Hodgkin, al cual denominaron Ac Ki-67. Posteriormente, se identificó el Ag al que se unía este Ac monoclonal como
una proteína nuclear no formadora de histonas, que fue conocida como
Ag Ki-67. En 1996, se secuenció el gen que codifica esta proteína, situado en el brazo largo del cromosoma 10 (10q25). El nombre deriva de
la ciudad donde se descubrió (Kiel, capital del estado federal alemán
Schleswig-Holstein) y el número original del proceso de clonación.
Es un marcador de proliferación en todos los estadios del ciclo
celular (G1, S, M, G2), pero no para el G0. Antes se buscaba el Ag
PCNA a través del Ac monoclonal PC10. En pricipio elaboraron un Ac
monoclonal para la detección de este Ag en tejidos congelados, posteriormente se desarrolló el Ac monoclonal MIB-1, que ofrece mejores
resultados en tejidos fijados en formol y parafinados, aunque es necesario someterlo a un tratamiento térmico agresivo (microondas) para evidenciar el Ag. Una tinción nuclear igual o superior al 20% se considera
de mal pronóstico.
La expresión de Ki-67 puede ser elevada a pesar de que el tumor
mamario tenga un tamaño reducido y no exista afectación ganglionar,
de este modo se puede predecir su comportamiento agresivo y establecer las pautas correspondientes.

Fig. 10. Adenocarcinoma de mama. Gata. Inmunotinción para Ki-67.
Fuerte positividad, ~80%.
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La proteína p53 tiene un papel crítico en la regulación normal
del crecimiento y reparación del daño celular, y es un supresor de la
proliferación de células tumorales, previendo la transformación celular.
El 50% de los pacientes cancerosos tienen este gen mutante. Su gen
regulador se encuentra en el cromosoma 17 (17 p13), y su nombre hace
referencia a su masa molecular aparente, que en gel de electroforesis
corrre como una proteína de 53 kDa aunque su peso molecular es menor, en torno a los 43 kDa. Esta diferencia se debe a la gran cantidad de
resíduos de prolina que contiene y que la hace migrar más lentamente,
haciendo que parezca más pesada.
Cuando se produce un error en la secuencia codificadora de la
proteína, se producen proteínas anormales de manera incontrolada que
no pueden unirse al ADN y producir las «proteínas colaboradoras» (se
conocen más de diez) necesarias para reparar los daños nucleares; estas
proteínas trabajan en grupos y se unen a una parte específica del ADN
actuando sobre las proteínas dañadas y destruyendo a los mensajeros
ras.
Estos mensajeros son una amplia familia de proteínas de bajo
peso molecular (unos 20 kDa) que se localizan ancladas en la cara interna de la membrana plasmática, aunque no son transmembrana; intervienen en la división celular por lo que está relacionada con el cáncer
ya que si permanecen en su forma activa provocan una constante división y diferenciación celular. Las proteínas ras (denominación procedente de rat sarcoma), y su gen homónimo, participan en diferentes
procesos celulares: diferenciación, adhesión, migración, conservación
del citoesqueleto, y en la relación de la célula con el medio.
El hecho de que las mutaciones de p53 sean frecuentes en distintos tumores indica que esta proteína actúa como «guardián molecular
del genoma», reparando o deteniendo el ciclo celular y provocando la
apoptosis, impidiendo de este modo la propagación de células genéticamente dañadas por diferentes causas: radiación, sustancias químicas,
mutágenos etc. Si la reparación del DNA es satisfactoria, p53 activará
un gen denominado mdm2, cuyo producto se une e inhibe a la propia
p53, levantando así el bloqueo celular.
En el caso de pérdida homocigótica de p53, es decir, cuando los
dos alelos del gen que la codifica, el paterno y el materno, no codifican
la misma información o no se encuentran en la misma posición dentro
de los cromosomas homólogos, el DNA dañado no puede ser reparado
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y las mutaciones se convierten en fijas cuando la célula se divide y entra en un camino sin retorno que lleva a la transformación maligna. Esta
pérdida homocigótica aparece en prácticamente todos los tipos de cáncer. En ocasiones puede heredarse un alelo p53 inactivado y un segundo
alelo normal (síndrome de Li-Fraumeni) y las personas que lo padecen
tiene una probabilidad 25 veces mayor de desarrollar un tumor maligno
antes de los 50 años de edad.

Fig. 11. Inmunotinción positiva de p53 de un tumor canino de tipo filoides; 100 x.

Fig. 12. P53. Detalle de un núcleo celular fuertemente teñido. 400 x.
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Los perros con tumores mamarios luminales, que son normalmente de bajo grado y bajo índice de proliferación, tienen un buen pronóstico con un intervalo largo libre de enfermedad y mayor supervivencia. Cuando este perfil inmunológico se pierde, los tumores muestran
características histológicas agresivas y se acorta el intervalo de recidiva
y la supervivencia posquirúrgica, Aún así, existen datos contradictorios
respecto a algunos marcadores, como HER2 positivos y sobre la definición y comportamiento biológico de los basales.
Las células de epitelio escamoso expresan citoqueratinas (CK)
de alto peso molecular, entre 48 y 67 kDa: CKs 1-6 y 9-16. Las células
epiteliales luminares y mioepiteliales se caracterizan por la expresión
de CK de bajo peso molecular: CKs 7-8, 17-20. Las CKs forman parte
del citoesqueleto, dando forma a la célula y soporte a la situación de las
organelas, y tienen un patrón de expresión citoplasmático. La vimentina
es otra proteína fibrosa que forma los filamentos intermedios del citoesqueleto y son características de las células y fibras conjuntivas.

Fig. 13. Carcinoma escamoso bien diferenciado. Lengua. Perro. Inmunotinción
para citoqueratinas de alto pm. 200 x.

Los receptores de estrógenos (ER) y de progesterona (PR) están presentes de forma natural en el tejido mamario (también en endometrio, vagina y células mioepiteliales), persisten en lesiones benignas
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de tipo displásico, hiperplásico o neoplásico benigno, pero disminuyen
en intensidad o desaparecen en neoplasias malignas. Son hormonas
esteroides sexuales producidas en el ovario y también en las suprarrenales, aunque en mucha menor cantidad. Los estrógenos interviene en el
metabolismo de la grasa y el colesterol e inciden sobre la presión arterial.
La expresión IHQ de ER en los tumores mamarios caninos varía
según los autores entre el 50% y el 66%. En estos casos, un fármaco no
esteroideo basado en trifeniletileno, el tamoxifeno, se comporta como
un anti-estrogénico a nivel de la mama uniéndose a los receptores estrogénico y bloqueando la acción de los estrógenos que estimulan el
desarrollo de las células tumorales, y se utiliza como terapia complementaria. La expresión IHQ de PR en los tumores mamarios caninos
varía también según los distintos autores entre 66% y 72%. Los tumores
malignos que expresan PR presentan supervivencias significativamente
más largas, sobre todo cuando existe positividad combinada para ER y
PR. En IHQ se consideran positivos los que presentan expresión nuclear en un porcentaje de células igual o superior al 50%. Hace unos
años, estos marcadores solamente se podían utilizar sobre muestras de
tejido congelado. Es necesario recuperar el epitopo o determinante antigénico después de una digestión con tripsina.

Fig. 14. Receptor de estrógenos. Mama. Control positivo; 200 x.
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El c-erbB-2 o HER2, denominación correspondiente a las siglas
en inglés de “Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano”, es un protooncogén que codifica un receptor tirosín-quinasa,
una proteína transmembrana similar al receptor del factor de crecimiento epidérmico, y ha sido descrito en diferentes tumores animales. Está
relacionado con un gen localizado en el cromosoma humano 17, banda
21. Las células normales expresan dos copias del gen HER2 mientras
que las que lo amplifican pueden producir docenas. Estas copias adicionales se ponen de manifiesto mediante la técnica de hibridación fluorescente in situ.
El c-erbB-2 se expresa en adenocarcinomas de diferentes localizaciones, incluyendo ovario, tracto gastrointestinal y mama; también en
carcinomas transicionales de vías urinarias. Tiene un patrón de expresión de membrana citoplasmática y cierta tinción citoplasmática difusa;
el umbral de positividad se sitúa en el 10% de células marcadas. En la
especie humana, la sobreexpresión de HER2 se relaciona con características clinicopatológicas más agresivas y sensibilidad a quimioterapia
específica en el cáncer de mama. En el caso de tumores caninos la sobreexpresión varía en torno al 18-35%. En la gata entre el 40% y el
90%, y supone en esta especie unas características indicativas de gran
malignidad, que incluyen gran tamaño, grado histológico alto y ausencia de receptores hormonales.
En los últimos años se ha desarrollado un medicamento, el trastuzumab, en forma de anticuerpo monoclonal, en la terapia dirigida a
las proteínas específicas (receptores) de la superficie celular en los cánceres que expresan HER2.
Los tumores mamarios luminales, originados a partir de las células secretoras alveolares y ductales, expresan CKs de bajo peso molecular: CK7, CK8, CK18, CK19.
Los tumores de mama basales/mioepiteliales se caracterizan por
la pérdida de la expresión de ER, PR y HER2, y por la expresión variable de CKs de alto peso molecular: CK5, CK6, CK14 y CK 17, junto
con otros marcadores, como actina de músculo liso, vimentina, etc.
El subtipo luminal se caracteriza por la expresión de ER o PR, y
se puede dividir en luminal A o luminal B, dependiendo de la ausencia
o presencia de HER2.
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Fig. 15. Inmunotinción para c-erB-2. Metástasis ganglionar de un carcinoma
mamario de perra.

Fig. 16. Inmunotinción para c-erbB-2 de un carcinoma mamario humano; 200 x.
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Fig. 17. Diagrama de flujo de clasificación en subtipos moleculares de tumores
mamarios utilizando anticuerpos y técnicas inmunoquímicas.

APLICACIONES EN INVESTIGACIÓN TÉCNICA INMUNOCITOQUÍMICA PARA M/E
1. Método de oro coloidal conjugado
Se trata de una técnica delicada y compleja que debe ser realizada por personal cualificado. Haremos un repaso muy resumido.
Se utilizan como fijadores glutaraldehído al 5% y paraformaldehído al 4%, con ácido tánico y filtrado por Millipore. Las muestras
frescas se lavan en PBS y se tallan en porciones de unos 2 mm2. Se dejan en el fijador 3 h. Se realiza pos-fijación con tetraóxido de osmio.
Los protocolos de fijación se aplican con distintas finalidades:
preservar el Ag, preservar lo mejor posible la estructura y, en el caso de
estudio de células endocrinas, tratar de observar las posibles modificaciones de los gránulos de secreción y su exocitosis a diferente pH. Tras
la deshidratación de las muestras se realiza un aclaramiento de las mismas con óxido de propileno. Las piezas se incluyen en resina Araldita y
Unicryl en moldes de plástico o cápsulas de gelatina.
Las secciones ultrafinas (900 nm de grosor) se depositan sobre
rejillas de oro o níquel. Se deben evitar las rejillas de cobre porque pueden causar problemas de “ruido de fondo” durante el inmunomarcado
con las partículas de oro. Para evitar arrugas las secciones, que son re149

cogidas y flotan en el baño, suelen someterse a la acción de vapores de
xilol. Con un alambre de platino se transfieren las rejillas a una gota del
Ac primario a dilución 1:1 o 1:10 en solución buffer. Se incuba toda la
noche a 4ºC. Tras lavados se transfiere la rejilla a una gota de oro conjugado en dilución 1:30 y se incuba durante 2 h. Después de los lavados, se realiza una postfijación con glutaraldehído al 1% durante unos
minutos, esto facilita la permanencia del oro sobre el Ag. Opcionalmente se puede realizar una tinción de contraste con acetato de uranilo o
citrato de plomo por breve tiempo para evitar enmascarar la señal.

Fig. 18. Sección semifina de mucosa pilórica del perro. Azul de toluidina 400 x.

ESTUDIOS IHQs ULTRAESTRUCTURALES
En el tracto intestinal existe una amplia variedad de células endocrinas, denominadas colectivamente sistema APUD (Amine Precursor Uptake and Descarboxilation - Captación y Descarboxilación de
Precursores del grupo Amino). Es un sistema endocrino difuso que,
aunque no todos sus componetes actúan como hormonas circulantes
clásicas, en el instante en que su secreción es liberada localmente actúan sobre los tejidos adyacentes. Así la calcitonina, colecistoquinina,
enteroglucagón, somatostatina, secretina, sustancia P, neuropéptidos…
La gastrina es una hormona polipeptídica gastrointestinal que
desempeña un importante papel en la fisiología digestiva. A finales de
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los ochenta del pasado siglo ya se aceptó que era el principal agente
regulador de la secreción ácida del estómago. Fue aislada en estado
puro a partir de la mucosa gástrica del cerdo en 1964, y se determinó su
secuencia de aminoácidos posteriormente. Su secreción es sintetizada
en el retículo endoplásmico por los ribosomas como proteínas precursoras, divididas en fragmentos enzimáticamente como péptidos activos y
después estos son transportados al aparato de Golgi para ser empaquetados en gránulos, que se acumulan principalmente en la parte basal de
la célula. El péptido de gastrina consta de 17 aminoácidos con una región activa situada en la amida tetrapéptido del extremo carboxílico.
También existe una forma más pesada, la big gastrin, de 34 aminoácidos. La molécula de gastrina humana y canina solo difieren en dos aminoácidos. Nosotros hemos utilizado un anticuerpo policlonal con resultado muy satisfactorio.
Las células productoras de gastrina, denominadas celulas G,
forman gránulos de secreción con unidad de membrana y de un tamaño
relativamente heterogéneo, suelen ser numerosos y de moderada electrodensidad.

Fig. 19. Tinción inmunohistoquímica de células productoras de gastrina en la
mucosa de antro pilórico del perro.

151

Fig. 20. Dos células del sistema APUD del estómago del perro flanqueadas por
células mucosas. M: núcleo de un mucocito; las flechas señalan la lámina basal;
C: colágeno; SM: célula mioepitelial; N: fibras nerviosas; barra: 10 µ.
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Fig. 21. Célula no productora de gastrina de la mucosa pilórica del perro. N:
núcleo de célula no-G; N: núcleo de una célula mucosa; M.B.: Membrana basal;
g: gránulos de secreción electrodensos; r: ribosomas; r.e: retículo endoplásmico;
*: gránulos de las células mucosas; barra: 1 µ.
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Fig. 22. Célula G de la mucosa pilórica del perro. N: núcleo. Las flechas señalan
los gránulos de secreción de gastrina, que aparecen intensamente marcados.
22.400 x.

La IHQ electrónica permite la identificación de las células G y
revela la morfología, tamaño y contenido de sus gránulos de secreción.
Estos varían según el pH de fijación.
A pH 7, la reactividad de gastrina se observa en su mayor parte
en el interior de gránulos electrodensos e intermedios, y en la periferia,
pero no dentro, de los gránulos electrolúcidos.
A pH 5, la inmunoreactividad era visible en los centros de numerosos gránulos intermedios y nuy escasa en el citoplasma. A este pH
solo se o bservan algunos gránulos electrolúcidos. Este fenómeno podría estar relacionado con la acidez del contenido de los gránulos durante su maduración o a interferencias externas durante la fijación.
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El tamaño de los gránulos en el perro oscila entre 190 nm los
electrodensos, y 350 nm los electrolúcidos. La liberación de gastrina
tiene lugar por estímulos mecánicos, químicos o nerviosos, que actúan
sobre la célula G por vía local, sanguínea o vagal. Su acción fisiológica
se lleva a efecto por tres mecanismos: estímulo sobre los receptores de
las células parietales oxínticas, estímulo sobre la liberación de histamina, y por potenciación de los efectos sobre ésta última. Se cataboliza en
más de un 40% por el riñón y algunos fragmentos circulantes se catabolizan en el hígado.

Fig. 23. Célula G del esfínter pilórico del perro fijada a pH 5. Inmunomarcado
con partículas de oro coloidal de 30 nm. N: núcleo; M: mucocito; las flechas señalan la fijación a moléculas de gastrina en los gránulos más electrodensos, algunos aparecen en la escotadura del núcleo. 23.000 x.

Pudimos observar que el pH de fijación influye en la densidad
electrónica de los gránulos. Este fenómeno puede estar relacionado con
diferencias en el grado de pérdida de contenido de los gránulos en el
citoplasma y con la acidez de la sustancia intragranular durante la fijación.
Tras diversas pruebas pudimos confirmar que, después de la fijación a pH ácido, muchos gránulos plasmáticos son electrodensos e
inmunopositivos a gastrina. Sin embargo, tras la fijación a pH neutro
muchos gránulos aparecen con escaso contenido, encontrándose mayor
positividad en el citoplasma. Esto nos sugirió la hipótesis de que la gastrina no es secretada por exocitosis con fusión total, si no que puede ser
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liberada mediante difusión directa, o a través de la formación de un
poro transitorio en la membrana citoplasmática. Aparece esquematizado
en la Fig.24.

Fig. 24. Imagen ultraestructural del citoplasma de una célula G tras fijación a
pH 7. Barra: 111.
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Sería una de las conclusiones que presentamos en el Congreso
de Microscopy & Microanalysis, celebrado en Kansas City (Missouri,
USA) en 1995.

Fig. 25. Hipotesis sobre la liberacion de gastrina.
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RESUMEN
La ciguatera, es una enfermedad transmitida por los alimentos, y
es causada por comer pescado de arrecife cuya carne está contaminada
con ciertas toxinas. Es la enfermedad causada por toxinas no bacterianas más frecuentemente reportada en el mundo. Provoca impactos sustanciales en la salud humana, social y económica. El origen de esta intoxicación lo encontramos en dinoflagelados bentónicos de los géneros
Gambierdiscus y Fukuyoa que producen ciguatoxinas (CTX) solubles
en lípidos. Son moléculas relativamente termoestables que permanecen
tóxicas después de enfrentarlas a la congelación o al cocinado y exponerse a condiciones ácidas y básicas suaves, se bioacumulan en la cadena trófica cuando los peces herbívoros consumen dinoflagelados tóxi159

cos adheridos a superficies, por ejemplo, macroalgas, que luego son
depredados por peces carnívoros. Desde 2004, se detectan focos de ciguatera en el archipiélago de Canario, los estudios realizados en especies comerciales (obtenidas de la pesca profesional y recreativa) han
servido para determinar la presencia de ciguatoxina y los resultados
muestran que cada vez encontramos más especies portadoras de toxinas
y con tamaño más pequeño, además de encontrar poblaciones de dinoflagelados residentes en nuestras costas, por lo que concluimos que el
cambio climático que provoca calentamiento del agua ha ayudado al
asentamiento de estos microorganismos y a que la enfermedad que antes aparecía de manera esporádica ahora esté de manera permanente
aunque controlada por los programas de vigilancia establecidos, pero
con el riesgo aún sin resolver en el caso del autoconsumo de pescado
muy extendido en Canarias.
LA ENFERMEDAD
La ciguatera, es una enfermedad transmitida a través de los alimentos, y es causada por comer pescado de arrecife cuya carne está
contaminada con ciertas toxinas. Es la enfermedad causada por toxinas
no bacterianas más frecuentemente reportada en el mundo. Provoca
impactos sustanciales en la salud humana, social y económica (Friedman et al., 2017).
Haciendo un poco de historia nos encontramos con referencias
sobre el pescado tóxico; por ejemplo se hace mención en la Odisea de
Homero (800 A.C.). En el año 600 antes de Jesucristo fue descrita esta
epidemia de ciguatoxina en la China; y en la época de Alejandro el
Grande (356-323 A.C.) se les prohibió a los soldados ingerir pescado
para evitar indisposiciones y enfermedades durante las conquistas. En el
1555 fue reportada por Peter Martyr en las Indias Occidentales (Ricourt, 2000).
En el 1774 fue reportada la primera descripción detallada de esta
enfermedad por el Capitán de navío James Cook en el Pacífico Sur
(Cook, 1777), mientras navegaban frente a la costa de Vanuatu, varios
miembros de su tripulación se enfermaron después de comer pescados
recién capturados, que parecían ser el Sparus pagrus o Sparus erithrynus (pargo o besugo). Cook, Forster (naturalista) y Anderson (el
cirujano del barco) registraron los síntomas de la tripulación afectada,
detallando alteración gastrointestinal y algunos signos neurológicos y
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cardiovasculares, clásicos síntomas de intoxicación por ciguatera
(Achaibar et al., 2007).
El nombre de Ciguatera proviene del siglo XVIII, el término se
lo asignó Antonio Parra en 1787 en Cuba para describir la enfermedad
relacionada con la ingestión de la carne de una especie de caracol, el
Turbo-pica, cuyo nombre común es Cigua.
El impacto general es difícil de cuantificar ya que se estima que
apenas el 10% de los casos se reportan a servicios de salud en zonas
endémicas (Juranovic y Park, 1991). En total, ciento ocho países se ven
afectados por este fenómeno, que representa alrededor de 850 millones
de personas que viven en torno a 100 km de un arrecife y se benefician
directa o indirectamente de sus recursos; entre ellos, 275 millones de
personas viven a menos de 30 km del arrecife y están particularmente
expuestos.

Figura 1.- Dinoflagelados caracterizados por su toxicidad,
Fuente: Pisapia et al., 2017.
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El origen de esta intoxicación lo encontramos en dinoflagelados
bentónicos de los generos Gambierdiscus y Fukuyoa que producen ciguatoxinas (CTX) solubles en lípidos y maitotoxinas (MTX) solubles
en agua (las maitotoxinas no tienen un papel comprobado en la ciguatera) (Chinain et al., 2010; Lewis et al., 2016). El género Gambierdiscus
fue establecido por primera vez por Adachi y Fukuyo (1979) con G.
Tóxicus como la especie tipo. Fue un género monoespecífico durante
una década; sin embargo, otra especie, fue identificada como G. belizeanus siendo la segunda especie (Faust, 1995). Posteriormente, se han
descrito más de 10 especies (Chinain et al., 1999; Litaker et al., 2009;
Fraga et al., 2011). Con base en análisis moleculares, las especies que
tienen formas globulares fueron expulsadas del género Gambierdiscus y
transferidas al género recientemente establecido, Fukuyoa (Gómez et
al., 2015). Gambierdiscus actualmente comprende 20 especies que tienen una morfología comprimida antero posteriormente (Guiry y Guiry,
2018). Estos dinoflagelados han sido caracterizados por su toxicidad, de
esta forma tenemos desde los menos tóxicos como es G. australes a los
más tóxicos como G. exentricus (Figura 1) (Pisapia et al., 2017).
Estos dinoflagelados producen toxinas, las ciguatoxinas son
compuestos de poliéter solubles en lípidos que constan de 13 a 14 anillos fusionados por enlaces de éter en una estructura en forma de escalera muy rígida (Figura 2).

Figura 2.- Estructura de la molécula de ciguatoxina del Pacífico y del Caribe,
Fuente: Mandell et al. 2015
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Son moléculas relativamente termoestables que permanecen tóxicas después de enfrentarlas a la congelación o al cocinado y exponerse a condiciones ácidas y básicas suaves. Las ciguatoxinas surgen de la
biotransformación en los peces de las gambiertoxinas precursoras
(Lehane y Lewis, 2000; Lehane, 2000).
En áreas del Pacífico, la ciguatoxina principal y más potente
es la ciguatoxina 1 del Pacífico (P-CTX-1, peso molecular 1112). Su
probable precursor es la gambiertoxina-4B (GTX-4B). Las principales
ciguatoxinas del Pacífico, P-CTX-1, P-CTX-2 y P-CTX-3, están presentes en los peces en diferentes cantidades relativas (Lehane y Lewis,
2000; Lehane, 2000). Se aclararon las estructuras de más de 20 congéneres de esta ciguatoxina siendo la toxina de referencia la P-CTX 1 con
valores de patogenicidad para el humano por encima de 0,01 µg / kg
de pescado. Las ciguatoxinas del Caribe (y del Océano Índico) difieren de las ciguatoxinas del Pacífico. Caribbean CTX-1 (C-CTX-1) es
menos polar que P-CTX-1. Las estructuras de dos ciguatoxinas del
Caribe (C-CTX-1 y C-CTX-2) se aclararon en 1998. Se describieron
múltiples formas de ciguatoxina con diferencias moleculares y patogenicidad menores. CTX-1 es la principal toxina que se encuentra en los
peces carnívoros y representa un riesgo para la salud humana a niveles
superiores a 0,1 µg / kg de pescado (de Fouw et al., 2001).
Los CTX son toxinas extremadamente potentes con una LD50
en ratones (ip) equivalente a 0,25, 2,3 y 0,9 μg/kg-1 para P-CTX-1, PCTX-2 y P-CTX-3, respectivamente, lo que conduce a la observación
de que el grado de oxidación se correlaciona positivamente con la
potencia (Lewis et al., 1991). Existen también CTXs del Índico (ICTX) con diferentes isotipos (Figura 3).
La ciguatoxina se une y activa los canales de sodio dependientes
de voltaje en neuronas y nervios ciáticos que resultan en una entrada
excesiva de iones de sodio que conduce a la despolarización celular, la
activación nerviosa espontánea y edema de células de Schwann y axones (Benoit et al., 1996; Mattei et al., 1999: Hogg et al., 2002; Inserra
et al., 2017).
Estas toxinas se bioacumulan en la cadena trófica cuando los peces herbívoros consumen dinoflagelados tóxicos adheridos a superficies, por ejemplo, macroalgas, que luego son depredados por peces
carnívoros (Darius et al., 2013). Debido a los requisitos de Gambierdiscus de luz y sustrato, la producción de CTX se produce en hábitats
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costeros poco profundos (por ejemplo, arrecifes, atolones) (Friedman
et al., 2017). La transferencia de CTX hacia arriba en la cadena alimentaria da como resultado su metabolismo y acumulación en los tejidos de los peces, incluidas las especies comestibles, lo que puede causar la ciguatera en humanos (Bravo et al., 2019). Se sabe que más de
400 especies de peces son vectores de ciguatera, se ha descrito que los
principales depredadores como la morena (Muraena spp.), el mero
(Epinephelus spp.), el pargo (Lutjanus spp.) y la barracuda (Sphyraena
spp.) son las especies de alto riesgo para la intoxicación por ciguatoxina (Mak et al., 2013, Friedman et al., 2017).

Figura 3.- Tipos de Ciguatoxina y origen. Fuente Caillaud et al., 2010.

En el CUADRO CLÍNICO se han reportado más de 175 síntomas, que se agrupan en tres categorías fundamentales: gastrointestinales, neurológicos y cardiovasculares. La duración y severidad varían
considerablemente en cada paciente según la cantidad y porción de
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pescado ingerido (cefálico-caudal). En el 90% de casos, el inicio de
los síntomas agudos está dentro de 12 h de ingerir el pescado tóxico,
aunque en casos severos puede aparecer el primer síntoma dentro de los
30 min. y en casos leves ser retrasado hasta 48 h (Gillespie et al., 1986;
Bagnis et al., 1979).
•
•

•
•

Síntomas gastrointestinales: Náuseas, vómitos, diarreas y dolor abdominal.
Síntomas neurológicos: Disestesias; parestesias, que son típicas
en la región perioral, lengua y partes distales de las extremidades,
sobre todo en las palmas de las manos y las plantas de los pies. La
disestesia habitual es la sensación de quemazón en las extremidades o boca cuando se toma una bebida fría o a la inversa.
Síntomas cardiovasculares: Hipotensión arterial, bradicardia, bloqueo A-V, shock.
Se ha descrito también ataxia, prurito, disminución de la fuerza
muscular en los miembros inferiores y sensación de pérdida de los
dientes.

Las manifestaciones neurológicas se prolongan semanas o meses y se presentan remisiones y reagudizaciones, a veces cuando se
ingieren mariscos o bebidas alcohólicas, nueces y semillas. Se han reportado recaídas tras la ingestión de carne de pollo, huevo y pescado
enlatado (Friedman et al., 2017).
Entre otros síntomas se incluyen: exacerbación del acné, hipo,
sialorrea, fotofobia, sabor metálico en la boca, oftalmoplejía, agitación,
delirio, parálisis de los músculos faciales, espasticidad muscular, hiporreflexia, lesiones cutáneas, ceguera temporal, caída del pelo y uñas y
descamación de la piel.
Por lo general, la ciguatera tiene una baja tasa de mortalidad
(<0.1%). Los casos mortales raros ocurren dentro de varias horas o
días después del envenenamiento y generalmente se deben a un fallo
cardiovascular que empeorada por una deshidratación severa causada
por diarrea y vómitos. En la forma crónica de la ciguatera no se observaron casos fatales (Chinain et al., 2019).
Incluso si esta enfermedad puede ser muy debilitante durante
un período prolongado, hasta varias décadas, en la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen espontáneamente. Además, incluso sabiendo que la ciguatera no es “contagiosa”, tiene, por algunas caracte165

rísticas, que le confieren una naturaleza “transmisible” por contacto
sexual (lo que podría explicar la aparición de prurito vulvar en mujeres
durante el coito con una pareja que padece ciguatera), dolores en los
hombres durante la eyaculación (Lange et al., 1989).
Aunque la intoxicación por ciguatera suele tener un pronóstico
benigno, se han notificado casos letales en todas las regiones endémicas
(Friedman, et al., 2017). La tasa de letalidad por intoxicación por
ciguatera se ha estimado en <0,5% (Allsop et al., 1986), pero en
algunos contextos puede superar el 10 por ciento (Rabenjarison et al.,
2016). La muerte debido a la exposición a CTX a menudo sigue a
complicaciones cardiovasculares y/o del sistema nervioso central tras el
consumo de cabezas de pescado, hígado y vísceras.
El DIAGNÓSTICO a menudo es difícil, ya que los médicos no
reconocen los síntomas y dudan en informar. En la actualidad, el
diagnóstico de ciguatera se basa únicamente en la historia de la intoxicación, la naturaleza del pescado consumido y los síntomas. Hasta la
fecha, no existe una prueba biológica debidamente validada que
permita el diagnóstico de ciguatera en pacientes. De hecho, algunos
síntomas como las parestesias (picazón, ardor, entumecimiento) en las
extremidades (manos, pies ...), la cara, la boca y el dolor al contacto con
líquidos u objetos fríos pueden considerarse características de la ciguatera, pero la ciguatera tiene síntomas similares a otras enfermedades y
puede confundirse con toxicidad por organofosforados, botulismo, esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré y una amplia gama de
otras intoxicaciones alimentarias (Traylor y Singhal, 2020; Traylor y
Mathew, 2020). Se estima que entre 10.000 y 50.000 personas al año
que viven o visitan áreas tropicales y subtropicales se intoxican por
ciguatera (Oehler y Bouchut, 2014). Pero la verdadera incidencia de
CFP es difícil de determinar debido a la falta de notificación. Se cree
que solo el 2-10% de los casos de ciguatera se notifican a las autoridades sanitarias (Lehane y Lewis, 2000). La subnotificación se debe en
parte a que las personas con ciguatera a menudo no buscan atención
médica, particularmente en lugares donde los residentes locales conocen bien la enfermedad. Sin embargo, incluso si buscan atención médica, es posible que los profesionales de la salud no reconozcan la enfermedad o no la informen a las autoridades sanitarias.
Las ciguatoxinas son inodoras, insípidas y generalmente indetectables con cualquier prueba simple. Se han usado muchas pruebas
populares para determinar la toxicidad de los peces, incluida la decolo166

ración de las monedas de plata o el alambre de cobre, o la repulsión de
moscas y hormigas, pero todas han sido rechazadas. Por lo tanto, los
bioensayos se han utilizado tradicionalmente para diagnosticar los
peces sospechosos. El bioensayo en ratón requiere la purificación de
extractos de pescado ya que el ratón no es muy sensible a la ciguatoxina
(Park, 1994).
A falta de un estándar certificado hoy día la detección de ciguatoxina se realiza por una gran variedad de técnicas biológicas, químicas
e inmunológicas, siendo la técnica más utilizada el bioensayo en neuroblastomas de ratón (Caillaud et al., 2010).
El TRATAMIENTO de la intoxicación por ciguatera generalmente es sintomático: analgesia para los síntomas musculoesqueléticos,
antihistamínicos para el prurito y antieméticos. En casos más graves,
el control de equilibrio de líquidos y electrolitos, ventilatorio, la monitorización y el apoyo cardíacos pueden ser vitales (Stommel 2003).
En la presentación aguda, la administración intravenosa (IV) de manitol es la terapia más estudiada para la ciguatera y la única terapia
evaluada mediante ensayos clínicos aleatorios ciegos (Schnorf et al.,
2002). El manitol intravenoso se administra de 0,5 a 1,0 g/kg peso
corporal durante un período de 30 a 45 min. Se sugiere que se
administre dentro de las 48-72 h posteriores a la ingestión de
pescado tóxico, aunque se han observado efectos beneficiosos incluso
hasta varias semanas después de la intoxicación (Blythe, 1994). Se ha
descrito el uso del manitol provoca la reducción osmótica del edema
neuronal (Pearn, 2001).
En la DISTRIBUCIÓN de la enfermedad grandes brotes de ciguatera y peces ciguatóxicos se describían principalmente en las regiones tropicales y subtropicales del Océano Pacífico, Océano Índico y
Mar Caribe, entre las latitudes 35°N y 35°S (Chang, 2016). El cambio
climático aumenta las temperaturas de la superficie del mar en algunas áreas y ha hecho que la distribución varíe hasta latitudes 40ºN y
40ºS, lo que podría permitir que las algas marinas dañinas se vuelvan
más prolíficas en un territorio más amplio (Kiblera et al., 2015). Con el
tiempo, la ciguatera se ha convertido en un peligro para los consumidores en regiones no endémicas debido al turismo y a la expansión del
comercio internacional de productos del mar de las pesquerías tropicales. En 2007, la Unión Europea y los Estados Unidos importaron más
del 80% de sus productos pesqueros para satisfacer la demanda de los
consumidores desde estas áreas (Dickey y Plakas, 2010).
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En CANARIAS, en 2004, se detecta el primer foco de ciguatera
en el archipiélago, 5 individuos fueron intoxicados por un ingestión de
medregal negro (Seriola rivoliana) de 26 Kg capturada por pesca deportiva (Pérez-Arellano et al., 2005) En el mismo año, Gambierdiscus spp. se encontró en las aguas de estas islas (Aligizaki et al.,
2008). En 2008, se diagnóstica el segundo brote que se produjo en
Tenerife (Isla Oeste de este archipiélago) afectando a 25 personas que
compraron un medregal de 37 Kg en un mercado local y en 2009, se
documentó otro brote en el archipiélago afectando a 9 individuos de
Tenerife y Gran Canaria que consumieron un medregal (Seriola dumerili) capturados por pesca deportiva y con confirmación de la presencia
del Caribe CTX tipo I (Boada et al., 2010).
Tras la primera identificación de CTX en S. rivoliana en el Canarias, el Gobierno de Canarias decidió tomar acciones preventivas
ante una posible aparición de ciguatera en ese zona. Dichas acciones
consistieron en el cribado de la presencia de compuestos similares a
CTX en muestras de peces con un peso superior a 15 kg y que fueron
capturados en la división 34.1.2 según la Zona de pesca de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Nations-FAO) (anteriormente asociado a episodios CFP). Las
muestras fueros evaluadas utilizando el kit de inmunoensayo CiguaCheck® (Oceanit, Honolulu, HI, EE. UU.). Sin embargo, esta prueba
fue objeto de una controversia analítica considerable e inaceptables
tasas de falsos positivos y falsos negativos, y su fabricación se detuvo
(Darius et al., 2013).
Medregales
Peto
Pejerrey
Abade
Mero
Picudo
Sierra
Pez espada

“Seriola spp”
“Acanthoocybium solandri”
“Pomatomus saltatrix"
“Mycteroperca fusca”
“Epinephelus spp”
“Makaira nigricans”
“Sarda sarda”
“Xiphias glaudius "

>
>
>
>
>
>
>
>

15 Kg.
30 Kg.
12 Kg.
12 Kg.
29 Kg.
150 Kg.
10 Kg.
150 Kg.

Figura 4.- Programa Oficial de control de ciguatera 2010.

