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ALIMENTOS SEGUROS Y AGRICULTURA SOSTENIBLE.
LOS RETOS CIENTÍFICOS DE LA ESTRATEGIA EUROPEA
DISCURSO DE APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2021
EXCMO. SR. DR. D. JOSÉ VICENTE TARAZONA LAFARGA1
Académico de Número de la RACVE
25 de enero de 2021

Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos señores y señoras académicos de esta institución, autoridades, señoras y señores.
Me corresponde, por turno de antigüedad, abrir el curso académico en unas circunstancias excepcionales, originadas por una pandemia de origen zoonótico que se ha extendido por todo el mundo, y con
unas consecuencias sanitarias y económicas devastadoras.
Podemos ciertamente afirmar que las consecuencias de la Covid19 no tienen precedentes en la era moderna, y que tampoco los tienen
los esfuerzos del mundo científico por aportar soluciones, y desarrollar

1

Advertencia Legal: El Dr. Tarazona es Científico Senior de la Unidad del Comité
Científico y Riesgos Emergentes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA). El contenido de esta presentación se basa parcialmente en las Guías y otros
documentos de la EFSA, pero el contenido es responsabilidad exclusiva del autor y no
representa necesariamente el punto de vista de la EFSA.
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en tiempo récord, sistemas de diagnóstico y tratamiento farmacológico,
así como vacunas utilizando metodologías innovadoras.
Sin embargo, ni podemos ni debemos asumir, que una catástrofe
de esta magnitud era impredecible. En las últimas décadas, el conocimiento científico de la humanidad ha experimentado un desarrollo sin
precedentes, que unido a unas nuevas capacidades tecnológicas, también impensables hace solo unos años, nos proporciona las herramientas
necesarias para desarrollar, con una sólida base científica, modelos que
nos permiten predecir los diferentes riesgos sanitarios.
Mi discurso se centrará precisamente en nuestra capacidad actual
para predecir riesgos sanitarios y los nuevos retos científicos para la
implementación de estas herramientas, basadas en el concepto de “One
Health” o “Una Salud”, estableciendo la complementariedad de la salud y bienestar humanos con la salud animal y ambiental.
Como ustedes conocen, mi especialización es en el área de la toxicología, incluyendo la ecotoxicología o toxicología de los ecosistemas, y mi trayectoria científica se ha desarrollado fundamentalmente en
los campos de la predicción y control de la contaminación ambiental, y
en el de la seguridad alimentaria. Desde 1992 he formado parte del grupo científico asesor de la Unión Europea, primero como miembro de los
Comités Científicos de la Dirección General de Sanidad y Seguridad de
los Consumidores de la Comisión Europea, y desde el año 2009, directamente como personal científico de Agencia Europea de Productos
Químicos (ECHA), y ahora desde la EFSA.
Durante este tiempo, he podido comprobar, y contribuir en la
medida de mis capacidades, el desarrollo de un complejo sistema que
permite integrar los conocimientos científicos en metodologías para
evaluar, y con ello prevenir, los riesgos ambientales y sanitarios de las
sustancias químicas. Estos sistemas se han ido implementando en el
marco normativo, dentro del concepto global de “Análisis de Riesgo”.
La evaluación de riesgos 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. Co10

menzaron 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.

Figura 1. Representación esquemática de los tres componentes del Análisis de Riesgos.

Mantener la separación entre los procesos de evaluación y los de
gestión de riesgos, ofrece una serie de ventajas evidentes. Los evaluadores analizan la información y conocimiento científico de forma independiente y transparente, 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. Los gestores integran esta información con otros aspectos, como los socioeconómicos, valoran las posibles alternativas de
gestión, los recursos disponibles, y toman las decisiones que consideran
mejores para la protección de la salud pública y del medio ambiente.
Este proceso permite cubrir las expectativas de los ciudadanos
europeos en una “sociedad tecnológica y de la información”, y además,
facilita una comunicación de riesgos transparente: los evaluadores comunican los riesgos, y los gestores las medidas adoptadas para su control y minimización.
Las Agencias Europeas proporcionan, en estrecha colaboración
con las agencias nacionales y los organismos de investigación, el apoyo
11

científico-técnico para la toma de decisiones por la Comisión y el Consejo Europeos, representando ejemplos de la implementación de estos
principios en el marco comunitario. La EFSA, la ECHA, la Agencia
Europea del Medicamento (EMA) o la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) son las encargadas de realizar
evaluaciones de riesgos en los ámbitos alimentario, de sustancias químicas, medicamentos, y laboral, respectivamente; y la Agencia Europea
del Medio Ambiente (EMA) realiza evaluaciones complementarias de
impactos ambientales.
En algunos casos, la extensión del principio de una evaluación
independiente se extiende también a la evaluación socioeconómica y a
la comparación de riesgos y beneficios, incorporando elementos de las
ciencias sociales. Por ejemplo, el proceso de restricciones y autorizaciones de uso de sustancias químicas del Reglamento REACH, gestionado por la ECHA, incluye dos evaluaciones complementarias, la evaluación de riesgos para la salud y el medio ambiente, elaborada por el
Comité de Evaluación de Riesgos, RAC – Risk Assessment Committee,
que he tenido el honor de presidir, y la de los impactos sociales y económicos, elaborada por el Comité de Análisis Socioeconómico, SEAC
– Socioeconomic Analysis Committee. Ambas se publican para informar
a los ciudadanos y partes interesadas, y tras su publicación se envían a
la Comisión Europea para que, junto con los Estados Miembros, las
analicen y tomen las decisiones adecuadas.

Figura 2. Esquema del proceso de evaluación prospectiva del riesgo de sustancias
químicas en los alimentos.

Uno de los aspectos más destacados de estos procedimientos de
evaluación es la capacidad de realizar predicciones y estimar, a priori,
12

los posibles peligros de una sustancia y los riesgos relativos a sus posibles usos, antes de que la sustancia se comercialice.
En este discurso, y desde un punto de vista personal, pretendo
analizar la evolución de estos procedimientos en el ámbito ambiental y
alimentario, su situación actual, y los retos actuales para que, desde el
mundo científico, podamos contribuir al reto de una agricultura capaz
de generar alimentos seguros y de forma sostenible, tal y como se recoge en el “Pacto Verde Europeo” (Figura 3).

Figura 3. Esquema del Pacto Verde Europeo. Fuente Comisión Europea.

En concreto, nos centraremos en los retos científicos actuales para poder facilitar la implementación tanto de la “Estrategia de la granja
a la mesa” como de las actuaciones complementarias relacionadas con
la protección de la biodiversidad, estrategia de sostenibilidad química y
lucha contra el cambio climático, enfocados al sector agroalimentario.
Todos ellos están ligados al concepto de una economía circular, basada
en la sostenibilidad de la producción y consumo de alimentos (Figura
4).
PRIMER RETO: DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS A LA
CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS
El proceso de evaluación de riesgos de sustancias químicas en la
Unión Europea ha experimentado una enorme evolución en las últimas
décadas. El paradigma de evaluación de riesgos, desarrollado inicial13

mente para valorar los efectos sobre la salud humana y después ampliado al medio ambiente, se ha implementado como la herramienta fundamental en el marco normativo.

Figura 4. Esquema del concepto de Economía Circular y áreas de actuación de la
Estrategia de la granja a la mesa del Pacto Verde Europeo. Fuente Comisión Europea.

El paradigma se ha mantenido inalterado, pero las metodologías
utilizadas para su implementación han ido avanzando junto con el progreso de nuestros conocimientos científicos e incorporando nuevas tecnologías. En estos momentos nuestra capacidad predictiva cubre la
práctica totalidad de usos de una sustancia química.
En función de una serie de ensayos de laboratorio, y extrapolaciones en base a sustancias con estructuras químicas semejantes, podemos realizar una estimación de cuáles son los peligros de la sustancia,
es decir las propiedades inherentes que van a condicionar su capacidad
para producir efectos adversos sobre la salud de las personas y el medio
ambiente; después, en función de los usos previstos y modelos de exposición generados a partir de usos parecidos, podemos caracterizar la
probabilidad de que se produzcan efectos sobre la salud y sobre el medio ambiente y la magnitud de los mismos. Como decía y tras varias
décadas de mejora, los modelos actuales permiten hacer una predicción
más que adecuada de cuáles son los peligros y riesgos de una sustancia
antes de que se comercialice, implementando el principio de la prevención (Tarazona, 2013).
14

Estos modelos ya están totalmente integrados en el marco normativo y podríamos pensar, ingenuamente, que son suficientes para
asegurar un desarrollo sostenible y para limitar la contaminación ambiental. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja.
Las herramientas de evaluación de riesgos disponibles se basan
en tres características fundamentales:
•

•

•

la primera es que los modelos suficientemente calibrados en la actualidad son modelos que evalúan cada sustancia, e incluso cada uso
posible de la misma sustancia, de forma aislada.
la segunda es que esos modelos se basan en comparaciones con los
niveles de aceptabilidad de riesgos establecidos por los gestores, por
lo que en la mayoría de los casos, nos permiten concluir si el riesgo
es o no aceptable, pero no permiten cuantificar el nivel de riesgo
real, es decir la magnitud y probabilidad de los efectos adversos esperados.
la tercera, y fundamental para poder implementar en el futuro las
consideraciones del Pacto Verde Europeo, es que son modelos
orientados a la toma de decisiones de las normativas actuales, que
no permiten dar el salto cualitativo requerido para estimar desde la
caracterización de riesgos, las posibles consecuencias, es decir los
impactos reales que debemos esperar sobre la salud y sobre el medio ambiente.

Por lo tanto, y aunque nos encontramos con herramientas sofisticadas y contrastadas, son herramientas necesarias pero no suficientes
para afrontar el reto científico que supone poder realizar estimaciones
(semi)cuantitativas de impactos sanitarios y ambientales.
Para poder apreciar en profundidad este reto, conviene ahondar
en la diferencia entre la evaluación de riesgos y la evaluación de impactos, tanto en el ámbito sanitario como en el ambiental.
La evaluación de riesgos supone identificar los posibles efectos
adversos que puede originar una sustancia química, los niveles de exposición esperados para cada uso propuesto, y a partir de esta información
estimar la probabilidad y magnitud de estos efectos adversos. La evaluación de impactos supone la estimación de las consecuencias de estos
efectos en términos sanitarios o ambientales. En el caso de los impactos
sanitarios, esto supone no solo realizar estimaciones de morbilidad y
posible mortalidad utilizando metodologías de integración como las
utilizadas en otras áreas (NAS, 2020), sino ahondar en el conocimiento
15

sobre los mecanismos biológicos de estos efectos, que permitan entender las consecuencias de estos efectos en términos de Salud Pública.
Por lo tanto, requiere una evaluación de riesgos diferenciada por grupos
de población, y la estimación de cómo se verán afectadas las presiones
sobre el conjunto de indicadores de Salud Pública. De forma similar,
los impactos ambientales requieren la integración de los efectos considerando las características de los ecosistemas (EFSA, 2019).
El primer paso, es la integración de las evaluaciones de riesgo de
sustancias químicas. Esta integración requiere la agregación de la exposición y riesgos ligados a los diferentes usos de cada sustancia, y la estimación de los riesgos acumulados de la exposición sinérgica a diferentes sustancias. La metodología para realizar esta integración ya está
en desarrollo (p.e., Bopp et al., 2018; EFSA, 2020).
El siguiente paso requiere un cambio en el paradigma de evaluación de riesgos, de forma que la caracterización de riesgo no se oriente
como un cociente encaminado exclusivamente a determinar la aceptabilidad, y pase a ser un indicador real de la probabilidad y magnitud de la
adversidad ligado a los impactos sanitarios y ambientales. A partir de
este momento, tendremos caracterizaciones de riesgo que informen
realmente sobre las posibles consecuencias para la salud y el medio
ambiente.
En el caso de las evaluaciones para la salud, los riesgos se cuantifican sobre los individuos en función del nivel de exposición individual y deben escalarse como presiones sobre la Salud Pública considerando la distribución de los niveles de exposición dentro de la población.
En el caso de los riesgos ambientales, los riesgos se cuantifican
sobre las poblaciones y deben escalarse a las consecuencias sobre comunidades y ecosistemas. La EFSA propone para ello la utilización del
concepto de “Servicios de los Ecosistemas” (Devos et al., 2015), utilizado en otras áreas, y ya disponemos de algunas propuestas conceptuales para su implementación (Streissl et al., 2018).
SEGUNDO RETO: INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA
“ONE HEALTH” EN EL ÁMBITO DE LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA
La capacidad de transformar las evaluaciones de riesgo en estimaciones de impacto, es un paso necesario pero no suficiente para po16

der abordar los desafíos científicos a los que nos enfrentamos. Necesitamos conectar los diferentes impactos, tanto positivos como negativos,
implementando el principio de integración de la salud humana, salud
animal y salud ambiental en Una Salud.
Aun cuando el término “One Health” es relativamente reciente,
el concepto en sí es intrínseco al desarrollo de la profesión veterinaria.
Cualquier profesional veterinario podría explicar y aportar numerosos
ejemplos sobre las interrelaciones de la sanidad animal, humana y ambiental, y probablemente la Covid-19 junto con otras zoonosis y la resistencia antimicrobiana, estarían entre los más citados.
Dentro del marco de la toxicología y los riesgos asociados a los
productos químicos, probablemente los ejemplos más frecuentes estarían ligados a la utilización de productos fitosanitarios, medicamentos
veterinarios y aditivos para alimentación animal y sus posibles residuos
en los alimentos, junto con los procesos de contaminación ambiental
por sustancias bioacumulables y altamente tóxicas como el metilmercurio o las dioxinas cloradas.
Estos ejemplos tienen un nivel de complejidad diferente. En el
caso de los medicamentos veterinarios y aditivos para alimentación
animal, hay una conexión directa; se administran determinadas sustancias químicas a los animales y como consecuencia pueden aparecer
residuos en los alimentos de origen animal. Para los productos fitosanitarios la conexión incluye un paso más; las sustancias se aplican de
forma intencionada sobre los cultivos, y cuando estos se utilizan para
alimentación animal pueden contener residuos que pasarían a los tejidos
animales y pueden terminar en los productos destinados a la alimentación humana. Y en el caso de los contaminantes ambientales, ya podemos evidenciar una conectividad mucho más compleja entre la acción y
sus consecuencias; las actividades humanas liberan los contaminantes
en el medio ambiente, estos por procesos ambientales complejos, se van
concentrando en las cadenas tróficas, y alcanzan niveles elevados en
determinadas especies de peces de consumo.
El siguiente escalón en complejidad es incluir los efectos beneficiosos sobre la salud, humana, animal o ambiental, ligados directa o
indirectamente a la actuación antropogénica cuyos riesgos queremos
valorar. Esto exige normalmente una aproximación multidisciplinar
conectando las diferentes ramas sanitarias.
17

La administración de medicamentos veterinarios tiene un objetivo específico relacionado con la sanidad animal, y en muchos casos,
también sobre la salud humana (p.e., control de zoonosis) o ambiental
(p.e., control de enfermedades trasmisibles a la fauna silvestre). En el
caso de los aditivos para alimentación animal, el objetivo en algunos
casos es puramente tecnológico, pero en otros tiene un componente
nutricional o de otro tipo asociado directa o indirectamente con un beneficio para la salud.
Esta variabilidad la encontramos también en el caso de los productos fitosanitarios. La utilización de un producto fitosanitario para
mejorar el rendimiento del cultivo puede suponer beneficios económicos y sociales, pero no sanitarios, mientras que su utilización para el
control de una especie exótica invasiva puede suponer un beneficio
ambiental. Del mismo modo la utilización de un fungicida para prevenir
la propagación de hongos productores de micotoxinas carcinogénicas
tiene un objetivo evidente ligado a beneficios para la salud humana.
La necesidad de considerar la relación riesgos/beneficios para la
salud aparece con frecuencia en el ámbito de la seguridad alimentaria,
por lo que en 2010 la EFSA publicó un documento guía recomendando
la metodología a seguir (EFSA SC, 2010). Cada caso concreto tiene
unas implicaciones específicas, por lo que merece la pena mencionar
algunos ejemplos concretos.
En el 2015 la EFSA publicó una evaluación comparada de los
beneficios ligados al consumo de pescados y mariscos frente a los riesgos ligados a los niveles de metilmercurio, que son elevados en algunas
de estas especies (EFSA SC, 2015). En estos momentos se está elaborando el protocolo para una nueva evaluación considerando otros contaminantes.
El segundo ejemplo son las opiniones sobre alimentación con leche materna, incluida la opinión científica de 2019 (EFSA NDA Panel,
2019), que incluye el riesgo relacionado con la transferencia de contaminantes bioacumulables durante la lactancia.
El tercer ejemplo son las actividades relacionas con la evaluación de riesgos de sustancias en contacto con los alimentos. En las
comparaciones focalizadas en la salud de los consumidores, por ejemplo los beneficios de un correcto envasado que facilite su conservación
y proteja a los alimentos disminuyendo los riesgos de la contaminación
18

microbiana y química, nos encontramos con el riesgo de la migración
de sustancias tóxicas desde los envases a los alimentos. Pero además,
cada día tienen más relevancia evaluaciones multidisciplinares ligadas
al concepto de “One Health”, como las recientes evaluaciones de la
ESFA sobre la utilización de plásticos reciclados como materiales en
contacto con alimentos (p.e., EFSA CEP Panel 2020). En este caso nos
encontramos además que los beneficios ambientales están ligados a la
economía circular, aun cuando de momento estos aspectos, que se describirán en el tercero de los retos, todavía no tienen un abordaje integral.
TERCER RETO: SOSTENIBILIDAD E INTEGRACIÓN DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
EN LA ECONOMÍA CIRCULAR
El Pacto Verde Europeo persigue una transformación de la economía productiva, ligada a la sostenibilidad y la lucha contra el cambio
climático. Parte de la base de que la Unión Europea ya cuenta con un
exigente marco legislativo sectorial para la protección de la salud de los
ciudadanos, mientras que el deterioro del medio ambiente es evidente,
por lo que el siguiente paso es una ambiciosa transformación orientada
a la sostenibilidad, incluyendo el cambio climático con un impacto positivo en términos de sanidad y bienestar humano.
Una vez alcanzados los dos primeros retos, tendremos una base
científica sólida que nos permitirá:
•

•

caracterizar los riesgos ligados a las sustancias químicas agregando
los diferentes usos y la co-exposición a diferentes sustancias, y predecir los impactos sobre la Salud Pública y conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, e
integrar las evaluaciones en sanidad humana, animal y ambiental,
incluyendo las evaluaciones riesgo/beneficio.

Esto supondrá un paso de gigante en cuanto a nuestra capacidad
para transformar el conocimiento científico en una herramienta sólida
de soporte a la toma de decisiones, manteniendo los principios de transparencia e independencia.
Sin embargo, todavía no será suficiente para atender las necesidades que plantea la ambiciosa estrategia europea.
Para ello, necesitaremos integrar estos conocimientos con los
aspectos socioeconómicos de la sostenibilidad. Esto requerirá la colabo19