Tras la desaparición del kit, La Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias crea el Programa Oficial de control de ciguatera,
para el cual se detallan unas tallas mínimas por encima de las cuales
los peces capturados deberán ser analizados para determinar la presen168

cia de ciguatoxina y poder cribar aquellos pescados positivos para que
no lleguen al consumidor (Figura 4).
En el periodo comprendido entre 2010 y 2015 se analizaron un
total de 711 peces. Las muestras de pescado pertenecian a la especie
medregal (Seriola dumerilli y Seriola rivoliana) (n = 557), aguja azul
(Makaira nigricans) (n = 31), mero (Epinephelus marginatus) (n = 85),
peto (Acantocybium solandri) (n = 32), pejerey (Pomatomus saltatrix)
(n = 2) y pez espada (Xiphias gladius) (n = 4). Para todas las muestras, se registró información sobre diferentes variables, los factores
fueron la zona, el tipo de actividad, la especie de peces, meses dependiendo de la temperatura, el peso y la presencia o no de ciguatoxina.
La METODOLOGÍA utilizada fue la siguiente:
Purificación de la toxina
100 grs carne de pescado se extrajo y se envió al laboratorio y
purificó de la siguiente manera, 10 g de la carne de pescado se cocinó a 70 °C durante 10 min. y se mezcló durante 5 min. en 30 ml
de acetona (Ultraturrax, 17500xg). El extracto soluble en acetona
fue recuperado después de 5 min de centrifugación a 600xg a 4 ° C y
filtrado utilizando filtros de nailon de 0,45 μm. La extracción con
acetona fue repetido dos veces y ambos extractos solubles en acetona
se combinaron y secado en un evaporador rotatorio (Lewis, 2003). El
extracto seco fue purificado aún más usando partición líquido / líquido para eliminar ácidos grasos excesivos que pueden interferir con la
detección de CTX.
Para ello, el extracto seco se disolvió en 5 ml de metanol: agua
(9: 1) y se repartió dos veces con 5 ml de n-hexano (1: 1, v / v). Las
fracciones de n-hexano se descartaron y la fracción metanol: agua se
secó para una purificación adicional. El extracto seco fue disuelto en 5
ml de etanol: agua (1: 3) y dividido dos veces con 5 ml de éter dietílico
(1: 1, v / v). La fracción etanol: agua fue se descartaron y las fracciones de éter dietílico se combinaron, se secaron y se luego se disuelve
en 4 ml de metanol y se mantiene a -20 °C hasta el análisis.
Mantenimiento celular del neuroblastoma (neuro-2a) y ensayo de
citotoxicidad
Las células de ratón Neuro-2a (ATCC, CCL-131) se cultivaron
de forma rutinaria en medio RPMI 1640 complementado con suero
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bovino fetal al 10% (FBS) y piruvato de sodio 1 mM a 37 ° C en un
5% de CO2 humidificado atmósfera (Cañete y Diógene 2008). Para
los experimentos, las células se sembraron en un microplaca en medio
FBS RPMI 1640 al 5% a una densidad de 35.000 células por pocillo.
Las células se incubaron en el mismo con condiciones de temperatura y
atmósfera como se describe para la celda mantenimiento. Después de
24 h de incubación de las células neuro-2a y solo antes de la exposición a extractos de pescado y solución estándar CTX para prueba, la
mitad de la microplaca recibió ouabaína 0,1 mM y Veratridina 0,01
mM que permite una reducción del 20% en la viabilidad celular. Una
cantidad equivalente de extracto de pescado o estándar P-CTX-1B La
solución a ensayar se evapora primero hasta sequedad bajo un flujo de
N2 a 40 °C para eliminar completamente el metanol. Los extractos
secos son disueltos en medio con RPMI 1640 al 5 % de FBS, diluido
en serie en el mismo medio y se añaden directamente 10 μl de cada
concentración en el pozo de ambas mitades de la microplaca (con y sin
tratamiento O / V) para comparar la respuesta celular en presencia y
ausencia de tratamiento O / V. Un volumen igual en cada pozo fue
corregido con solución tampón de fosfato. Todas las dosis así como
todos los experimentos se realizaron por triplicado. La sensibilidad
del células neuro-2a a la presencia de CTX se calibró cada día de el
experimento con una solución estándar de P-CTX-1B a 20 ng / ml.
El contenido similar a CTX en las muestras analizadas se cuantificó después análisis de la viabilidad celular, después de 24 h de exposición de las células neuro-2a a extractos de pescado y material estándar P-CTX-1B, la viabilidad celular se utilizó como un criterio de
valoración para la medición de efectos citotóxicos. Viabilidad celular
se evaluó incubando las células con una solución de MTT de 5 mg / ml
[Bromuro de 3- (4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difenil tetrazolio].
Los valores de absorbancia se leyeron a 492 nm utilizando
un espectrofotómetro de barrido de pozos múltiples y los resultados
fueron más analizados utilizando el software Prism4. La viabilidad de
las células fue expresado en relación a la viabilidad de la celda correspondiente control (con o sin tratamiento O / V) y el 50% de los efectos
(ICO / V + 50) se calculó según la curva dosis-respuesta obtenido
usando una curva de regresión sigmoidea con una variable Hill-Slope.
Tras los análisis de este periodo observamos que en función de
las variables estudiadas, eran los medregales y meros los peces que de
forma más común presentaban ciguatoxina en porcentajes variables del
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47% con pesca deportiva frente al 8% en pesca comercial para medregal, y 33% con pesca deportiva frente al 7% en pesca comercial para el
Mero.
Centrándonos en el peso de las muestras recibidas, pudimos
ver que había un 19% de Seriolas positivas con un peso superior a los
35 kilos frente al 8% en peces menores de 35Kg, mostrando una diferencia estadísticamente significativa (p<0.05).
Se detectan más medregales positivos en las islas orientales y
más positivos en las occidentales. Por tanto, es un factor de riesgo más
probable capturar una medregal con ciguatoxina en las islas orientales
y un mero con ciguatoxina en las islas occidentales. Esto podría explicarse porque las Islas Canarias están ubicadas en la zona de transición
entre las aguas frías del afloramiento costero africano y las aguas oceánicas más cálidas del oeste y las aguas se están tropicalizando.
En relación a pesos inferiores, encontramos datos relevantes para el pejerrey que apareció un ejemplar de 11 Kg positivos, meros de
17 Kg positivos y medregales de 16kgs, lo que llevó a un replanteamiento de las tallas del Programa de Control rebajando las tallas de
medregal a 14Kg, del Mero a 15 Kg y del Pejerey a 9kg (Figura 5).
Medregales
Peto
Pejerrey
Abade
Mero
Picudo
Sierra
Pez espada

“Seriolaspp”
“Acanthoocybiumsolandri”
“Pomatomussaltatrix"
“Mycteroperca fusca”
“Epinephelusspp”
“Makairanigricans”
“Sarda sarda”
“Xiphiasglaudius "

>
>
>
>
>
>
>
>

14 Kg.
30 Kg.
9 Kg.
12 Kg.
15 Kg.
150 Kg.
10 Kg.
150 Kg.

Figura 5.- Programa Oficial de control de ciguatera 2016.

Tras este periodo no se sucedieron más brotes de enfermedad de
pescado proveniente de puntos legales de primera venta, pero si se siguieron produciendo casos de enfermedad asociados a la pesca deportiva y a la venta furtiva de pescado a establecimientos de alimentación (Tabla 1), así que los casos hasta 2016 fueron los siguientes:
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Brote Año Mes

Isla de
detección del Casos Especie
brote

Confirmación
Peso
presencia
Pescado
toxinas

1

2008 Nov

Tenerife

2

25

Seriola fasciata

37 kg

Sí

Enero Tenerife
2009 Sept Gran Canaria

4

Seriola dumerilli

67 kg

Sí

3

Seriola spp

-

ND**

Tenerife

2

Seriola spp

1,5 kg

ND

5

2010 Nov
Abril

Tenerife

4

Seriola spp

80kg

ND

6

2011 Junio Gran Canaria

3
4

7
8

5

Seriola rivoliana

24kg

Sí

Enero Lanzarote

10

Seriola spp

<15 kg

ND

Abril

9

Seriola spp

26kg

ND

Mayo Tenerife

4

Seriola spp

-

ND

10

Dic

Tenerife

12

Epinephelus spp

18kg

Sí

11

2013 Dic

Lanzarote

16

Epinephelus spp

>29kg

Sí

12

Feb

Tenerife

3

Mycteroperca fusca

3 kg

ND

2

Pomatomus saltatrix

10kg

Sí

9

13

2012

Lanzarote

2015 Marzo Lanzarote

14

Abril

Tenerife

3

Mycteroperca fusca

3,5kg

ND

15

Nov

Tenerife

2

Epinephelus spp

7 Kg

Sí

Dic

Tenerife

3

Seriola spp

12 kg

Sí

16

2016

Tabla 1.- Casos de enfermedad asociados a la pesca deportiva y a la venta furtiva
de pescado. Fuente: Dirección General de Salud Pública (Gobierno de Canarias).

Nuestros resultados mostraban que seguía habiendo peces positivos en Canarias que podían llegar a la cadena alimentaria, paralelamente se continuaban haciendo prospecciones en busca de gambierdiscus por parte del IEO y además en 2016 participamos en un proyecto
MAC (Proyecto MIMAR) en el que íbamos a realizar estudios de peces
de tallas menores y no sólo depredadores, para poder ver que peces de
la cadena trófica están involucrados en el mantenimiento y distribución
de la ciguatoxina. En ese año ocurre un evento en la isla de El Hierro
con un Bloom de Gambierdicus caribeaus (Soler et al., 2016) y además se describe en 2017 la presencia en las islas Canarias de gambierdiscus de diferentes especies como son: G. Caribaeus, G. australes, G.
carolinianus, G. Silvae y G. excentricus (Rodríguez et al., 2017).
Nos centramos en realizar un seguimiento de la Reserva Marina de La Restinga con muestreos anuales de diferentes especies de
peces con o sin interés comercial cubriendo los herbívoros, omnívoros
y carnívoros. Con estos peces seguimos la misma metodología utilizada
en el Programa de Control de la Ciguatera.
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Desde 2016 hasta 2018 en nuestro seguimiento de la Reserva
Marina de La Restinga hemos detectado 14 especies positivas para
ciguatoxina (Tabla 2) de las 35 estudiadas, las especies positivas fueron:
Nombre Común
Salema
Pejeverde
Tamboril
Gallinita
Vieja
Pez Trompeta
Seifía
Bocinegro
Cabrilla
Morena
Abade
Lagarto
Pejepeine

Nombre científico
Sarpa salpa
Thalassoma pavo
Sphoeroides marmoratus
Canthigaster capistrata
Sparisoma cretense
Aulostomus maculatus
Diplodus vulgaris
Pagrus pagrus
Serranus atricauda
Gymnothorax unicolor
Mycteroperca fusca
Synodus saurus
Xyrichtys novacula

Tabla 2.- Especies positivas para ciguatoxina en la
Reserva Marina de la Restinga.

Con estos datos hemos ido rellenando la cadena trófica en esta
zona, que se corresponde en muchas especies con las descritas por diferentes autores en otras regiones del planeta (Copeland et al., 2014;
Gaboriau et al., 2014; Reis Costa et al., 2018).
De los extractos obtenidos hemos realizado algunos análisis preliminares para ver que tipología de toxinas tenemos en nuestros peces y
los resultados se inclinan por la presencia de ciguatoxinas del grupo
Caribe coincidiendo con otros hallazgos en Canarias (Boada et al.,
2010), a diferencia de ellos nosotros encontramos fundamentalmente
C-CTX4, aunque aún de forma preliminar parece que encontramos
algún otro tipo que debe ser contrastado aún.
CONCLUSIONES
El mero, medregal y pejerrey como especies comerciales son
las involucradas en las intoxicaciones más comunes, deben permanecer
bajo el Programa de control de la Ciguatera, y modificando las tallas en
función de lo positivos obtenidos.
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Las perspectivas son las de encontrar cada vez más peces positivos y con menor talla.
A día de hoy en base a los hallazgos que tenemos, Canarias es
ya oficialmente considerada un área endémica de Ciguatera.
Mantener la monitorización de las especies para adelantarnos a
la evolución de la enfermedad.
RECOMENDACIONES
CONSUMIDOR
•
•

•
•

ORIGEN de las especies de pescado que se han relacionado con
intoxicación por ciguatoxina: medregal, mero y pejerey.
EVITAR los pescados de mayor tamaño (cuanto más arriba estén
en la cadena alimentaria mayor concentración de ciguatoxina) si no
conocemos exactamente el origen del mismo.
NO COMER las partes del pescado donde más se acumula la toxina (cabeza y órganos internos).
EVITAR los pescados procedentes de zonas endémicas (y no consumirlos cuando se viaje a esas áreas).

LEGISLADOR
•
•
•

PROHIBICIÓN de la pesca del mero.
REDUCIR a 10 kg la talla de comercialización del medregal.
MANTENER la investigación en especies silvestres.

PESCADOR RECREATIVO
•
•

•

EVITAR capturar las especies de pescado que se han relacionado
con intoxicación por ciguatoxina: medregal, mero y pejerey.
EVITAR los pescados de mayor tamaño: cuanto más arriba estén
en la cadena alimentaria mayor concentración de ciguatoxina,
RESPETANDO LAS TALLAS MÍNIMAS OFICIALES.
ANALIZAR peces en tallas grandes si no se pueden liberar.
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“Bienvenidas, bienvenidos a este webinar sobre Bioseguridad en
granjas de conejos, organizado por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Soy Juan Rosell, veterinario con actividad como
Biorabbit and Col SL, con sede en Tarragona. Desde aquí me dirijo a
ustedes”. (En adelante suprimo los entrecomillados). Quiero expresar
en primer lugar mi gratitud a la Academia, por su invitación y de
forma especial a su presidente, profesor Dr. Arturo R. Anadón. En
esta área de agradecimientos que he abierto, les incluyo también a
ustedes, los escuchantes.
Me dedico a la Cunicultura desde finales de los años 70 del siglo
pasado. Trabajo en Medicina y Producción de conejos de granja, en
España, Portugal y ocasionalmente en otros países. He conocido muchos productores de conejos. A ellos debo también mi gratitud, porque
me dejaron entrar a sus granjas. Esto ha sido una fuente de información
directa importante, claro. No obstante, he procurado mantener el contacto con el mundo académico. Primero en la Facultad de Veterinaria
de León, desde octubre de 1973. Fui desde la Universidad de Bar181

celona, donde había cursado el selectivo de Ciencias (no había facultad
de Veterinaria en aquella época).
En León encontré un decano que me marcó desde entonces, hasta este año, en que ha fallecido a los 95 años. Me refiero al profesor Dr.
Miguel Cordero del Campillo. Les cuento estas anécdotas porque en mi
opinión son necesarias, para explicar por qué y cómo me referiré a la
Bioseguridad. Don Miguel me dijo desde el principio de la Licenciatura, que a pesar de mi afición por los conejos debería estudiar todas las especies, como mis compañeros; y así lo hice.
Fue el primer profesor que me impactó en temas de Higiene. Él
señalaba la necesidad de separar los animales de sus deyecciones, “con
el debido respeto al lugar de
destino de los residuos”, (creo
que no añado nada de mi cosecha). No he olvidado el mensaje
en estos 45 años. En las granjas
de conejos este precepto tiene
plena vigencia, sin duda. Vi a
Don Miguel por última vez en
su despacho de la Facultad en
marzo de 2015, cumplidos los
90. El día que le hice esta fotografía me mostró una imagen de
su pueblo, Vegamián, que está
bajo las aguas del embalse del
Porma. Recordaba anécdotas de
su infancia con todo detalle.
Siguiendo en la Facultad de Veterinaria de León, a finales de los
años 70 conocimos un nuevo profesor de Patología Infecciosa, el Dr.
Pedro Cármenes Díez, recién incorporado después de su etapa en la
industria. Impartió un seminario de Medicina Preventiva, a un grupo de
12 alumnos de la especialidad de Producción Animal (Quim Baucells,
Lucio Carbajo, entre otros). Hay aspectos de la limpieza y desinfección
de granjas que aprendí entonces y sigo aplicando, claro.
Marché de León hacia Madrid, en octubre de 1980. La Facultad
nueva no existía y Pedro Cármenes participó activamente en su diseño.
Tampoco existía la calle que de forma póstuma recibió su nombre,
cuando falleció en 1996.
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En la Facultad de Veterinaria de Madrid conocí a otros profesores, algunos de especial significado en relación con los conejos. Era el
caso del profesor Dr. Carlos Sánchez Botija. Él y su equipo en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) identificaron los primeros focos de mixomatosis en España, en 1953. También en 1981
accedió a una remesa de enfermos que llevé a la Subdirección de Sanidad Animal, en Embajadores, Madrid. Allí, también el Dr. Miguel Ángel Díaz Yubero (q.e.p.d.), soportó pacientemente (así es, porque me
podía haber medito un paquete), las observaciones acerca del desespero de los cunicultores en relación con una nueva enfermedad (la mixomatosis atípica), que diezmaba sus granjas.
Los años de Madrid los compartí también con trabajo en el Departamento de Reproducción Animal del INIA, con la Dra. Isabel Vázquez y los malogrados Tomás Pérez, S. Martín Rillo y M. Dolores
Egea, entre otros. Es evidente que esta área de trabajo, centrada en conejos, enriqueció aspectos de Higiene y Profilaxis frente diversas
enfermedades de la reproducción. También aprendí de profesores de la
Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica. Por
ejemplo, los Dres. Carlos de Blas, Carlos Buxadé o Rosa Carabaño,
entre otros. Allí trabajamos también en dos granjas, una en Fisiogenéti183

ca y otra en Alimentación. Suso Méndez, actual director de Nutrición
e I+D de Cooperativas Orensanas, hacía su trabajo de Tesis doctoral.
Recuerdo aspectos relacionados con la higiene de los alimentos para
conejos.
En octubre del 83 me hicieron una despedida entrañable en los
Campos de Prácticas y después de 10 años regresé a Cataluña. A primeros del 84 empecé a trabajar en NANTA, ocupándome del servicio
de cunicultura que la fábrica de Reus ofrecía a sus clientes. A las pocas
semanas, Eduardo Atienza me invitó a regresar a Madrid, para hacerme cargo del servicio para todo el país. Le pedí que me dejara ser
monaguillo, antes que cura. Estuve 4 años en Reus más 21 en Madrid
y Tres Cantos. Compartí mi actividad con compañeros de empresa, que
eran expertos en cunicultura o en otros ámbitos: formulación, ingeniería
de construcciones, análisis químico, patológico, entre otros. Me refiero
a ellos, porque me ayudaron a conocer mejor una disciplina tan compleja, como la Bioseguridad. A estos compañeros agradezco también que
me mostraran aspectos de su tierra; sin duda contribuyeron a mi formación humana, creo yo.

En esta imagen muestro el Dpto. de Ciencia Animal de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). En primer término, hay una de
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las cuatro granjas que albergaban conejos en la UPV. A principios de
los 80 conocí al profesor Dr. Manuel Baselga y luego a diversos miembros más del Depto., como los Dres. Julio Fernández Carmona, Concha
Cervera, Enrique Blas o Juanjo Pascual, entre otros.
La unidad de Mejora Genética de la UPV que dirigía Baselga (y
ahora, el Dr. Agustín Blasco), anteponía la eliminación de enfermos a
la selección por otros caracteres; este es otro aspecto clave en Cunicultura, me parece a mí. Sigo visitando estas granjas cada mes; alguna
vez he recordado con algún colaborador aquel principio de Bioseguridad.
Además de visitar granjas o participar en actividades de formación mías (cursos, congresos), de mis colaboradores en la empresa o de
los productores, me planteé el reto de un trabajo de Tesis doctoral. En
este proyecto invertí tiempo (otros 7 años de universidad) y esfuerzo,
entre León y Zaragoza, con Pedro Cármenes (Infecciosas) y el profesor
Juan José Badiola Díez (Anatomía Patológica), como directores. De
nuevo me apoyé en mi familia, es evidente y en diversos compañeros,
como el Dr. Daniel Fernández de Luco, en la Facultad de Zaragoza.
Bastantes sábados fui a Zaragoza, para trabajar en la tesis con
Juan Badiola. Además, visitaba León para despachar con Pedro Cármenes; allí empezó a ser imprescindible el apoyo de un experto en diseño de experiencias y análisis de datos, el profesor Dr. Luis Fernando de la Fuente Crespo, del Depto. de Producción Animal. Ayuda que después se convirtió en
amistad; así llevamos media
vida, con una llovizna de publicaciones conjuntas en cunicultura, desde 1992.
Cuando regresé a Cataluña, encontré otros apoyos para
seguir creciendo. Mención especial merece el Laboratorio de
Sanidad Animal del MAPA en
la Zona Franca de Barcelona.
Lo dirigía el Dr. Alberto San
Gabriel, que era experto en
avicultura. Recuerdo a los escuchantes (ahora, lectores), que
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me he beneficiado del conocimiento de profesionales que trabajan en
otros subsectores ganaderos. Varios colaboradores de San Gabriel me
dieron muestras de conocimiento y paciencia; entre ellos, Florenci Vivas, Montse Saco, José Ignacio Badiola y Ana Pérez de Rozas. Nacho y
Ana se trasladaron al nuevo edificio del CReSA, junto a la Facultad de
Veterinaria de la Autónoma de Barcelona. Esta etapa ha sido fructífera,
para mi formación, de ayuda mutua y, sobre todo, de apoyo a productores de conejos de casi toda España.

El soporte técnico que recibí del Pecuario de Barcelona y
del CReSA fueron esenciales.

Termino esta área de agradecimientos con una diapositiva repleta de personas de diversos continentes. Predominan españoles y portugueses, seguidos de franceses (tengo más formación de conejo de granja francófona, que de conejo como individuo anglosajona); me ayudaron colegas belgas (Johan E. Peeters, Luc Maertens, Katleen Hermans),
holandeses (Marein van der Hage) o norteamericanos (especial gratitud
a la profesora Dra. Hollis N. Erb, ya jubilada del Cornell University
College of Veterinary Medicine) o Brian Cooke, de la Universidad de
Canberra, Australia; esto fue gracias a los Dres. Rafa Villafuerte y
Francisca Castro del CSIC. Ellos me lo presentaron, cuando invertí
tiempo en el estudio del conejo silvestre. Fue una etapa en la que quise
entender qué nos pasaba con el doméstico con la enteropatía mucoide. Es un listado de reconocimientos largo, pero injusto, porque no es
exhaustivo. No toda la formación fue sesuda; en citas gastronómicas
con compañeros, también aprendí, claro.
Considero el conocimiento de una profesión como elemento de
progreso; la cría de conejos en granja es un objetivo. Esto lo uní a la
gratitud e inicié otro proyecto. A finales de los 90 invertimos tiempo y
dinero en publicar el libro “Enfermedades del conejo”. En este trabajo
coordiné a 66 autores y revisores. Lo publicó Mundi-Prensa Libros,
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Madrid, en noviembre de 2000. En aquella época ya estaba plenamente
convencido de la abundancia de fuentes de información documentales
en conejos de granja. Los bibliotecarios de las facultades de León, de la
Complutense de Madrid y finalmente de la Autónoma de Barcelona,
me permitieron acceder a santuarios de inestimable utilidad. Con la
implementación de ordenadores en estas bibliotecas y el acceso a documentos en línea, la eficiencia en el estudio aumentó. En ocasiones
recurrí a terceros, para encontrar otros documentos; por ejemplo, el
libro “Disinfection, Sterilization, and Preservation”, la biblia en este
ámbito, editado por Seymour S. Block. Hay fuentes específicas de
conejos, sí. No obstante, reitero la utilidad de textos relativos a otras
especies o genéricos; por ejemplo, en el ámbito de Construcciones e
Ingeniería Sanitaria, Epidemiología o del Bienestar Animal, entre otros.
La Bioseguridad en granjas de conejos tiene documentos específicos y de otras especies. El Dr. Héctor Argüello, de la Facultad de
León, me facilitó recientemente documentos relativos a otras especies;
por ejemplo, de la revista “Suis”. Especial mención merecen los trabajos de la Facultad de Veterinaria de Gante, Bélgica, que hicieron protocolos de evaluación objetiva (biocheck) para ganado porcino, vacuno o
avicultura (https://biocheck.ugent.be/es).

Durante 2004-2005 y 2018-2019 tuve oportunidad de colaborar con EFSA en
evaluaciones de las granjas de conejos europeas. En enero 2020 EFSA publicó
información al respecto.

Llegado a esta altura del webinar (¡la diapositiva 25!), me pregunto en qué puedo ser útil a los escuchantes. Decido que con infor187

mación recogida en el transcurso de los años y contrastada (¡no siempre!) en granjas, ¿no es así? Empezaré por el concepto de Bioseguridad,
más reciente que la Higiene y la Profilaxis que nosotros habíamos estudiado. En síntesis, es la disciplina que incluye medidas para evitar la
entrada de enfermedades a una granja y su difusión dentro y hacia el
exterior.
Luego seguiré con las granjas de conejos. La mayoría de las que
hay en España están destinadas a la producción de carne. Para ello se
emplean estirpes sintéticas, razas o poblaciones sin ninguna selección
particular. Hay granjas de conejos Rex, para producir pieles finas y
de conejos Angora, para producir lana; de ambas apenas hay representación, fuera de China. En España hay algunas granjas para producir
conejo para laboratorio, de raza Neozelandés blanco. Otras producen
conejos mascotas, generalmente con razas enanas. Finalmente, hay
granjas de conejos silvestres o similares, para repoblación. En todas
hay aspectos clave. El primero es la Salud Pública. Enfermedades
como las tiñas o la encefalitozoonosis, son de especial relevancia.
La transferencia de bacterias multirresistentes o de residuos de antimicrobianos son aspectos de gran interés. En referencia al Medio, la eliminación de residuos o la repoblación con conejos sanos son objetivos
evidentes. En lo que concierne a granjas pequeñas, por ejemplo, con
una veintena de conejas o menos, unas están destinadas al autoconsumo
o al mercado local y en otras se crían ejemplares de razas, concurso o
similar.
¿Por qué Bioseguridad en granjas de conejos? Porque los productores españoles y de los otros 26 países de la Unión Europea deben
cumplir tres preceptos clave: el Bienestar Animal (incluida la salud), la
Seguridad Alimentaria y el respeto al Medio. La Bioseguridad es denominador para estos ámbitos de One Health. Decía Don Miguel Cordero “si hay profilaxis puede no haber necesidad de curar”. Un objetivo
de la Bioseguridad es la reducción del uso de antibióticos en la cría de
conejos. Hay evidencia científica de la aparición de resistencias en Medicina humana, derivadas también del empleo de antibióticos en producción animal. ¿Cómo conseguirlo? En gran medida esto se puede
conseguir reduciendo la ocurrencia de enfermedades de los conejos.
Los conejos de granja son seres importantes para las personas
implicadas en su producción. No obstante, cuando acompaño estudiantes de Veterinaria en prácticas a granjas de conejos, les introduzco brevemente en aspectos de prevención de riesgos laborales (HSE).
188

Los mordiscos y arañazos pueden ser graves en algunas partes del cuerpo. Lo
mismo ocurre con las dermatofitosis (tiñas), frecuentes en personas que tienen
conejos afectados.

La prevención de riesgos laborales en granjas de conejos, tiene
diversos componentes que escapan a nuestro objetivo y conocimiento,
en esta presentación. Además de las heridas por los mecanismos de
defensa de los conejos, existen riesgos con el material e instalaciones o
en el manejo de biocidas. En cuando a enfermedades comunes a las
personas y los conejos, además de tiñas, presentes en la mitad de
las granjas, las salmonelosis tienen también riesgo; por fortuna,
apenas hay un 5% de granjas afectadas, aunque no se debe de bajar la
guardia. Ustedes encontrarán información en Internet, con las palabras:
“Saco, rabbit, salmonellosis”.
A continuación, mostramos el protocolo de trabajo en las granjas
a los estudiantes. Después de saludar a los cunicultores, es forzoso
escucharles. Acto seguido, es necesario evaluar diveros aspectos de
las granja, examinar conejos (vivos o muertos), anotar observaciones,
resumirlo en dos sugerencias y, finalmente, aquellos que tendrán funciones inspectoras en matadero, harán inspección, claro. A partir de
aquí, ganarán experiencia, que es lo que les servirá.
Hay una pregunta-tópico en Cunicultura: ¿el conejo es frágil o
delicado? François Lebas, director honorífico del centro de investigación cunícola del INRA (ahora INRAE) en Toulouse, lo dijo claro en
2000: “el conejo es un animal que vive deprisa. Su sensibilidad, medida
en tasa de muertes, no es mayor que la de los cerdos, que no son considerados especialmente delicados”.
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Otro aspecto clave en el ámbito de la bioseguridad en granjas de
conejos es que esta producción es dinámica. Es consecuencia de que el
conejo vive deprisa, claro está. Por tanto, los productores de conejos
deben de ser buenos observadores y tener capacidad de reacción. La
salud de los conejos cambia rápidamente. Además, estas personas deben de tener dotes de organización. Son muchas las tareas que es preciso equilibrar en esta producción tan compleja. Me parece que nunca he
subestimado su trabajo o he dicho que sea fácil; al contraio.
La ingeniería es básica en Bioseguridad. En cuanto a construcción de granjas, he conocido polígonos ganaderos, con granjas contiguas. No encuentro un aspecto positivo (tal vez costes de terreno?) a
esta temeridad sanitaria. No obstante, en una granja solitaria no es recomendable que solo trabaje una persona; por emplo, si enferma, ¿quién
atiende a los conejos?
El alojamiento debe de cumplir la función básica de proteger los
conejos frente a los 39 predadores silvestres que prodría tener, como
mínimo, más perros y gatos y, finalmente, contra plagas (insectos, roedores). Es necesario que además les proteja de las inclemencias del
tiempo, como los golpes de calor (más de 30 grados centígrados).
Agresiones importantísimas son el fuego y el agua (inundaciones),
aunque su incidencia sea muy ocasional. Finalmente, el alojamiento
debe proteger el Medio que rodea a la granja, de eventuales contaminaciones.

Granja con más de 30.000 conejas en producción. Estaba formada por dos núcleos, como marca la línea roja. A efectos de Bioseguridad es evidente que era
uno solo, por la escasa separación que había entre ambos.
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La granja de conejos es una colectividad. El tamaño medio de
las visitadas en los últimos años, era de 800 conejas en producción.
Usted puede encontrar nuestra información en un artículo disponible
en Internet, con las palabras: “farmed female rabbit diseases”. En esa
granja media puede haber 30% de conejas jóvenes en recría, más 6000
gazapos neonatos y 5000 destetados.
La mayoría son granjas de ciclo cerrado, donde coexisten diversos estadíos, menos los sementales; el 90% de las granjas utilizan la
inseminación artificial. En el 85% de estos casos el semen procede de
centros especializados. Esto tiene varias consecuencias. La primera es
que la mayoría de granjas renueva hembras (3% de muertas más 7% de
sacrificadas, cada mes) e insemina el 14% de nulíparas en cada banda
o lote de inseminación. Puede haber desde una hasta ocho bandas en
una granja, en una misma sala o una por sala. Los gazapos son destetados en la mayoría de granjas (70% en España) a 35 días de edad, en
nave separada de las madres.
Hay una excepción al ciclo de producción continuo en granjas
de conejos. En una granja entra un lote de conejas jóvenes y empieza
su producción, sin reponer las bajas en cada banda. Los gazapos son
destetados en sala independiente o en el mejor de los casos, son trasladados a otra granja. Cuando quedan la mitad de aquellas hembras, al
cabo de un año largo, son trasladas a otra granja. Aquella se limpia y
entra otro lote de jóvenes.
La Bioseguridad en centros de inseminación artificial (IA) debe
ser óptima, por la responsabilidad que tienen. Su trabajo incluye (a) el
control de acceso de personas (y después de ir a inseminar), (b) vigilancia de machos jóvenes (siempre proceden del exterior), (c) los programas de vacunación, medicaciones eventuales (el clima óptimo,
365 días al año, no siempre se
consigue) (d), muestras para
análisis y (e) además, los registros, que son básicos. Los centros de IA que quedan, lo cumplen.
Una forma de paliar estos
inconvenientes sanitarios, debidos al sistema de manejo en las
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granjas, es aplicando vacíos sanitarios a las salas, después de la venta
de los gazapos. Con ocasión del destete, las conejas gestantes son trasladadas a una sala limpia y desinfectada y sus gazapos permanecen
donde nacieron. Esto ha sido favorable para la salud de las poblaciones.
En 1977 seguí un curso para cunicultores en Dijon, Francia. Me
quedó claro que el alojamiento está compuesto del hábitat o conjunto de
elementos inertes y del ambiente, que incluye los dinámicos. Ambos
son factores de producción esenciales; además del material animal, la
alimentación, el manejo (las personas!) y la bioseguridad, claro es. Pero
pueden ser agresivos y causar daño a los conejos. En el hábitat, la promiscuidad de reproductoras con destetados es un factor de riesgo. La
falta de volumen estático es perjudicial (esto dificulta la ventilación,
igual que algunos diseños de naves). La ausencia de reposapatas también afecta la salud.
En relación con el ambiente, Josep-Salvador Ferré Pujol (en la
imagen, medía la velocidad del
aire a nivel de las conejas, mediante un anemómetro), que es
ingeniero experto en alojamientos, nos aleccionó bien acerca de
la “triada”. Esta incluye la temperatura, la humedad relativa
(Hr) y velocidad del aire. Es un
factor de confort o de agresión
evidente; a mi juicico, esto es
primordial. Tiene interés en invierno (en nuestro hemisferio),
porque es evidente que se debe
de ventilar menos. Cuando hay
golpe de calor, también es necesario estar preparado; en este
caso, si además hay Hr alta, solo
aumentar la velocidad del aire.
En el 70% de las granjas españolas las conejas son servidas a 11
d postparto. Más 31 días de gestación y 35 de lactancia (24 días simultanendo ambos estados), esto significa que hay partos cada 42 d. En la
fase de transición (días anteriores y posteriores al parto), la coneja
tiene el sistema inmunitario mermado. Los traslados de conejas se
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hacen 7 días antes de los partos. Si por algún motivo, los productores
no han podido secar y calentar la sala antes de los traslados, el riesgo
sanitario estará servido. Les recuerdo que el frío es un potente inmunosupresor. Si ventilan poco para no enfriar la nave, la tasa de amoníaco
(> 10 ppm) será perjudicial.
Alojamiento y bioseguridad están muy unidos en Cunicultura. Las granjas pueden ser
relativamente simples, si son
diseñadas tipo “aire libre” o
“semi aire-libre”. Pueden ser
cerradas, con ventilación estática
o dinámica, con extractores (depresión, a veces igual presión
por inyección-extracción y pocas veces con sobre-presión).
Tanto los cuidadores como los
conejos es conveniente que estén en condiciones de ambiente
correctas; por ejemplo, entre 15
y 28 ºC, con Hr y velocidad
del aire acordes. Soy partidario
de criar los conejos en naves
con cierto grado de control del
ambiente. Bien entendido, que como decía JS Ferré, si la nave cerrada
no se cuida, siempre es mejor aire libre. Es recomendable registrar temperaturas máximas y mínimas.
En un protocolo de bioseguridad, en el apartado de alojamiento y
subapartado de ambiente, me parece que sería necesario recordar que
las naves con sistemas de ambientación automáticos necesitan ajustes;
por ejemplo, en la mañana y al atardecer. El criterio humano es muy
útil en esas dos fases y me parece que supera a las máquinas. ¿Cuánto
tiempo debe estar una persona en una corriente de aire frío, para enfermar? Pues los conejos, también.
Permítanme que vuelva al comienzo de la presentación, cuando
recordaba a nuestros profesores con aquel mensaje tan sencillo y trascendente en Bioseguridad: “separar los (conejos) de sus deyecciones es
el primer elemento de progreso sanitario”. Por este motivo los conejos
se alojan sobre suelos de rejilla. A los conejos más pesados, como los
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reproductores de formato mediano (3-5 kg) o gigante (6-8 kg), hace
años que se les incluye un elemento de confort, el reposa- patas; además, protege frente a la pododermatitis ulcerativa o “mal de patas”.
No estoy seguro si la primera medida de progreso sanitario
fue la cloración del agua (o el wáter). Los conejos criados en granjas
son propensos a tener trastornos del aparato digestivo. La alimentación
con piensos compuestos completos es necesaria en producción comercial de conejos. Difiere mucho de la alimentación de los silvestres, claro. Estos piensos y su manejo favorecen el problema. Los expertos han
mostrado que los cambios en las tasas de algunos nutrientes, como porcentaje de fibra bruta (digestible e indigestible) del 19-20%, poca proteína bruta (menos del 15%, pero equilibrado en aminoácidos esenciales) y poco almidón (menos de 12%), ayudan a mantener la salud de
los gazapos (25-75 días de
edad). El digestivo siempre ha
sido un objetivo de trabajo prioritario, mediante el diagnóstico
(clínico, ayudado de análisis
coprológicos, microbiológicos),
la prevención (primero: desinfección del agua de boca; después, el uso de bio-reguladores:
prebióticos y probióticos) y el
tratamiento, basado en diagnóstico presuntivo de los veterinarios que atienden las granjas de
conejos, también en antibiogramas.
La implementación de los protocolos de Bioseguridad incluye
a mi juicio, primero saber qué hay que hacer y en segundo lugar, trabajar para aplicarlo. Un ejemplo evidente es la revisión de los conejos,
para conocer su grado de salud y tomar decisiones. Es común en casos
de procesos digestivos (hay edades de mayor sensibilidad) y sobre todo
en mixomatosis. Es imprescindible tener buena capacidad de observación (el conejo vive deprisa) e invertir el tiempo necesario, claro está.
A pesar de la veteranía de muchos productores, les sugiero el apoyo de
veterinarios, que son expertos en diagnóstico. En cualquier caso, si las
personas que van a trabajar en una granja de conejos tienen aptitud, lo
que se les debe aportar es formación profesional, creo yo.
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La eliminación de conejos enfermos es clave en las granjas. La
eutanasia es imprescindible, para aquellos individuos que no son aptos
para su venta. Actualmente en España el método más extendido de recogida de los cadáveres es mediante gestores autorizados. Creo haber
encontrado pocos casos sospechosos de posible contaminación de
granja por esta causa. Sin embargo, hemos tenido más sospechas
fundadas en relación con la recogida a matadero. El transportista puede ver o no lo que los productores le cargan. Si hay algún enfermo, por
ejemplo, de mixomatosis, lo saben en origen (¡si se fijan, claro!) y destino (inspección veterinaria); pero si había otra granja en medio, pudo
haber contaminación. La solidaridad también es necesaria.
La diapositiva 17 sobre 20 específicas del tema, incluye imágenes de otro precepto antiguo y válido, la limpieza y desinfección. Hay
mínimos básicos y también máximos. Por ejemplo, el fuego es interesante para destruir las esporas de dermatofitos. El cepillo y la espátula,
el empleo de espuma enzimática, las bombas de agua a presión (agua
caliente, si es posible) y los diversos tipos de atomizadores, son un
apartado interesante. Los sistemas automáticos de desinfección ahorran
esfuerzo y producto. Pero en ausencia de mixomatosis o enfermedad
hemorrágica, no es necesario emplearlos con frecuencia (una vez en la
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noche, mejor que tres veces al día). Es imprescindible prestar atención a
las normas de uso; sobre todo acerca de su eventual toxicidad.

Defiendo el empleo de vacunas para el control de enfermedades
infecciosas de los conejos. El profesor Pedro Cármenes nos enseñó la
diferencia entre vacunar y administrar una vacuna. Es otro motivo de
comparación entre teoría y práctica. A partir de estas imágenes, podemos contar casos que hemos vivido, ¿no es así? Por ejemplo, mermas de eficacia de una vacuna (en especial, si es viva), por alteraciones de la temperatura del frigorífico. La vía de aplicación también es
de mucho interés en mixomatosis. Hace bastantes años que se mostró
la utilidad de la vía intradérmica; pero requiere un uso experto del aparato de aplicación, para evitar fracasos.
Los protocolos de manejo alimentario son necesarios, para paliar los procesos digestivos con predominio de enteropatía mucoide
(sin. Enteropatía epizoótica del conejo). A las reproductoras lactantes o
que simultanean con gestación, no se les debe restringir la ración. En
los gazapos sí que es interesante. En Francia, la usan más del 90% de
los productores; en España y Portugal un poco menos, de momento. El
empleo de bio-reguladores parece más eficaz contra la proliferación de
enterobacterias; en especial, colibacilos y salmonelas.
En la penúltima diapositiva añado una síntesis acerca de los factores de riesgo de las enfermedades. Les recuerdo que algunos están
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relacionados con los conejos y son inherentes a su origen genético,
sexo o edad. En el primer caso, hay estirpes más predispuestas a tener
procesos respiratorios, o “mal de patas”, por ejemplo. El sexo también predispone a tener enfermedades; por ejemplo, el hígado graso es
más común en la toxemia de gestación que en los machos (con pelo en
el estómago). En lo relativo a la edad, es evidente que los gazapos neonatos son más sensibles a los granos (pioderma pustulosa) por
estafilococos, que los adultos.
Los factores de riesgo ajenos a los conejos y relacionados con el
medio, son de gran interés. El alojamiento es la principal fuente de
agresiones físicas, químicas y microbiológicas; disculpe que parezca
exagerado. La agresión provocada por temperatura baja, HR alta y velocidad de aire elevada, tiene efecto devastador Como atenuante en los
fallos de control por parte de los productores de conejos, les digo que
trabajan mucho y se mueven rápido. Por esto, no siempre paran unos
instantes para percibir cómo está el ambiente de la granja. Además, la
persona que se mueve no percibe el frío igual que una coneja que está
quieta. En suma, cuando el manejo del alojamiento, alimentario, reproductivo, son suficientes, expertos y cuidadosos, favorecen la producción y evitan la aparición de problemas y su difusión en la colectividad.
A modo de resumen, permítanme destacar los aspectos siguientes:
a. La Bioseguridad en Cunicultura es clave en el ámbito de One
Health.
b. La limitación del uso de antibióticos también debe basarse en la
menor ocurrencia de enfermedades (bacterianas) de los conejos.
c. Esto requiere mayor esfuerzo a los productores, observación, control
y reacción.
d. Por tanto, es necesario mantener la Bioseguridad en la formación
profesional.
e. Hay preceptos antiguos (de Higiene y Profilaxis), con plena vigencia en granjas modernas de conejos (con Bioseguridad).
f. Además, puede ser útil elaborar un método de evaluación, lo
más práctico y objetivo posible, como el Biocheck.
g. Este webinar espero que estimule a algunas personas a plantearlo.
¡GRACIAS, OBRIGADO!
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BIBLIOGRAFÍA A CONSULTAR
[1]

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
https://www.efsa.europa.eu/es/topics.
Con la palabra clave “rabbit”, se encuentran 2 documentos de
enero de 2020, entre otros, como “medicamentos veterinarios”,
“residuos” o “Bienestar animal”.

[2]

www.Cuniculture.info
Página de François Lebas con mucha información, exclusiva de
conejos de producción y mascotas, en las ciencias y artes.

[3]

www.cunivetservice.com
Es mi página. La mayoría de textos publicados desde 1978 están
disponibles.

[4]

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/publicaciones/CBBPP_C
UNICULTURA-2011-WEB_tcm30-105270.PDF

Por último, introduzca palabras como “bioseguridad y conejo (o
cerdos, aves)” en Internet y ejercite su criterio para distinguir textos
útiles de otros menos rigurosos, claro está.
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EL BOLETÍN DE DIVULGACIÓN GANADERA DE
LA JUNTA DE FOMENTO PECUARIA DE VALLADOLID
(1944-1964) (I)
CONTEXTO HISTÓRICO. GENERALIDADES
EXCMO. SR. DR. D. JOSÉ MANUEL ETXANIZ MAKAZAGA
Académico de Número de la RACVE
26 de octubre de 2020

Excmos. Sres. presidente y miembros de la Mesa. Excmas. Sras.
y Sres. Académicos. Señoras y señores.
Cumplo con gusto el grato compromiso que nuestra condición
de académicos conlleva, ocupando esta tribuna, con el firme propósito
de que mi intervención resulte de su interés, recordando una publicación del pasado siglo, nuestra historia reciente, impulsada por un veterinario y que tuvo como objetivo el fomento pecuario y, por ende, frenar la despoblación rural que, especialmente en la década de los sesenta, se desarrolló de una forma acelerada.
A MODO DE JUSTIFICACIÓN
Con motivo de los frecuentes viajes a la capital del Pisuerga para
la búsqueda de documentación, cuando preparábamos el libro Aportación de la Veterinaria vallisoletana a la Historia de la Veterinaria, que
ganó el año 2005 el concurso convocado por el Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios de Valladolid con motivo de su primer Centenario, lla199

maría poderosamente nuestra atención la figura de quien fuera desde
enero de 1932 hasta mayo de 1956, Jefe del Servicio Provincial de Ganadería de Valladolid, D. Nicolás García Carrasco y la enorme labor
que desarrolló en una provincia con clara vocación cerealista, primero
en la triste postguerra y más tarde con los inicios de la ganadería intensiva.
Fue una época que supuso una transformación radical en los profesionales de la Veterinaria, que pasaron de ocuparse de la salud del
animal individual a la patología de las colectividades y de una alimentación empírica o tradicional, a la nueva ciencia de la nutrición animal.
El trabajo de este héroe olvidado de la Veterinaria, como tantos
otros, tuvo como herramienta auxiliar una revista de carácter trimestral
que bajo su dirección se editaría durante veinte años, desde 1944 hasta
1964, y para la que gestionó la colaboración de las mejores firmas de
las distintas especialidades de la Veterinaria: El BOLETÍN DE DIVULGACIÓN GANADERA.
En una publicación editada, por el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conmemorativa del Cincuentenario del
Cuerpo Nacional Veterinario, el Ilustre Catedrático de Producción
Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid, miembro del Cuerpo de referencia y numerario de esta docta
Institución, Dr. D. Amalio de Juana Sardón, publicaba un documentado
trabajo, continuación de otro expuesto en la Sesión que celebrara la
Real Academia de Ciencias Veterinarias en marzo de 1993, titulado En
torno a la bibliografía veterinaria española en el siglo XX. Las revistas
especializadas, en la que mencionaba las publicaciones periódicas que
fueron dirigidas o creadas por miembros del Cuerpo Nacional Veterinario desde su creación en 1910, durante todo el siglo XX. Entre otras
publicaciones, aparece la que ahora nos ocupa.
El Dr. De Juana Sardón finalizaba su comunicación con el párrafo que transcribimos:
... Hemos procurado revisar lo más cuidadosamente posible las
fuentes disponibles, al objeto que nos habíamos propuesto, las
posibles omisiones, que sin duda habrá, agradeceremos a quienes las conozcan, que completen nuestra aportación.
Recogemos gustosos el guante que nos lanzara tan prestigioso
Maestro y Académico, y ahora pretendemos completar con algunas
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aportaciones, la mención al BOLETIN DE DIVULGACION GANADERA de la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid.
La Historia de la Ciencia, y por ende la de la Veterinaria, es un
buen instrumento de divulgación de los conocimientos científicos. La
evolución de instituciones y asociaciones durante los últimos siglos, no
es sino un aspecto de un proceso, que se aprecia también en el crecimiento demográfico y económico, que llevan aparejadas demandas de
una mayor y mejor alimentación y unas exigencias en materia de salud
humana que conllevan un moderno enfoque en la producción y sanidad
animal, la aplicación de nuevas terapias, modernas técnicas reproductivas, aplicación de las investigaciones en genética, de las que se hará eco
y reflejará el Boletín de Divulgación Ganadera que analizamos.
Pretendemos, en éste y quizás en otro posterior trabajo, poner en
valor y dar a conocer el contenido de esta colección de revistas a los
estudiosos de la Historia de la Veterinaria, para conocer los asuntos que
preocupaban a los veterinarios de la época analizada y a los de otras
disciplinas de la Veterinaria, que pueden encontrar antecedentes cercanos a sus áreas de conocimiento veterinario.

Foto extraída del Boletín de diciembre de 1947.
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Además, por lo que hemos podido constatar, son ejemplares únicos, correspondientes a un período de la historia de España que va desde la autarquía más completa, a la apertura a otros mercados exteriores.
Una época que será testigo del nacimiento e implantación de la inseminación artificial ganadera, la avicultura y la nutrición y el despegue de
la Zootecnia, como especialidad veterinaria con un horizonte infinito, y
el declive de la tracción sangre en el campo, como consecuencia de su
mecanización, en un momento político en el que existe un férreo control de todo tipo de publicaciones de cualquier índole, dificultad a la
que se debe añadir, la escasez de papel, tintas e incluso, electricidad.
Desde que comenzamos a interesarnos por el Boletín, no nos fue
posible encontrar una colección completa del mismo en los diferentes
archivos y bibliotecas vallisoletanas visitadas en las que, sólo en algunas ocasiones, ponían a nuestra disposición ejemplares sueltos.
Providencialmente, tuvimos oportunidad de ser atendidos en la
sede del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid por quien
entonces era su Presidente, nuestro compañero en esta Institución, que
recientemente nos dejó, el Dr. D. Paulino Díez Gómez, de tan grata
memoria, que realizó una gestión personal ante la hija de D. Nicolás
García Carrasco, acordando que, los ejemplares encuadernados que
guardaba en su domicilio, no salieran de Valladolid bajo ningún concepto y se fotocopiaran, volumen a volumen, es decir, se finalizaba uno,
se entregaba y se recogía el siguiente, en la sede colegial, constituyéndose el Dr. Díez Gómez como garante de que así ocurriría. Y el “pacto
entre caballeros” se cumplió, como no podía ser de otra manera.
Lentamente se fotocopiaron las 60 revistas que componen la colección, incluidas las portadas en color, salvo alguna excepción.
Ahora, al presentar esta lección, homenajeamos modestamente
al director y factótum de la revista, al que hemos denominado “Héroe
olvidado”, que de esta forma afianza con este bagaje, su puesto en la
Historia de la Veterinaria española, D. Nicolás García Carrasco.
Al realizar la semblanza de tan singular personaje, no se puede
omitir su vocación periodística, propagandística, en el argot de la época.
Al margen de su actividad oficial, D. Nicolás García Carrasco da
suelta a su capacidad organizadora y divulgadora, sacando a la luz, en
marzo de 1944, en Valladolid, el Boletín de Divulgación Ganadera,
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órgano de expresión de la Junta provincial de Fomento Pecuario, cuya
dirección asume.
Confiamos que esta aportación contribuya en su pequeñez, a incrementar la cultura científica, creando la atmósfera apropiada para que
continúe y se incremente la investigación en Historia de la Veterinaria
en España, espoleando la conciencia científico-tecnológica de los veterinarios, asignatura pendiente de nuestra profesión.
EL CONTEXTO HISTÓRICO
Parece existir un consenso generalizado entre los estudiosos del
franquismo a la hora de analizar aquel periodo, dividiéndolo en dos
etapas claramente diferenciadas: la primera que abarca el período que
va desde el 1 de abril de 1939 hasta los inicios del desarrollismo en
1960 y la segunda, desde 1960 hasta la muerte del Dictador en noviembre de 1975. La época que más nos interesa para el análisis del Boletín,
corresponde a lo que se denomina el “primer franquismo” que describiremos someramente y que, a su vez, se subdivide en tres etapas:
De 1939 a 1945, coincidente con la Segunda Guerra Mundial, en
la que el régimen consolida su proceso de fascistización iniciado durante la contienda, en la línea de la Italia mussoliniana y que finalizaría con
la derrota de las potencias del Eje.
De 1945 a 1950, la época más crítica para el régimen y, sobre
todo, para la población española, la autarquía. Si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos, rezaba una pancarta en una espontánea manifestación en la Plaza de Oriente. Consecuencia del aislamiento internacional
al que fue sometido por las democracias mundiales y que finalizará con
la integración de España en el bloque anticomunista generado por el
estallido de la guerra fría.
Por último, la tercera etapa de este “primer franquismo”, abarca
desde 1951 hasta 1959, que algunos autores como GARCÍA DELGADO denominan “decenio bisagra”, entre el estancamiento del primer
franquismo y el conjunto de sobresalientes impulsos y cambios que la
economía registrará en los últimos tres lustros del régimen, a partir de
19601, una de cuyas características será el esplendor del nacional catolicismo.
GARCÍA DELGADO, José Luis (coord.). “La economía”, ed. Franquismo. El juicio
de la historia. Madrid. Temas de Hoy. ISBN 84-8460-070-X. 2000, pág. 38.
1
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El “segundo franquismo”, de 1959 a 1975, corresponde a lo que
pomposamente se denominó el “milagro económico español”, dando
lugar a una gran transformación económica y social, que lamentablemente, no fue acompañada por cambios políticos.
Esta segunda época, se subdivide en dos etapas, la primera de
1959 a 1969, la de los tecnócratas del Opus Dei, caracterizada por los
fracasados intentos de «apertura» del régimen y que termina con el
triunfo de los «inmovilistas» encabezados por el almirante Carrero
Blanco.
En lo que al sector primario se refiere, se va a originar su profunda transformación, como consecuencia del crecimiento industrial
con sueldos más atractivos que los que puede ofrecer el campo, que
provocará la emigración masiva a las ciudades y a Europa, con el consiguiente despoblamiento del medio rural.
Esta falta de mano de obra, barata, en el campo, influirá directamente en su mecanización a la que únicamente podrán acceder las
explotaciones agrícolas y ganaderas de tamaño medio o grande, provocando la desaparición de las pequeñas.
En consecuencia, la tradicional agricultura cerealista gran empleadora, sufrirá una profunda transformación.
Al mismo tiempo, el incremento de la renta y de la población en
los núcleos urbanos, generará la demanda de nuevos bienes y servicios,
entre otros de la alimentación, con un incremento de la demanda de
proteínas de origen animal, de frutas y verduras. En consecuencia, esa
mecanización del campo irá acompañada del uso de fertilizantes, nuevas semillas, nuevas técnicas, haciendo su aparición la ganadería intensiva, con notables incrementos productivos, tanto de la tierra como del
trabajo en las explotaciones que resisten la crisis. Es precisamente esta
época, el escenario donde se desarrollará nuestro Boletín.
La segunda etapa del “segundo franquismo”, corresponde a los
años 1969 a 1975, denominada «tardofranquismo», que ocupa los años
finales de la dictadura.
EL MARCO LEGAL DE LOS MEDIOS EN ESA ÉPOCA
El 23 de abril de 19382 se promulgó la Ley de Prensa que establecía su férreo control, habida cuenta el carácter totalitario del primer
2

Boletín Oficial del Estado (BOE) nº 550 de 24.4.1938.
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franquismo. Su autor fue José Antonio Giménez-Arnau bajo la supervisión, tutela y dirección de Serrano Suñer.
El principal objetivo de dicha Ley, era reconvertir el rico y plural periodismo español de los años treinta en un mecanismo de propaganda política a favor de la causa franquista. El Estado censuraba y
controlaba todo tipo de publicaciones. Establecía el número y extensión
de las publicaciones, intervenía en la designación de los directores y
principales puestos, reglamentaba la profesión periodística, vigilaba la
actividad de la prensa y ejercía la censura en sus tres variantes, moral,
política y religiosa. También repartía el papel asignado a cada publicación.
En este marco legal se desenvolvería nuestro Boletín, toda vez
que la Ley 14/1966 de 18 de marzo, de Prensa en Imprenta3, impulsada
por el ministro Fraga Iribarne que suprimiría, teóricamente, la censura
previa y posibilitaría que la empresa periodística dejara de ser de interés
nacional, para pasar al ámbito de la iniciativa privada, se aprobaría dos
años después de la desaparición del Boletín objeto de nuestro estudio.
APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL FOMENTO PECUARIO
Ya en el Fuero Juzgo figuran leyes que confieren grandes privilegios a favor de la ganadería y recogen normas para la regulación del
pastoreo. En 1273, el Rey Alfonso X el Sabio concede los privilegios al
Honrado Concejo de la Mesta de Pastores. Su hijo Alfonso XI refuerza
esta organización ganadera y puso bajo su protección y guarda todos los
ganados del Reino, dando origen a la Cabaña General y Real Española.
Un paso más hacia la ordenación ganadera lo constituyen las Leyes de
Riaza y Ayllón (1556 – 1574) en las que se dictaban normas sobre higiene pecuaria.
La expresión legal “Fomento de la ganadería” se encuentra por
primera vez en un Decreto de las Cortes de Cádiz de 8 de junio de
1813, de inspiración netamente liberal e impregnado de las ideas expuestas por Jovellanos en su Informe a la Ley Agraria4.

3

BOE nº 67 de 19.3.1966.
DE JUANA SARDÓN, Amalio. Las instituciones y servicios ganaderos y la labor
veterinaria durante el siglo XX. Discurso de apertura del curso. Anales de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias. Volumen XVIII. 2010. Número 18. Pág. 9. ISSN:
1135-2795. Madrid, 2011.
4
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En 1831, por Decreto de 8 de junio de las Cortes de Cádiz, se
suprimieron casi todos los privilegios del Honrado Concejo de la Mesta
y por Decreto de 31 de enero de 1836, quedaron suprimidas sus funciones. En la misma fecha se creó como continuadora relativa, la Asociación General de Ganaderos del Reino, cuyo Reglamento data del 31 de
enero de 1854.
En 1832, un Real Decreto organiza la Secretaría de Estado y el
Despacho (Ministerio) de Fomento5 y las reglamentaciones parciales y
graduales de distintos servicios agrícolas y ganaderos llevaron al citado
Ministerio en el año 1907 a la organización y estructuración por primera vez de los Servicios de Agricultura y Ganadería6.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX se van estructurando
diversos servicios oficiales veterinarios en apoyo a la ganadería y la
sanidad. El Estado dictaba leyes o normas que iban regulando el desarrollo ganadero y poniendo especial atención al aprovechamiento mancomunado de los pastos que dio pie en 1853 a la supresión de la costumbre de la “derrota” que permitía la entrada libre del ganado en los
sembrados se hubiese o no recogido la cosecha.
El Real Decreto de 17 de febrero de 18347 dicta normas de contenido económico administrativo para el fomento de la cría caballar.
En 1837 se ordena que se realice un registro general, al que debe
asistir un albéitar en calidad de perito, para estudiar la ganadería, las
causas de su decadencia y medidas para fomentarla.
Por Real Decreto de 25 de marzo de 18478, se establecen medidas para el fomento y desarrollo de la cría caballar y por Real Orden de
13 de diciembre de 18479, se establecieron medidas sobre los establecimientos de paradas de caballos sementales y garañones. Se disponía,
en su artículo 4º, entre otras cuestiones, que debían nombrar a dos veterinarios que procederán al examen y reconocimiento de los sementales
y extenderán, bajo su responsabilidad, una reseña bien justificada de
cada uno de ellos.