ración de los científicos con los tecnólogos que conocen los diferentes
procesos de producción. Obviamente, en el ámbito agroalimentario, en
muchas de las actividades, tanto en producción primaria como en la
industria de transformación, la profesión veterinaria tiene un papel fundamental. Por ello, este tercer reto además de requerir una colaboración
pluridisciplinar, supone para la ciencia y tecnología veterinarias una
oportunidad de colaboración intra-profesional.
Los ejemplos que poníamos anteriormente sobre el uso de productos fitosanitarios y medicamentos veterinarios, permiten introducir
las consideraciones de sostenibilidad económica y climática que requiere este reto. Una situación de estrés ambiental de origen antropogénico,
generado por la contaminación ambiental o por el cambio climático,
aumenta la sensibilidad de las plantas y animales a las enfermedades y
plagas, lo que requiere un mayor uso de productos fitosanitarios y medicamentos veterinarios, aumentando la presencia de sus residuos en los
alimentos. En paralelo, el incremento en el uso aumenta la emisión de
productos fitosanitarios y medicamentos veterinarios al medio ambiente, y la pérdida del rendimiento productivo condiciona cambios en la
gestión agraria, lo que conlleva a un aumento en los requerimientos
energéticos y de la emisión de gases con efecto invernadero, incrementando el impacto sobre el cambio climático. Estas actuaciones suponen
un incremento de los gastos y reducción de los ingresos directos, y estas
implicaciones afectan la capacidad adquisitiva y el bienestar social de la
comunidad rural. En paralelo, nos podemos encontrar con que el deterioro ambiental repercute negativamente en los Servicios Culturales que
proporcionan los ecosistemas, incluyendo las oportunidades de turismo
rural, y en la capacidad local para producir alimentos de alta calidad y
valor añadido, ampliando los impactos socioeconómicos negativos.
Podríamos entrar así en una espiral de acción y reacción, en la que por
mitigar unos efectos concretos terminaríamos empeorando la situación
inicial.
El ejemplo de los plásticos reciclados en contacto con los alimentos ofrece la conectividad con la economía circular. Anualmente se
generan en Europa unos 25,8 millones de toneladas de residuos de plástico, y el 60 % son envases. El reciclado no llega al 30 %, y los problemas ligados a la presencia de plásticos en el ambiente son cada día más
preocupantes. La inquietud inicial, centrada en el deterioro visual, aumentó rápidamente ante la evidencia de un impacto físico sobre la flora
y fauna. Posteriormente hemos sido conscientes de la magnitud e impacto global, con grandes masas de residuos en costas y océanos. Y
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recientemente ha llegado la preocupación para la salud humana, animal
y ambiental, como consecuencia de la presencia generalizada de micro
y nanoplásticos. La “Estrategia europea para el plástico en una economía circular” es otro ejemplo de la conexión entre una estrategia de
economía circular, el concepto “One Health” y la seguridad alimentaria. La estrategia reconoce que los envases de plástico contribuyen a
garantizar la seguridad alimentaria y a reducir el desperdicio de alimentos, y menciona con frecuencia el término salud conectado con la salud
de los océanos, el impacto de los microplásticos sobre la salud humana
y ambiental, la necesidad de controlar sustancias químicas peligrosas y
sus riesgos para la salud y el medio ambiente en los procesos de reciclado, los riesgos de vertidos para la salud humana a través de la cadena
alimentaria, y la conexión entre la degradación de los ecosistemas marinos y las amenazas para la salud.
Un envasado adecuado facilita la conservación del alimento, extiende su vida útil y es esencial desde el punto de vista de la seguridad
alimentaria. Por otro lado, el envasado excesivo se ha utilizado con
fines comerciales, contribuyendo a la contaminación por micro y nanoplásticos, que es uno de los aspectos de más interés y complejidad en
salud ambiental y humana (Tarazona, 2020). El reciclado es una posible
solución y no solo minimiza las emisiones, sino que reduce el consumo
energético contribuyendo a reducir los impactos sobre el clima. Pero
requiere controles y evaluaciones específicas para confirmar que no se
produce una migración de sustancias peligrosas desde los materiales
reciclados a los alimentos. Al mismo tiempo, otras alternativas dentro
de una economía circular se centran en la utilización de otro tipo de
materiales más sostenibles, junto con cambios en los sistemas de producción y en los hábitos y pautas de consumo de los ciudadanos.
En ambos ejemplos, los impactos positivos y negativos sobre los
diferentes aspectos sanitarios deben integrarse con los impactos económicos, en términos de productividad, pero también en cuanto a su impacto social y bienestar de la comunidad, y con las consecuencias sobre
el clima. Esto requiere la integración de metodologías del tipo de “Análisis del ciclo de vida” del producto o sistema productivo, y el análisis
de las diferentes alternativas.
CONCLUSIONES
Mi trayectoria profesional me ha dado la oportunidad de observar en primera línea, y contribuir en la medida de mis capacidades, al
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desarrollo de unas metodologías de evaluación de riesgos que constituyen hoy día, elementos fundamentales para la protección ambiental y
seguridad alimentaria.
En el ámbito relacionado con la toxicología y gestión de sustancias químicas, las perspectivas de evolución mantenían ambas líneas
separadas y se centraban fundamentalmente en la incorporación de los
nuevos desarrollos toxicológicos y del crecimiento exponencial en
nuestras capacidades tecnológicas, que definen las dos primeras décadas del Siglo XXI.
Con la publicación del Pacto Verde Europeo, nos encontramos
con una nueva perspectiva: generar alimentos seguros y de forma sostenible requiere la integración de la protección ambiental con la seguridad
alimentaria y consideraciones socioeconómicas, ligadas a la lucha contra el cambio climático y la actualización de los modelos productivos
para adaptarse a las nuevas demandas sociales.
Desde un punto de vista personal, los retos científicos en mi área
de conocimiento, la evaluación de riesgos de sustancias químicas, pueden agruparse en tres grandes bloques:
•

Una revolución en el paradigma de evaluación de riesgos, de forma
que la caracterización de riesgos sirva como base para la predicción
de impactos sobre la salud pública y el medio ambiente,

•

La integración de la sanidad humana, sanidad animal y sanidad ambiental bajo el concepto de “One Health”, y

•

La integración del conocimiento científico con el tecnológico que
permitan la transformación de los modelos de producción primaria
y transformación agroalimentaria, de forma que se compagine la
sostenibilidad con la seguridad alimentaria.

Atender estas nuevas demandas supone un gran desafío científico, tanto conceptual como metodológico, que se abordarán a través del
programa de investigación Horizonte Europa.
Pero evidentemente hablando del ámbito agroalimentario, la implementación de estos desafíos representa además una responsabilidad
y nuevas oportunidades para las ciencias y la profesión veterinarias,
dada nuestra capacidad para liderar la integración real del concepto
“One Health” en muchos de estos ámbitos.
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De hecho, algunos de estos aspectos son ya parte del debate actual. Dentro de la gestión ambiental de las explotaciones ganaderas, a
los temas habituales como la gestión de residuos o resistencia microbiana, se han unido el cambio climático y la necesidad de minimizar la
emisión de gases con efecto invernadero, fundamentalmente en el caso
de la producción bovina, ovina y caprina. Otro ejemplo lo encontramos
en la sostenibilidad del mundo rural y el debate sobre la “España Vaciada”, uno de sus componentes relacionado con los “servicios de los
ecosistemas”, se orienta hacia la producción y venta local de alimentos
con alto valor añadido, basados en ganadería de razas autóctonas con
gestión sostenible ligada al paisaje, y producción artesanal de alimentos
cuyo control requiere también la adaptación de los sistemas de seguridad alimentaria. Estos son algunos de los ejemplos ligados directamente
a las ciencias y la profesión veterinarias, que requieren la integración de
la salud humana, animal y ambiental entre sí, así como el desafío de
desarrollar sistemas de producción agroalimentaria sostenibles.
Además, en el ejemplo complejo y ya comentado de los plásticos y su utilización en el empaquetado de alimentos, la conservación de
alimentos de origen animal, como la leche o carne, supone uno de los
mayores desafíos de cara a compaginar sostenibilidad y seguridad alimentaria.
Compañeros académicos y académicas, convertir estos retos en
oportunidades requiere una colaboración fluida y multidisciplinar entre
sectores científicos y tecnológicos en los que esta Real Academia, y la
profesión veterinaria en su conjunto, juegan un papel muy relevante.
Algunos de nosotros abordaremos estos desarrollos desde nuestras instituciones a través del programa Horizonte Europa, pero creo que desde
esta Real Academia deberíamos considerar también una participación
corporativa, contribuyendo a la implementación del concepto “One
Health” y sus conexiones con la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental.
Muchas gracias.
In memoriam
A mi padre, el Excmo. Sr. Dr. D. José María Tarazona Vilas
(Salinas de Sin, Huesca 1921- Madrid 2009),
en el cuadragésimo aniversario de su
ingreso en esta Real Academia
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Yo temo por mi parte, que mueran mis palabras en los libros y
que no sean palabras vivas, porque he vivido siempre, de hacer, de vivir
de la lengua.
Niño viejo, a mi juguete
al romance castellano
me di a sacarle las tripas
por mejor matar el año.
Mas de pronto, estremecióse
y se me arredró la mano
pues temblorosas entrañas
vertían sonoro llanto.
1

Se puede consultar dicha conferencia en la sección de vídeos de la RACVE.
https://www.youtube.com/watch?v=8Us91HXg3uA y
https://www.youtube.com/watch?v=xKZ19tNrw84.
2
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Grupo de Investigación de
Historia Agraria e Política do Mundo Rural (HISTAGRA). Universidade de Santiago
de Compostela.
https://orcid.org/0000-0001-9449-1397. diego.conde.gomez@gmail.com.

27

Con el hueso de la lengua,
de la tradición, badajo,
Miserere, Ave María,
tañían en bronce sacro.
Martirio del pensamiento,
tirar palabras a garfio,
juguete de niño viejo
lenguaje de hueso trágico.
Y toda la tragedia íntima, que lo es, ha sido luchar con la palabra, para sacarle toda la filosofía, toda la religión que lleva implícita.
Porque una palabra es la esencia de la cosa.
Miguel de Unamuno3
RESUMEN
Este trabajo pretende hacer una primera aproximación a diferentes aspectos de la sociología veterinaria del primer tercio del siglo XX.
Para ello, a través de la relación epistolar de diferentes veterinarios con
Miguel de Unamuno, se pone de manifiesto las ansias de la profesión
por buscar un reconocimiento de su labor por parte de la sociedad,
siendo en parte ejemplo de dinamismo cultural, que el propio Unamuno
reconoce.
Palabras Clave: Veterinaria, Generación del 98, Miguel de
Unamuno.
SUMMARY
This work aims to make a first approach to different aspects of
veterinary sociology of the first third of the 20th century. To do this,
through the epistolary relationship of different veterinarians with Miguel de Unamuno, the desire of the profession to seek recognition of its
work by society is made clear, being in part an example of cultural dynamism, which Unamuno acknowledges.
Key Words: Veterinary Medicine, Generation of '98, Miguel de
Unamuno.