5

Gaceta de Madrid (GM) nº 137 de 10.11.1832.
GM nº 304 de 31.10.1907.
7
GM nº 22 de 18.2.1834.
8
GM nº 4577 de 27.3.1847.
9
GM nº 4841 de 16.12.1847.
6
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Por Real Decreto de 7 de abril de 184810 se establecían en todas
las provincias del Reino las Juntas de Agricultura, de las que formaba
parte como vocal nato, primero el mariscal de la Junta consultiva, sustituido después por el Subdelegado de Veterinaria. Entre otras muchas
funciones de asesoramiento figuraba lo relacionado con el establecimiento de granjas modelo, fomento y mejora de la cría caballar y sobre
el cruzamiento y mejora de toda clase de ganados.
Una Real Orden de 1904 aprueba el Reglamento de policía sanitaria de los animales domésticos, antecesor de la Ley de Epizootias11.
Un Real Decreto de 25 de octubre de 190712 establece la organización central de los Servicios de Agricultura y Ganadería en el Ministerio de Fomento. En su Capítulo II se establecen los Servicios de Ganadería. Los asuntos pecuarios se establecen en cuatro grupos, siendo el
primero de ellos Enseñanza y Mejora Pecuaria.
El Real Decreto de 18 de diciembre de 191413 aprobaba la primera Ley de Epizootias y por Real Orden de 4 de junio de 191514 se
desarrollaba su Reglamento.
Por Real Orden de 18 de abril de 191815 se creó un organismo
que trataba de armonizar los distintos servicios en una Junta Central de
Fomento de la Ganadería.
En el Decreto de 7 de diciembre de 193116, se dictaron las bases
generales de organización de la Dirección general de Ganadería e Industrias Pecuarias en las que se señalaba la función que habían de
desempeñar, en el desarrollo de los servicios encomendados a dicho
organismo, las Juntas provinciales y las Juntas locales de Fomento pecuario, que deberían constituirse en todas las capitales de provincia y en
todos los municipios, respectivamente.
En las bases 10 y 11 del título IV “Personal y Servicios”, de la
citada disposición, se señalan las personas que han de formar parte de
las mencionadas Juntas, que en el caso de las provinciales serían presi10

GM nº 4956 de 9.4.1848.
GM nº 345 de 12.12.1904.
12
GM nº 304 de 31.10.1907.
13
GM nº 353 de 19.12.1914.
14
GM nº 157 de 6.6.1915.
15
GM nº 193 de 11.7.1928.
16
GM nº 342 de 8.12.1931.
11
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didas por un Diputado provincial, actuaría como Secretario el Inspector
provincial veterinario y serían Vocales un ingeniero agrónomo del Servicio Agronómico provincial, un ingeniero de montes del Distrito Forestal, el Inspector provincial de Sanidad, un inspector municipal veterinario propuesto por el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios, el Inspector de Primera Enseñanza más antiguo en el escalafón, un
representante del Colegio Oficial Veterinario, cinco ganaderos y dos
agricultores, nombrados por las Cámaras, Asociaciones y Sindicatos,
asentados en cada provincia.
En el caso de las Juntas municipales, su composición sería similar, presididas por el alcalde o concejal a quien designara, el Inspector
municipal veterinario actuaría como secretario y como Vocales estaban
un Médico titular, un Maestro nacional, un Perito agrícola, tres ganaderos y un agricultor.
Entre las competencias que el mismo Decreto establece para las
Juntas provinciales están las relativas a la apertura y posterior control
de las paradas de sementales particulares o la solicitud de instalación de
una del Estado, la colaboración con la Dirección general de Ganadería e
Industrias Pecuarias en la organización de concursos y exposiciones de
ganado, la gestión a su nivel de los libros de comprobación de rendimientos, libros genealógicos, del registro pecuario, de las vías pecuarias, de la información previa a la autorización de ferias y mercados,
colaboración en los programas de prevención y lucha contra las epizootias y en general, cualquier colaboración con la Dirección General de
Ganadería, tanto consultiva como ejecutiva.
Por Decreto de 20 de noviembre de 193117 se unifican en el Inspector municipal Veterinario todos los servicios veterinarios que vienen
obligados a sostener los Municipios, tanto de Higiene pecuaria como de
Sanidad veterinaria, así como los de Inspección domiciliaría de cerdos
y los de fomento pecuario, labor social y abastos.
Mediante Orden Ministerial de 29 de enero de 193218, se especificaba cómo debía hacerse la designación de algunos de los cargos.
La Ley de Hacienda, llamada de Restricciones, de 1 de agosto de
193519 refunde en una única Dirección general las de Agricultura, Ga17

GM nº 325 de 21.11.1931.
GM nº 36 de 5.2.1932.
19
GM nº 214 de 2.8.1935.
18
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nadería y Montes, quedando la otrora Dirección general de Ganadería e
Industrias Pecuarias, conv ertida en una Sección, la novena, de la nueva
Dirección general.
Por Decreto de 1 de abril de 193620, consecuencia de los cambios políticos acaecidos tras las elecciones de febrero de 1936, se restablece en el Ministerio de Agricultura, la Dirección general de Ganadería e Industrias Pecuarias.
El levantamiento militar de julio de 1936 dio al traste con la organización al servicio de la ganadería española. La Dirección general
continuó sus funciones en la zona leal al Gobierno, con las lógicas dificultades, pero en la zona sublevada desaparecieron estas estructuras
administrativas hasta que, por Ley de 1 de octubre de 193621, se creó en
Burgos la “Junta Técnica del Estado” compuesta por siete Comisiones,
entre ellas la “D”, de Agricultura y Trabajo Agrícola, cuya función era
la de fijar las normas indispensables para la continuación de las labores agrícolas y preparar la revalorización de productos de la tierra,
establecimiento de patrimonios familiares. Cooperativas agrícolas y
mejoras de la vida campesina.
La Ley de 30 de enero de 193822 restablece el Ministerio de
Agricultura estructurado en los siguientes cuatro Servicios Nacionales:
Agricultura. Montes y Pesca Fluvial. Ganadería. Reforma económica y
social de la tierra. A su vez, por OM de 6 de abril de 193823, el Servicio
Nacional de Ganadería se organizó en seis Secciones, con una distribución de tareas análoga a la que existió en la primitiva Dirección general.
El Cuerpo Nacional Veterinario quedó adscrito a este Servicio Nacional.
Por Ley de 8 de agosto de 193924 se modifica la organización de
la Administración Central del Estado establecida por las de 30 de
enero25 y 29 de diciembre de 193826, los Servicios Nacionales pasaron a
denominarse Direcciones Generales; reaparece por tercera vez la Direc20

GM nº 93 de 2.4.1936.
BOE nº 1 de 2.10.1936, por error de impresión aparece la fecha como 2 de octubre
de 1396.
22
BOE nº 221 de 9.8.1939.
23
BOE nº 534 de 8.4.1938.
24
BOE nº 221 de 9.8.1939.
25
BOE nº 467 de 31.1.1938.
26
BOE nº 183 de 31.12.1938.
21
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ción general de Ganadería, esta vez sin el complemento de Industrias
Pecuarias.
Por Orden de 4 de noviembre de 193927, se reestructura de nuevo el Ministerio de Agricultura y la Dirección general de Ganadería se
organiza en cuatro Secciones: Asuntos Generales; Investigación y Enseñanza; Higiene y Sanidad Veterinaria y Fomento Ganadero.
Fomento Ganadero tendrá un papel decisivo en la devastada España de postguerra con escasez de alimentos y cartillas de racionamiento establecidas en 1936 para la capital madrileña y el 14 de mayo de
1939 para todo el territorio nacional, que perdurarían hasta el 1 de junio
de 1952.
Se imponía el incremento y mejora de las producciones agroganaderas, el incremento de las superficies cultivables y reponer los censos ganaderos diezmados. El descenso de la cabaña afectaba sobremanera al ganado de trabajo que se hizo notar especialmente entre los años
1942 y 1950. Se buscaron soluciones diversas, desde el estímulo a la
producción de ganado mular hasta la importación de équidos de diferentes países europeos, Dinamarca u Holanda, por ejemplo, como tendremos ocasión de comprobar al analizar los contenidos del Boletín.
En esta misma línea, y en materia de fomento pecuario, en una
etapa de autarquía económica y ante la apremiante necesidad de reponer, aumentar y mejorar los censos ganaderos, se aplicó ampliamente la
Ley y el Reglamento de 7 de octubre de 193828 y de 30 de marzo de
1939 respectivamente, para el aprovechamiento de hierbas, pastos y
rastrojeras como recursos muy valiosos para la alimentación del ganado, Ley y Reglamento que se modificarían años más tarde como comprobaremos.
El Decreto de 10 de febrero de 194029 establece la ordenación
del fomento pecuario. Entre otras medidas se crea el título de “Ganadería Diplomada”. También se modifica el Reglamento de Paradas de
Sementales y se establecen normas para la organización de concursos y
exposiciones ganaderas.
En el área de la Avicultura, por Orden de 13 de febrero de 1941
se crea la calificación de “Diplomada” para aquellas explotaciones que
27

BOE nº 310 de 6.11.1939.
BOE nº 101 de 9.10.1938.
29
BOE nº 48 de 17.2.1940.
28
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reúnan determinadas condiciones y tres años más tarde, por Orden de
19 de octubre de 1944, se dan normas para la revisión de los títulos de
granjas avícolas diplomadas; finalmente, por Orden de 12 de febrero de
194630 se promulga el Reglamento de granjas avícolas diplomadas, definiéndolas como establecimientos destinados a la explotación de aves
selectas cuyo fin principal era suministrar a los avicultores industriales
y campesinos, medios adecuados para la renovación y mejora de sus
efectivos.
En 1942, por Decreto de 13 de abril31, se regulan por primera
vez algunos aspectos relacionados con las industrias de piensos compuestos y productos alimenticios para la ganadería.
En los años cuarenta y cincuenta todavía tenían gran importancia
las fibras naturales para la industria textil, de forma que el ovino de
producción lanera suponía fuente importante de ingresos para los ganaderos, que interesaba promocionar para frenar las importaciones. En
este sentido, por Orden de 11 de octubre de 194432 se crea el Registro
Lanero de España, estableciéndose dos Centros Regionales, uno en Badajoz y otro en Córdoba, auxiliares del registro Central que se ubicaba
en Madrid.
Las disposiciones en el área del fomento pecuario se sucederían,
pero tendremos ocasión de exponerlas cuando analicemos el contenido
de los boletines, porque todas tienen su correspondiente reflejo.
EL NACIMIENTO DEL BOLETÍN
En ese contexto histórico, siendo gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, el camarada Tomás Romojaro Sánchez33, un Camisa Vieja34 que haría carrera política y presidente de la Diputación
provincial, el camarada Eusebio Rodríguez Fernández-Villa, que en
mayo de 1944 sería nombrado gobernador civil de Zamora, aparecería
el primer ejemplar en Valladolid en fecha ignota de 1944, con modesta
factura, en blanco y negro, con dibujos en lugar de fotografías.
30

BOE nº 51 de 20.2.1946.
BOE nº 114 de 24.4.1942.
32
BOE nº 290 de 16.10.1944.
33
Santander, 1907-Madrid, 22.7.1980.
34
Falangista que lo era antes de comenzar la Contienda. A partir de los años cincuenta
serían desplazados de los órganos del partido y de sindicatos por los neofalangistas.
31
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“A modo de prólogo”, el director recordaba que la Junta Provincial de Fomento Pecuario editó su primera publicación en marzo de
1940 y que la que en ese momento se presentaba, era una continuación
de la misma, para mantener la comunicación y relación necesarias con
las Juntas Locales, en orden a la amplia función económica, social y
sanitaria que la legislación vigente encomienda a dichos organismos.
Además, añadía, que la Junta Provincial de Fomento Pecuario de
Valladolid, intenta por medio de esta publicación periódica, ser portavoz de las aspiraciones ganaderas de la provincia y gestora constante
en el propósito de elevar el nivel de cultura zootécnico-sanitaria en el
medio rural… Pero ante todo y, sobre
todo, el Boletín tendrá un objetivo
doctrinario y propagandístico sobre
las bondades del Régimen, siendo fiel
reflejo de los éxitos que pretendidamente se alcanzan, tanto en política
exterior como interior, en relación
con el sector agroganadero.
Para ello se afanará su director, consciente de la importancia del
énfasis que ponga en determinados
reportajes, para la continuidad de su
obra.
Nos imaginamos el esfuerzo y al
mismo tiempo satisfacción, que supondría para D. Nicolás Carrasco, el
alumbramiento del Boletín.
EL MECENAS DEL BOLETÍN
Pero el verdadero mecenas del Boletín será el camarada Juan
Represa de León, nombrado en mayo de 1946 presidente de la Diputación vallisoletana, que supo aprovechar el Boletín para sus fines políticos, sin reparar en gastos, logrando con la colaboración de D. Nicolás,
fuera una publicación señera en su momento, en la materia.
Represa era otro Camisa Vieja, perteneciente a la Vieja Guardia
vallisoletana. Por sus actuaciones con la Primera Bandera de Castilla,
Centuria de Girón, en el Alto del León, estaba en posesión de una Medalla Militar colectiva, concedida por Orden de 24 de abril de 1937 y
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una segunda obtenida en el Frente de
Madrid. De la de Excombatiente y
otras varias. En octubre de 1948 se le
concedió la Encomienda de Número
de la Orden del Mérito Civil y en
1951 la Encomienda sencilla de la
Orden de Cisneros.

Juan Represa de León
Fotografía tomada del Boletín de
Divulgación Ganadera nº 22,
de junio de 1949.

Prestigioso ganadero de Villamuriel de Campos (Valladolid), localidad de la que era alcalde, al tiempo
que procurador de la I Legislatura de
las Cortes franquistas, representando a
los municipios de la provincia, cargo
que revalidaría en el período 1946 a
1954, en esta ocasión, como representante de la institución provincial.
También fue secretario provincial de
Falange y como presidente de la
Diputación, era subjefe provincial del
Movimiento.

Al parecer, entre otras virtudes, también era un consumado jinete, según Virgilio Ares Perier, que se define como “funcionario y poeta”, nosotros añadimos “y pelota”, que le dedica el poema titulado “El
Caballo”, con la dedicatoria al Excmo. Sr. D. Juan Represa de León,
perfecto presidente de la Diputación Provincial y de la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid y consumado jinete, agradecido como funcionario y como poeta35.
Entre 1946 y 1950, también ostentó la presidencia del Real Valladolid Club de Fútbol.
Desde el 12 de junio de 1949 era Socio de Honor de la Sociedad
Española de Zootecnia y Socio Protector a la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid.
EL DIRECTOR DEL BOLETÍN
Nicolás-Florencio García Carrasco, nació en Talavera de la
Reina (Toledo) el 11 de mayo de 1886, hijo de Nicolás García López,
35

Boletín de Divulgación Ganadera nº 9, de marzo de 1946, pp. 31-33.
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carpintero y natural de la misma localidad y de Micaela Carrasco
Loharte, natural de Gamonal (Toledo)36.
Se casó con María Díez Romero y el matrimonio tendrá siete hijos, cuatro varones y tres mujeres, que nacen en Salamanca. Uno de
ellos, José Luis, seguirá los pasos de su padre, como veterinario, trabajando en la empresa vallisoletana IVANASA hasta su jubilación.
Falleció en Valladolid, el 20 de febrero de 1965.
Estudió en la Escuela de Veterinaria de Madrid, finalizando en
1912.
Si bien aprobó las oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias en julio de 1915, siendo declarado “con derecho a plaza”, ingresó en el citado Cuerpo en 1920, al
producirse vacantes por ampliación de plantilla, de conformidad con la
Ley de Presupuestos de aquel año.
Su primer destino, el 21 de julio, fue a la Aduana de Fregeneda
(Salamanca), en la frontera con Portugal, en condición de Inspector de
Higiene y Sanidad pecuarias, oficial de 3ª, con 3000 pesetas anuales de
haber37.
El 22 de mayo de 1922 solicitaba licencia para fijar su residencia
en Salamanca, argumentando que:
Radicando la Aduana de Fregeneda en la Estación del Ferrocarril, distante de la localidad cinco kilómetros y debiendo prestar
sus servicios en la propia Aduana, según la normativa.
En dicha localidad hay absoluta falta de viviendas, lo que le
obliga a vivir separado de su familia y en pésimas hospederías,
lo que se agrava con el mezquino sueldo que percibe.
El servicio de la Aduana es de escasa relevancia mientras no se
normalicen las relaciones entre España y Portugal.
Imposibilidad de existencia de contrabando, toda vez que el límite de ambas naciones lo forman las cuencas de los ríos Duero
y Águeda, que confluyen en el puente internacional del ferrocarril.
36
37

Registro Civil de Talavera de la Reina (Toledo), Libro 23, Folio 231.
AGA. Agricultura. C-9. 527.
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Cuando se normalicen las relaciones, el servicio puede atenderse residiendo en Salamanca habida cuenta la frecuencia de trenes entre la capital y la frontera, así como la existencia de comunicación telefónica y telegráfica.
El 18 de junio de 1922, a propuesta del Inspector General, Dalmacio García Izcara, el Director General de Agricultura y Montes accedía a la solicitud.
El 7 de julio de 1925, asciende a Oficial de 2ª, con 4000 pesetas
de sueldo anual. Durante su estancia en Salamanca, comienza a colaborar con el periódico Diario Regional con artículos de orientación ganadera, aunque realiza sus incursiones en el mundo artístico e histórico; su
prestigio con la pluma llega a tal nivel que la propiedad del periódico le
ofrece la Dirección del periódico, responsabilidad que acepta y hace
compatible con su actividad funcionarial.
Por Orden Ministerial de 7 de diciembre de 1931, asciende a Jefe de Negociado de 2ª Clase, con 7000 pesetas de sueldo anual y el 12
de diciembre del mismo año se dispone su traslado a Valladolid.
Enterados los propietarios del periódico de su inminente traslado
forzoso, le sugirieron que dejara el Cuerpo y se quedara en Salamanca
como director del diario, pero optó por la Veterinaria con harto pesar,
porque lo que le abonaban en el periódico le servía para redondear la
magra paga oficial, pero pudo más la vocación veterinaria y la seguridad que le garantiza la función pública ante la incertidumbre de su afición.
El 11 de enero de 1932, tomaba posesión
de la Jefatura provincial de Ganadería en
Valladolid.
En agosto de 1935, el secretario de
la Asociación provincial de Ganaderos de
Salamanca, D, José Montalbán, solicitaba
al Director General de Ganadería autorizase a nuestro protagonista a formar parte
de Jurado del Concurso de ganados que
había de celebrarse en Béjar (Salamanca)
los días 26 y 27 de setiembre y argumentaba su solicitud recordando la estancia
de Carrasco en Salamanca, sus conoci215

mientos de la ganadería de la provincia y sus dotes de organizador de
concursos, tantas veces demostradas durante su época salmantina.
El 2 de enero de 1937, en unión de sus compañeros del Cuerpo
Nacional destinados en Valladolid, D. Teodomiro Valentín Lajos y D.
Rafael Portero Peiró, remitió un escrito al presidente de la Comisión de
Agricultura y Trabajo Agrícola reprobando la conducta de D. Félix
Gordón Ordás contra el glorioso movimiento salvador de España.
En el expediente de depuración del que, como todos los funcionarios, sería objeto en julio de 1938, argumentaría que su traslado forzoso a Valladolid, que le causó grandes perjuicios, podría obedecer a
razones políticas.
El 11 de octubre de 1939, como consecuencia del corrimiento de
escala, ascendió a Jefe de Negociado de 1ª Clase.
Con fecha de 22 de febrero de 1943, ascendía a Inspector Veterinario Jefe de 2ª Clase, con el haber anual de 12000 pesetas anuales.
El 19 de enero de 1946, asciende a la categoría de Inspector Veterinario Jefe de 1ª Clase, con el haber de 13200 pesetas anuales.
El 31 de diciembre de 1949, fue ascendido a la categoría administrativa de Inspector general de 2ª Clase, con el haber anual de 14400
pesetas, en la vacante producida por ascenso de Santiago Tapias Martín.
El 14 de noviembre de 1950, es premiado con 5000 pesetas por
la Dirección General de Ganadería, por la Memoria de actividades de la
Jefatura provincial, haciendo constar como mención esta circunstancia
en su expediente personal.
En 1950, al constituirse el Patronato Provincial de Enseñanza
Media y Profesional en Valladolid, nuestro protagonista figura como
Vocal.
El año 1951, se trasladará a Madrid en tres ocasiones; la primera, el 10 de abril de 1951 para participar en la III Reunión de Sanitarios
españoles; entre los días 4 y 9 de junio, intervino en la V Asamblea del
Cuerpo Nacional Veterinario y entre los días 21 al 28 de octubre, participó en el II Congreso Internacional de Zootecnia.
Hay constancia fehaciente de que entre los años 1951 y 1955,
desempeñó el cargo de Inspector provincial de Sanidad Veterinaria y
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que en esa circunstancia asistió, entre los días 25 y 30 de abril de 1955
a la IV Reunión Nacional de Sanitarios Españoles que se celebró en
Madrid.
El 4 de octubre de 1951,
siendo presidente del Colegio D.
Emilio Martín Carnicero, en el
transcurso de la Asamblea General
celebrada con motivo de la festividad de San Francisco de Asís, se le
tributó un homenaje al tiempo que
se le hacía entrega del nombramiento de Presidente de Honor del Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid, en justa recompensa a la
labor desarrollada, tanto desde la
Jefatura provincial de Ganadería,
desde la Inspección provincial de
Sanidad Veterinaria y desde la Presidencia del Colegio mientras la
desempeñó.
Como secretario de la Junta Provincial de Fomento Pecuario, organizó múltiples concursos de ganados en numerosos pueblos de la
provincia y cursillos de divulgación ganadera, a los que acudían como
conferenciantes los mejores especialistas veterinarios, siendo reconocida su labor en múltiples ocasiones.
Por haber cumplido la edad reglamentaria, 70 años, accedió a la
jubilación el 11 de mayo de 1956, lo que no le impidió seguir publicando artículos y pronunciando charlas y conferencias allí donde se lo pidieran.
El 23 de mayo de 1956 se disponía continuara provisionalmente
ocupando la Jefatura hasta que fuera cubierta de forma reglamentaria y
era nombrado miembro del Jurado del Concurso Nacional de Ganados
de la Feria del Campo, celebrada en Madrid el 25 de mayo de 1956.
En el capítulo de las recompensas oficiales, estaba en posesión
de la Medalla al Mérito Civil en 4 de octubre de 1948 en su categoría
de Comendador de Número. Los veterinarios de la provincia le demos217

traron siempre su afecto, regalándole las insignias correspondientes y
rindiéndole un homenaje
Por Orden del Ministerio de Agricultura de 15 de julio de 1952,
se le concedió el ingreso en la Orden Civil del Mérito Agrícola.
Persona metódica, amable a pesar de su aspecto hosco, muy exigente, en lo profesional, consigo mismo y con sus colaboradores.
Intelectual, irónico, culto, gran conocedor de los museos de la
ciudad, lector impenitente, escritor asiduo, en cada revista publica dos
artículos y es el autor de la miscelánea de noticias y de las referencias a
la legislación, era una persona de carácter hogareño, de poca vida social, fuera del entorno familiar.
Como muestra, la felicitación especial que se acuerda conste en
el acta del Pleno de la Junta de Fomento Pecuario de Valladolid, celebrada el 16 de marzo de 194938.

Comprobación de la Guía de Origen y Sanidad.
Foto aparecida en el Boletín de septiembre de 1949.

38

BDG, nº 21 de abril de 1949, pág. 121.

218

En su paso por la Presidencia del Colegio Oficial de Veterinarios
de Valladolid, consiguió con los escasos recursos económicos que disponía, instalarlo con toda dignidad en un local totalmente independiente. Organizó cursillos, se dotaron los primeros fondos de la actual biblioteca y creó las bases para el resurgimiento económico de la Institución.
CARACTERÍSTICAS DEL BOLETÍN
El formato y la paginación
El formato será de 24,5 X 17 cm y se mantendrá constante a lo
largo de los 63 ejemplares.
La paginación será de un número promedio de 100 páginas, desde 1944 hasta junio de 1964 en que vio la luz el último boletín.
La portada
a) Años 1944, 1945 y 1946
Los tres primeros años de vida del Boletín, la portada se presenta
en blanco y negro e ilustrada con dibujos.
Una cabecera con el emblema de la Junta de Fomento Pecuario
vallisoletana: una vaca lechera y una campesina sosteniendo con su
brazo izquierdo un haz de cereales, sobre un paisaje agrícola y unos
árboles a modo de orla.
Se completa la presentación con una banda en el lado izquierdo
que contiene dibujados sobre una orla en sentido descendente, las cabezas de un caballo, un carnero merino y un gallo y el escudo de la Diputación provincial de Valladolid.
En el espacio en blanco el título Boletín de Divulgación Ganadera, y en letra de tamaño notablemente inferior, el año y el número.
b) Años 1947 a 1964
A partir del número correspondiente a marzo de 1947, la portada
se presenta en color.
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Sobre un fondo que variará entre el azul, verde, amarillo oro viejo,
rojo y naranja, aparece en la parte superior una banda impresa en letras
blancas sobre el color de fondo con la
leyenda “Junta Provincial de Fomento Pecuario”.
Ocupando casi toda la mitad
superior de la portada, el título, manteniendo las características gráficas y
ortográficas de la edición en blanco y
negro.
En dos tercios de la mitad inferior una fotografía en blanco y negro
alegórica al sector primario, en este
ejemplar un rebaño junto al Pisuerga,
y en el centro del tercio inferior el escudo de la Diputación provincial
de Valladolid, a su izquierda el año de edición y el número de la revista
y a la derecha del escudo institucional, el mes y el año correspondientes
al número.
FELICITACIÓN NAVIDEÑA
En el número correspondiente
al diciembre de 1944 y posicionado
antes que el sumario, aparece una felicitación navideña dibujada en blanco
y negro con la efigie de los tres Reyes
Magos y la cometa, con la leyenda “El
Boletín de Divulgación Ganadera
desea a todos sus colaboradores y
lectores unas felices Pascuas y un
próspero Año Nuevo”.
En el número de diciembre de
1945, el dibujo alegórico a las fiestas
navideñas está mucho más trabajado,
con el clásico Nacimiento, repitiendo
la leyenda publicada en la edición de
1944.
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La felicitación correspondiente a 1946 es mucho más elaborada.
Se trata de un collage en el que se dibuja la secuencia más importante
del Misterio, a la que se acompañan a modo de tres fotos adheridas,
aunque en realidad sean dibujos, unos pavos, unos corderos pastando y
una mesa con viandas.
El año 1947, la alegoría navideña ocupa tres páginas. En la primera, se reproduce el cuadro “La Adoración de los Reyes Magos” de
Velázquez. En la segunda ocupando media página en sentido vertical,
un dibujo que podría semejarse a San Juan Bautista. Ocupa la otra mitad un poema de Mosén Jacinto Verdaguer de la serie “De Cánticos”
de 1842, titulado “La Flor de Navidad”. Por último, la tercera página
modifica la leyenda de años anteriores incluyendo a los “protectores”,
sobre un fondo dibujado que evoca una cerámica talaverana.
El año 1948 se repite la estructura de la edición anterior. La reproducción del cuadro atribuido a Adrian Skillemann, del retablo de
San Juan Bautista, que se exhibe en la iglesia de El Salvador de Valladolid. En la segunda página y con idéntica factura que el año anterior,
un dibujo de un pastor con un cordero al hombro y el poema “Canción
de Navidad” de Arcadio Prado, colegial del Mayor de Santa Cruz de
Valladolid. La tercera página incluye la leyenda que hace referencia a
sus “protectores, lectores y colaboradores”, sobre el recurso de la cerámica talaverana, diferente a la de la edición anterior y añadiendo “Diciembre 1948”.
El año 1949, reproduce el cuadro de Murillo “Adoración de los
Pastores” perteneciente al fondo del Museo del Prado; el poema a dos
columnas, de la autoría de Lope de Vega es “Parabién merece” extracto de “Los pastores de Belén” y en la leyenda se abandona la referencia
a la cerámica talaverana y se opta por un símil al pergamino que tiene
por fondo una alegoría al Misterio con una cuna rodeada de angelitos,
quedando la leyenda con el siguiente texto “El Boletín de Divulgación
Ganadera desea a todos sus protectores, lectores y colaboradores unas
felices Pascuas y un próspero Año Nuevo” a la que se añade “Diciembre 1949”.
El año 1950, el cuadro reproducido es “Adoración de los Reyes”
de Aelst, de la Escuela Flamenca, perteneciente a los fondos del Museo
del Prado. El poema es “Portal de Belén” de Arcadio Prado y la felicitación del Boletín reproduce el mismo texto sobre un dibujo que representa la marcha de los Magos de Oriente sobre unas dunas, siguiendo a
la estrella.
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En 1951 el cuadro corresponde a El Bosco, “La Adoración de
los Reyes” de los fondos del Museo del Prado; el poema “Nos ha nacido un Niño” es del catedrático del vallisoletano Instituto Zorrilla, D.
Luis García y García de Castro y la felicitación utiliza la misma leyenda
sobre un dibujo de un amanecer en perspectiva. No aporta la fecha.
En 1952 el cuadro es “La Adoración de los Pastores” de Rafael
Mena, que se conserva en el Colegio San José (PP. Jesuitas) de Valladolid. No hay poema. La felicitación, que repite leyenda. El dibujo representa a tres pastorcillos con indumentaria y corte de pelo de la época
de edición, portando un cordero, en actitud de adorar. No aporta la fecha.
En 1953 se retoma el poema navideño, repitiendo autor, Mosén
Jacinto Verdaguer, con “Canción del ruiseñor” perteneciente al poemario “De Cánticos” de 1882. Se reproduce una fotografía del retablo
la “Adoración de los Reyes” de Manuel Álvarez, discípulo de Berruguete, año 1578, que se puede admirar en la Colegiata de San Luis de
Villagarcía de Campos y la leyenda de la felicitación se limita al texto
“Feliz Navidad y Año Nuevo” sobre un fondo boscoso de chopos que
dejando correr la imaginación, ubicaríamos a orillas del Pisuerga vallisoletano. No aporta la fecha.
En 1954 se repite la reproducción de un retablo; en este caso es
la “Adoración de los Pastores” de Esteban Jordán de 1582 que se encuentra en el retablo mayor de Santa María de Medina de Rioseco. El
poema “Zagalejo de pelas”, es de Lope de Vega. La felicitación, un
dibujo con la leyenda mínima que se utilizó en la pasada edición y representando a cuatro músicos con una ventana de palacio renacentista al
fondo. No aporta la fecha.
En 1955 reproduce el retablo “Nacimiento de Jesús” del escultor
Gregorio Fernández, ubicado en la iglesia parroquial de Villaverde de
Medina.
El poema “Ay zagales venid” es de una colección de villancicos
editada en Sevilla en 1720 y la felicitación es un dibujo de un pastor
que arrea sus ovejas hacia una aldea ubicada en lontananza. La leyenda
“Feliz Año 1956”.
El año 1957 el último Boletín del año se publicó en el mes de julio y obviamente, no procedía felicitación navideña alguna.
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El año 1958, el segundo y último Boletín del año correspondió al
semestre julio-diciembre y no recoge felicitación navideña.
El año 1959, a pesar de editarse un Boletín en diciembre, no se
adjunta felicitación. Esta circunstancia se repetirá en 1960.
En 1961 se presenta un dibujo correspondiente a la Sagrada Familia, la cabeza de un pastor en actitud orante y un cordero con la leyenda “Feliz Año 1962”.
En 1962 se repetirá la leyenda respecto al año 1963 y el
dibujo de corte modernista, representa a la Sagrada Familia.
El año 1963 el dibujo representa un refugio en una aldea nevada con la presencia de algunas ovejas y la leyenda “Feliz Año 1964”.
El último Boletín, corresponde a junio de 1964 y lógicamente no incluye ninguna referencia navideña.
SUMARIO
El primer Boletín con Sumario es el número 4, correspondiente
al extraordinario de diciembre de
1944 y ocupa la página número 2,
justo seguido a la felicitación navideña, y antes del editorial.
La misma posición ocupará
en los números siguientes, 5 y 6,
mientras que en el número 7 ocupa
la página última, para retomar a la
primera página en el número 8 de
1945.
Durante el año 1946, en los
tres primeros números también ocu223

pará la página 2. En el número 12, correspondiente al extraordinario de
diciembre, será sustituido por el Índice de Redacción, Colaboración e
Información del Boletín de Divulgación Ganadera en 1946 y el Índice
de Disposiciones publicadas íntegras en el Boletín de Divulgación Ganadera en 1946. Posiblemente, la inserción en la página 2 de una denominada “Página de Honor” firmada por el Gobernador Civil, de
marcado carácter político, ocasionó la desaparición del Sumario en ese
Boletín.
En 1947 se repite la misma disposición de los Sumarios en los
tres primeros números y la de los Índices en el extraordinario de diciembre, aunque, en esta ocasión, añade también el Sumario. Esta tónica se repetirá en las ediciones correspondientes a los años 1948, 1949 y
1950.
En el número 29, correspondiente a marzo de 1951, la inclusión
en la página 2 de una nota referente al Alto Patronazgo del jefe del Estado en el II Congreso Internacional Veterinario de Zootecnia, relega el
Sumario a la última página. Regresa a la página 2 en el número 30;
vuelve a la última página en el número 31, correspondiente al mes de
setiembre, dedicado al V Centenario de los Reyes Católicos y repite en
la última página en el número extraordinario de diciembre junto con los
dos Índices.
A partir de 1952 y hasta 1957, el Sumario ocupará la última página de los boletines y en el extraordinario de diciembre se publicarán
ambos Índices.
Durante los años 1957 y 1958 permanece el Sumario en la última página, pero desaparecen los Índices.
En el Boletín número 55 correspondiente a julio-diciembre de
1959, figura el Sumario en la última página, pero sólo se publica el Índice de Redacción, Colaboración e Información del Boletín de Divulgación Ganadera correspondiente al año, habiendo desaparecido en
referente a las disposiciones oficiales.
En los dos números correspondientes a 1960 sólo figura el Sumario en la última página.
En los números publicados en 1961 y 1962, figuran los Sumarios en la última página y en los correspondientes a diciembre, vuelve a
figurar únicamente el Índice de Redacción, Colaboración e Información del Boletín de Divulgación Ganadera correspondiente al año.
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En los únicos números publicados en 1963 y 1964, sólo figura el
Sumario en la última página.
LÁMINA DE OBSEQUIO
A partir del Boletín número 17, correspondiente a marzo de
1948 y hasta el número 30 de julio de 1951, la revista obsequiaba a sus
protectores –suscriptores– con una lámina en color de un ejemplar excelente de la especie equina o bovina o en algún caso, de escenas relacionadas con el sector agro-ganadero, que el lector podía coleccionar o
incluso enmarcar.
En el lateral izquierdo de la lámina, se hacía una breve descripción de las características del semental fotografiado como representante
de la raza.
Las láminas entregadas, el año y el número de Boletín que las
contenía son las siguientes:
•
•
•
•
•

1948 – Nº 17: Caballo de raza árabe.
1948 – Nº 18: Escena trashumante.
1948 – Nº 19: Caballo de raza Percherona.
1948 – Nº 20: Caballo de raza bretona.
1949 – Nº 21: Caballo de raza Boloñesa.

•
•

1949 – Nº 22: Escena ecuestre.
1949 – Nº 23: Caballo de raza Ardenesa.
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•
•
•
•
•
•
•

1949 – Nº 24: Caballo de raza Shire.
1950 – Nº 25: Caballo de raza Clidesdal.
1950 – Nº 26: Caballo de raza Seflort-Purch.
1950 – Nº 27: Toro de raza Charolesa.
1950 – Nº 28: Toro de raza Hereford.
1951 – Nº 29: Toro de raza Angus.
1951 – Nº 30: Toro de raza Shortorn de cuerno corto.

EDITORIAL
En todos los números se publica un editorial que ocupa dos páginas, de tono laudatorio sobre las últimas decisiones adoptadas por el
Gobierno.
PÁGINA DE HONOR
Los boletines números: 1 (1944), 7 (1945), 12 (1946) y 29
(1951), contienen una denominada “Página de Honor”; dos de ellos,
los números 7 y 29 dedicados al jefe del Estado y los otros dos restantes
a los dos gobernadores civiles que se sucedieron en Valladolid mientras
duró el Boletín.
LAS SECCIONES FIJAS Y SU EVOLUCIÓN
El Boletín llegaría a contar con cinco secciones fijas que
lizaremos pormenorizadamente.

ana-

1. Información y Noticias
Será una sección fija que se ilustrará con el mismo dibujo en la
cabecera y cuyo objetivo era el de informar de modo conciso, raramente
supera los seis párrafos con cinco líneas por párrafo, sobre las actividades de los acuerdos de la Permanente o del Plenario de la Junta Provincial de Fomento Pecuario, nombramientos y ceses, distinciones, concursos de ganado, ferias, y otros temas de interés para veterinarios,
agricultores y ganaderos.
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Comenzará con el número 1 y permanecerá como sección fija
hasta el número 51 correspondiente a julio de 1957.
En el número 16 correspondiente a diciembre de 1947, 19 de setiembre de 1948, 22 de junio de 1949, 30 de junio de 1951, 32 de diciembre de 1951, se incluye la fotografía de alguna personalidad.

En el número 39 de setiembre de 1953 se modifica el dibujo que
anuncia la Sección incluyendo un micrófono.
2. Índice Legislativo
Precedido de un dibujo alegórico que la identifica en la cabecera
de la página, esta sección fija presenta un sumario de las principales
disposiciones dictadas por los diferentes ministerios durante el trimestre
precedente a la publicación del Boletín que pudieran interesar a ganaderos y agricultores y a los organismos de carácter agropecuario.

Comienza con el número 1 y permanecerá como sección fija
hasta el número 47-48 correspondiente a diciembre de 1955.
3. Notas Bibliográficas
En marzo de 1946, el Boletín ha alcanzado la suficiente enjundia
como para ser receptor de la información publicitaria de algunas editoriales especializadas en temas agroganaderos que le facilitan información para publicitar sus novedades.
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Nace así una nueva sección fija, convenientemente ilustrada en
su parte superior con un dibujo alegórico, conteniendo referencias y
resúmenes de diversas publicaciones, tanto de editoriales como de colegios profesionales, universidades u otras juntas provinciales de Fomento Ganadero.

A partir del número 9 de marzo de 1946, la Sección se publicará
durante toda la vida de la revista, con dos excepciones, el número 31 de
setiembre de 1951, dedicado a los Reyes Católicos y el número 44 de
diciembre de 1954.
4. Intercambio de revistas
La Dirección del Boletín fomenta el intercambio de ejemplares
con otras revistas de similares características, dando origen a partir de
marzo de 1947, -Boletín número 13-, a una nueva sección de aparición
discontinua, con su correspondiente dibujo, titulada “Intercambio de
Revistas”.

La sección se mantiene durante todo el año 1947 y el primer
número de marzo de 1948.
Las publicaciones con las que mantenía intercambios eran las
que se citan por orden alfabético, señalando en los casos que hay constancia, el año o número del comienzo del intercambio:
•
•
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AGER. Editada por la Asociación Nacional de peritos agrícolas.
Boletín de Agricultura de la Diputación Provincial de Baleares.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boletín de la Cámara Oficial Agrícola de Alicante. 1947.
Boletín de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid.
Boletín de Divulgación Ganadera. Ciudad Real, 1946.
Boletín de Divulgación Ganadera. Teruel, 1947.
Boletín de Información mensual del S.E.R.P.E.
Boletín de Información Agrícola y Ganadera. Badajoz.
Boletín de Información Científica de los Laboratorios SYVA, número 11.
Boletín del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas.
Boletín de la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Lérida, números 4 y 5.
Boletín de la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Zamora.
1946.
Boletín informativo de la O.R.A.P.A.-CENTRAL. Palencia, 1947.
Boletín de Zootecnia, número 15. Córdoba.
Campo. Sevilla, 1947.
Circulares del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. 1947.
Circulares del Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia.
Circulares del Colegio de Veterinarios de Burgos, números 21 y 22.
Circulares del Colegio Provincial de Veterinarios de La Coruña.
1947.
El Cultivador Moderno. Editada en Barcelona y de las más antiguas
del ramo.
Galicia y su Ganadería.
Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura.
Lérida Ganadera.
Mallorca Agrícola y Avicultura. Revista de la Escuela de Avicultura
de Mallorca.
Montes. número 10.
Noticias NEOSAN, al servicio de la Medicina Veterinaria. Número
17.
Revista de Sanidad Veterinaria, 1946.
Surco. Madrid, 1947.
Valencia Avícola, Valencia 1947.

No aparece en las tres revistas de 1948 restantes ni en los boletines editados en 1949 y en 1950. Reaparece durante los años 1951, 1952
y 1953, no comparecer en marzo de 1954 pero luego hacerse visible en
los otros tres boletines del año y en los de 1955.
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No aparece en las ediciones de 1957, ni en la primera de 1958,
mientras que en la correspondiente a julio-diciembre de ese año figura
como un anexo a la sección “Notas Bibliográficas”.
La misma posición ocupa en las dos revistas publicadas en 1959,
en las dos publicadas en 1960, las dos de 1961, en una de las dos editadas en 1962, la de 1963 y la de 1964, lo que nos indica que el número
de revistas intercambiadas había descendido notablemente, quizás como
consecuencia del paréntesis de 1956.
5. Interesantes disposiciones del Gobierno
En la página 40 del Boletín número 8 correspondiente al extraordinario de diciembre de 1945, se inicia otra sección fija que reproduce íntegramente las disposiciones ministeriales que a juicio del director
tienen interés para el sector agro ganadero vallisoletano, cuya última
aparición será en el número 49-50 correspondiente a enero de 1957.

A partir del número 13, correspondiente a marzo de 1947, dispondrá de su particular dibujo de cabecera que se modificará en el boletín de marzo de 1953 –número 37–.

La única ocasión en que la sección no acudirá a su encuentro con
los lectores, será en el número 32, extraordinario de diciembre de 1951.
6. Otras dos secciones fijas
En diciembre de 1945, se incorpora un “Índice de Disposiciones
publicadas íntegras en el Boletín de Divulgación Ganadera”, y otro de
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“Redacción, colaboración e información del ‘Boletín de Divulgación
Ganadera’”.
El primero desaparecerá en 1955 el segundo en 1962.
7. Los artículos anónimos
Los artículos e informaciones que consideramos “Anónimos” en
su inmensa mayoría, salvo alguno de los que se consideraban en la época “de inserción obligatoria”, según disponía la Ley de Prensa de 22
de abril de 1938, corresponden a la Dirección del Boletín, es decir, D.
Nicolás García Carrasco.
8. La perspectiva de género
Es la propia de la época. Inexistente. No hemos localizado ningún artículo firmado por una mujer.
El papel que se reserva a las féminas es decorativo, de mera
comparsa, como en el caso de las “mozas labradoras” que decoran los
concursos de arada, bajo el estandarte de una cofradía religiosa, o cantan y bailan piezas regionales, agrupadas en la Sección de Coros y Danzas de la Sección Femenina de la Falange o, asisten a los cursillos de
elaboración de quesos y otros productos lácteos, o de los cuidados que
se deben prestar a los cueros y las lanas.
9. Otras particularidades
Contaba en la nómina colaboradores, con los más prestigiosos
veterinarios de la época, especialmente del Cuerpo Nacional Veterinario, profesores de las facultades de Veterinaria, selectos inspectores
municipales veterinarios, algún veterinario militar, catedráticos de instituto vallisoletanos, publicistas, directores de museos…
Intuimos, porque no hemos localizado documentos contables,
que los colaboradores percibían alguna asignación y lo decimos porque,
en los últimos años del Boletín, desaparecen los autores de prestigio y
se incluyen 29 trabajos de estudiantes, facilitados por el Prof., Dr. D.
Rafael Sarazá Ortiz, catedrático de Producciones de la Facultad leonesa.
En el nº 5, marzo de 1945, se incluye por primera vez en la mancheta, el nombre del director: Nicolás García Carrasco y la leyenda Publicación trimestral gratuita.
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En enero de 1946, Año III, nº 9, se incluye en la mancheta la dirección de las oficinas, que no variará a lo largo de la historia del Boletín y su número de teléfono.
En marzo de 1951, el Boletín número 29 en su sección fija Información y Noticias, recoge entre otras, las siguientes referencias que
nos dan una idea de la bonanza que atravesaba:
•
•

Nota de la Administración. Agradece las repuestas a las solicitudes
de protección al Boletín.
Nuestro Boletín de Divulgación Ganadera. Habiéndose agotado
algunos números y siendo muchas las solicitudes, se ruega a cuantos lectores no les interese conservarlos, los remitan a la Redacción.

En setiembre de 1951, número 31, se dedica un número especial
al V Centenario de los Reyes Católicos en colaboración con el Instituto
de Cultura Hispánica, con veinticuatro artículos y se acompaña el Boletín con un “Suplemento Especial” con las secciones habituales.
Sólo constatamos dos trabajos de resonancias taurinas. En el
número 37, de marzo de 1953, firmado por D. Antonio Sánchez Belda y
titulado “El diagnóstico del ‘afeitado’ del toro bravo” y otro en el número 36 de diciembre de 1952 titulado “Arte, belleza, emoción y colorido de la fiesta de toros” cuya autoría corresponde a Ángel Moisés
“Alamares”.
En diciembre de 1953, con motivo del VII Centenario de la primera Carta Constitucional de la Universidad de Salamanca, se dedica el
número 40 a glosar tal efeméride. García Carrasco publica un artículo
titulado “La Universidad gloriosa” firmando como Ex Director del
Diario “La Gaceta Regional” de Salamanca.
En el número 44, correspondiente a diciembre de 1954, se homenajea al eminente veterinario catalán D. Ramón Turró Darder, con
motivo del centenario de su nacimiento.
En el Boletín 45/46 correspondiente a los meses marzo-junio de
1955, se publica un artículo del hijo del director D. Arturo García Díez,
dibujante titular de la revista bajo el seudónimo “Argadi”, esta vez en
su condición de Profesor del Ciclo Especial del Instituto Laboral de
Medina del Campo (era Licenciado en Ciencias Químicas).
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En el Boletín 47/48 correspondiente al semestre setiembrediciembre de 1955, se publica un artículo del hijo veterinario del director, D. José Luis García Díez.
En ese mismo número existe un error en la paginación de forma
que a la página 524 le siguen la 428 y el sumario.
Durante el año 1956, año de la jubilación del director, no se publicó ningún Boletín.
En el Boletín 49-50 correspondiente a enero de 1957, D. Nicolás
García Carrasco firma una colaboración sobre el ganado churro en la
Feria del Campo añadiendo a su nombre y apellidos su condición de
“Veterinario” y se omiten las secciones habituales de Intercambio de
revistas e Índice legislativo.
En el Boletín nº 51, correspondiente a julio de 1957 y en el nº
52, de enero-junio de 1958, en el nº 53 de julio-diciembre de 1958 al
firmar sus colaboraciones tituladas “Pastores y rebaños I, II y III” a su
nombre y apellidos añade “Ex - jefe del Servicio Provincial de Ganadería de Valladolid”.
En los boletines nº 51 correspondiente al mes de julio de 1957 y
52, de enero-junio de 1958, se publican colaboraciones de D. Nicolás
García Díez, hijo abogado del director.
En 1957 el Boletín comienza a ser semestral. En la edición correspondiente al segundo semestre de 1957, desaparece la sección “Interesantes Disposiciones del Gobierno”, seguramente porque el director, ya jubilado de su puesto administrativo, no tiene quien le revise los
boletines y le transcriba lo que considera de interés para reproducir.
En 1958 figura en la mancheta la inscripción en el Depósito Legal con el número VA. 10-1958, conforme disponía el Decreto de 11 de
julio de 195739 por el que se regulaba el requisito de pie de imprenta en
las publicaciones. En lo sucesivo aparecerá en todos los números.
En el nº 53, correspondiente a julio-diciembre de 1958, D. Nicolás García Carrasco a propósito de un artículo titulado “Los servicios de
Inseminación Artificial”, hace alusión a un “Suplemento Informativo
mensual” del que no hemos podido localizar ningún ejemplar.
39

BOE nº 201 de 7.8.1957.
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En el nº 54, correspondiente a junio de 1959, el editorial, titulado “El X Concurso Nacional de Ganados. Magno exponente de mejoras realizadas”, aparece por vez primera, firmado con las iniciales
N.G.C.
En el nº 55 de diciembre de 1959, firma un artículo como “Del
Cuerpo Nacional, jubilado”.
Una colaboración viene firmada por dos autores, D. Rafael Sarazá Ortiz, Catedrático de Zootecnia de la Facultad de Veterinaria de
León y D. Demetrio Tejón Tejón, Licenciado en Veterinaria, de la Sección de “Producción Animal” del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
El hijo veterinario del director, afecto al Servicio del Registro
Lanero, D. José Luis García Diez, publicará una colaboración titulada
Producciones ovinas simultáneas en las páginas 46-50 del Boletín número 54 correspondiente al mes de junio de 1959.
Único artículo verdaderamente crítico lo hace un veterinario militar, D. Felipe Rodríguez Mezquita bajo el título El ganado holandés
nacional en la Feria del Campo, que verá la luz en el número 54, de
junio de 1959.
Algunos autores publican dos colaboraciones en el mismo Boletín, es el caso de:
•

D. Benito Fernández García-Fierro, que en el número 21 de marzo
de 1949 presenta dos aportaciones.

•

D. Manuel Fulgencio Martín García “Agacir”, que en el número 44
de diciembre de 1954, número 45/46 de marzo-junio de 1955, 47/48
de setiembre-diciembre de 1955 y número 57 de diciembre de 1960,
publica dos aportaciones unas veces con seudónimo y otras con su
nombre.

•

D. José Orensánz Moliné adoptará como práctica habitual la publicación de dos aportaciones desde el Boletín número 15, correspondiente a setiembre de 1947 (y lo hará ininterrumpidamente durante
trece ediciones, hasta el número 28, de diciembre de 1950.

•

D. Manuel Rodríguez Rebollo, publicará dos aportaciones en el
número 43, de setiembre de 1954.
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•

D. Juan Rof Codina figura con dos trabajos en el Boletín número 13
de marzo de 1947.

•

D. Jesús Gállego Piedrafita, Inspector Municipal Veterinario de
Carcastillo (Navarra), publica con dos trabajos en el Boletín número
22 de junio de 1949, si bien, el primero de ellos es una traducción y
el segundo de su autoría.

•

D. Carlos-Luis de Cuenca, en el número 27 de setiembre de 1950,
bate todos los récords al publicar 9 colaboraciones y en el número
30 de junio de 1951, figura con dos trabajos.

LOS CONTENIDOS
Obviamente, nuestro Boletín no es ajeno a estas coyunturas políticas, económicas y sociales, máxime en un régimen en el que no existe
la libertad de prensa.
Desde su aparición, surge con una vocación divulgadora, no entre la comunidad científica, sino especialmente, entre ganaderos, veterinarios y las jerarquías, utilizando la terminología del momento, de las
hermandades de ganaderos y labradores que habían sustituido al Sindicato Católico de Obreros del Campo y Cámaras Agrarias. Todas estas
entidades estaban controladas por personas afectas al régimen que, en
Valladolid y su provincia, que nunca fue frente de guerra, eran la inmensa mayoría, después de las purgas de los primeros meses del inicio
de la contienda que afectarían también a dos veterinarios, D. Nicéforo
Velasco Rodríguez y D. Pedro Molpeceres Ramos.
El Boletín servirá de estímulo para repoblar la exigua cabaña
ganadera que ha podido resistir la devastación y de acicate para la formación de las mujeres del campo en las tareas auxiliares que a ellas se
les confía, las técnicas en la fabricación de quesos y mantecas, para lo
que difundirá las fechas y lugares de los cursillos que al efecto organiza
la Junta de Fomento Pecuario, periódicamente desde 1945, todo ello,
achacando todos los males a la pertinaz sequía.
Da mucho protagonismo a los concursos comarcales y provincial
que organiza la Junta provincial de Fomento Pecuario en colaboración
con las locales de Medina del Campo, Medina de Rioseco, Olmedo o
Alaejos, como localidades vallisoletanas importantes.
Hay un elemento que llama nuestra atención, la insistencia en la
cría de ovejas de raza karakul para el aprovechamiento de las pieles de
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los corderos recién nacidos, para la fabricación del astracán, aunque la
técnica ortodoxa sea la obtención de la piel a partir del feto, lo que conlleva el sacrificio de la madre, un lujo imposible en aquel momento en
España. Una Orden Ministerial de marzo de 1945, se refiere a las ayudas para el fomento de la raza karakul. El Boletín insistirá sobre el tema
durante todo el quinquenio con noticias y reportajes e incluso anuncia
la importación de sementales procedentes de Argentina. Además, llegará a instalarse en Valdepeñas (Ciudad Real) un Centro oficial de Selección de Ovinos Karakul, bajo la dirección de un veterinario del Cuerpo
Nacional experto, D. Alejandro Alonso Muñoz, que será objeto de un
extenso reportaje en el Boletín y protagonista de una Hoja Divulgadora
del Ministerio de Agricultura40.
También servirá la publicación como altavoz propagandístico de
las grandes concentraciones que el régimen acostumbra realizar para
ensalzarse y proclamar sus consignas y adhesiones inquebrantables, nos
referimos al Congreso Agrario Regional del Duero, inaugurado por el
Jefe del Estado en mayo de 1945, asambleas nacionales de Labradores
y ganaderos que finalizan en una espontánea manifestación en la Plaza
de Oriente, siendo saludados por el Jefe del Estado, años 1946 y 1947,
Congreso Sindical Agrario del Duero en junio de 1949, V Asamblea
Nacional de Avicultura en Sevilla en 1949, III Asamblea Nacional de
Hermandades en Madrid, con su correspondiente concentración en la
Plaza de Oriente e improvisado discurso, masivas reuniones que tendrán el objetivo de animarse mutuamente y demostrar al resto de la ciudadanía que a pesar del aislamiento internacional, España funciona.
Aunque todos supieran que la realidad era muy diferente. Este tipo de
concentraciones culminarán en 1950 con la inauguración de la I Feria
Nacional del Campo.
En este período, hemos hecho mención al aislamiento que padece España consecuencia de los acuerdos de las tres grandes potencias en
Postdam41.
España debe aprovechar cualquier oportunidad que se le brinde
para poder hacerse presente en el extranjero, obviamente con personas
de la total confianza del régimen y transmitirlo a la ciudadanía dando
imagen de normalidad, al tiempo que de admiración y respeto por parte
40

Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura número 5-55 H de marzo de
1955.
41
17 de julio y 2 de agosto de 1945.
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de los ciudadanos extranjeros. Los viajeros “oficiales” durante esa época serán D. Santos Ovejero Del Agua y D. Carlos Luis de Cuenca y
González Ocampo que, por separado, juntos, y en ocasiones acompañados de selecta comitiva, acudirán a eventos internacionales.
El Boletín refleja su asistencia al I Congreso Internacional de Fisiopatología de la Reproducción Animal y de Fecundación Artificial
celebrado en Milán en junio de 1948, donde D. Cristino García Alfonso
con el apoyo del veterinario irunés Ochoteco Segura, aportarán una
comunicación. A la reunión de la Federación Internacional de Lechería,
celebrada en Copenhague (Dinamarca), en otoño de 1948, donde España consigue volver a ser admitida. A la XVIII Conferencia Lanera Internacional en Florencia, en la primavera de 1949 donde Cuenca consigue presidir una comisión. Al Congreso Internacional de Veterinaria en
Londres, donde actúa como delegado D. Cesáreo Sanz Egaña, pero secundado por los mencionados y otros veterinarios del Cuerpo Nacional.
Destaca la presencia en el XII Congreso Internacional de Lechería de Estocolmo, con los representantes habituales acompañados de
otros compañeros del Cuerpo Nacional. La asistencia al V Congreso
Internacional de Zootecnia en París, en noviembre de 1949, al que, por
enfermedad, no pude acudir D. Carlos Luis de Cuenca, pero sí una nutrida representación española.
La presencia en la XVIII reunión de la Oficina Internacional de
Epizootias celebrada en París en mayo de 1950 y la participación en la
XXXV Asamblea de la Federación Internacional de Lechería celebrada
en Ámsterdam.
En todas las crónicas se ensalzará el alto nivel alcanzado por la
delegación española, las atenciones de las que han sido objeto y la buena impresión causada.
Además de las crónicas viajeras, también sirve para promocionar
la inseminación artificial ganadera en el ganado vacuno que comienza a
instaurarse en setiembre de 1945.
En el mismo tono propagandístico, se hace eco en el Boletín de
setiembre de 1947 del reparto entre los agricultores vallisoletanos de
caballos de tiro procedentes de Holanda.
Las colaboraciones de D. Carlos Luis de Cuenca con el Boletín
son especialmente importantes en los primeros años de existencia del
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Boletín. Comienza anunciando en junio de 1945 el Congreso Zootécnico español y publicando en exclusiva sus “Cartas de América” a partir
de 1950, y terminará asumiendo todo el protagonismo de los Premios
de la Junta de Fomento Pecuario.
El régimen dictatorial se beneficia del clima de “Guerra fría” haciendo gala de su anticomunismo y a cambio es aceptado en la comunidad internacional con el padrinazgo de los Estados Unidos. El Gobierno
se esfuerza por mostrar al mundo las ventajas que ofrece España.
El Boletín número 26 de junio de 1950, da amplia cuenta de la
celebración en París, el pasado mes de mayo, de la XVIII Reunión de la
Oficina Internacional de Epizootias, en un artículo sin firmar, pero que
posiblemente se deba a la pluma de D. Santos Ovejero.
Representando a España concurrieron el Delegado Oficial del
Ministerio de Agricultura, Catedrático e Inspector Veterinario
del Cuerpo Nacional, D. Santos Ovejero del Agua y el secretario
de dicha Delegación, Inspector Veterinario del Cuerpo Nacional, D. Juan Talavera Boto. También asistió para tomar parte
en la Conferencia que se celebró para la preparación de una
reunión extraordinaria sobre la Peste Aviar, el Catedrático y
Técnico del Instituto de Biología Animal, D. Carlos Sánchez Botija. El delegado español tuvo una brillante intervención al tratarse sobre la Rabia y sobre las Salmonelosis.
Con motivo de haberse presentado una propuesta de reorganización de la Oficina en la que España no podría continuar colaborando con la Organización a la que pertenece desde su creación en 1924, nuestro delegado presentó una contrapropuesta, a
la que además de España, se interesaba la colaboración de la
FAO y de la OMS, propuesta que fue aprobada por abrumadora
mayoría. En la reunión sobre Peste Aviar, el Sr. Sánchez Botija
presentó una breve comunicación sobre “Inmunidad colectiva a
la infección pestosa de las gallinas”.
Se celebró también una reunión sobre vacunación antiaftosa.
El sabio director de la Oficina Internacional de Epizootias, ha
aceptado la invitación de la Inspección General de Sanidad Veterinaria para pronunciar una conferencia en Madrid en la primavera del año próximo.
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Los Sres. Ovejero y Botija visitaron el Laboratorio Nacional de
Investigaciones Veterinarias de Alfort, donde el equipo técnico
se interesó por los trabajos del Sr. Botija sobre el Botulismo en
los équidos. El Sr. Talavera Boto visitó en Bruselas el Laboratorio Nacional de Investigaciones Veterinarias.
Adjunta las conclusiones de las sesiones.
D. Carlos Luis de Cuenca organizó en Madrid el II Congreso Internacional Veterinario de Zootecnia con la colaboración del Instituto
de Cultura Hispánica, bajo el Alto Patronazgo y Presidencia de Honor
del jefe del Estado y la implicación directa de tres ministerios (Asuntos
Exteriores, Educación Nacional y Agricultura) en el evento que se celebrará en Madrid entre el 21 y el 28 de octubre de 1951, destacando
nuestro Boletín en su número de marzo de 1951, su carácter internacional, y la entusiasta acogida del evento, allende nuestras fronteras, lo que
le augura un rotundo éxito.
Efectivamente, el ejemplar correspondiente al mes de diciembre
de 1951 le dedica un amplio reportaje, -38 páginas- con numerosas fotografías al acontecimiento internacional, con visita de una delegación
del congreso al Jefe del Estado incluida, en cuyo programa se incluyó
también la inauguración de la nueva Facultad de Veterinaria de Madrid
en la mañana del día 20 y por la tarde de ese día tuvo lugar la inauguración oficial del Congreso en la propia Facultad, aunque el Congreso
propiamente dicho se celebrara en Madrid a partir del día 22, dando
cuenta de la reunión previa y la sesión inaugural.
Se refiere a las ponencias generales y a las comunicaciones científicas. Hubo sesión de homenaje a los congresistas extranjeros, sesión
plenaria y se aprovechó para celebrar la primera reunión de la Federación Internacional Veterinaria de Zootecnia. Relata la solemne sesión
de clausura el 27 de octubre.
La Fase Final del Congreso se realizó en el sur de España con
visita a Córdoba los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, Sevilla el
2 de noviembre, Jerez de la Frontera el 3 y Granada el 4 y 5 de noviembre; Jaén y Valdepeñas el 6 de noviembre. Se editó un Diario del Congreso.
Pero la actividad propagandística internacional no se limitaría
ese año 1951 al Congreso de Zootecnia.
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El Boletín número 30 de junio del 1951 nos informaba de la celebración en Madrid entre los días 2 y 7 de abril de la V Conferencia
Internacional de Vacunación Antiaftosa en Madrid, con amplia representación internacional y la ausencia justificada de la delegación inglesa. La amplia delegación española estaba presidida por D. Domingo
Carbonero Bravo, Director General de Ganadería y contaba con la presencia, entre otros, de D. Santos Ovejero del Agua. También en esta
ocasión y en un vuelo especial, los delegados extranjeros visitaron Sevilla y Córdoba, donde realizaron diversas visitas de tipo zootécnico,
sanitario y turístico, regresando a Madrid el día 7.
El mismo Boletín de junio de 1951 nos informa en un artículo
firmado por D. Carlos Luis de Cuenca, de la celebración en Barcelona
de La XX Conferencia Lanera Internacional de Barcelona. Cita las impresiones del autor, destacando la cordialidad existente y la hospitalidad
española, agasajando a los visitantes foráneos. Hace una crónica de la
Conferencia e informa que se aprovechó la reunión para mantener una
reunión del Comité Europeo para la Cría Ovina con la asistencia de su
Presidente M. Michel Lallour y los vicepresidentes portugués Dr. Coelho de Morais y español, Carlos Luis de Cuenca, con la asistencia de los
delegados alemanes.
Además, ese año se dará cuenta en los boletines de los viajes de
estudios realizados por algunos veterinarios a diversos países europeos
y del nombramiento del nuevo Ministro de Agricultura, Sr. Cavestany
Anduaga, con la particularidad de ser propietario de la importante explotación “Monte de San Lorenzo” en Valladolid, declarada en su día
“Empresa Modelo” y del discurso pronunciado en el Teatro Calderón
de la Barca de Valladolid por el Ministro de Agricultura D. Rafael Cavestany y de Anduaga, al que califica de bello, interesante y sincero. Se
deshace en elogios al ministro, las consignas vertidas en su discurso y a
su capacidad técnica.
A partir de 1952 se incorpora a la nómina de colaboradores el
eminente parasitólogo D. Carlos Díaz Ungría que aportará una visión
exótica de la Veterinaria allende el Atlántico, en un momento en el que
muchos veterinarios optarán por la emigración a aquellas latitudes.
En marzo de 1952 el Boletín informa de una nueva importación
de yeguas de vientre danesas de razas de trabajo y la aparición de una
epizootia de glosopeda. La avicultura y porcinocultura intensivas van
adquiriendo carta de naturaleza, comienza a hablarse de nutrición ani240

mal, de mejora genética y continúa la promoción de la inseminación
artificial ganadera. Durante ese año se producirán dos homenajes de
otras tantas localidades vallisoletanas al Ministro de Agricultura con la
reproducción íntegra de sus patrióticos discursos y elogiosas referencias
a la buena organización de los actos.
Continúa la publicación como portavoz de concentraciones oficiales, como las asambleas provincial y nacional de las de Hermandades de Labradores y Ganaderos, que en el caso de la segunda terminan
inevitablemente en la madrileña Plaza de Oriente con la presencia del
jefe del Estado, de las que hace una extensa crónica, reproduciendo los
discursos de los camaradas y jerarquías asistentes.
En su vocación de portavoz de los eventos relacionados con la
agricultura y ganadería, el Boletín se hace eco en su edición de marzojunio de 1955 del XXI aniversario del acto histórico y trascendental
para la vida española, de proclamación en Valladolid de la unión de
Falange Española y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, organizados por la Jefatura Provincial del Movimiento de Valladolid y presididos por el Ministro de Agricultura, camarada Rafael Cavestany de
Anduaga, reproduciendo íntegramente su discurso e ilustrando el amplio reportaje de 9 páginas con 6 fotografías.
EL CONCURSO DE MEMORIAS
Algunas juntas provinciales de Fomento Pecuario, a mediados
de la década de los cuarenta, comenzaron a promocionar trabajos de
investigación -memorias- de utilización práctica e inmediata en sus
áreas de influencia sobre temas relacionados con la promoción o el manejo de la ganadería y la agricultura.
El Boletín del mes de junio de 1947, informaba que la Junta
Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid en su Comisión Permanente celebrada el 16 de junio de 1947, acordó convocar un Concurso
de memorias sobre la situación del ganado caballar y sus híbridos en la
provincia, del ganado lanar en la provincia y del ganado vacuno de aptitud lechera en la provincia de Valladolid, premiando cada una de las
especialidades con un primer premio de dos mil pesetas y un accésit de
quinientas, publicando además las bases del concurso en las que se exigía fueran trabajos originales e inéditos, abierto a todos los españoles
que desearan participar, estableciendo un premio de Dos Mil pesetas y
un accésit de Quinientas para cada una de los tres temas propuestos.
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El 17 de diciembre de 1947, en el despacho presidencial de la
Diputación vallisoletana se constituyó el jurado calificador del Concurso bajo la presidencia de D. Juan Represa de León, integrado por D.
José Fernández de la Mela Represa, ingeniero-jefe del Servicio provincial Agronómico, D. Justo Medrano y Díez del Corral, ingeniero-jefe
del Distrito Forestal, D. Nicolás García Carrasco, Inspector VeterinarioJefe del Servicio provincial de Ganadería, D. Antonio Ibares Sanz, Inspector-Jefe provincial de Primera Enseñanza, D. Sebastián Díez Rumayor, comandante Delegado de Cría Caballar de Valladolid y Palencia, y
por unanimidad, acordaron conceder el primer premio del tema “El
ganado caballar y sus híbridos en la provincia de Valladolid. Su estado
actual y orientación económica-zootécnica de su explotación” a la
memoria que llevaba por lema “Babieca”, de la que resultó ser autor D.
José Orensanz Moliné, Presidente de Sección del Consejo Superior Pecuario y habitual colaborador del Boletín.
Igualmente, se acordó adjudicar el premio de 2000 pesetas del
tema “El ganado lanar en la provincia de Valladolid. Su estado actual
y orientación económica-zootécnica de su explotación” a la memoria
presentada bajo el lema “Pecus – Pecunia” y de la que resultó ser su
autor D. Justino Pollos y Herrera, Inspector Veterinario del Cuerpo Nacional, subjefe del Servicio provincial de Ganadería de Zamora.
Nada se dice en el Boletín de diciembre de 1947, respecto a la
memoria relativa al ganado vacuno, por lo que sospechamos no hubo
concursantes.
El 4 de junio de 1948, la Junta provincial de Fomento Pecuario
de Valladolid, bajo la presidencia de Juan Represa de León, acordaba
convocar el II Concurso de Memorias, 1948, sobre Temas Ganaderos,
en esta segunda edición, con dos temas, “El ganado vacuno de aptitud
lechera en la provincia de Valladolid. Su estado actual y orientación
económica- zootécnica de su explotación” y “La avicultura en la provincia de Valladolid. Su estado actual y mejoras de que es susceptible
en su aspecto industrial y rural”. Se mantenían las bases y premios
como en el año anterior, según informaba el Boletín correspondiente a
junio de 1948.
El Boletín número 20, de diciembre de 1948, informaba que el
21 de diciembre se había constituido el jurado del concurso de memorias presidido por D. Juan Represa y que en aquella ocasión estaba integrado por D. José Fernández de la Mela Represa, ingeniero-jefe del
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Servicio provincial Agronómico, D. Nicolás García Carrasco, Inspector
Veterinario-Jefe del Servicio provincial de Ganadería, D. Pedro de la
Fuente Bustamante, Jefe provincial del Sindicato Nacional de Ganadería, D. Francisco A. Alonso y Prat, vocal técnico veterinario de la Junta
provincial de Fomento Pecuario, que no acudió a la sesión por causas
justificadas, D. Justo Medrano y Díez del Corral, ingeniero-jefe del
Distrito Forestal y D. Antonio Ibares Sanz, Inspector-Jefe provincial de
Primera Enseñanza.
En la parte del concurso dedicada al ganado vacuno de leche, se
dio cuenta de dos trabajos recibidos, uno bajo el lema “Lacta lactarium” y otro titulado “Nunquam otiosus”.
Respecto a la opción de la avicultura, se recibió un único trabajo
bajo el lema “El que no entiende, ni atienda su hacienda, que la
arriende”.
Se acordó conceder el premio de Dos Mil pesetas a la memoria
“Lacta lactarium”, cuyo autor resultó ser D. Aurelio Chaves Hernández, director del Matadero municipal de Valladolid y el accésit de quinientas pesetas para el lema “Nunquam otiosus” del ingeniero agrícola
D. Miguel Doaso y Alasagasti, con domicilio en Santander.
Además, otorga un accésit al trabajo de Avicultura presentado
bajo el lema “El que no entiende ni atienda su hacienda, que la arriende o la venda” del veterinario D. Martín Lázaro Calvo, con residencia
en Vigo.
El Boletín de junio de 1949, informaba de la convocatoria de la
III edición, 1949, del Concurso de Memorias sobre Temas Ganaderos,
que en esta ocasión debería versar sobre el tema: “La avicultura en la
provincia de Valladolid. Su estado actual y mejoras de que es susceptible, en su aspecto industrial y rural”. Estaba dotado con un premio de
2.500 pesetas y un accésit de 500 pts.
El 30 de diciembre de 1949, en el despacho presidencial de la
Diputación provincial, se constituía el Jurado vallisoletano, para fallar
el III Concurso de Memorias sobre temas ganaderos.
De todos los trabajos presentados, habían sido seleccionados por
el Tribunal de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, dos, uno bajo el
lema “Pax” y el segundo “El ave de pico, no hace al amo rico”. El
Jurado acordó declarar fuera del concurso el segundo trabajo por no
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ajustarse a las condiciones del concurso y adjudicar el premio de dos
mil quinientas pesetas a la memoria que llevaba el seudónimo Pax y
declaraba desierto el accésit.
El autor del trabajo resultó ser D. José Antonio Romagosa Vilá,
jefe del Servicio provincial de Ganadería de Ourense.
El Boletín número 21, correspondiente a abril de 1949, daba
cuenta de una original iniciativa, fruto de la colaboración de la Junta
provincial de Fomento Pecuario de Valladolid y la Sociedad Veterinaria
de Zootecnia consistente en la creación de un Premio 1949, patrocinado
por la institución vallisoletana, pero discernido, en su nombre, por la
Sociedad, para estudiantes de Veterinaria matriculados en la asignatura
Zootecnia I, de las cuatro facultades existentes en España (Madrid,
Córdoba, Zaragoza y León).
Coincidía, además, con que ese año 1949, el colaborador del Boletín, D. Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo había obtenido la
cátedra de Zootecnia en la Facultad de Veterinaria de la Complutense
madrileña.
El trabajo doctrinal objeto del concurso debería versar sobre el
tema “Producción y Tecnología de la leche”.
El premio consistiría en un diploma acreditativo y Cinco Mil pesetas en metálico donadas por la Junta de Fomento Pecuario de Valladolid, con la condición expresa de que debían ser empleadas en hacer
un viaje de estudios por las zonas de producción, industrialización y
consumo de la leche en España, a fin de completar totalmente, en el
aspecto práctico, la formación teórica de la persona premiada. Además,
si eventualmente fuera insuficiente esa suma, se procuraría complementarla hasta permitir que el viaje fuera completo y provechoso.
El Jurado lo compondrían: D. Juan Represa de León como presidente y D. Pedro Carda Gómez como vicepresidente.
Como vocales, D. José Morros Sardá, catedrático de la Facultad
de Veterinaria de Madrid. D. Gumersindo Aparicio Sánchez, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba; D. Santos Ovejero del
Agua, catedrático de la Facultad de Veterinaria de León y presidente
del Comité Nacional Lechero; D. Jesús Sáinz y Sáinz-Pardo, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza; D. Carlos Luis de Cuenca
y González-Ocampo, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Ma244