3

M. DE UNAMUNO, El poder de la palabra: parte I [y] II, Centro de Estudios
Históricos. Archivo de la Palabra, Madrid, 1931.
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Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias,
Excelentísima Señora Presidenta de la Sección quinta de Historia de esta Real Academia,
Excelentísimas Señoras y excelentísimos Señores Académicos,
Señoras y señores, queridos amigos
INTRODUCCIÓN
La obra de Miguel de Unamuno refleja las contradicciones y paradojas de la inquieta sociedad de la España de principios del siglo XX.
Desde la literatura, la filosofía o la política, consigue dibujar la continua lucha del ser humano entre la razón y la fe, entre la ciencia y la
religión, el conocimiento de un binomio que de sentido a la vida.
Considerado, junto a Azorín, Baroja o Ramiro de Maeztu, uno
de los máximos exponentes de la generación del 98, sin duda, la figura
de Miguel de Unamuno representa una de las figuras más sobresalientes
de la cultura española de principios del siglo XX. Pero ¿cuál es la relación de este pensador con la profesión veterinaria?
Ramón y Cajal consideraba como regla principal para justificar
una comunicación científica la necesidad de decir algo nuevo4. Dentro
de los tónicos de la voluntad que han servido como estímulo para el
desarrollo de esta conferencia, sobresale esa necesidad de dar a conocer
aspectos poco tratados del nuestro pretérito profesional. Este es el caso
que nos ocupa. Una de las cuestiones principales que debemos de esclarecer como profesión, es la interacción que los veterinarios hemos tenido con los diferentes estratos de la sociedad que nos rodea, y como dichas relaciones han influido de manera positiva y negativa en el desarrollo de esta. No es más que seguir profundizando en cuestiones que
previamente fueron abordadas por compañeros como Sanz Egaña5,
González Álvarez6, Madariaga de la Campa7, Mencia Valdenebro8 o
Moreno Fernández Caparrós9, entre otros.
4

S. RAMÓN Y CAJAL, Reglas y consejos sobre investigación científica: los tónicos de
la voluntad, Espasa Calpe, Madrid, 2008, p. 145.
5
C. SANZ EGAÑA, Ensayos sobre sociología veterinaria, Revista Veterinaria de
España, 1923.
6
R. GONZÁLEZ ÁLVAREZ, La veterinaria: crítica de una profesión, Laboratorios
Syva, 1965.
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El resultado de esta conferencia nace pues de esa inquietud,
siendo fruto de los tiempos muertos que este periodo pandémico y de
confinamiento nos ha regalado y en el que nos hemos visto atrapados.
Esperemos que la ciencia y la conciencia confluyan en las palabras de
la conferencia que aquí comienza, dando sosiego a la voluntad suscito
su realización.
OBJETIVOS
Este trabajo se enmarca en un proyecto más amplio que pretende
recoger en toda su extensión, la actividad de la Veterinaria Española
durante el primer tercio del siglo XX. Así, se establece como objetivo
dar una visión global de la presencia e importancia de la profesión veterinaria en la sociedad, teniendo en cuenta que nos encontramos en uno
de los periodos más prolíficos de la misma. Para ello, este proyecto a
largo plazo se sustenta en los siguientes ámbitos de estudio.
•

•

•
•

En primer lugar, determinar qué papel jugo la profesión en la investigación e innovación científica, definiendo sus logros y fracasos, y
la participación de la Veterinaria en las redes de conocimiento de
nuestro país.
En segundo lugar, cuáles fueron las principales acciones que se llevaron a cabo en la consecución de la mejora del medio agropecuario
y de las condiciones higiénico-sanitarias de las producciones pecuarias.
Un tercer punto, es revisar los vínculos asociativos y de acción común que permitieron a la Veterinaria española defender sus intereses profesionales.
Y por último, que es el que hoy nos ocupa, examinar la relaciones
personales y profesionales que se mantuvieron con otros agentes de
la sociedad, y el impacto y presencia de la veterinaria a nivel científico, cultural, mediático o político.

Así, en base a las indagaciones que se vienen haciendo en los últimos años, en el marco de la historia de la veterinaria de nuestro país,
7

B. MADARIAGA DE LA CAMPA, Sociología Veterinaria, Editorial Aldus, Santander,
1958.
8
I. MENCIA VALDENEBRO, “D. Cesáreo Sanz Egaña y su contribución a la Sociología
Veterinaria (1909-1922)”, en Actas del XXIV Congreso nacional y XV
Iberoamericano de historia de la veterinaria: Almería del 26 al 28 de octubre de
2018, 2018, págs. 285-292, Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, 2018.
9
MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, “¿Existe la Sociología Veterinaria?”, Centro
Veterinario, 28, 2008.
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existen sobrados indicios que hacen pensar que la actividad colectiva
desarrollada por una buena parte de la profesión veterinaria en el primer
tercio del siglo XX, tiene elementos suficientes para establecer un patrón diferenciador especifico asociado no solo a la coincidencia temporal de los individuos que integran este conjunto, sino también a la acción coordinada que llegaron a desarrollar. De la misma manera, no
debemos obviar que esta evolución de la profesión no es ajena a los
cambios que se están desarrollando en nuestro país durante el primer
tercio del siglo XX. Su labor se desarrolla en contexto de profundas
transformaciones en el ámbito agrario, pecuario y científico, vinculados
con la segunda onda de la industrialización y dentro de la denominada
edad de plata de la ciencia española (1902-1939).
UNAMUNO COMO REFERENTE DE LA ESPAÑA DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
Es en este punto, donde entra la figura de Miguel de Unamuno.
Su figura nos debe servir como hilo conductor durante toda la conferencia, para poner en valor esos aspectos hasta ahora desconocidos de la
profesión. No es la primera vez que se referencia la existencia de relación epistolar entre Unamuno y miembros de la profesión veterinaria.
De manera previa a este trabajo, Robles Carcedo10 y Saiz Roca11 ya
ponían de manifiesto la relación entre Ramón Turró y el rector salmantino. De la misma manera en la semblanza que Rof Codina hace de su
compañero Juan Téllez y López, Benito Madariaga añade unas breves
notas que hacen intuir que también existía correspondencia Téllez con
Unamuno, aunque sin precisar cantidad y referencia.
Sin embargo, ¿por qué tomamos en consideración la figura de
don Miguel como referente para establecer vínculos entre la Veterinaria
y la Intelligentsia española12 de principio del siglo XX? La respuesta
descansa sobre dos pilares. En un primer lugar y aunque pueda parecer
una razón demasiado empírica y apegada a la realidad, una de las razones para dar a conocer dicha elección interesada, es la necesidad prácti10

L. ROBLES CARCEDO, “Epistolario Unamuno-Dr. Turró”, Azafea: revista de
filosofía, 3, 1990, Servicio de Publicaciones. Dicho articulo se reproduce a modo de
capítulo en J. M. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ; G. PUENTE FELIZ, Homenaje al insigne
veterinario Ramón Turró, Pudiamar, León, 2008.
11
M. SÁIZ ROCA, “Ramón Turró: una aproximación historiográfica-bibliométrica”,
1990, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.
12
S. JULIÁ, “Literatos sin pueblo: la aparición de los «intelectuales» en España”,
Studia Historica. Historia Contemporánea, vol. 16, 1998, fecha de consulta en
https://revistas.usal.es/index.php/0213-2087/article/view/5873.
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ca de aprovechar el archivo personal de Miguel Unamuno, como fuente
de primera mano. Como es bien sabido por cualquiera que haya intentado acercarse a este tipo de documentación, siempre resulta especialmente esquiva en función de las dificultades que los custodios de esta
suelen poner para su consulta. En base a las anteriores referencias, se
realizan unas primeras pesquisas que nos permitan abordar desde un
punto de vista global, el conjunto de la correspondencia que la profesión veterinaria cruzó con don Miguel.
En este sentido, quisiera agradecer de una manera particular, la
ayuda y buena disposición de los responsables de la Casa-Museo Unamuno (Universidad de Salamanca), en especial en la figura de su directora Dña. Ana Chaguaceda Toledano y del técnico del archivo D. Francisco Javier del Mazo Ruiz. Sin su inestimable auxilio y consejo, este
trabajo no sería posible. Es en este centro, donde encontramos
En segundo lugar, la figura de Miguel de Unamuno es un claro
ejemplo de la profunda contradicción en la que se sumía la España del
primer tercio del siglo XX. Así, el pensamiento hispano se encontraba
entre España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía que anunciaba
Machado, rehén de la tradición y nostálgica de un pasado que se desvanecía desde las pérdidas de las ultimas colonias en el desastre del 98, y
por otra la España implacable y redentora que alborea, ansiosa por
abrazar la modernidad y nuevas tendencias que llegan a través de las
vanguardias europeas.
Es en este contexto, donde, de una manera similar nuestra profesión se encuentra en la encrucijada de dejar atrás las manos callosas
aferradas al mazo de la antigua albeitería y la bigornia, o dar paso a la
precisión del microscopio de la moderna veterinaria. Aspectos que trascienden más allá del carácter científico y/o profesional, sino que conlleva un cambio de mentalidad entre los veterinarios que buscaban un
mayor reconocimiento por parte de la sociedad. Así, como veremos
dentro de la relación epistolar que aquí exponemos, podemos intuir un
cierto grado de búsqueda del reconocimiento y tutela por parte de lo
que sería un referente para la sociedad de la época, como podía ser Miguel de Unamuno.
ANÁLISIS DE LOS FONDOS DE LA CASA-MUSEO UNAMUNO
(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)
Damos aquí publicidad a un total de 45 cartas, la mayoría inéditas, conservadas en el archivo de la Casa Museo de Miguel Unamuno,
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en las que podemos ver el nexo del escritor con la profesión veterinaria.
Así, en la Tabla 1, se puede ver la relación de la correspondencia que
mantuvieron los veterinarios Gordón Ordás, Enrique León, Manuel
Macias, Pedro Martínez Baselga, Ramón Turro y Juan Téllez y López
con Unamuno.
REF.
CMU, 22/85

AUTOR
FELIX GORDÓN ORDÁS

CMU, 27/69 ENRIQUE LEÓN
CMU, 28/193 MANUEL MACIAS
CMU, 30/88 PEDRO MARTÍNEZ BASELGA

CMU, 48/66

RAMÓN TURRÓ Y DARDER

CMU, 47/112 JUAN TÉLLEZ Y LÓPEZ

Nº CARTA
1
2
3
4
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

LUGAR
León
León
León
Madrid
Murcia
Trigueros (Huelva)
Zaragoza
Barcelona
S. Fost
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
S. Fost
Barcelona
Barcelona
Barcelona
S. Fost
Barcelona
Barcelona
Santiago de Compostela
Aranjuez (Madrid)
Aranjuez (Madrid)
Aranjuez (Madrid)
Aranjuez (Madrid)
Aranjuez (Madrid)
Madrid
Madrid
Sancti Spiritus (Salamanca)
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Reus (Tarragona)
Reus (Tarragona)
Madrid
Madrid
Las Palmas
Las Palmas
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

FECHA
12/01/1907
24/01/1907
16/03/1907
17/05/1934
22/05/1934
17/11/1931
24/11/1907
16/09/1901
27/11/1913
29/03/1914
28/10/1914
29/06/1915
24/10/1916
11/11/1916
24/03/1917
23/08/1917
11/07/1918
12/07/1920
29/09/1920
24/09/1921
30/01/1923
20/06/1923
09/12/1901
07/07/1905
16/07/1905
18/11/1905
06/07/1906
15/07/1906
30/09/1906
14/10/1906
13/08/1907
28/09/1907
05/11/1907
17/11/1907
09/04/1908
30/09/1908
04/10/1908
17/11/1908
15/12/1908
01/02/1910
16/03/1910
31/05/1912
13/12/1912
04/09/1914
06/02/1915

Tabla 1. Relación de fondos epistolares de veterinarios con Miguel de Unamuno.