drid; D. Salvador Martí Güell, Inspector General de Sanidad Veterinaria; D. Enrique Ponce Romero, Coronel Director del Parque y Laboratorio Central de Veterinaria Militar; D. Esteban Ballesteros Moreno, jefe
de la Sección de Fomento Ganadero de la Dirección General de Ganadería; D. Rafael González Álvarez, jefe de la Sección Técnica del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Actuaría de secretario, D. Nicolás García Carrasco.
En el Boletín de junio de 1950, informaban que ante la perspectiva de un viaje del Prof. Cuenca, era sustituido en el Jurado del Premio
“Junta provincial de Fomento Pecuario de Valladolid” 1949, por D.
Pablo Tapias Martín, del Cuerpo Nacional Veterinario y profesor de la
Facultad de Veterinaria de Madrid.
Al cierre del Boletín en que se anunciaba el Concurso, en abril
de 1949, se incluía una nota de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia
informando que, al cierre del plazo establecido, se habían inscrito 32
estudiantes, de los que 8 eran de la facultad cordobesa, 7 de la de León,
15 de la de Madrid y 2 de la zaragozana.
El Boletín de diciembre de 1950, daba amplia información de la
sesión del Jurado celebrada el 14 de noviembre de 1950 en la Facultad
de Veterinaria madrileña, sobre la adjudicación del premio, “Junta provincial de Fomento Pecuario de Valladolid 1949”.
Después de lamentar el fallecimiento del miembro del Jurado Sr.
Martí Güell, acuerdan por mayoría adjudicar el Premio 1949 a D. Miguel Díez Rodríguez, de la Facultad de Veterinaria de León.
Pero, como si de un truco de prestigitador se tratara, la Comisión
Censora que presidía D. Pedro Carda y cuyo factótum era D. Carlos
Luis de Cuenca, como es fácil de imaginar, crea dos nuevos premios,
idénticos, que no se contemplaban en las Bases, a fin de recompensar el
esfuerzo de los otros dos autores que, a su juicio, son merecedores de
ello, D. Luis Ortín Rodríguez, de la Facultad de Veterinaria de Madrid
y D. Rafael Polonio Luque, de la Facultad de Veterinaria de Córdoba,
se lo propone a la Junta provincial de Fomento Pecuario de Valladolid y
lo acepta porque, según les trasladara el Prof. Cuenca, recabarían los
fondos necesarios de otros organismos para la dotación de estos premios, como así hicieron ante las facultades de Madrid y Córdoba, los
colegios oficiales de veterinarios de Madrid, León y el Consejo General
de Colegios Veterinarios. Además, organizaron un acto académico so245

lemne con profusa presencia de autoridades, civiles y militares para la
entrega de los premios.
Proclamados los premios, dos de los premiados, porque Polonio
Luque se encontraba prestando el servicio militar en África, hicieron
uso de la palabra, agradeciendo al Jurado y a sus familias. Posteriormente intervendrían D. Pedro Carda Gómez, presidente de la Sociedad
Veterinaria de Zootecnia, D. Juan Represa de León y clausuró el acto
D. Cayetano Alcázar Molina, director general de Enseñanza Universitaria.
En el Boletín número 30, correspondiente a junio de 1951, con
un “Pórtico” de D. Carlos Luis de Cuenca, los tres premiados relatan en
un extenso artículo jalonado de fotografías, su experiencia por Francia,
Suiza, Italia y España.
En la misma revista se informaba sobre la participación de Ortín
Rodríguez como ponente en el Cursillo de elaboración de quesos y
mantecas que la Junta de Fomento Pecuario de Valladolid había organizado en Medina del Campo (Valladolid), exponiendo el tema “La industria lechera en España y en el extranjero. Impresiones de un viaje”.
El Boletín de marzo de 1950, se hacía eco de la convocatoria del
Premio “Junta provincial de Fomento Pecuario de Valladolid” 1950,
para ser discernido por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia y disputado por estudiantes de Veterinaria españoles que, en el momento de la
convocatoria, se encontraran matriculados en la asignatura de primer
curso de Zootecnia.
Los concursantes deberían presentar, antes del 1 de octubre de
1951, un trabajo doctrinal sobre “Posibilidad de asociar las producciones lanar y lechera en el ganado ovino, a los efectos de incrementar su
rendimiento económico”.
El Jurado lo compondrían: D. Juan Represa de León como presidente y D. Pedro Carda Gómez como vicepresidente.
Como vocales, D. José Morros Sardá, catedrático de la Facultad
de Veterinaria de Madrid. D. Gumersindo Aparicio Sánchez, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba; D. Santos Ovejero del
Agua, catedrático de la Facultad de Veterinaria de León y presidente
del Comité Nacional Lechero; D. Jesús Sáinz y Sáinz-Pardo, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza; D. Carlos Luis de Cuenca
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y González-Ocampo, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid; D. Salvador Martí Güell, Inspector General de Sanidad Veterinaria; D. Enrique Ponce Romero, Coronel Director del Parque y Laboratorio Central de Veterinaria Militar; D. Esteban Ballesteros Moreno, jefe
de la Sección de Fomento Ganadero de la Dirección General de Ganadería; D. Rafael González Álvarez, jefe de la Sección Técnica del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Actuaría de secretario, D. Nicolás García Carrasco.
En el Boletín de junio de 1950, informaban que, transcurrido el
plazo previsto, habían solicitado tomar parte en el Concurso los siguientes once estudiantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Dasio Carballeira Tella, de la Facultad de León.
D. Alfonso Vera y Vega de la Facultad de Córdoba.
D. Jesús Rubio Paredes, de la Facultad de Madrid.
D. Jesús Alía Gómez, de la Facultad de Madrid.
D. Félix Cuezva Arce, de la Facultad de Madrid.
D. David Ruiz Villanueva, de la Facultad de Madrid.
D. Clemente Sánchez Garnica y Montes, de la Facultad de Madrid.
D. Francisco Pino Salgado, de la Facultad de Madrid.
D. José Luis Pardos Fortín, de la Facultad de Madrid.
D. Jaime Esaín Escobar, de la Facultad de Zaragoza.
Dª Elena Respaldiza Cardeñosa, de la Facultad de Zaragoza.

El Boletín número 33, correspondiente a marzo de 1952, daba
cuenta de la sesión del Tribunal para juzgar los trabajos que optaban al
Premio “Junta provincial de Fomento Pecuario de Valladolid” 1950,
celebrada en la Sala de Profesores de la Facultad de Veterinaria de Madrid que, por unanimidad, acordó conceder a la memoria de la que era
autor D. Alfonso Vera y Vega42 de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Asimismo, a la vista del trabajo efectuado por D. Jesús Rubio
Paredes, de la Facultad de Madrid, y del considerable esfuerzo que representaba, recomendaban a la Sociedad Veterinaria de Zootecnia se le
concediera una compensación suficiente para que pudiera realizar un
viaje de estudio por las zonas que se le señalaran.
42

Ingresó en el Cuerpo Nacional Veterinario y luego accedió a la cátedra de
Producciones Ganaderas de la Facultad de Córdoba.
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En el salón de actos de la Facultad, por la tarde, en el transcurso
de un acto académico, se hizo la proclamación del Premio y su simbólica entrega en un acto presidido por D. Cristino García Alfonso, director
general de Ganadería y decano de la Facultad, actuando en representación del ministro de Agricultura, D, Rafael Cavestany Anduaga, D.
Juan Represa de León y numerosas autoridades civiles, académicas y
militares.
El acto contó con una intervención de D. Pedro Carda Gómez en
su condición de presidente de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, del
presidente de la Diputación de Valladolid, cerrando el acto D. Cristino
García Alfonso.
Finalizada la entrega del Premio, pronunció una conferencia el
Dr. José García Bengoa, teniente coronel veterinario e inspector del
Cuerpo Nacional, sobre el tema, “Importancia sanitaria de la brucelosis”.
En el Boletín número 35 correspondiente a septiembre de 1952,
el premiado Vera y Vega publicaba un documentado artículo titulado
“Algunos aspectos de la cría ovina y de la industrialización de la leche
y lana en la oveja” en el que relataba con detalle su periplo por Valdepeñas, Ciudad Real, Valladolid Palencia, Burgos, Santander, Guipúzcoa, Navarra (Baztán) y Cataluña, cada una con sus particularidades,
que dejan al autor con numerosos interrogantes hasta el próximo otoño
que, anuncia, visitará Portugal y el oeste español.
Efectivamente, el Boletín número 39 de septiembre de 1953, publicaba el trabajo “Viaje de estudio por tierras de Portugal”, con presentación de D. Carlos Luis de Cuenca.
Comenzó su periplo visitando en Badajoz la Estación Pecuaria
regional para luego ver la Granja Céspedes acompañado por D. Amalio
de Juana, para luego trasladarse a Lisboa, Aveiro, Coimbra y regresar a
la capital portuguesa, donde profundizó en el estudio de las lanas y su
comercialización y tratamientos. Visitó también la Estación de Fomento
Pecuario de Lisboa en Venda Nova-Amadora, para luego desplazarse a
Setúbal, Montijo y Palmela, ciudades con importantes industrias chacineras y cebaderos anejos, donde manifiesta, ya era habitual el uso de
antibióticos. El detallado informe, amén de las lanas, dedica su atención
a los quesos, la mejora de pastizales y, ya de regreso vía Madrid, visita
la Feria del Campo.
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Finaliza agradeciendo a la Diputación vallisoletana con su presidente Sr. Represa, a D. Carlos Luis de Cuenca y al Dr. M. Coelho de
Morais en Portugal, y todos los compañeros españoles y portugueses, su
apoyo en el desarrollo de tan exitoso viaje.
En el Boletín número 40 de diciembre de 1953, D. Alfonso Vera
y Vega, vuelve a publicar un documentado trabajo, fechado en Ciudad
Real en 1953, titulado “Conclusiones acerca de la productividad mixta
de las razas ovinas nacionales en leche y lana”, donde analiza las razas, manchega y castellana, churra y lacha, merina, rasa aragonesa y
talaverana.
El Boletín número 29, correspondiente a la edición de marzo de
1951, recogía la convocatoria 1951 del Premio para estudiantes de Veterinaria matriculados en la asignatura de Zootecnia, primer curso, que
en aquella edición versaría sobre el tema “Estudio de los tipos bovinos
de España con aptitud preponderante de trabajo y capacidad de producción mixta; estudio etnográfico y normas para su mejora zootécnica”. El plazo de entrega de las memorias finalizaba el 1 de octubre de
1952.
El premio consistía en un diploma acreditativo, colección completa de las obras publicadas por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia,
diploma de socio de la misma con la anualidad abonada y 10.000 pesetas en metálico donadas para este fin por la Junta provincial de Fomento
Pecuario de Valladolid, para hacer un viaje de estudios por las zonas de
producción bovina españolas y del extranjero, si fuera necesario, a fin
de completar en el aspecto práctico, la formación teórica de la persona
premiada.
El Jurado estaba compuesto por las siguientes personalidades:
D. Juan Represa de León como presidente y D. Pedro Carda
Gómez como vicepresidente.
Como vocales, D. José Morros Sardá, catedrático de la Facultad
de Veterinaria de Madrid. D. Gumersindo Aparicio Sánchez, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba; D. Santos Ovejero del
Agua, catedrático de la Facultad de Veterinaria de León y presidente
del Comité Nacional Lechero; D. Jesús Sáinz y Sáinz-Pardo, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza; D. Carlos Luis de Cuenca
y González-Ocampo, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid; el jefe de la Sección de Fomento Ganadero de la Dirección general
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de Ganadería; el presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Actuaría de secretario, D. Nicolás García Carrasco.
En el de junio de 1951, se facilitaba la relación de los once
alumnos candidatos al Premio, su naturaleza y Facultad donde cursaban
sus estudios:
1. D. Manuel Rodríguez Rebollo, de Córdoba, Facultad de Córdoba.
2. D. Rafael Llorente de Frutos, de San Pedro de Gaillos (Segovia),
Facultad de Córdoba.
3. D. Rodolfo Augusto González Vidal, de León, Facultad de León.
4. D. Vitalino Llamazares Sánchez, de Mansilla Mayor (León), Facultad de León
5. D. Genaro García San Martín, de Cuadros la Seca (León), Facultad
de León.
6. D. Sinforiano Sánchez Fernández, de León, Facultad de León.
7. D. Luis García García de León, Facultad de León.
8. D. José Mercadé Pons, de Barcelona, Facultad de Madrid.
9. D. Manuel González Varela, de Lugo, Facultad de Madrid.
10. D. Bernabé Sanz Pérez, de Villarquemado (Teruel), Facultad de
Zaragoza.
11. D. Eduardo Respaldiza Cardeñosa, de Zaragoza, Facultad de Zaragoza.
El 24 de febrero de 1953, en la madrileña sede social de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia se constituyó el Tribunal para juzgar
los trabajos presentados al Premio Junta provincial de Fomento Pecuario de Valladolid 1951, instituido por este organismo el año 1949 y destinado a estudiantes de Veterinaria, según informaba el Boletín número
37 de marzo de 1953.
Presidía la reunión D. Juan Represa de León, presidente de la
Diputación vallisoletana y asistieron el vicepresidente, D. Pedro Carda
Gómez, Inspector general de Sanidad Veterinaria y presidente de la
Sociedad Veterinaria de Zootecnia y los vocales, D. Rafael González
Álvarez, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid y vicepresidente 1º del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, D.
José Morros Sardá, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid,
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D. Jesús Martín de Frutos, inspector veterinario del Cuerpo Nacional y
jefe de la Sección de Fomento Ganadero de la Dirección general de
Ganadería, D. Jesús Sainz y Sáinz-Pardo, catedrático de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza, D. Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid y secretario
director-técnico de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, actuando como secretario D. Nicolás García Carrasco. Los vocales D. Gumersindo
Aparicio Sánchez, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba
y D. Santos Ovejero del Agua catedrático y Decano de la Facultad de
Veterinaria de León, no asistieron, pero delegaron sus votos en los Sres.
Cuenca y García Carrasco.
Por unanimidad, se acordó conceder el Premio a D. Manuel Rodríguez Rebollo alumno de la Facultad de Veterinaria de Córdoba.
A las seis de la tarde de ese mismo día, en el salón de actos del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se celebró el acto académico al que acudieron las autoridades profesionales, académicas,
civiles y militares, en el que se proclamó el Premio y su entrega a la
persona galardonada.
En acto comenzó con una intervención de D. Carlos Luis de
Cuenca, agradeciendo a la Diputación vallisoletana su generosa colaboración. Le siguió en el uso de la palabra D. Pedro Carda Gómez, para
continuar D. Nicolás García Carrasco que leyó unas cuartillas preparadas por D. Juan Represa de León, que no había podido quedarse al acto
por una inaplazable e imprevista misión oficial. Clausuró el acto D.
Cristino García Alfonso, director general de Ganadería, que hizo entrega del premio al ganador, quien agradeció a patrocinadores y autoridades el premio recibido.
Finalizado el acto de entrega, y formando parte de un ciclo de
conferencias organizado por la dirección general de Ganadería, D.
Amalio de Juana Sardón pronunció una conferencia sobre explotación y
producciones de porcino, que fue muy elogiada por los asistentes.
El Boletín recogía íntegras todas las intervenciones.
El Boletín número 39 de septiembre de 1953, publicaba el trabajo “Origen y evolución histórica y prehistórica de los bovinos españo251

les”, del que era autor el veterinario premiado D. Manuel Rodríguez
Rebollo43.
El Boletín número 43, de septiembre de 1954, publica el trabajo
del galardonado D. Manuel Rodríguez Rebollo bajo el título “El ganado vacuno de producción mixta en Italia. Notas de un viaje de estudios”. Ilustrado con numerosas fotografías da cuenta de su periplo por
Italia conociendo la explotación de las diferentes razas autóctonas en
los centros de referencia y explotaciones modelos.
El Boletín número 33, correspondiente a marzo de 1952, publicaba la convocatoria del “Premio 1952
de la Junta provincial de Fomento
Pecuario de Valladolid”. Los aspirantes deberían presentar una memoria que, en aquella edición, versaría
sobre “Problemas avícolas. Razas
de gallinas más convenientes para la
producción de huevos en las diferentes regiones españolas. Ídem para la
producción de carne. Incubación y
cría de polluelos. Alimentación racional avícola. Cebamiento de capones. Modificaciones inducidas del
cociente sexual en avicultura. Diagnóstico precoz del sexo en los polluelos. Instalación de gallineros”.
El Jurado estaba compuesto por las siguientes personalidades:
D. Juan Represa de León como presidente y D. Pedro Carda
Gómez como vicepresidente.
Como vocales, D. José Morros Sardá, catedrático de la Facultad
de Veterinaria de Madrid. D. Gumersindo Aparicio Sánchez, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba; D. Santos Ovejero del
Agua, catedrático de la Facultad de Veterinaria de León y presidente
43

En 1953 accedería al Cuerpo Nacional Veterinario. En el Boletín nº 41 de marzo de
1954, publica un trabajo titulado “La mecanización del campo. El animal y la
máquina”.
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del Comité Nacional Lechero; D. Jesús Sáinz y Sáinz-Pardo, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza; D. Carlos Luis de Cuenca
y González-Ocampo, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid; el jefe de la Sección de Fomento Ganadero de la Dirección general
de Ganadería; el presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Como secretario, D. Nicolás García Carrasco.
El Boletín número 35 de septiembre de 1952, daba cuenta de la
relación de los 16 alumnos, que participarían en el Concurso y su facultad de procedencia:
1. D. Enrique de Santiago Redel, de la Facultad de Córdoba.
2. D. Manuel Muriel Ledesma, de la Facultad de Córdoba.
3. D. Manuel Vaquero Urbano, de la Facultad de Córdoba.
4. D. Ginés Riquelme Jaldón, de la Facultad de Córdoba.
5. D. José Corralero Herrero, de la Facultad de Córdoba.
6. D. Juan Bautista Aparicio Macarro, de la Facultad de Córdoba.
7. D. Enrique Maradona García, de la Facultad de León.
8. D. Manuel del Pozo Pardo, de la Facultad de Madrid.
9. D. Carlos Mora Cuesta, de la Facultad de Madrid.
10. D. Valentín González Romero, de la Facultad de Madrid.
11. D. Mariano Illera Martín, de la Facultad de Madrid.
12. D. Blas Granaglía Ramos, de la Facultad de Zaragoza.
13. D. Francisco Tena Prados, de la Facultad de Zaragoza.
14. D. Eugenio Tutor Larrosa, de la Facultad de Zaragoza.
15. D. Pedro Ducar Maluenda, de la Facultad de Zaragoza.
16. D. Clemente Gracia Santolaria, de la Facultad de Zaragoza.
El Boletín número 41, de marzo de 1954, dedica un amplio reportaje a la adjudicación del “Premio Junta provincial de Fomento Pecuario de Valladolid, 1952”.
Informa que el Tribunal se reunió en la sede social de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia el 15 de febrero de 1954 y analizó los tres
únicos trabajos presentados que correspondían a D. Juan Bautista Aparicio Macarro y D. Manuel Muriel Ledesma, de la Facultad de Córdoba
y D. Eugenio Tutor Larrosa, de la Facultad de Zaragoza.
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El Tribunal, por mayoría, conceder el Premio 1952 a D. Manuel
Muriel Ledesma, salvo el vocal Sr. Aparicio Sánchez, favorable al concursante Aparicio Macarro. No obstante, reconociendo los méritos relevantes de los trabajos de los otros dos concursantes, D. Eugenio Tutor
Larrosa y D. Juan Bautista Aparicio Macarro, acuerdan constituir dos
segundos premios para lo que buscarán financiación en las corporaciones profesionales, zootécnicas y avícolas.
Por la tarde, como ya era habitual, en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tuvo lugar el acto académico de
proclamación y entrega del Premio, contando con la presencia de las
autoridades y numerosos socios de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia y estudiantes que llenaban el salón.
Presentó el acto D, Carlos Luis de Cuenca, secretario directortécnico de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, a quien siguió el presidente de la Sociedad D. Pedro Carda Gómez y el presidente de la
Diputación vallisoletana D. Juan Represa de León.
Juan Bautista Aparicio Macarro agradeció el premio y la benevolencia del Tribunal al juzgar su trabajo.
Cerró el acto el presidente del Consejo Superior Veterinario, D.
Cayetano López y López.
Tras un breve descanso, el comandante veterinario D. Arturo
López Arruebo disertó sobre el tema “Zootecnia de los animales silvestres y exóticos. Impresiones de un viaje” que fue ilustrada con proyecciones y una pequeña película.
El Boletín número 37 de marzo de 1953, recogías la convocatoria para el “Premio 1953 de la Junta provincial de Fomento Pecuario
de Valladolid” cuyo tema propuesto era “Producción económica de
carne y grasa de cerdo; situación actual del problema en España y
orientación técnica para su modificación”.
El Boletín número 39 de septiembre de 1953, publicaba la relación de aspirantes al
Premio, su naturaleza y Facultad de procedencia:
1. D. Daniel Aparicio Ruiz, de la Facultad de Córdoba.
2. D. Martín Fernández Barrero, de la Facultad de Córdoba.
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3. D. Enrique Pozo Lobato, de la Facultad de Córdoba.
4. D. Eduardo Lobillo Berlanga, de la Facultad de Córdoba.
5. D. José María Serrano Vilar, de la Facultad de Córdoba.
6. D. Carlos Delgado Pozo, de la Facultad de Córdoba.
7. D. Plácido Pérez Gómez, de la Facultad de Córdoba.
8. D. Julián Prieto Paramio, de la Facultad de León.
9. D. José Beltrán Sandoval, de la Facultad de León.
10. D. José Leopoldo Herrero Rafael, de la Facultad de León.
11. D. Julio Gallego García, de la Facultad de León.
12. D. Ramón Yarza García, de la Facultad de Madrid.
13. D. Juan Verdugo Gutiérrez, de la Facultad de Madrid.
14. D. Pascual Sánchez Revilla, de la Facultad de Zaragoza.
En el Boletín número 44 correspondiente al mes de diciembre de
1954, se daba cuenta de la reunión del Tribunal calificador del Premio
1953 en la sede madrileña de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, el
pasado 26 de octubre de 1954, celebrada bajo la presidencia del titular
de la Diputación vallisoletana, D. Víctor Gómez Ayllón y la concurrencia del vicepresidente, D. Pedro Carda Gómez, presidente de la Sociedad e Inspector general de Sanidad Veterinaria, D. José Morros Sardá,
catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid, D. Santos Ovejero
del Agua, decano y catedrático de la Facultad de Veterinaria de León,
D. Gumersindo Aparicio Sánchez, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, D Carlos Luis de Cuenca, catedrático de la Facultad
de Veterinaria de Madrid y secretario director técnico de la Sociedad
Veterinaria de Zootecnia, D. Pedro Carda Aparici, catedrático de la
Facultad de Veterinaria de Madrid, D. Jesús Martín de Frutos, jefe de la
Sección de Fomento Ganadero de la Dirección general de Ganadería, D.
Luis Lizán Reclusa, vicepresidente del Consejo General de Colegios
Veterinarios de España, actuando como secretario, D. Nicolás García
Carrasco. No pudo asistir D. Jesús Saiz y Saiz Pardo, que delegó su
voto en D. Carlos Luis de Cuenca.
Se analizaron los tres únicos trabajos presentados correspondientes a D. Daniel Aparicio Ruiz, de la Facultad de Córdoba, D. Julio Gallego García, de la Facultad de Veterinaria de León y D. Juan Verdugo
Gutiérrez, de la Facultad de Veterinaria de Madrid. El Tribunal acuerda
colocar por ese orden a los autores y gestionar que el premio se incremente para que los tres puedan acceder al mismo.
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Por la tarde, en el salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones científicas, tuvo lugar el solemne acto de proclamación de
los premiados y un sencillo acto de homenaje a D. Juan Represa de
León, creador de estos premios.
El acto fue presidido por D. Cayetano López y López, presidente
del Consejo Superior Veterinario en representación del director general
de Ganadería, con la asistencia del homenajeado y una larga lista de
autoridades.
Intervinieron D. Carlos Luis de Cuenca, D. Víctor Gómez Ayllón, y D. Pedro Carda Gómez que homenajeó a D. Juan Represa de
León, dedicándole cariñosas palabras y solicitando el aplauso de los
presentes para su persona, que fueran contestadas por el homenajeado.
Intervino finalmente el general veterinario D. Emilio Sobreviela Monleón para adherirse al homenaje en nombre de todo el cuerpo de Veterinaria Militar.
El acto continuó con la adjudicación del “Premio Zeltia, 1954” y
un homenaje íntimo a D. Cesáreo Sanz Egaña en su año jubilar.
A continuación, se impusieron las insignias de la Orden al Mérito de la República Italiana a D. Carlos Luis de Cuenca por parte del
agregado cultural de la Embajada.
La sesión finalizó con la conferencia del profesor Bonadonna,
“Modernos puntos de vista sobre la estructura y morfología de los menaspermos”. El Prof. Bonadonna fue presentado por D. Domingo Carbonero Bravo, jefe nacional del Servicio de Inseminación Artificial
Ganadera.
El Boletín número 41, de marzo de 1954, publica la convocatoria del “Premio 1954 de la Junta provincial de Fomento Pecuario de
Valladolid” cuyo tema propuesto era “La esterilidad como problema
ganadero en España”.
El Tribunal lo componían en esta edición D. Juan Represa de
León como presidente y D. Pedro Carda Gómez como vicepresidente.
Como vocales, D. José Morros Sardá, catedrático de la Facultad
de Veterinaria de Madrid. D. Gumersindo Aparicio Sánchez, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba; D. Santos Ovejero del
Agua, decano y catedrático de la Facultad de Veterinaria de León; D.
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Jesús Sáinz y Sáinz-Pardo, catedrático de la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza; D. Pedro Carda Aparici, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid. D. Carlos Luis de Cuenca y González-Ocampo, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid; el jefe de la Sección de
Fomento Ganadero de la Dirección general de Ganadería; el presidente
del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Como secretario, D. Nicolás García Carrasco.
El Boletín número 42 de junio de 1954 publicaba la relación de
alumnos que se habían inscrito en el Premio:
1. D. José María Cosculluela Carrasco, de la Facultad de Veterinaria
de León.
2. D. Damián Alonso Pedrosa, de la Facultad de Veterinaria de Córdoba.
3. D. Federico Alonso García, de la Facultad de Veterinaria de Córdoba.
4. D. Antonio Vendrell Peñaranda, de la Facultad de Veterinaria de
Córdoba.
5. D. Luis Pinedo Saiz, de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
6. D. Ignacio Palenzuela Luzar de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
El Boletín número 49-50, correspondiente al mes de enero de
1957, daba cuenta del homenaje que se tributó el 25 de febrero de 1956
al ilustre maestro D. Cesáreo Sanz Egaña, director del Matadero de
Madrid, en la Facultad de Veterinaria, bajo la presidencia del Decano
D. Cristino García Alfonso, citando al resto de personalidades asistentes. El Sr. Sanz Egaña pronunció una lección titulada “La intervención
veterinaria en las industrias cárnicas”. Cita la larga nómina de asistentes al homenaje.
A continuación, tuvo lugar la proclamación del “Premio 1954 de
la Junta provincial de Fomento Pecuario de Valladolid” por parte de
D. José Luis García Díez, Oficial Mayor de la Junta Provincial de Fomento Pecuario ante la imposibilidad de llegar del presidente, D. Emiliano Berzosa Recio y secretario D. Nicolás García Carrasco, por las inclemencias del tiempo, proclamando ganador a D. José María Cosculluela Carrasco, que tampoco estaba presente por estar en el servicio
militar.
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Y con esa entrega finalizaban los Premios de la Junta provincial
de Fomento Pecuario de Valladolid. Los nuevos aires que introdujera el
nuevo rector de la institución provincial, no contemplaban la continuidad del Premio.
EL OCASO DEL BOLETÍN
Una nota anónima, pero sin duda de la pluma de D. Nicolás Carrasco, publicada en el Boletín número 43, de septiembre de 1954 informaba escuetamente que:
El 26 de julio, tras serle aceptada la dimisión del cargo de presidente de la Diputación provincial de Valladolid que a voluntad
propia había presentado ante el ministro de la Gobernación, D.
Juan Represa de León cesaba como presidente de la Junta provincial de Fomento Pecuario.
Inserta la noticia con gran pesar, porque el camarada Represa
venía desempeñando el cargo con gran acierto.
Recuerda las frases elogiosas que le dirigiera el 22 de mayo de
1944 el entonces Gobernador Civil y hoy Vicesecretario General del Movimiento, camarada Tomás Romojaro Sánchez para
concluir que, a los diez años de aquella fecha, el camarada Represa ha cumplido con su deber.
Al referirnos al contexto histórico en el que se desenvolvió el
Boletín, comentábamos que, en opinión de algunos autores, en la tercera etapa del denominado “primer franquismo”, una de sus características sería el esplendor del nacional catolicismo. Por información facilitada por el Dr. D. Paulino Díez Gómez, conocedor de la historia vallisoletana de la segunda mitad del pasado siglo, el camarada Represa,
siendo viudo de Dª María del Pilar Arias desde 1951, mantuvo una relación en Valladolid, con resultado de embarazo, lo que le forzó, arzobispado mediante, a su dimisión, condenándole, además, al ostracismo
político.
Para el Boletín de Divulgación Ganadera, el cese/dimisión del
presidente Represa de León supuso un duro golpe. Además, D. Nicolás
Carrasco, tenía para entonces 68 años y, no había previsto esta posibilidad para “su” Boletín, en el que lo era todo, redactor-jefe, administrador, analista y reportero.
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El año 1955, sólo saldrán dos boletines, en lugar de los cuatro
acostumbrados y el año 1956 no se edita ninguno, coincidiendo con la
jubilación de nuestro protagonista.
A partir de 1957, pasa a ser
semestral y es evidente que ha perdido frescura e interés. D. Nicolás
no dispone del apoyo logístico de su
dependencia administrativa que le
facilitaba boletines, noticias y contactos. Las relaciones personales
con su sucesor, D. Teodomiro Valentín Lajos, no atraviesan por su
mejor momento, si alguna vez lo
hubo bueno. El Boletín transita hacia su definitiva desaparición. Es en
estos momentos, un recuerdo de lo
que fue. Resiste heroicamente movilizando a familiares y amigos. Los
colaboradores que ya no pueden
percibir asignación alguna por su
trabajo, ya no figuran y parecen haber renunciado a sus aportaciones.
Creemos que la mayoría de los suscriptores se han dado de baja.
Con el fallecimiento el 17 de julio de 1958 del ministro de Agricultura, Cavestany Anduaga, muy vinculado a Valladolid, otro protector, el Boletín agoniza. El nuevo ministro sería otro ingeniero agrónomo, D. Cirilo Cánovas García, inaccesible para nuestro funcionario
jubilado.
El 10 de julio de 1962, experimenta el Gobierno una importante
remodelación. Se crea el cargo de vicepresidente, en la persona de D.
Agustín Muñoz Grandes. Fraga Iribarne es nombrado Ministro de Información y Turismo con el encargo de simular la liberalización de las
publicaciones. El Opus Dei asume las carteras de Educación, Industria,
Comercio, Hacienda y Trabajo. D. Cirilo Cánovas continúa como Ministro de Agricultura. Será el gobierno del primer Plan de Desarrollo.
Se ponía fin al aislamiento económico, se alineaba la economía
española con las del mundo occidental y se suprimía el intervencionismo estatal en el control de precios o en la distribución de las materias
primas, cuya importación había sido liberada.
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Los años 1963 y 1964, sólo verá la luz un boletín anual, y ambos
apenas tienen contenidos. Aquella publicación señera, que en su momento fue un referente, había fenecido.
Donostia/San Sebastián, 26 de octubre de 2020
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PINGÜINOS EN LA ANTÁRTIDA:
CENTINELAS DE LA CONTAMINACIÓN
ILMO. SR. DR. D. MIGUEL MOTAS GUZMÁN
Profesor Titular de Toxicología
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia
Consejero de Empleo, Investigación y Universidades en la Comunidad
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La Antártida a menudo se considera como una de las últimas regiones vírgenes del planeta, un símbolo de conservación ambiental global, pero estudios relativamente recientes han destacado que algunas
áreas antárticas pueden verse afectadas por la contaminación antropogénica. Varios contaminantes persistentes pueden llegar a la Antártida
por transporte a largo plazo por vías oceánicas y atmosféricas, así como
el aumento de las actividades locales (derrames de petróleo, pinturas,
quema de basura en campo abierto y combustión de combustible, entre
otros) pueden introducir contaminantes en el medio ambiente circundante.
En este contexto, el Protocolo sobre Protección Ambiental del
Tratado Antártico (Protocolo de Madrid de 1991) inició una etapa de
regulación y control de las actividades antárticas. Pero antes de su implementación se llevaron a cabo muchas actividades humanas sin ninguna consideración por la salud ambiental en esta región. En la actualidad, la presencia humana y sus actividades asociadas aumentan cada
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año en determinadas zonas como la Península Antártica, donde el turismo ha crecido exponencialmente durante las últimas dos décadas.
Además, el crecimiento de la población y el desarrollo industrial en los
países del hemisferio sur pueden aumentar el impacto de los contaminantes en la Antártida. Estudios recientes han demostrado que los niveles de contaminación ambiental y su biodisponibilidad están aumentando en algunas áreas antárticas e incluso se han detectado compuestos
nunca utilizados allí en la biota local.
En este contexto, se ha propuesto a los pingüinos antárticos como potenciales centinelas para el seguimiento de la contaminación.
Estos organismos presentan varias de las características de los centinelas útiles en otras regiones. Son grandes depredadores y especies longevas, por lo que pueden ocurrir fenómenos de biomagnificación y
bioacumulación, presentan rangos de distribución amplios con poblaciones abundantes, tienen un tamaño corporal grande que facilita el
muestreo e integra la contaminación en el tiempo y el espacio.
La principal desventaja en la Antártida es la dificultad de obtener muestras de gran tamaño, ya que el Tratado Antártico no permite
recolectar individuos vivos y solo se pueden recolectar cadáveres.
Además, los estándares éticos recomiendan el uso de métodos de muestreo no invasivos como alternativa a la captura y sacrificio de organismos. Las plumas, por ejemplo, son muestras útiles no invasivas para el
control de la contaminación, especialmente para metales que presentan
una alta afinidad por los grupos sulfhidrilo de las proteínas estructurales
de la pluma.
Según estos antecedentes, los objetivos del presente trabajo son
los siguientes:
•

evaluar la existencia de diferencias entre especies y dentro de poblaciones de la misma especie;