Dicha correspondencia abarca un periodo comprendido entre
1901 y 1934, siendo los años 1907 y 1908 los que recibió un mayor
número de misivas. Así, vemos que el catedrático y veterinario militar,
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Juan Téllez y López, que con un total de 23 misivas entre 1901 y 1915,
es que mantiene una relación más estable. En segundo lugar, Ramón
Turró, con 15 cartas, concentradas principalmente entre 1913 y 1923. A
continuación, Félix Gordón Ordás, con 4 cartas, de las cuales tres se
concentran en 1907 y una, ya como diputado en cortes en 1934. En
1907, tenemos una carta del Catedrático de la Escuela de Veterinaria de
Zaragoza Pedro Martínez Baselga. También con una sola carta en 1931,
al veterinario de Trigueros (Huelva) Manuel Macias Díaz. Y, por último, con una única epístola en 1934, el escrito del veterinario militar
Enrique León Olivas (Gráfica 1).

Gráfica 1. Distribución temporal de la correspondencia de Miguel de Unamuno con
veterinarios españoles.

En el mismo archivo se recoge la correspondencia que el veterinario francés Emile Dezé, mantuvo con don Miguel en 1916. En el
Anexo 1, el cual queda a disposición abierta a través de la web de la
RACVE, reproducimos la transcripción de la totalidad de las cartas
conservadas, lo que en el caso de Ramón Turró y Juan Téllez que antoja
completamente imprescindible debido a la extensión de estas, siendo
únicamente insertas en esta conferencia breves apuntes de las mismas
que sirven para poner en contexto diferentes aspectos tratados.
¿Pero que le escribe la profesión veterinaria a Miguel Unamuno
en sus cartas? ¿Qué le cuentan? Confidencias, opiniones políticas, contraste intelectual y cultural, preocupaciones profesionales, … Como
veremos, la temática es de lo más variada, siendo los casos de Turró y
34

Juan Téllez los que nos ofrecen un perfil más íntimo, con muchos matices y un mayor número de información.
UNAMUNO VALEDOR DE LAS INQUIETUDES INTELECTUALES
Uno de los aspectos es la búsqueda de tutela y opinión sobre
asuntos varios como es el caso de la carta que Martínez Baselga le escribe en 1907.

Una línea más aventurera, es la petición que hace Manuel Macias, que según señala Santiago Padilla14, fue coetáneo del veterinario
de Moguer, Juan Darbón médico del famoso burro Platero.

13

Archivo Casa Museo Unamuno. Salamanca. PEDRO MARTÍNEZ BASELGA (CM,
30,88). [Carta manuscrita de Pedro Martínez Baselga a Miguel de Unamuno.
24/11/1907]
14
A. MARÍN GARRIDO; B. ESCRIBANO DURÁN; U. A. QURRAT; S. PADILLA DÍAZ DE LA
SERNA; L. CARRASCO OTERO, “Los estudios veterinarios de D. Juan Darbón Díaz, el
«médico de Platero»”, Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
Andalucía Oriental, 27 (I), 2014, Real Academia de Ciencias Veterinarias de
Andalucía Oriental; S. PADILLA DÍAZ DE LA SERNA, “La biografía de Juan Darbón
Díaz, el médico de Platero”, Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de

35

Desafortunadamente, dicha recomendación parece que nunca
llego, al no estar nuestro veterinario en la nómina de la Expedición
Iglesias al Amazonas16.
Otro de los aspectos, que más se repite en la relación epistolar
con Unamuno, es la cuestión religiosa. Vemos como en diferentes cartas, se acude a Don Miguel como referente y respetado consultor en la
materia. Es el caso de la carta, que emite desde Murcia el veterinario
militar Enrique León.

Andalucía Oriental, 27 (I), 2014, Real Academia de Ciencias Veterinarias de
Andalucía Oriental.
15
Archivo Casa Museo Unamuno. Salamanca. MANUEL MACIAS (CMU, 28/193).
[Carta manuscrita de Manuel Macias a Miguel de Unamuno. 17/11/1931]
16
R. N. DE LAS CUEVAS; P. L. GÓMEZ, “Francisco Iglesias Brage y la expedición a la
Amazonia”, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, 144, 2008, Real Sociedad
Geográfica.
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Como decíamos, Unamuno es voz autorizada sobre el problema
religioso, acudiendo a él para que vertiera su opinión en la prensa de la
época. Es el caso de la solicitud que le hace un joven Gordón Ordás en
1907.

17

Archivo Casa Museo Unamuno. Salamanca. ENRIQUE LEÓN (CMU, 27/69). [Carta
manuscrita de Enrique León a Miguel de Unamuno. 22/05/1934]
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En este caso el joven Gordón sí que recibe respuesta de don Miguel.

Parece que, está segunda misiva no tiene el resultado esperado,
lo que lleva a Gordón Ordás a insistir nuevamente, solicitando la cola18

Archivo Casa Museo Unamuno. Salamanca. FELIX GORDÓN ORDÁS (CM, 22,85).
[Carta manuscrita de Félix Gordón Ordás a Miguel de Unamuno. 12/01/1907]
19
Archivo Casa Museo Unamuno. Salamanca. FELIX GORDÓN ORDÁS (CM, 22,85).
[Carta manuscrita de Félix Gordón Ordás a Miguel de Unamuno. 24/01/1907]
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boración de Unamuno aunque fuese con un escrito contrario a la línea
editorial que seguía el periódico.

No sería nuevamente hasta 1934, cuando el ya diputado en Cortes vuelve a contactar con Unamuno, en esta ocasión para transmitirle
su pésame por el fallecimiento de su mujer Concepción Lizárraga.

20

Archivo Casa Museo Unamuno. Salamanca. FELIX GORDÓN ORDÁS (CM, 22,85).
[Carta manuscrita de Félix Gordón Ordás a Miguel de Unamuno. 16/03/1907]
21
Archivo Casa Museo Unamuno. Salamanca. FELIX GORDÓN ORDÁS (CM, 22,85).
[Carta mecanografiada de Félix Gordón Ordás a Miguel de Unamuno. 17/05/1934]
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Imagen 1. Carta manuscrita de Félix Gordón Ordás a Miguel de Unamuno.
16/03/1907.

Imagen 2. Cartilla para escribir en seis
días. Pedro Martínez Baselga. Zaragoza.
1907.
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Imagen 3. Crónica de la Expedición Iglesias al Amazonas.

Imagen 4. Portada Revista Gutiérrez.
Miguel de Unamuno. 13/1/1934.
http://hemerotecadigital.bne.es/

Imagen 5. Portada Revista Gutiérrez.
Félix Gordón Ordás. 28/10/1933.
http://hemerotecadigital.bne.es/

RELACIÓN ENTRE UNAMUNO Y RAMÓN TURRÓ
Quizás sea con Turró con quien Unamuno mantuvo una relación
más íntima y cercana22. El veterinario catalán le hace llegar sus trabajos, a través de los cuales comienza a forjarse una amistad correspondida basada en sus opiniones coincidentes.

22

Como ya indicamos se puede ver la totalidad de la relación epistolar que se
conserva en J. M. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ; G. PUENTE FELIZ, Homenaje al insigne
veterinario Ramón Turró, cit., pp. 79-115.
23
Archivo Casa Museo Unamuno. Salamanca. RAMÓN TURRÓ DARDER (CMU,
48,66). [Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno.
16/09/1901]
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Como vemos, uno de estos temas recurrente es el nacionalismo y
el uso de los otros idiomas de la península.

En la misma línea, es la preferencia común por los aliados, en el
debate francófilo y germanófilo que mantenía dividida a la sociedad
española durante el tiempo que duro la I Guerra Mundial. En este caso
si tenemos la contestación de Unamuno.

24

Archivo Casa Museo Unamuno. Salamanca. RAMÓN TURRÓ DARDER (CMU,
48,66). [Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno. 29/03/
1914]
25
Archivo Casa Museo Unamuno. Salamanca. RAMÓN TURRÓ DARDER (CMU,
48,66). [Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno. 28/10/
1914]
26
L. ROBLES CARCEDO, “Epistolario Unamuno-Dr. Turró”, cit., pp. 233-234.
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Esta buena amistad hace que Turró solicite a Unamuno que prologue su libro Origenes del Conocimiento. El libro que constituye el eje
central de la filosofía turroniana, Orígenes del conocimiento, fué publicado por primera vez en 1909 en forma fragmentaria y traducido al
alemán, en el Zeitschrift für Sinnesphysioloqie, de Leipzig; en 1912
apareció en Barcelona la edición catalana; en 1914, la casa Alean, de
París, publicó la traducción francesa, y, finalmente, en 1917 y 1921
aparecieron dos ediciones castellanas precedidas por un prólogo del
profesor Unamuno. Veremos como el trabajo de nuestro veterinario
influirá en el pensamiento de don Miguel.

27

Archivo Casa Museo Unamuno. Salamanca. RAMÓN TURRÓ DARDER (CMU,
48,66). [Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno. 24/10/
1916]
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28

L. ROBLES CARCEDO, “Epistolario Unamuno-Dr. Turró”, cit., p. 239.
Archivo Casa Museo Unamuno. Salamanca. RAMÓN TURRÓ DARDER (CMU,
48,66). [Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno. 11/11/
1916]
29
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Ambos no son ajenos al ambiente de crispación social existente
en España, y que desemboca en la huelga general de 1917. De manera
crítica, Turró le transmite a Unamuno lo acontecido en Cataluña31. En
Octubre de 1917, Turró le el discurso inaugural de la IV asamblea Nacional Veterinaria el cual hace llegar a Unamuno, haciéndole constar su
importancia.

En 1920, Unamuno es condenado por injurias al rey, tras la publicación de varios artículos contra el monarca en la prensa valenciana.
Vemos como Turró le ofrece su apoyo en todo lo que necesite. Hemos
encontrado, como a este llamamiento de Simarro, acudieron otros veterinarios como el aragonés Fernando Arribas33.
Son en las últimas cartas, donde ya achacado por la vejez donde
Turró va reflejando ya el epilogo de su actividad vital34.
La figura de Turró y su influencia sobre la obra de Unamuno es
innegable, suponiendo un importante referente en el pensamiento filo30

L. ROBLES CARCEDO, “Epistolario Unamuno-Dr. Turró”, cit., p. 242.
Archivo Casa Museo Unamuno. Salamanca. RAMÓN TURRÓ DARDER (CMU,
48,66). [Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno. 23/08/
1917]
32
Archivo Casa Museo Unamuno. Salamanca. RAMÓN TURRÓ DARDER (CMU,
48,66). [Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno. 11/07/
1918]
33
Archivo Casa Museo Unamuno. Salamanca. RAMÓN TURRÓ DARDER (CMU,
48,66). [Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno. 29/09/
1920]
34
Archivo Casa Museo Unamuno. Salamanca. RAMÓN TURRÓ DARDER (CMU,
48,66). [Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno. 30/01/
1923]
31
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sófico de la España contemporánea. De acuerdo con Izquierdo Ortega,
en ese momento nuestro país contaba «con tres grandes mentalidades,
de sensibilidad profundamente filosófica. Ortega y Gasset, Turró y
Unamuno. Los tres, tratan de sacudir el letargo de la raza, encauzándola
hacia un pronto alborear. Ortega rompe con la tradición con gesto vigoroso y juvenil y anhela asir todo lo nuevo y lo vital. Turró, lucha con
energías de titán contra el subjetivismo imperante. Unamuno quiere
educar a España en la sinceridad. Ortega ama lo nuevo y lo profundo.
Turró lo verdadero. Unamuno lo íntimo y cordial»35.
ENCUENTROS Y DESENCUENTROS. EL CASO DE JUAN TÉLLEZ Y LÓPEZ
Por último, nos vamos a centrar en la correspondencia que mantuvo con Juan Tellez y Lopez. Es en este caso, la más extensa y la menos conocida. La relación epistolar de Juan Téllez y López (18781915), con Miguel de Unamuno nos ofrece una magnífica oportunidad
para abordar, aunque sea parcialmente una interesante figura que hasta
ahora ha sido escasamente tratada dentro de la bibliografía veterinaria.
Únicamente la Semblanza que hace Rof Codina36 y la aportación de
Vives Vallés37 al Diccionario Biográfico de la Real Academia de la
Historia, recogen de una manera directa los diversos aspectos sobre la
vida y obra de este personaje.
En este sentido, como veremos a continuación se realiza una revisión más profunda sobre su etapa como Catedrático de Fisiología,
Higiene, Mecánica Animal, Aplomos, Pelos y modos de reseñar en la
Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela. Se hace también un
recorrido por su carrera militar, así como de otra de sus facetas ignoradas como novelista y articulista.
Juan Téllez y López nació en Madrid el 9 de octubre de 1868.
Hijo del también veterinario, Juan Téllez Vicen38.
35

J. IZQUIERDO ORTEGA, “Turró. La obra filosófica”, Revista de Higiene y Sanidad
Pecuarias, vol. 16, 8-9-10, 1926.
36
J. ROF CODINA, “Necrológica de Juan Téllez y López”, Revista Veterinaria de
España, vol. 9, 7, 1915; “Juan Téllez López”, en Semblanzas Veterinarias II, Syva,
León, 1978.
37
M. Á. VIVES VALLÉS, “Juan Téllez y López”, Diccionario Biográfico de la Real
Academia de la Historia.
38
M. Á. VIVES VALLÉS, “Juan Téllez Vicén”, en Semblanzas Veterinarias III, Consejo
General de Colegios Veterinarios de España, Bilbao, 2011.
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Realizó el grado de Bachiller en el Instituto de San Isidro en el
que obtiene su grado de bachiller en 1892. Ingresa en la Escuela de Veterinaria de Madrid, realizando la reválida el 19 de junio de 1897 y obteniendo el título con fecha de 7 de agosto del mismo año39. Durante
estos años de carrera, su madre acoge en su casa a su compañero de
estudios Juan Rof Codina40.
En julio de 1901 se casa con María Cabida Márquez41. Ese mismo año, gana por oposición la Cátedra de Fisiología, Higiene, Mecánica Animal, Aplomos, Pelos y modos de Reseñar de la Escuela de Veterinaria de Santiago.
Durante su etapa compostelana, sus opiniones no pasan desapercibidas yendo en muchas ocasiones a contracorriente tanto a nivel profesional como dentro de la conservadora sociedad compostelana. Así,
habría que destacar el artículo de Juan Tellez López publicado en el
sexto número de la Revista Veterinaria, que con el título “¿Una nueva
Escuela de Veterinaria?”42, pone de manifiesto su opinión favorable de
la instalación de una nueva escuela veterinaria en Oñate (Guipúzcoa),
cuando existía una opinión mayoritaria en la profesión que apostaba por
la supresión de alguna de las escuelas existentes. Considera que el hecho que existan un mayor número de veterinarios no supondría una
mayor competencia, ya que había déficit de estos, sino que serviría como medio de presión para alcanzar más fácilmente el ansiado reconocimiento social.
Dentro de su actividad, tiene relación con el movimiento obrero.
Preocupado por la formación de los obreros santiagueses, escribe su
primera misiva a Miguel de Unamuno para requerir su consejo.

39

Hoja de servicios militar. Archivo General Militar de Segovia. Sección 1, legajo
298.
40
D. CONDE GÓMEZ, “Veterinaria e mellora pecuaria na Galicia contemporánea. O
papel de Juan Rof Codina”, 2013; J. ROF CODINA, “Recordar, es vivir”, 1964.
41
El Eco de Santiago. 9 de Julio de 1901. Número 1.896 Año VI. p 2.
https://prensahistorica.mcu.es/
42
J. TÉLLEZ Y LÓPEZ, “¿Una nueva escuela de Veterinaria?”, Revista Veterinaria, vol.
1, 6, 1903.
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En julio de 1903 participa como orador en un mitin en Santiago,
como representante del partido republicano de dicha ciudad44. De la
misma manera, y en representación del distrito electoral de Santiago,
junto con Manuel Constela participa el 3 y 4 de abril de 1904 en la
Asamblea republicana en Pontevedra45.
En 1903 publica Cuentos para Mimi, su primera obra. En palabras de Víctor Castro Rodríguez (Vícaro), es una obra cuyos textos son
en algún caso “verdaderos modelos en su género” como son el caso de
La muñeca y La Lucha eterna46. Deja Santiago en marzo de 1903, al
conseguir la cátedra de Fisiología de la Escuela de Córdoba47. Durante
esta época publica lo que sería su obra de referencia Enciclopedia Veterinaria que abarca en 20 tomos las diferentes materias que conforman la
profesión.
DE LA CÁTEDRA AL EJÉRCITO
Juan Téllez no acaba de acostumbrarse al ambiente universitario
y a los diferentes conflictos existentes entre su profesorado. Así, abandona la cátedra para incorporarse en el ejército el 6 de abril de 1904,
volviendo al Cuerpo de Veterinaria Militar, de donde procedía. Este es
el único caso de renuncia de un catedrático para pasar al cuerpo mili-

43

Archivo Casa Museo Miguel de Unamuno. JUAN TÉLLEZ LÓPEZ (CMU, 47,112).
[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno. 09/12/1901]
44
El Eco de Santiago. 20 de julio de 1903. Número 1.568 Año VIII. p 2.
https://prensahistorica.mcu.es/
45
El Noroeste. 30 de Marzo de 1904- Número 3371 Año IX.
https://prensahistorica.mcu.es/
46
El Eco de Santiago. 11 de agosto de 1903. Número 1.587 Año VIII. p 2.
https://prensahistorica.mcu.es/
47
Diario de Córdoba. 21 de marzo de 1903. Número 15.795. Año LIV.
https://prensahistorica.mcu.es/
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tar48. Dicho descontento lo refleja en una carta a Miguel de Unamuno
donde indica los verdaderos motivos de su decisión.

De acuerdo con su hoja de servicio es destinado inicialmente
Regimiento de Caballería de María Cristina. Más tarde en enviado con
destino a Casablanca, participando en 1909 con su regimiento en la
campaña de Melilla habiendo acampado en la segunda caseta en Nador
y en Zeluán50.
En 1910 es destinado al escuadrón de Cazadores de Gran Canaria. En las Canarias, desarrolla una amplia actividad profesional y literaria51. Finalmente, vuelve a Madrid, como oficial veterinario primero
del cuarto regimiento montado de artillería. En esta ciudad murió el 1
de julio de 1915, a los treinta y seis años.