•

analizar la presencia de contaminantes orgánicos relevantes (bifenilos policlorados, compuestos perfluorados, ftalatos y bisfenol A) en
tejidos de pingüinos barbijo (Pygoscelis antarctica) y krill de la Isla
Decepción (Islas Shetland del Sur, área de la Península Antártica);

•

evaluar los patrones de acumulación entre tejidos y la acumulación
con la edad de los elementos y compuestos estudiados en estas especies de pingüinos; identificar los órganos objetivo de la acumulación de contaminantes y los niveles potencialmente tóxicos para los
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pingüinos; identificar aumentos de contaminantes en la red alimentaria antártica; y evaluar la utilidad de los pingüinos como organismos indicadores de contaminación en el área de estudio.
Se determinaron las concentraciones de 27 congéneres de bifenilos policlorados (PCB), ftalatos de mono-2-etilhexilo y di-2-etilhexilo
(MEPH y DEPH), ácidos perfluorooctanoico y perfluorooctanosulfónico (PFOA y PFOS) y bisfenol A (BPA) en tejidos de pingüinos de barbijo y krill de la Isla Decepción (área de la Península Antártica) recolectados en la temporada de verano austral 2009-2010. Se tomaron
muestras de hígado, riñón, músculo, corazón y cerebro mediante necropsias de 10 cadáveres de pingüinos (4 adultos y 6 polluelos). Las
muestras se extrajeron específicamente para cada familia de compuestos.
Los congéneres de PCB se analizaron mediante cromatografía de
gases equipada con un detector de captura de electrones de 63Ni. Los
límites de detección estuvieron entre 0,002 y 2,541 pg μl-1. Los compuestos perfluorados, los ftalatos y el BPA se analizaron mediante cromatografía líquida de alta resolución con espectrometría de masas en
tándem de ionización por electropulverización. Los límites de detección
fueron 0.500 ng g-1 para PFOS, PFOA y BPA, 2.000 ng g-1 para
MEHP y 10.000 ng g-1 para DEHP. La precisión analítica se verificó
mediante el uso de blancos, estándares de calibración y picos de matriz.
El análisis estadístico se realizó utilizando SPSS versión 15.0.
Se utilizaron metodologías paramétricas (prueba ANOVA de una vía
con prueba post hoc de Bonferroni y prueba T-Student) cuando se cumplieron los supuestos de normalidad y homocedasticidad. En caso contrario, se utilizó la prueba análoga no paramétrica (prueba de KruskalWallis con comparaciones post hoc y prueba U de Mann-Whitney). Se
evaluaron las diferencias en la acumulación de contaminantes en los
tejidos internos, las plumas y el contenido del estómago de los pingüinos, y las diferencias en las concentraciones entre los polluelos, los
juveniles y los individuos adultos. También se evaluaron las diferencias
geográficas e interespecíficas. Finalmente, se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman entre pares de compuestos.
Se consideró que un valor de p inferior a 0,05 indicaba significación
estadística.
Con respecto a los contaminantes orgánicos, nuestros análisis
revelaron la presencia de PCB´s en los pingüinos de barbijo y el krill de
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la isla Decepción. Sin embargo, las concentraciones detectadas fueron
más bajas que las encontradas en otras áreas antárticas o en otras regiones del mundo. De todos modos, se encontró un factor de biomagnificación alto para estos compuestos entre los pingüinos de barbijo y el
krill (BMF = 5,85). Las similitudes entre nuestros resultados sobre huellas dactilares y estudios anteriores destacaron la existencia de transferencia materna de PCB´s en esta especie y una posible tendencia a la
disminución de las concentraciones de PCB´s en el área de estudio,
como se observó anteriormente en el Ártico.
En el caso de los PFC, el PFOA se encontró en casi todas las
muestras (91,43%) mientras que el PFOS solo se encontró en dos de
ellas (5,71%). A diferencia de los PCB´s, puede estar ocurriendo un
posible aumento de los niveles ambientales de PFOA en las Islas
Shetland del Sur. Se encontraron niveles relativamente altos de PFOA
en nuestras muestras, mientras que los niveles de PFOS fueron más
bajos que los que se encuentran en el Ártico u otras regiones. Nuestros
resultados confirman la presencia de PFC en la Antártida y la distribución generalizada de estos compuestos, aunque los niveles detectados
fueron varios órdenes de magnitud más bajos que los que se sabe que
causan efectos adversos en los animales.
Se detectó MEHP en el 25,71% de nuestras muestras de pingüinos, pero no en el krill. Por el contrario, el DEHP mostró niveles detectables en krill pero no en tejidos de pingüinos. Finalmente, no se encontró BPA en este estudio. La presencia de este compuesto en organismos
antárticos debería probarse en estudios futuros, ya que hasta la fecha no
hay prácticamente datos disponibles sobre este tema.
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Excelentísimo Sr. Presidente de la Academia, Excelentísimas e
Ilustrísimas señoras y señores Académicos, Doctores, señoras y señores, compañeros, amigos todos.
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, representada en su director,
Ilmo. Sr. Doctor D. Arturo Ramón Anadón Navarro, por la invitación
cursada para presentar esta ponencia. Es un honor y a la vez un reto
dirigirme a tan ilustre auditorio.
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y
Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China), informó sobre un
agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología desconocida con
inicio de síntomas el 8 de diciembre, incluyendo siete casos graves, con
una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y
animales vivos en la ciudad de Wuhan, sin identificar la fuente del brote.
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El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como
agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que ha sido denominado SARS-CoV-2.
El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005), declaró el actual brote del nuevo coronavirus como una
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) en
su reunión del 30 de enero de 2020. El Director General de la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS), el eritreo Tedros
Adhanom, el pasado 11 de marzo eleva el brote internacional al grado
de pandemia, señalando que es un problema global y que todos los países van a tener que poner mucho de su parte para combatir el virus. La
OMS ha denominado a esta nueva enfermedad COVID-19 (enfermedad
infecciosa por coronavirus-19).
Estamos viviendo una época totalmente nueva y tristemente oscura. La crisis sanitaria desatada por la irrupción del virus se hace particularmente grave porque aúna a un grave problema de salud pública, un
todavía incuantificable problema económico global y social.
Las Fuerzas Armadas españolas (en adelante FAS), disponen de
planes para afrontar crisis sanitarias graves, proteger estructuras y asistir en emergencias y contingencias diversas en apoyo a la población. La
materialización de la pandemia, exigió adaptar los planes existentes a
este nuevo escenario. Se debía hacer frente a un enemigo silente e invisible, sin cara y sin bandera. Una guerra asimétrica en la que el contrincante, un agente infeccioso, utilizaría métodos poco convencionales
para doblegar a la sociedad mundial, una auténtica guerra de guerrillas.
El día 14 de marzo, el Gobierno de España emite el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el Estado de Alarma. Persigue generar una respuesta adecuada y proporcional para proteger la salud y la
seguridad de los ciudadanos, contener el avance de la enfermedad y
reforzar el sistema sanitario.
Cuatro carteras ministeriales son las designadas como autoridades competentes delegadas para hacer frente a la situación de crisis mediante la contención de la progresión de la enfermedad y refuerzo del
sistema de salud público: el Ministerio de Sanidad, Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio del Interior y el
Ministerio de Defensa.
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En el citado Real Decreto, se señalaba que las que las autoridades competentes delegadas podían requerir la actuación de las Fuerzas
Armadas.
Al Ministerio de Defensa se le asigna cometidos de seguridad en
apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, apoyo logístico a
la población e instituciones y el apoyo sanitario necesario para aliviar el
estrés de las formaciones hospitalarias.
Para materializar la misión encomendada, Defensa planea y ejecuta en tiempo record la Operación “Balmis”, nombre adoptado en
memoria del alicantino médico militar Francisco Javier de Balmis y
Berenguer, que junto al también médico militar José Salvany y Lleopart, fueron los artífices en el año 1803, durante el reinado de Carlos
IV, de la épica expedición a América y Filipinas para difundir la recién
descubierta vacuna de la viruela a todo el Imperio español de ultramar,
“La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna”, primera expedición
sanitaria internacional reconocida de la historia.

Para el desarrollo de la Operación “Balmis”, bajo el mando del
Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General del Aire D. Miguel Ángel
Villaroya y la dirección operativa del Comandante del Mando de Operaciones, Teniente General D. Fernando López del Pozo, se articulan
los cuarteles generales permanentes de los Ejércitos y la Armada como
mandos componentes terrestre, aéreo y marino respectivamente. La
Unidad Militar de Emergencia (en adelante UME), se constituye como
mando componente adicional de emergencias y la Inspección General
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de Sanidad de la Defensa (en adelante IGESANDEF), como autoridad
sanitaria del Departamento, se prepara para la generación de capacidades sanitarias y asesorar, en materias de su competencia, al Mando de la
operación.
La mayor operación de respuesta militar generada en territorio
nacional de la historia reciente. La larga experiencia acumulada por las
FAS en el planeamiento y generación de contingentes a proyectar al
exterior de nuestras fronteras y en el sostenimiento de las operaciones
permanentes, ha sido clave para el éxito de la misma.
Operación militar atípica, activada por la Ministra de Defensa
Margarita Robles el día siguiente a la declaración del estado de alarma
y en la que el 21 de marzo, solo una semana después, la orden de operaciones estaba ya completada, si bien desde el primer día las FAS y la
UME ya habían hecho presencia sobre el terreno con un importante
número de militares en apoyo a las necesidades iniciales requeridas por
las autoridades civiles.
Noventa y ocho días de lucha contra al coronavirus, en la que se
han movilizado rotatoriamente 188.713 militares, más de 3.000 de ellos
pertenecientes a Sanidad Militar, y realizado un número superior a
20.000 intervenciones.
El pasado 25 de junio, cinco
días después de la finalización de la
fase de alarma y consecuentemente
el fin de la Operación “Balmis”, en
un emotivo acto presidido por la Ministra de Defensa llevado a cabo en
la Base Militar de Retamares, sede
del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, tras guardar
un sentido minuto de silencio por las
victimas del COVID-19, se reconoció la labor de todos los militares
participantes.
Las solicitudes de apoyo efectuadas por las distintas administraciones e instituciones civiles, se canalizaban a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno hacia los diferentes ministerios
competentes. Las aprobadas por el Ministerio de Defensa, se remitían al
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Mando de Operaciones, que como dirección ejecutiva de la operación
las redirigía al mando componente elegido (ET, EA, ARMADA, UME
e IGESANDEF), para designar finalmente este las capacidades militares más apropiadas para prestarlos.
De todas las intervenciones prestadas durante la operación, cobran especial relevancia por su elevado número y extensión en el tiempo, las labores de desinfección de estructuras críticas, servicios esenciales y espacios públicos.
Desde los primeros momentos, estas labores de desinfección
fueron las más demandadas por la sociedad. Totalizarían al final de la
operación 11.061, el 55 % de todas las intervenciones prestadas por las
FAS.
Hospitales, residencias de ancianos y otros centros sociosanitarios, centros penitenciarios, aeropuertos y estaciones, medios de transporte, plataformas de abastecimiento, vías públicas, grandes superficies,
etc., han requerido la permanente actuación de equipos de desinfección.
Jornadas de trabajo intenso, actuaciones que bajo la dirección
técnica de un oficial veterinario, han movilizado todas las capacidades
militares, humanas y materiales disponibles, para intentar controlar la
diseminación ambiental del agente causal.
Las actuaciones de desinfección inicialmente fueron asumidas
por los batallones de la UME, a las que posteriormente se sumaron los
miembros de las unidades de Defensa Nuclear, Biológica y Química (en
adelante unidades NBQ) del Ejército de Tierra. El personal de las unidades NBQ estan instruidos y adiestrados para realizar labores de descontaminación sobre agresivos nucleares, químicos y biológicos, contando con los medios materiales y procedimientos adecuados, por lo
que se consideraron capacitados para abordar, dada la situación de urgencia, labores de desinfección.
Los equipos de desinfección, desinsectación y desratización (en
adelante DDD), dependientes de los servicios veterinarios de la Armada, del Ejército del Aire y de la Guardia Real, se sumaron a los pocos
días de las primeras actuaciones de desinfección realizadas por la UME.
Inicialmente actuaron en el entorno de sus propios acuartelamientos incrementando en número e intensidad las habituales acciones
DDD llevadas a cabo de forma rutinaria sobre las infraestructuras, si
271

bien en un muy breve periodo de tiempo fueron requeridos para actuar
intensamente en apoyo a las autoridades civiles, en especial sobre residencias de ancianos y otros centros sociosanitarios.
Las labores de desinfección de edificios, espacios y materiales,
se graduaron en dos niveles de actuación según su intensidad. Desinfecciones preventivas sobre espacios en los que no se había declarado
ningún brote o caso conformado de COVID-19 y desinfecciones reactivas, sobre lugares con clara sospecha o confirmación de personas infectadas.
Para las primeras se emplearon
medios y personal poco especializados,
los denominados “equipos básicos o
equipos ligeros”. Estos, aplicaban biocidas autorizados para el uso por el público
general, fundamentalmente diluciones de
hipoclorito sódico mediante rociado con
pulverizadores de mochilas, lavado, inmersión o impregnación con bayetas sobre las superficies habituales de contacto
tales como barandillas, pomos de puertas,
llaves de luz, mesas, etc. respetando los
tiempos de contacto.
Las desinfecciones reactivas precisaron de medios especializados y personal capacitado para la aplicación y empleo de biocidas con
capacidad virucida de uso profesional o profesional especializado, mediante técnicas de pulverización, nebulización, termonebulización y
micronebulización ambiental sobre los espacios a desinfectar. Se efectuaron por los denominados “equipo de choque o equipos pesados”.
El Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa, como órgano
superior en materia de salud pública y vigilancia epidemiológica del
Departamento, con objeto de normalizar los procedimientos de actuación de los equipos de desinfección, publicó el 18 de marzo la instrucción “Recomendaciones de desinfección durante el estado de alarma
por COVID-19”. En la misma se recogen tanto el personal implicado en
cada tipo de equipo a constituir, los elementos de protección a portar,
productos desinfectantes a utilizar, como los procedimientos de uso y
gestión de los residuos generados. Igualmente se detallaban procedimientos específicos para la desinfección de prendas y superficies texti272

les, tiendas modulares, edificios, vehículos, aeronaves, grandes superficies y viales.
Desde las ya parcialmente derogadas Reales Ordenanzas del
Ejército de Tierra del 1983 que en su artículo 259 señalaban que el servicio veterinario llevará a cabo, en coordinación con el servicio sanitario, la desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones
y locales, las labores de control de plagas se han encomendado a la especialidad fundamental veterinaria del Cuerpo Militar de Sanidad. El
vigente Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas,
confirma a los oficiales veterinarios, a través de sus competencias en
medicina preventiva veterinaria y como parte de sus cometidos en higiene ambiental, el control de los agentes nocivos, plagas y vectores.
En este sentido, durante la Operación “Balmis” se movilizaron
un significativo número de oficiales veterinarios. La mayoría actuaron
asesorando y dirigiendo técnicamente las actuaciones de desinfección
practicadas tanto por los equipos DDD disponibles en sus propias unidades de destino con los que habitualmente trabajan a diario, como los
constituidos con carácter excepcional en las diferentes unidades de los
Ejércitos para atender las numerosas peticiones de apoyo. Además, siete oficiales en activo y varios oficiales en situación de reserva fueron
comisionados para actuar como responsables técnicos de los equipos
constituidos en base a las unidades y batallones de la UME, dando así
cumplimiento a lo señalado en la vigente reglamentación en materia de
aplicación de productos biocidas.
El Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos
con biocidas, señala que toda actuación DDD en la que se pueda utilizar
productos químicos precisa de la presencia de un responsable técnico.
El grado o licenciatura en veterinaria se reconoció ya desde la
primera normativa de homologación de cursos de capacitación para
realizar tratamientos con plaguicidas publicada en el año 1994, como
titulación superior con los niveles de cualificación precisos para actuar
como responsable técnico de los tratamientos en los que se empleen
agentes plaguicidas.
El reducido número de personal disponible en las unidades de
las FAS y de la UME que estuviese en posesión de la capacitación pro273

fesional señalada por Real Decreto 830/2010, de 25 de junio para el
personal aplicador, insuficiente para satisfacer todas las labores de desinfección de instalaciones solicitadas por las autoridades civiles, determinaron que el Ministerio de Sanidad promulgara una orden ministerial extraordinaria (Orden SND/351/2020, de 16 de abril. BOE núm.
107), por la que se autorizaba a estas unidades y su personal instruido al
efecto, tanto en espacios públicos como privados, y con ocasión del
estado de alarma, a utilizar aquellos productos biocidas autorizados y
relacionados por dicho Ministerio como eficaces para la lucha contra el
COVID-19, utilizando procedimiento de desinfección aérea, a través de
técnicas de nebulización, termonebulización y micronebulización.
Esta autorización solo resultó de aplicación durante la vigencia
del estado de alarma declarado por RD 463/2020, de 14 de marzo.
La IGESANDEF ha participado activamente en la Operación
“Balmis” bajo la Dirección operativa del Mando de Operaciones, poniendo a su disposición la Red Sanitaria Militar así como el resto de los
recursos humanos y materiales disponibles en su estructura.
Para ello, la propia IGESANDEF como órgano directivo, ha debido reorientar su actividad a las necesidades de la crisis y a su conducción por parte del Inspector General de Sanidad, coordinadamente con
los propósitos de la Operación e integrado plenamente en ella.
Significar que un coronel veterinario de la IGESANDEF, ha realizado los cometidos de oficial de enlace con el Ministerio de Sanidad
durante el desarrollo de la Operación, reforzando así la coordinación
entre esas dos autoridades competentes delegadas.
Como parte integrante de la Red Sanitaria Militar, el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa (en adelante CEMILVETDEF), constituye el órgano de apoyo veterinario de escalón superior para las estructuras orgánica y operativa de las FAS y actúa como centro de referencia de la Defensa para todas aquellas competencias atribuidas por la
normativa vigente, militar y civil, a la especialidad fundamental Veterinaria.
Desde el inicio de la Operación “Balmis”, ofreció, a través de la
Subinspección General de Apoyo Veterinario de la IGESANDEF de la
que depende orgánicamente, todas sus capacidades para contribuir con
la operación. Así constituyó con su personal, once equipos ligeros y
siete equipos pesados de desinfección a los que se les encomendaron las
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labores de desinfección de las instalaciones exteriores e interiores del
Hospital Militar Central de la Defensa “Gómez Ulla” en turnos de mañana y tarde. También atendieron los apoyos puntuales solicitados por
otras unidades dependientes del Órgano Central del Ministerio de Defensa, como la propia sede ministerial, la Residencia Militar Don Quijote y el Centro de Comunicaciones de la Defensa, entre otras. Sus primeras actuaciones comenzaron el 30 de marzo y se prolongaron más allá
de finales de mayo.
Significar que se movilizó a todos los suboficiales y personal de
tropa de plantilla del CEMILVETDEF con este fin. Muchos de ellos,
aún sin ninguna experiencia previa en estos cometidos, se presentaron
voluntarios para actuar donde y cuando fuera preciso, como claro ejemplo de la entrega y permanente disponibilidad de los miembros de las
Fuerzas Armadas.
Los laboratorios de seguridad alimentaria, sanidad animal y sanidad ambiental del CEMILVETDEF disponían de equipos y personal
capacitado para la realización de ensayos mediante técnicas de biología
molecular. Técnicas habitualmente utilizadas para realizar determinaciones analíticas sobre matrices alimentarias, muestras biológicas animales y muestras ambientales. Desde un primer momento, se consideró
que esta experiencia podría, con las adaptaciones precisas y como apoyo a la Operación “Balmis”, incrementar la capacidad de los laboratorios del Ministerio de Defensa en la detección del virus SARS-Cov-2
responsable de la COVID-19 sobre muestras humanas
La IGESANDEF aprobó este iniciativa y el 30 de mayo se iniciaron los trámites para hacerla efectiva ante la Subdirección General
de Aplicaciones, Formación e Investigación del Instituto de Salud Carlos III (en adelante ISCIII), organismo acreditador en España de los
laboratorios externos en el detección del SARS-Cov-2 mediante la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (en adelante PCR) u
otras pruebas moleculares. Los requisitos exigidos por este organismo
eran los siguientes:
•

Disponer de personal propio formado en técnicas de biología molecular.

•

Tener capacidad para trabajar con muestras infecciosas de nivel 2,
mediante medios técnicos adecuados como cabinas de bioseguridad
y los correspondientes protocolos de bioseguridad.
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•

Disponer de capacidad técnica para producir reactivos de inactivación.

•

Manejar técnicas de extracción de ácidos nucleicos por medios propios.

•

Poder realizar PCR mediante kits comerciales, incluyendo kits de
extracción de ácidos nucleicos y de kits de detección del virus
SARS-CoV-2.

•

Emitir resultados analíticos informados por personal sanitario colegiado y especialista en Microbiología y Parasitología o Análisis
Clínicos.

•

Disponer de un sistema de calidad robusto acreditado por la Entidad
Nacional de Acreditación ENAC, que asegurara la exactitud de los
ensayos realizados, dentro de las capacidades técnicas, con trazabilidad, control interno y externo de la calidad, así como auditorias
regulares.

El mismo día 31 de marzo se remitió toda la información requerida, completándose al día siguiente con información complementaria
referente al procedimiento a seguir en el análisis de las muestras y los
kits comerciales validados por los que se había optado para realizar los
ensayos analíticos.
Observando la Subdirección General de Aplicaciones, Formación e Investigación del ISCIII, mediante la revisión de la documentación enviada, que se cumplían los procedimientos de bioseguridad y se
utilizarían técnicas diagnósticas homologadas con marcado CE, comunica al CEMILVETDEF que puede utilizar el procedimiento diagnóstico de COVID-19 basado en la PCR sobre
muestras clínicas humanas, quedando
acreditando a tal fin el día 2 de abril.
Todo un record en la consecución
de la autorización para trabajar sobre
muestras humanas, las primeras llegan el
día 13 de abril procedentes de la Base
Aérea de Getafe del EA.
Al CEMILVETDEF, junto al Laboratorio de Identificación Rápida de la
UME y al Servicio de Microbiología del
Hospital Militar Central de la Defensa
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“Gómez Ulla”, se les encomienda la detección del SARS-Cov-2 sobre
muestras procedentes de los efectivos militares previo a su despliegue
en la operaciones militares al exterior, así como de otro personal de
Defensa con cometidos fuera de nuestras fronteras, tales como agregados militares, observadores internacionales, miembros de organismos
internacionales de seguridad y defensa, etc.
El colapsado mercado nacional e internacional en la venta de
kits comerciales para la detección del virus SARS-CoV-2 (kits de extracción y kits diagnósticos), de material consumible alguno tan habitual como sencillas puntas de pipetas y de equipos de protección individual, marcaron los primeros días de funcionamiento del laboratorio de
biología molecular del CEMILVETDEF.
No resultaron jornadas sencillas, el elevado número de muestras
recibidas, la limitación de medios y el cambio radical en la filosofía del
trabajo en el laboratorio, obligaron a poner la mejor voluntad del personal para conseguir el objetivo propuesto. Muchas horas de trabajo, de
lunes a lunes, gran número de comprobaciones y repeticiones lo primeros días, conscientes de la enorme transcendencia de los resultados emitidos.
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Pero como toda maquinaria bien engrasada en manos de profesionales, el laboratorio de biología molecular entró rápidamente en eficacia. En los primeros días de funcionamiento se analizaron 236 muestras. Parece un número escaso, pero hay que considerar que en esos
momentos no se disponía de maquinaria automatizada para la extracción del ARN vírico, debiendo hacerse todo el procedimiento manualmente. Un proceso complejo en el que se consumía unas cinco horas de
trabajo continuo salvo que surgiera algún inconveniente o aparecía algún resultado no concluyente sobre alguna de las muestras que exigía
su repetición. En cualquier caso, fue compromiso del Centro ofrecer,
desde el primer día de funcionamiento, los resultados en el plazo máximo de 24 h, compromiso que mantiene actualmente.
Conocidas las limitaciones en el número de muestras diarias a
analizar mediante métodos manuales, se hicieron desde el primer momento las gestiones oportunas para la adquisición de dos robots extractores del genoma vírico compatibles con los kits comerciales con los
que se trabajaba en el laboratorio. Tarea compleja, la lista de espera del
abastecimiento no tenía fin, los plazos de entrega eran totalmente inciertos y los precios desorbitados. La pandemia estaba en su máximo
apogeo y las necesidades diagnósticas de todos los países eran acuciantes.
Tras dos largos meses de espera se consiguió un robot extractor,
y afortunadamente a los quince días un segundo. A partir de ese momento las capacidades del laboratorio cambiaron sustancialmente. En
menos horas y con menor riesgo biológico del personal analista, a día
de hoy se procesan hasta 400 muestras diarias, número máximo limitado para poder hacer compatible estas determinaciones con el desarrollo
del resto de actividades analítica habituales en el Centro relacionado
con la seguridad alimentaria, la salud animal y la sanidad ambiental.
Aprovecho esta tribuna, para reconocer la encomiable labor de la
Universidad Complutense de Madrid (en adelante UCM) conducida por
su Rector durante esta crisis sanitaria, poniendo a disposición de la sociedad sus investigadores, científicos y laboratorios para la contribuir
en detección del SARS-CoV-2 mediante la creación de la Red Complutense de Diagnóstico COVID-19 bajo la tutela y soporte del ISCIII.
Reconocimiento muy especial al profesor Dr. D. José Manuel
Bautista del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la
Facultad de Veterinaria de la UCM, promotor de esta gran iniciativa y a
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todo el personal voluntario del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria VISAVET, facultad de Ciencias Biológicas y otros centros y facultades, que se prestó desinteresadamente desde el primer momento a
participar en el proyecto.
Puesto en marcha el proyecto el 25 de marzo, los laboratorios de
la Red Complutense de Diagnóstico COVID-19 procesando muestras
procedentes la mayoría de residencia de ancianos de la Comunidad de
Madrid, alcanzaron las primeras 10.000 muestras analizadas el 5 de
mayo. Todo un orgullo para la profesión veterinaria.
El CEMILVETDEF mantuvo relaciones constantes con esta Red
y tuvo la oportunidad de realizar un ejercicio intercomparativo laboratorial sobre 48 muestras, considerando esta herramienta como la más
adecuada para calibrar los resultados que obtiene cada laboratorio. Los
resultados obtenidos fueron muy satisfactorios por ambas partes.
A día de hoy, acabada la Operación y ya en plena Operación Misión Baluarte, continuación de la primera, el laboratorio de Biología
Molecular del CEMILVETDEF sigue realizando el diagnóstico del
COVID-19 mediante la técnica de RT-PCR. Se continúa satisfaciendo
los cometidos inicialmente encomendados a los laboratorios de la Defensa, a los que se han añadido el análisis de las muestras procedentes
de los casos probables de enfermedad, tanto del personal civil como
militar del MINISDEF, así como las procedentes de los contactos estrechos a casos confirmados detectados mediante el sistema de rastreo
puesto en marcha por las unidades de vigilancia creadas al efecto en las
diferentes unidades, centros y organismos de las FAS.
A comienzos de este mes diciembre, el número total de muestras
analizadas por el CEMILVETDEF a lo largo de la pandemia superaban
las 12.800.
Además de las acciones señaladas, el CEMILVETDEF, a través
del servicio de Seguridad Alimentaria y Salud Pública, puso a disposición de la Operación “Balmis” dos documentos técnicos con recomendaciones sobre seguridad alimentaria. El primero relacionado con la
elaboración y distribución ambulatoria de las comidas preparadas a las
personas sin hogar y otros colectivos vulnerables y el segundo relativo
a la preparación y distribución de comidas al personal participante en la
Operación.
El Centro Militar Canino de la Defensa, departamento del CEMILVETDEF, encargado del adiestramiento de perros de trabajo y
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formación de guías e instructores caninos, ofrecieron al personal sanitario del Hospital Militar Central de la Defensa “Gómez Ulla”, conocedores de las largas y agotadoras jornadas de trabajo, hacerse cargo temporalmente de sus mascotas.

Su intención era apoyar a los sanitarios que no pudieran atender
a sus animales como desearían en esta situación laboral compleja. El
personal del Centro Militar Canino de la Defensa se encargaría de recogerlas, alojarlas, alimentarlas y entretenerlas con todo tipo de juegos.
Como sospechamos, esta iniciativa no prosperó, porque nadie
renunció al efusivo recibimiento de su perro cuando cansado del trabajo
retornaba al domicilio. Porque ese cariño desinteresado, cura todos los
males.
Como miembro de las FAS y en especial del Cuerpo Militar de
Sanidad, me siento muy orgulloso de las mujeres y hombres que lo integramos, que en los perores momentos de la pandemia, cuando arreciaba la tempestad han sabido estar ahí, dando lo mejor de cada uno,
conscientes de su responsabilidad y en clara demostración del permanente compromiso de servicio con la sociedad, de la que formamos parte de manera insoluble.
No me gustaría acabar esta ponencia sin incluir un punto de
reivindicación con intención constructiva. Esta crisis sanitaria sin precedentes por su extensión y gravedad, no es excepcional en la salud
animal. La fiebre aftosa, pestes porcinas, carbunco, influenza aviar, y
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otros muchos procesos infectocontagiosos han azotado y siguen castigando nuestros animales de producción y de compañía a lo largo del
tiempo en forma de episodios epidémicos o epizootias. La profesión
veterinaria está acostumbrada y sobre todo preparada, para actuar frente
a las enfermedades infecciosas colectivas con medidas de intervención
y planes de contingencia adecuados y ajustados a la situación. Profesionales especialmente concienciados de la trascendencia que sobre la salud humana tiene la sanidad animal.
El pasado 3 de noviembre celebrábamos el día mundial One
Health, una sola salud, y el COVID-19 ha demostrado que esta iniciativa conjunta de OMS y de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, no debe ser considerada una moda que revindicamos continuamente los veterinarios porque sí. La realidad es tozuda, se impone y los hechos lo han evidenciado. La salud pública, la salud animal y la sanidad
ambiental son interdependientes y están estrechamente vinculadas.
Espero, deseo, que los veterinarios no tengamos que esperar a la
siguiente pandemia para que las autoridades sanitarias sean conscientes
de esta realidad y que finalmente recuerden que cuentan con esta profesión sanitaria que siempre ha estado decidida a colaborar con las restantes, para dar una respuesta multidisciplinar, coordinada y ajustada a los
retos sanitarios que surjan.
Porque en la preservación de la salud, todos sumamos y nadie
sobra.
Muchas gracias por su atención.