48

V. SERRANO TOMÉ, Historia del cuerpo de veterinaria militar, Public.
Departamento de Producciones y Economía. Facultad de Veterinaria. Universidad
Complutense de Madrid. Imp. Fareso, Madrid, 1971.
49
Archivo Casa Museo Miguel de Unamuno. JUAN TÉLLEZ LÓPEZ (CMU, 47,112).
[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno. 07/07/1905]
50
Archivo Casa Museo Miguel de Unamuno. JUAN TÉLLEZ LÓPEZ (CMU, 47,112).
[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno. 11/02/1910]
51
J. F. MARTÍN DEL CASTILLO, “Los primeros pasos de la medicina veterinaria en las
Palmas de Gan Canaria (1904-1910)”, Anales de Veterinaria de Murcia, 27.
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ENTRE TINTA Y CUARTILLAS
En este estudio previo, hemos comprobado que Juan Téllez llevó
a cabo una intensa actividad como escritor, de manera paralela a su
actividad profesional. En 1902 comienza a publicar el semanario Ciencia y Arte52, continuando como de manera habitual como colaborador
en diferentes periódicos y publicaciones como el Diario Universal, en
La Ilustración Artística, Nuevo Mundo y La Publicidad, bajo los seudónimos de Jutelo, Guer Bañas y Dicas. Queda pendiente realizar una
recopilación y estudio hemerográfico de su obra, que permita valorar
dicho trabajo como articulista en su conjunto.
Lleva a cabo una intensa actividad como novelista que dan lugar
a las siguientes obras.
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuentos para Mimí (1903)
De Madrid al Cielo
La noria
Mater Dolorosa (1907)
De espaldas al sol (1907)
Casablanca y su tragedia (1908)
Mater Admirabilis (1909)
Vidas sin vida (1915)

Es en este punto, nos vamos a centrar en la correspondencia que
mantuvo con Unamuno. Es en este caso, la más extensa y la menos conocida. Como vimos, siendo catedrático en la Escuela de Santiago,
transmite a don Miguel sus inquietudes al intentar llevar a cabo iniciativas que chocaban con la sociedad compostelana. Ya en Madrid, Téllez
desarrolla en su plenitud su faceta como escritor, haciendo a Unamuno
participe de la misma.
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El Eco de Santiago. 24 de noviembre de 1902. Número 1.342 Año VII. p 2.
https://prensahistorica.mcu.es/
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Esa obra audaz, es una Enciclopedia de Cultural General que Téllez publicará en 1909. De manera previa, solicita a Unamuno que escriba su prólogo, aunque dicha obra no reciba la simpatía de don Miguel. Finalmente, la obra se publicó sin el ansiado prólogo. Esto no fue
inconveniente para que Téllez continuará escribiéndose con Unamuno,
incluso fue el responsable de su participación en los Juegos Florales de
Las Palmas en 191054.
Vemos como dentro de la relación que Juan Téllez tuvo con
Unamuno, fueron escasas la referencias a aspectos profesionales, estando centrado en la búsqueda de tutela para acciones literarias y culturales.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Con este trabajo hemos revelado nuevas fuentes que permiten
poner de manifiesto el anhelo de la profesión para obtener reconocimiento ante la sociedad de la época.
También hemos visto, como la profesión ejerció un papel activo
en la acción cultural, siendo en ocasiones promotores de iniciativas de
divulgación y pedagogía.
De la misma manera, vimos como dentro de la relación que la
profesión tuvo con Unamuno, fueron escasas la referencias a aspectos
profesionales, estando centrado en la búsqueda de tutela para acciones
paralelas de ámbito literario y cultural.
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Archivo Casa Museo Miguel de Unamuno. JUAN TÉLLEZ LÓPEZ (CMU, 47,112).
[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno. 06/07/1906]
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Archivo Casa Museo Miguel de Unamuno. JUAN TÉLLEZ LÓPEZ (CMU, 47,112).
[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno. 16/03/1910]
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Imagen 6. Archivo Casa Museo Miguel de Unamuno. JUAN TÉLLEZ LÓPEZ (CMU,
47,112). [Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno. 15/12/1908]

Vimos como Turró y Tellez mantienen una relación intensa y continuada con don Miguel, dejando constancia de un trato personal y afectivo,
así como del traslado de las inquietudes de la profesión, llegando incluso a influir en su obra.
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Así, la correspondencia existente, nos permite profundizar de
una manera más intensa en la biografía de Juan Tellez y Lopez, hasta
ahora poco tratada. Es innegable que la figura de Juan Téllez y López
ofrece un excelente escenario para hacer un recorrido sobre los cambios
que sufrió la profesión veterinaria, tanto a nivel académico como en el
contexto militar, durante el primer tercio del siglo XX. Con este trabajo
hemos revelado nuevas fuentes que permiten poner de manifiesto el
anhelo de la profesión para obtener reconocimiento ante la sociedad de
la época. Así, Juan Téllez se enmarca en ese contexto de efervescencia
profesional, siendo ejemplo de ese papel activo que llevo a cabo la veterinaria en contextos relacionados con la acción cultural, social y/o
política. Esta comunicación, no es más que una primera y breve aproximación, habida cuenta las limitaciones espaciales a las que nos debemos ceñir.
Además, está relación deja constancia del interés que la obra de
Unamuno despertó entre parte de la profesión veterinaria, así como la
implicación y preocupación de esta en los principales asuntos que azotaban la sociedad española a principios del siglo pasado.
Sin embargo, este no es trabajo finalizado, abriéndose más preguntas que respuestas. Así, existe correspondencia con otros miembros
de la generación del 98, del 14 o del 27. Pues bien, tenemos indicios de
la existencia de relación epistolar con Juan Ramón Jimenes, Ortega y
Gasset y Gregorio Marañón. Además, en el propio archivo de la Casa
Museo Unamuno existe correspondencia de varios veterinarios con el
escritor regeneracionista Julio Senador.
De la misma manera, este tipo de relaciones las podemos hacer
extensibles al ámbito más científico, en un periodo donde la ciencia
española alcanza su máximo esplendor. Así, es fundamental determinar
cuál fue la relación de la veterinaria con esta. Tenemos ya ejemplo conocidos como es el caso de Abelardo Gallego con Ramón y Cajal. Pero
cabe profundizar en los aspectos desconocidos de las personalidades
que establecieron las bases de la investigación veterinaria en nuestro
país. Así, ya hemos encontrado diferentes documentos relativos a la
actividad veterinaria en el archivo de la Junta de Ampliación de Estudios, en especial en lo referido al interés por llevar a cabo expediciones
científicas a otros países y conocer nuevas realidades.
Con todo ello, podemos concluir, que existió en nuestro país una
generación de plata en el marco de nuestra profesión. Creo que no es
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casualidad que de manera paralela se llevase a cabo a lo largo de la península acciones coordinadas que buscasen la mejora pecuaria, como
los concursos de ganado, campañas de divulgación, medidas de profilaxis en la cabaña ganadera, o el fortalecimiento del movimiento asociativo profesional. Todo ello tejido, con una fuerte red de conocimiento y
de intercambio de experiencias entorno a las publicaciones profesionales. Todo ello, son datos que hacen pensar, que estas acciones van más
allá de individualidades más o menos conocidas por todos, sino que se
asienta en la labor de una generación de veterinarios, coincidentes en
aquella primera promoción del cuerpo de inspectores pecuarios de
1910.
Esta correspondencia con Unamuno, no es más que un nuevo pilar en esa idea, de una profesión que buscaba su sitio en la sociedad.
Esperamos que con este trabajo hayamos podido volver a dar vida a sus
palabras.
He dicho.
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ANEXOS
FELIX GORDÓN ORDÁS (CM, 22,85)
[Carta manuscrita de Félix Gordón Ordás a Miguel de Unamuno.
12/01/1907]
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[Carta manuscrita de Félix Gordón Ordás a Miguel de Unamuno.
24/01/1907]
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[Carta manuscrita de Félix Gordón Ordás a Miguel de Unamuno.
16/03/1907]

[Carta mecanografiada de Félix Gordón Ordás a Miguel de Unamuno. 17/05/1934]
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ENRIQUE LEÓN (CMU, 27/69)
[Carta manuscrita de Enrique León a Miguel de Unamuno.
22/05/1934]

59

Yo digo:
Los conceptos de laico y creyente no son contradictorios. Si lo
fueran, uno excluiría al otro. Lo contrario de creyente es antirreligioso o
si se quiere mejor ateo. Por consiguiente, se puede ser creyente o no y
ser laico al mismo tiempo. Claro que el ateo debiera ser siempre laico,
aunque el hecho de predicar con fines proselitistas que no hay dios ya le
priva de la condición de laico; lo que no ocurre con el creyente que
puede ser o no laico, según se ética. El laicismo se refiere solamente la
vida civil, no a la vida del espíritu y sus creencias.
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Ruiz-Funes García, Mariano. (Murcia, 24 de febrero de 1889 – México, 1 de julio
de 1953. Penalista, político, Ministro de Agricultura y de Justicia en 1936. Diputado
de los partidos políticos Acción Republicana e Izquierda Republicana durante la II
República. (http://dbe.rah.es/biografias/32694/mariano-ruiz-funes-garcia)
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Por consiguiente, laico es el Estado cuando permanece extraño a
toda propaganda religiosa, como no puede ser (o debe ser) por menos,
ya que el Estado, por carecer de espíritu, no puede (o debe) tener religión. Cuando oficialmente la tenía nuestro Estado o era un absurdo o
una incongruencia.
Un individuo es laico cuando en su vida civil permanece ageno
(sic) a toda propaganda o enseñanza religiosa, pudiendo al mismo tiempo tener cualquier religión y practicas sus ritos, pero sin finalidad proselitista.
Yo defino el laicismo diciendo: Es la ética porque se rigen el Estado, las sociedades y los individuos, al interferir en la vida civil, excluyendo de ella toda materia religiosa con fines didácticos o proselitistas (Ninguna definición de las que he leído me ha satisfecho ni se parece en nada a esta mía). En resumen, si mi ética es buena, yo puedo ser
cristiano y laico al mismo tiempo.
Mis contrincantes dicen: (lo transcribo con puntos y comas)
«Laico, es todo aquel sujeto: Estado, centro de enseñanza, individuo etc., que siendo indiferente a toda religión carece de creencias
religiosas y por ende no practica rito alguno de ellos. En resumen y
aunque sea redundancia con lo antes expresado, sostengo; que, un mismo sujeto no puede ser cristiano por ejemplo y laico al mismo tiempo».
MANUEL MACIAS (CMU, 28/193)
[Carta manuscrita de Manuel Macias a Miguel de Unamuno.
17/11/1931]
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PEDRO MARTÍNEZ BASELGA (CM, 30,88)
[Carta manuscrita de Pedro Martínez Baselga a Miguel de Unamuno. 24/11/1907]
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RAMÓN TURRÓ DARDER (CMU, 48,66)
[Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno.
16/09/1901]

[Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno.
27/11/1913]

63

64

[Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno.
29/03/1914]

[Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno.
28/10/1914]
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[Carta manuscrita de Miguel de Unamuno a Ramón Turró Darder.
20/12/1914]56

56

L. ROBLES CARCEDO, “Epistolario Unamuno-Dr. Turró”, cit., pp. 233-234.
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[Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno.
29/06/1915]
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[Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno.
24/10/1916]
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[Carta manuscrita de Miguel de Unamuno a Ramón Turró Darder.
07/11/1916]57
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Ibid., p. 239.
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[Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno.
11/11/1916]
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[Carta manuscrita de Miguel de Unamuno a Ramón Turró Darder.
14/11/1916]58

58

Ibid., p. 242.
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[Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno.
24/03/1917]
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[Carta manuscrita de Miguel de Unamuno a Ramón Turró Darder.
27/03/1917]59

59

Ibid., p. 245.