Madrid, 21 de diciembre de 2020
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MEMORIA ACTIVIDADES ACADÉMICAS
CURSO 2020

ACTIVIDADES PÚBLICAS
El 13 de enero pronunció una conferencia sobre “Desarrollo
histórico de la protección del derecho a la salud en España” el Excmo.
Sr. Dr. D. Honorio-Carlos Bando Casado, Académico de varias Academias Nacionales de España y Profesor Honorario de la Facultad de
Medicina, Universidad Autónoma de Madrid.
El 20 de enero de 2020 tuvo lugar la entrega de premios de la
RACVE. Recayeron en los siguientes:
•

XIII Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid,
a D. José Santiago Torrecilla Velasco: “Herramienta espectroscópica-inteligente para evaluar la calidad y seguridad de la carne en
su cadena de distribución”.

•

VII Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y
Esteban”, a D. Francisco González Vega: “Actividad antimicrobiana de aceites esenciales y ácidos orgánicos sobre cepas de Escherichia coli con distintos mecanismos de resistencia a la colistina”.

•

VI Premio Laboratorios Ovejero, a D. José Pedro Ciriaco Tista
Olmos: “Histología de la córnea humana y sus diferencias estruc283

turales en once especies animales, seis mamíferos, cuatro aves y
dos reptiles”.
•

VI Premio Laboratorios Boehringer Ingelheim Animal Health
España, a la Divulgación Científica, a D.ª Elena Carretón Gómez:
“Diagnóstico de la Dirofilariosis”.

•

VI Premio Fundación CESFAC, a D. Pablo Gutiérrez Toral:
“Utilización de insectos en la alimentación de rumiantes”.

•

VI Premio Super Feed “Mariano Illera Martín”, a D. Pablo
Huegun Rodríguez: “Análisis de diferentes parámetros reproductivos en ganado bovino de raza Pirenaica”.

El día 27 de enero, tuvo lugar la inauguración del Curso Académico 2019 bajo la presidencia del Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón
Anadón Navarro que pronunció unas breves palabras y cedió a continuación la palabra al Excmo. Sr. Dr. D. Salvio Jiménez Pérez, Secretario General, para que hiciera una breve exposición de las actividades de
la Real Academia durante el curso académico 2019.
Durante el curso académico se ha cumplido el programa previsto
de conferencias, mesas redondas, sesiones in memoriam y otras actividades.
Así mismo, se han celebrado reuniones periódicas y extraordinarias de las cinco Secciones que constituyen esta Real Academia para
tratar diferentes asuntos relacionados con las competencias de la Corporación.
A continuación, dio lectura al discurso de apertura del curso
2020 el Excmo. Sr. Dr. D. Juan Carlos Illera del Portal, Académico de
Número de la RACVE, a quién le correspondía por antigüedad y que
versó sobre “El éxito de la investigación con animales, ¿una cuestión
de diseño?”.
El 3 de febrero ingresó como Académico Correspondiente Extranjero el Ilmo. Sr. Dr. D. Jamal Hossaini-Hilali, Profesor de Fisiología Animal, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat, Marruecos, quien dio lectura a su discurso de ingreso titulado “La medicina veterinaria en el mundo medieval árabe-musulmán a través de las
obras de tres autores principales”. La presentación corrió a cargo del
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Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Vives Vallés, Académico de Número
de la RACVE.
El 10 de febrero ingresó como Académico de Número el Excmo.
Sr. Dr. D. Jesús Ángel Fernández-Tresguerres Hernández y pronunció
su discurso de ingreso titulado “Modelos animales en investigación
Biomédica”. Su contestación corrió a cargo del Excmo. Sr. Dr. D. Juan
Tamargo Menéndez, Académico de Número de la RACVE.
El 17 de febrero se realizaron sendas Asambleas plenarias extraordinarias para la elección de nuevos académicos de número de la RACVE. La mesa electoral la presidió el Dr. Arturo A. Anadón Navarro y
estuvo conformada por el Dr. Salvio Jiménez Pérez, como Secretario
general de la RACVE, por el Dr. Amalio de Juana Sardón, Decano de
los académicos de número presentes en la sala, y por el Dr. Jesús Ángel
Fernández-Tresguerres Hernández, Académico de número más moderno de los presentes.
Tras la constitución de la mesa electoral el Sr. Presidente concedió la palabra al Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Vives Vallés que expuso
brevemente los méritos del concurrente a la plaza de Académico de
Número de la Sección convocada en el Boletín Oficial del Estado y
solicito el voto para el concurrente.
Tras las formalidades prescritas en el vigente estatuto de la Real
Academia, se procedió por antigüedad a la votación. Tras los respectivos escrutinios el Sr. Presidente anunció que quedaba proclamado
“Académico de Número Electo”:
•

Para la Sección 5ª Historia, Deontología, Bioética y Legislación: Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Gil Cano (Medalla 37)

El 24 de febrero ingresó como Académico de Número el Excmo.
Sr. Dr. D. Eduardo Raúl Roldán Schuth y pronunció su discurso de ingreso titulado “Elogio de la forma – Estructura y función de espermatozoides de mamíferos”. Su contestación corrió a cargo del Excmo. Sr.
Dr. D. José Julián Garde López-Brea, Académico de Número de la
RACVE.
El 2 de marzo pronunció una conferencia sobre “Microbiota –
El órgano olvidado” el Ilmo. Sr. D. Santiago Vega García, Catedrático
de Sanidad Animal de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y de
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la Academia de Farmacia de la Comunidad Valenciana y Académico
Correspondiente de la Academia de Veterinaria de la Región de Murcia.
El 9 de marzo de 2020 se celebra una Junta Plenaria para la renovación de los cargos de Presidente, Vicesecretario, Bibliotecario y
Tesorero para el periodo del 2020-2022.
La mesa estuvo constituida por el Dr. Salvio Jiménez Pérez, Secretario General, y los Dres. Francisco Tortuero Cosialls, Académico de
Número y decano del Cuerpo electoral, y Eduardo Roldán Schuth, Académico de Número miembro más moderno de la nómina corporativa.
Tras las formalidades prescritas en las normas de régimen interior los miembros de la Real Academia depositaron sus votos para elegir los cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Bibliotecario.
Tras el escrutinio realizado por el Sr. Secretario General, auxiliado por los Académicos de Número de la mesa, el Dr. Jiménez Pérez
anunció el resultado final.
Renovando los cargos de Presidente el Excmo. Sr. Dr. D. Arturo
R. Anadón Navarro y de Bibliotecario el Excmo. Sr. Dr. D. Luis Ángel
Moreno Caparrós.
Fueron nombrados Vicesecretario el Excmo. Sr. Dr. D. Miguel
Ángel Aparicio Tovar y Tesorero el Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Luis
Dehesa Santisteban.
Ante el estado de alarma decretado por el Gobierno por la pandemia del COVID-19 la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España se vio en la necesidad de suspender toda actividad presencial en
nuestra sede hasta nuevo aviso.
La secretaria de comunicación y difusión permaneció activa realizando sus trabajos en la modalidad de teletrabajo.
Las Secciones continuaron realizando sus actividades en la misma modalidad.
En junio se comunicó a los miembros de la Real Academia, y
personas interesadas, que las actividades de la Junta de Gobierno de la
RACVE se han iniciado por la vía telemática utilizando una plataforma
de servicio contratada por la Corporación (Plataforma ZOOM).
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Las sesiones que estaban previstas para ser desarrollas durante el
presente curso académico pasan a ser emitidas en formato digital. La
información de las conferencias, mesas redondas y bases de los Premios
RACVE-2020 se pudieron consultar en la página web-RACVE.
Se puede acceder a visionar las conferencias ya realizadas en el
canal YouTube-RACVE.
Cuando se autorice la apertura de la sede del Ilmo. Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, sede de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España se les comunicará oportunamente.
El 8 de junio mediante formato digital, no presencial, pronunció
una conferencia sobre “Evaluación de riesgos de nanomateriales utilizados en el sector alimentario y su extrapolación a nanoplásticos” el
Excmo. Sr. Dr. D. José Vicente Tarazona Lafarga, Académico de Número de la RACVE.
El 15 de junio mediante formato digital, no presencial, pronunció una conferencia sobre “Gestión de la crisis COVID-19: otra perspectiva” el Excmo. Sr. Dr. D. Antonio J. Arenas Casas, Académico de
Número de la RACVE y Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba.
El 22 de junio mediante formato digital, no presencial, pronunció una conferencia sobre “Efeméride: 175 Aniversario de la creación
del Cuerpo de Veterinaria Militar” el Excmo. Sr. Dr. D. Luis Ángel
Moreno Fernández-Caparrós, Académico de Número y Bibliotecario de
la RACVE.
El 14 de septiembre mediante formato digital, no presencial,
pronunció una conferencia sobre “La profesión veterinaria y un nuevo
modelo de salud pública” el Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Alberto Calvo Sáez,
Académico Correspondiente de la RACVE y Presidente del Consejo
General de Colegios Veterinarios de España.
El 21 de septiembre mediante formato digital, no presencial,
pronunció una conferencia sobre “Las técnicas inmunocitoquímicas en
investigación y diagnóstico veterinario” el Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Alberto
Galán Torres, Coronel Veterinario (Retirado).
El 5 de octubre mediante formato digital, no presencial, pronunció una conferencia sobre “Ciguatera, de enfermedad exótica a endémi287

ca en Canarias” el Dr. D. Félix Acosta Arbelo, Profesor Titular de Universidad, Área de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y Responsable de la Unidad de Sanidad Animal en Acuicultura del Instituto Universitario de la Investigación en Acuicultura
Sostenible y Ecosistemas Marino (IU-ECOAQUA), Telde.
El 19 de octubre mediante formato digital, no presencial, pronunció una conferencia sobre “Bioseguridad en granjas de conejos” el
Dr. D. Juan María Rosell Pujol, Doctor en Veterinaria, y experto en
cunicultura.
El 26 de octubre mediante formato digital, no presencial, pronunció una conferencia sobre “El Boletín de divulgación ganadera de la
Junta de Fomento Pecuaria de Valladolid (1944-1964) (I) Contexto
histórico. Generalidades” el Excmo. Sr. Dr. D. José Manuel Etxaniz
Makazaga, Académico de Número de la RACVE.
El 16 de noviembre mediante formato digital, no presencial,
pronunció una conferencia sobre “Pingüinos en la Antártida: Centinelas
de la contaminación” el Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel Motas Guzmán, Profesor Titular de universidad del Area de Conocimiento de Toxicología,
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, y Consejero de
Empleo, Investigación y Universidades de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
El 23 de noviembre mediante formato digital, no presencial,
pronunció una conferencia sobre “Cooperación diagnóstica de emergencia en la pandemia COVID-19 mediante una Facultad de Veterinaria” el Dr. D. José Manuel Bautista Santa Cruz, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid Coordinador del laboratorio COVID-19
de la Universidad Complutense de Madrid.
El 30 de noviembre mediante formato digital, no presencial,
pronunció una conferencia sobre “Presente y perspectivas de futuro del
COVID-19” el Excmo. Sr. Dr. D. Juan José Badiola Díez, Académico
de Honor de la RACVE, catedrático de sanidad animal de la facultad de
veterinaria y director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades
Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza.
El 21 de diciembre mediante formato digital, no presencial, pronunció una conferencia sobre “Operación Balmis. Veterinaria Militar al
servicio de la sociedad” el Excmo. Sr. Dr. D. Alberto Pérez Romero.
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General Veterinario. Subinspector General de Apoyo Veterinario. Inspección General de Sanidad de la Defensa.
RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES
El Excmo. Sr. Dr. D. Julián Garde López-Brea, ha sido nombrado Académico de Número de la Academia de Medicina de Castilla La
Mancha, en la Sección de Ciencias Afines, con la Medalla 32.
El Excmo. Sr. Dr. D. Julián Garde López-Brea, ha sido nombrado Rector de la Universidad de Castilla La Mancha.
El Excmo. Sr. Dr. D. Eduardo Raúl Roldán Schuth, ha sido
nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.
El Excmo. Sr. Dr. D. Arturo R. Anadón Navarro ha sido nombrado miembro de la Academia Europea (The Academy of Europe).
El Excmo. Sr. Dr. D. Arturo R. Anadón Navarro, ha sido nombrado Profesor Honorario de la Universidad Alfonso X el Sabio.
El Excmo. Sr. Dr. D. Arturo R. Anadón Navarro, ha sido nombrado Member of the Editorial Board of Current Opinion in Toxicology.
La Excma. Sra. Dra. D.ª María Cinta Mañé Seró, ha sido nombrada nueva Presidenta de la Sección 5ª, Historia de la Veterinaria.
Al Excmo. Sr. Dr. D. José Alberto Montoya le ha sido concedida
la Medalla de Oro del Ilustre Colegio de Veterinarios del Principado de
Asturias.
Al Excmo. Sr. Dr. D. José Alberto Montoya le ha sido concedida
la Excelencia docente de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
El Excmo. Sr. Dr. D. José Luis Benedito Castellote Académico
Electo de la RACVE ha sido elegido Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo.
El 15 de enero, varios miembros de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España se desplazaron a la sede de la Real Academia de Doctores de España para asistir a la conferencia que impartió el
Dr. D. José Manuel Cuenca Toribio, Académico de Número de la Sección de Humanidades, “Galdós ante la historia de España”.
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El 7 de febrero, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Veterinarios entregó los “Premios Albéitar 2019” en su novena edición.
El acto tuvo lugar en el Salón del Almirante de los Reales Alcázares de
Sevilla. Estos premios se conceden a personas e instituciones en los que
se reconoce la excelencia en el ámbito veterinario.
Premio Albéitar 2019 a La Real Academia de Ciencias Veterinarias
de España
«Por su labor excepcional como uno de los máximos exponentes
de las ciencias veterinarias españolas. Esta institución se ha proyectado
a través de los años en todos los ámbitos de nuestra profesión abarcando desde la medicina veterinaria a la producción animal y el medio ambiente; así como la salud pública, la higiene y seguridad de los alimentos, y la historia de la Veterinaria». Su proyección también se manifiesta a través de la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias
Veterinarias (AIACIVET).
Recogió el galardón el Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón
Navarro, Presidente de la RACVE de manos de D. Fidel Astudillo Navarro.
Premio Albéitar 2019 al Excmo. Sr. Dr. D. Guillermo Suárez Fernández
Otorgado por su brillante trabajo científico en la publicación de
numerosos artículos en revistas internacionales y haber sido director de
Tesis Doctorales y proyectos de investigación. Por toda una vida dedicada al Magisterio y a la Ciencia, recibió la Medalla de Oro al Mérito
Doctoral, y es doctor “Honoris Causa” por la Universidad de Extremadura». El Excmo. Sr. Dr. D. Guillermo Suárez es Académico de Número de la RACVE, Sección 1ª Ciencias Básicas.
Recogió el galardón el Excmo. Sr. Dr. D. Guillermo Suárez de
manos de D. Fidel Astudillo Navarro.
El 4 de marzo de 2020 intervino el Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós en la Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya para pronunciar el preceptivo discurso de apertura del curso académico 2020. El título de su conferencia giró en torno a la “Contribución
de la veterinaria castrense a la seguridad alimentaria: Antecedentes históricos”. El presidente de la Academia indicó, en su presentación del
orador, que este año se cumple el 175 Aniversario de la creación del
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Cuerpo de Veterinaria Militar, y aunque están previstos varios actos
conmemorativos de la efeméride, la Academia de Ciencias Veterinarias
de Cataluña quiere estar presente en esta celebración con un tema de la
veterinaria castrense.
Previamente a su intervención en la sede de la Academia de
Ciencias Veterinarias fue recibido por la Dra. Dña. María Ángela Vilallonga, Consejera de Cultura del Gobierno de la Generalitat a quien la
acompañaba el Dr. Josep Llupià i Mas, presidente de la Academia de
Ciencias Veterinarias de Cataluya. Al Dr. Caparrós le mostraron las
dependencias del palacio de la Consejería de Cultura y le explicaron las
actividades que viene realizando el Departamento en el ámbito de los
museos y yacimientos arqueológicos, aspecto éste en el que el Dr. Caparrós mostró gran interés por ser en la actualidad el presidente de la
Sección 5ª Historia de la Veterinaria de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España.
En abril, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
se une a la Federación Europea de Academias de Medicina (FEAM),
dentro de “One Health Integrated Approach”.
La FEAM ha incorporado a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España para profundizar en el concepto “One Health” y trabajar de manera conjunta.
Como recordatorio de las acciones emprendidas por el presidente de la RACVE y la Junta de Gobierno de la Real Corporación, los días
20, 21 y 22 de junio del pasado año, la Federación de Academias Europeas de Medicina (FEAM) y la Academia de Ciencias Médicas de Rumania organizaron en Bucarest la Segunda Conferencia Europea sobre
‘One Health’, con motivo del final de la Presidencia rumana en el Consejo de la Unión Europea (UE).
La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España (RACVE) fue invitada por el presidente de la FEAM, Dr. George Griffin, a
participar en la 2ª Conferencia Europea sobre ‘One Health’, así como
para realizar las gestiones oportunas para ser miembro de la FEAM.
Con motivo de esta conferencia tuvo lugar la reunión del
“FEAM council” en Bucarest el 20 de junio de 2019 en el centro de
reuniones de la Universidad Spiru Haret.
La FEAM es el grupo europeo que aglutina las Academias Nacionales de Medicina y las Secciones Médicas de las Academias de
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Ciencias. La red de la FEAM está compuesta por 18 academias nacionales que representan a más de 5.000 científicos de los más relevantes
de la Unión Europea.
Sobre la posible adhesión de la RACVE a la FEAM (“FEAM
membership”) el Dr. Griftin invitó al Profesor Arturo Anadón para que
participara en el Council Meeting que tendría lugar el día 21 de noviembre en el Palacio de las Academias de Bruselas (Bélgica)
El Dr. Arturo Anadón, en nombre de los miembros de la Real
Academia presentó y defendió la candidatura de la RACVE para formar
parte de la FEAM, los miembros del FEAM Council Meeting, tras las
correspondientes deliberaciones acordaron admitir a la Real Academia
de Ciencias Veterinarias de España en el seno de la Federación Europea
de Academias de Medicina como “FEAM membership”.
El 27 de mayo, el presidente de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España (RACVE), Arturo Anadón Navarro, junto con
los presidentes de las Reales Academias Nacionales de Medicina, de
Farmacia y de Doctores de España, mantuvieron una reunión, en forma
de videoconferencia, con el ministro de Sanidad, Salvador Illa. A la
reunión también asistieron el director general de Ordenación Profesional, Rodrigo Gutiérrez, la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz y la
directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio. En la sesión, el ministro explicó a las academias de salud la actuación de su departamento ministerial en la pandemia COVID-19 y del
papel relevante que han jugado los profesionales sanitarios. Los representantes de las academias manifestaron, unánimemente, su deseo de
asistir a los técnicos del Ministerio de Sanidad de la manera que creyesen oportuna, quedando de común acuerdo en establecer reuniones periódicas con ellos para cuestiones relacionadas con la presente pandemia y para desarrollar protocolos para las futuras, así como para otras
problemáticas que afecten a la salud pública. Por su parte, el ministro
expresó su satisfacción por la coordinación con los responsables de
sanidad de las comunidades autónomas, que, aunque de distinto signo
político, habían cerrado filas para salir de la crisis sanitaria provocada
por la actual pandemia.
Al finalizar la reunión, el Sr. Ministro de Sanidad propuso mantener una reunión más específica y monográfica con personas del equipo técnico ministerial a lo que accedieron todos los Presidentes de las
292

Reales Academias. Desde el Ministerio de Sanidad se confirmó́ que el
nuevo encuentro tuviese lugar el día 9 de junio por el mismo sistema de
videoconferencia. Antes de asistir al encuentro el Sr. Presidente convocó a una reunión a los miembros de la Junta de Gobierno para consensuar los puntos de vista y aportaciones del conocimiento de la RACVE
que deberían ser trasladados a la reunión técnica ministerial.
El 9 de junio el Dr. Arturo Anadón, presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España (RACVE), junto con los
miembros de la junta de gobierno, mantuvieron una reunión con responsables ministeriales. A la reunión asistieron, por parte del Ministerio
de Sanidad:
•

D.ª Pilar Aparicio Azcárraga, Directora general de Salud Publica,
Calidad e Innovación.

•

D.ª Maria Jesús Lamas Díaz, Directora de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.

•

D.ª Consuelo Rubio Montejano, Jefe del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.

Por parte de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, estuvieron presentes en la plataforma digital, además del Dr. Arturo Anadón, Presidente de la RACVE, el Dr. Francisco Rojo Vázquez,
Vicepresidente de la RACVE, el Dr Salvio Jiménez Pérez, Secretario
General; Dr. Francisco Dehesa Santisteban, Tesorero, el Dr. Luis Ángel
Moreno Fernández-Caparrós, Bibliotecario de la RACVE y el Dr. Antonio R. Martínez Fernández, presidente de la Sección 4ª.
Tras las presentaciones de las personas representantes del Ministerio de Sanidad expusieron las actividades realizadas y las acciones
emprendidas para luchar contra la pandemia producida por el COVID19. Todas ellas comunicaron la posición del Ministerio sobre este problema de salud pública.
A continuación el Dr. Arturo Anadón trasladó a las responsables
del Ministerio de Sanidad las principales líneas de acción en las que
ofrece conocimiento la Real Academia, las cuales quedaron sintetizadas
en los siguientes puntos:
1) Enfoque integral “One Health”. Zoonosis y resistencias antimicrobianas.
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2) Estrategia “de la granja a la mesa” y garantía de la seguridad sanitaria de los alimentos.
3) Investigación preclínica de medicamentos, vacunas y productos
sanitarios.
4) Especialidades veterinarias integradas dentro del Sistema Nacional
de Salud. Veterinaria de salud pública.
El Profesor Arturo Anadón indicó la necesidad de compartir conocimiento y seguir manteniendo de forma periódica contactos entre el
Ministerio y la Real Corporación, petición que fue acogida favorablemente.
El 15 de julio de 2020, se celebró la reunión de la Asociación
Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias (AIACIVET)
convocada por el Secretario de la misma, y presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, el Excmo. Sr. Dr. D. Arturo
Anadón Navarro. Contó con la presencia del Excmo. Sr. Dr. D. Salvio
Jiménez Pérez Secretario General de la RACVE.
Participaron los Presidentes y/o Representantes de las Academias del ámbito americano. En total fueron 22 asistentes los que estuvieron presentes en la videoconferencia. Cada uno de los representantes
hizo una breve presentación de las actividades más importantes que
están en curso y que gestiona cada Academia.
El 10 de septiembre, la AIACIVET tiene otra reunión, con los
integrantes de cada una de las juntas directivas de las Academias. Las
actividades se centrarán en cuatro partes principales: Enseñanza Veterinaria, Bioética, Bienestar Animal y Una salud (One Health).
El 20 de octubre se organiza un segundo encuentro de Academias. La organización correrá a cargo de las Excmas. Sras. Dras. Presidentas de las Academias de Colombia y México, las Dras. Másmela y
Trujillo, respectivamente.
La reunión presencial de la AIACIVET tendrá lugar el próximo
año 2021 en el marco del Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias a celebrar en Méjico. La Academia Veterinaria Mejicana
(AVM) será la encargada de gestionar con la Federación de Colegios y
Asociaciones de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Méjico la tradicional Sesión Académica y la Asamblea del Organismo.
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El 17 de julio, el Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro, Presidente de la RACVE, acude al Homenaje de Estado a las
víctimas del coronavirus, en la Plaza de la Armería del Palacio Real de
Madrid, presidido por Su Majestad el Rey de España. Una ceremonia
de estado de carácter civil, por las víctimas de la pandemia de la COVID-19. Un acto solemne al que acuden todos los Poderes y representantes del Estado, víctimas, familiares de los fallecidos, representantes
internacionales y presidentes de autonomías.
El Excmo. Sr. Dr. D. Juan Antonio Ordoñez Pereda, coordinó
durante seis años el macroproyecto CARNISENUSA, el cual ha recibido el premio ANICE 2020 (Asociación Nacional de Industrias Cárnicas
de España). Se concede el Premio ANICE 2020 "José Flores a la Innovación" al Grupo de Investigación CARNISENUSA, “Productos cárnicos para el siglo XXI: seguros, nutritivos y saludables”, (representado
por D. Juan Antonio Ordóñez Pereda), que desarrolló durante el periodo
2008-2013 un ambicioso proyecto investigador y de transferencia de
conocimiento teniendo presente los aspectos tecnológicos que interesaban a la industria cárnica española. Bajo la coordinación del Dr. Juan
Antonio Ordóñez, un grupo de unos 160 investigadores de siete universidades, tres institutos implicados en actividades de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y un centro tecnológico, además de varias empresas y asociaciones*, culminaron cuatro proyectos de investigación de
singular importancia para el sector, que quedaron recogidos en dos libros: "Productos cárnicos para el siglo XXI: seguros, nutritivos y saludables" y "Avances en la producción de elaborados cárnicos seguros y
saludables". Formaron parte varias universidades: la Universidad Complutense (coordinó el proyecto bajo la dirección del profesor Juan A.
Ordóñez Pereda) Barcelona, Navarra, Extremadura, León, Politécnica
de Valencia y Zaragoza.
Institutos: Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN, CSIC), Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) e Institut de Recerça i Tecnología
Agroalimèntaries (IRTA).
Centro Tecnológico: AINIA, centro tecnológico.
Industrias: El Pozo, Campofrío, Covap, Faccsa.
Asociaciones: Confecarne y Anice.
El Excmo. Sr. Dr. D. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós,
es coautor del libro conmemorativo del 175 Aniversario de la creación
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del Cuerpo de Veterinaria Militar, bajo el título: “Historia Ilustrada de
la Veterinaria Militar Española”, en dos volúmenes. Ha sido autorizado
por el Ministerio de Defensa y se ha sido publicado por la Subdirección
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural de la Secretaria General Técnica, en noviembre.
CURSOS Y CONGRESOS
Estaba previsto que León acogiera la “V Asamblea de Reales
Academias y Academias de Ciencias Veterinarias de España”.
Entre los días 24 y 25 se septiembre, del presente año, la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León había preparado un
sugerente programa para celebrar la V Asamblea de Reales Academias
y Academias de Ciencias Veterinarias. Para este tradicional encuentro
se había preparado un sugerente programa.
Por la situación en la que nos encontramos ha sido pospuesta al
próximo año 2021.
PÁGINA WEB
Desde primero de julio del pasado año 2020 México se sigue posicionando en número de entradas a la página web por delante de los
Estados Unidos de Norteamérica.
Junto a los países Iberoamericanos, que visitan diariamente la
página web-RACVE, es México el país que muchas semanas viene
ocupando el «top ten» del registro de entradas destacándose, de forma
notable, sobre las que efectúan los Estados Unidos y el resto de los países de lengua española, muy especialmente Colombia, Chile, Argentina,
Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, y recientemente Cuba… y otros muchos más como Puerto Rico, Panamá, Uruguay, Nicaragua, República
Dominicana, El Salvador, Honduras y Paraguay. Esto último no tiene
nada de extraño pues en la sede de la RACVE radica la secretaría permanente de la AIACIVET (Asociación Iberoamericana de Academias
de Ciencias Veterinarias) y cuya presidencia la ostenta Colombia.
Observarán en la Gráfica n.º 1 que el pasado año 2020 las visitas
y vistas han superado las realizadas en el año 2017 en el que se alcanzó
el máximo de vistas y visitas (93.467 vistas y 59.513 visitas). Entre los
años 2018 y 2019 se produjo un descenso cuyas causas hay que buscarlas en sucesivos ataques cibernéticos que dejaron fuera de uso la pági296

na. Afortunadamente la empresa que proporciona el servicio tuvo restituyó a la normalidad todas las noticias y servicios que estaba proporcionando la página web.

Gráfica n.º 1

En el año 2020, el año de la pandemia, la junta de gobierno de la
RACVE ha seguido trabajando y proporcionando nuevos servicios. Sus
reuniones y sesiones académicas se han venido celebrando por vía telemática por medio de la plataforma ‘Zoom’ que contrató la Real Academia. A pesar del confinamiento y restricciones a la movilidad, a la
que se vieron sometidos los miembros de la RACVE, el número de visitas y vistas se incrementó notablemente con respecto a los años 2018 y
2019, superando las 100.000 vistas y las 70.000 visitas, lo que indica
que la página ha sido visitada 11.299 veces más que el año 2017, y
27.353 con respecto al año 2019.
Con respecto a las vistas, estas se han incrementado en 12.685
visiones con respecto al año 2017, y en 29.838 con respecto al año
2019.
Han visitado la página 100 países de los 195 que figura en la
nómina de la ONU.
Videos producidos por la RACVE
A fecha 31 de diciembre de 2020 la Real Academia ha producido 51 videos entre el periodo 2017-2020. Pueden acceder en el enlace:
http://www.youtube.com/user/racvesocial.
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Mejoras de la página web
Durante el año 2021 está previsto, por la junta de gobierno,
acometerr unas mejoras y puesta al día de la página web.
Suscriptores
Se han registrado 221 suscriptores.
La suscripción a la página web de la Real Academia es gratuita,
pudiendo causar baja cuando el suscriptor lo desee.
La página web es de naturaleza científica, es segura y no existen
anunciantes.
Paises que visitaron la página web
Los top-ten de la Web-RACVE. Visitas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

México: 20.401 visitas
Estados Unidos: 8.503 visitas
Colombia: 7.954 visitas
Chile: 7.488 visitas
Argentina: 4.685 visitas
Perú: 4.145 visitas
Ecuador: 3.148 visitas
Venezuela: 1.417 visitas
Bolivia: 1.301 visitas
Costa Rica: 861 visitas
Otros países que nos visitan, hasta los cien:

•
•
•
•
•
•
•
•
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República Dominicana: 696 visitas
Guatemala: 654 visitas
Uruguay: 640 visitas
Panamá: 583 visitas
Honduras: 556 visitas
Paraguay:512 visitas
Nicaragua: 436 visitas
Unión Europea: 427 visitas

•
•
•
•
•
•

Brasil: 413 visitas
El Salvador: 328 visitas
Puerto Rico: 311 visitas
Francia: 255 visitas
Cuba: 149 visitas
Reino Unido: 137 visitas

JUNTA DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno celebró a lo largo del curso un total de 6
sesiones, con los asuntos que quedan reflejados en las Actas correspondientes.
JUNTAS PLENARIAS
La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias
celebró a lo largo del curso 4 sesiones, con los asuntos que quedan reflejados en las Actas correspondientes.
SECCIONES
Se han realizado reuniones de las Secciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª,
con los asuntos que quedan reflejados en las Actas Correspondientes.
CONVENIOS
Se han iniciado los convenios entre la RACVE y la Academia
Veterinaria Mexicana y la Academia de Ciencias Médicas de Rumania
(Instituto One Health de Medicina Comparada).
FALLECIMIENTOS
Durante el curso 2020 ha fallecido:
El 19 de enero de 2020 el Académico de Número Excmo. Sr. Dr.
D. Miguel Angel Díaz Yubero.
El 29 de marzo de 2020 el Académico de Número Excmo. Sr.
Dr. D. Paulino Díez Gómez.
El 27 de octubre de 2020 el Académico Correspondiente Extranjero Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos O. Scoppa y Presidente de la Academia
Nacional de Agronomía y Veterinaria de la Republica Argentina.
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El 12 de noviembre de 2020 el Académico Correspondiente Ilmo. Sr. Dr. D. Ismael Díaz Yubero.
FINANCIACIÓN
Se agradece por parte de esta RACVE la financiación al Ministerio de Ciencia e Innovación por la financiación que recibe a través de la
Ley de Presupuestos del Estado y la subvención de la Organización
Colegial Veterinaria de España.
AGRADECIMIENTO
Al Colegio oficial de Veterinarios de Madrid sede de la RACVE
por la prestación de infraestructuras y servicios
A D.ª Natividad Casas Barrero y D.ª Ana Martínez Allende, de
la Secretaría de Organización y Comunicación de la RACVE.

Madrid, 20 de diciembre de 2020
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