73

[Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno.
23/08/1917]
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[Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno.
11/07/1918]

[Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno.
12/07/1920]
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[Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno.
29/09/1920]

76

[Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno.
24/09/1921]
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[Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno.
30/01/1923]

[Carta manuscrita de Ramón Turró Darder a Miguel de Unamuno.
20/06/1923]
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JUAN TELLEZ LÓPEZ (CMU, 47,112)
[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
09/12/1901]
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[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
07/07/1905]
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[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
16/07/1905]
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[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
18/11/1905]
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[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
06/07/1906]

[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
15/07/1906]
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[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
30/09/1906]

[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
14/10/1906]
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88

[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
13/08/1907]
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[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
28/09/1907]
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91

[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
05/11/1907]
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[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
17/11/1907]

93

94

[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
09/04/1908]

[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
30/09/1908]
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[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
04/10/1908]
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−

[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
17/11/1908]
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[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
15/12/1908]

[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
11/02/1910]
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[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
16/03/1910]

99

[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
31/05/1912]

−
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[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
13/12/1912]
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[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
04/09/1914]

[Carta manuscrita de Juan Téllez López a Miguel de Unamuno.
06/02/1915]
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ADQUISICIÓN DE LA MICROBIOTA INTESTINAL:
TRANSMISIÓN MADRE-HIJO
PROF. DR. D. JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ
Catedrático de Nutrición de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid
8 de febrero de 2021

PRESENTACIÓN DEL PROF. DR. D. JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ
POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO
EXCMO. SR. DR. D. JUAN A. ORDÓÑEZ PEREDA
Muchas gracias Sr. presidente por haberme encomendado la presentación del profesor Juan Miguel Rodríguez Gómez. En primer lugar,
deseo expresarle mi agradecimiento por haber aceptado la invitación
que le ha hecho la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
para dictar esta conferencia titulada “Adquisición de la microbiota intestinal: transmisión madre-hijo”. Es, para mí, un gran honor y una ocasión sin par poderles narrar el currículum tan brillante que se ha forjado
el profesor durante su vida académica. Espero haber acertado en el resumen que he hecho, centrándome sobre todo en los aspectos relacionados con el tema de su conferencia.
El profesor Rodríguez Gómez cursó sus estudios de Veterinaria
en la UCM, licenciándose en 1987 y en esta Universidad defendió en
1991 su tesis doctoral, dirigida por los profesores Hernández Cruza y
Sanz Pérez, en un tema, pionero en aquellos años, relativo al antago105

nismo entre bacterias lácticas y otros microrganismos de interés alimentario, centrándose en la actividad bacteriocinogénica de las bacterias
lácticas. Se le concedió el premio extraordinario del doctorado.
Asesorado por sus supervisores, durante la realización de la parte experimental de su tesis solicitó una ayuda para hacer una estancia
corta, de tres meses, en el Institute of Food Research de Norwich donde
trabajó en el aislamiento de plásmidos de bacterias lácticas bajo la supervisión del Dr. Gasson, un científico de gran prestigio en el tema. A
la postre, sus relaciones con él fueron claves para sus futuras investigaciones, ya que atraído por las investigaciones que en ese centro se llevaban a cabo, obtuvo una beca posdoctoral para realizar una estancia de
dos años en ese instituto. Se integró en un grupo con un excelente nivel
científico-técnico y una gran experiencia en las técnicas más novedosas
de biología molecular y tuvo la oportunidad de contactar con investigadores de primera línea internacional que le llevaron al primer contacto
con el entonces incipiente estudio cabal sobre la microbiota intestinal.
Al regresar a España se incorporó de nuevo al grupo del profesor
Hernández. Sin embargo, no pierde el contacto con el instituto de Norwich y realiza múltiples estancias semanales en el periodo 1995-2004.
Al obtener la plaza de Profesor Titular en 1998 creó su propio grupo de
investigación dedicado al estudio de la microbiota comensal en periodo
perinatal y su aplicación en alimentación infantil. En 2001 le arrancó a
la naturaleza un secreto bien guardado al descubrir que la leche humana
en condiciones fisiológicas contiene bacterias que juegan un papel clave en la colonización inicial del intestino del lactante. Además, demostró que una buena parte de esa microbiota procede del intestino materno
llegando a la glándula mamaria vía endógena. Además, demostró que
una buena parte de esa microbiota procede del intestino materno llegando a la glándula mamaria vía endógena y notificó a la comunidad
científica que en el intestino fetal existe una microbiota prenatal. Estas
observaciones desafiaban dogmas ampliamente aceptados y, en consecuencia, fueron controvertidas. Me consta, que los censores de los artículos de las revistas a las que envió estos descubrimientos mostraron
una actitud totalmente negativa para su publicación y, perdonen la expresión, le costó “Dios y ayuda” convencer a evaluadores y editores de
tales hallazgos pero, por fin, se publicaron en las revistas Journal of
Pediatrics (2003), Current Microbiology (2005) y Research in Microbiology (2008). Las investigaciones en esta temática han conducido a
ampliar, o modificar, los conocimientos sobre la maternidad en sus fases de embarazo, parto y lactancia y a poner en valor la importancia de
la microbiota en la salud. Entre los avances, cabe destacar el aislamiento y el estudio de bacterias con un elevado potencial probiótico que han
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resultado ser tremendamente efectivas frente a muy distintas afecciones. Probablemente, el punto de partida se pueda situar en la demostración de la actividad terapéutica de cepas seleccionadas frente a mastitis
en mujeres lactantes, poniendo de manifiesto que estos probióticos son
una excelente alternativa al uso de antibióticos. De hecho, no era frecuente verle acompañado de madres que sufrían mastitis con sus hijos
recién nacidos en las dependencias del departamento. A estas madres,
con una paciencia y dedicación infinitas, les explicaba el origen de su
dolencia y les aconsejaba adminístrales tales probióticos. Ha estudiado
en profundidad la microbiota humana, sin limitarse a la intestinal, describiendo los cambios que conducen a la enfermedad y el éxito del empleo de probióticos para restaurar el equilibrio de la microbiota y, con
ello, la salud. Además, su actividad investigadora no se ha centrado
sólo en la especie humana, sino que también ha abordado el estudio de
la microbiota en múltiples especies animales: cerdos, gatos, perros, ovejas, vacas, ciervos, etc. Por último, cabe destacar que ha sabido trasladar su conocimiento a la sociedad, no sólo a través de la divulgación del
conocimiento sino porque algunos de estos probióticos con efectividad
demostrada se comercializan.
Ahora, me referiré resumidamente a los diferentes aspectos más
destacados de su curriculum: Accedió a Catedrático de Nutrición y Microbiología en 2015, se le han concedido todos los sexenios de investigación y quinquenios de docencia que ha solicitado. El grupo de investigación que dirige se le ha otorgado la calificación de “grado A de excelencia”. Ha publicado dos centenares de artículos en revistas internacionales de prestigio, la mayoría con factores de impacto de entre 5 y
16. De su producción científica, alrededor de 75% versa sobre la temática que viene cultivando en los últimos 15-20 años. Su índice h es 44,
lo que supera con creces la categoría de excelencia. Ha dirigido/codirigido 17 tesis doctorales, 10 con mención honorífica de “Doctorado Europeo” y 6 con premio extraordinario del doctorado. Asimismo, ha tutelado a dos docenas de investigadores postdoctorales y predoctorales procedentes de otros grupos. En cuanto a la docencia cabe
decir que desde que ingresó en la Universidad se ha encargado de las
enseñanzas que le ha correspondido según el programa elaborado por el
departamento. En esta tarea también ha destacado, habiendo obtenido el
premio UCM a la Excelencia docente. Y, sin duda, es uno de los profesores más apreciados de la facultad, por los alumnos, por los profesores,
entre los que me encuentro, y por el personal PAS. Aparte, ha participado en numerosos cursos de otras universidades y extrauniversitarios.
Es autor único de 5 libros completos, 4 sobre probióticos, lactancia y
salud, y el restante titulado “La sal y las salinas de Naval. El oro blan107

co del Somontano”, una de sus comarcas preferidas, que visita durante
su tiempo libre, de la que conoce todos sus pormenores y de la que
nunca se cansa de hablar. Asimismo, es autor/coautor de una cuarentena
de capítulos de libros nacionales y extranjeros. Ha registrado 10 patentes, dos españolas, una en EE.UU. y el resto de extensión internacional.
Todas transferidas y en explotación. Ha dirigido/participado casi en
medio centenar de proyectos de I+D+i financiados por entidades españolas (CYCYT, INIA, Comunidad de Madrid, Ministerio de Economía
y Competitividad), europeas (Comisión Europea, MAFF del Reino
Unido, ARRSS de Eslovenia y NWO de Holanda) y de terceros países
(NSF de EE.UU. y de FHRI de Australia), Incluso se le han concedido
en 1920 dos proyectos sobre el SARS-CoV-2, uno del Ministerio de
Ciencia e Innovación y el otro del FHRI de Australia en el que participan las Universidades de Western Australia, la estatal de Idahao y la
UCM, representada por su grupo. En el capítulo de “contratos con empresas”, caben citar los suscritos con PULEVA BIOTECH con la que
mantuvo relaciones de I+D+i desde 1999 a 2011, AFINITY, TECNOTOX, DANONE The Netherlands, grupo DAMEL, Casen-Fleet, Lallemand de Canadá, y grupo Lactalis de Francia. Es, o ha sido, asesor
científico de Puleva Biotech, Biosearch Life del grupo Lactalis. HiPP
de Alemania, Nutricia-Danone de Holanda, la filial Chemo Research.
En varias de éstas es, o ha sido, asesor científico. Su prestigio internacional ha conducido que sea invitado a dictar conferencias/ponencias
por todo el globo de Norte a Sur, desde Canadá y Finlandia hasta Australia, Sudáfrica y Chile y de Este a Oeste, desde el lejano Este en Japón
y China hasta el extremo Oeste de Estados Unidos. Durante el periodo
2007-2013 fue el coordinador de la parcela de “Investigación Preclínica
y Clínica” del macroproyecto FUN-C-FOOD integrado en el programa
CONSOLIDER-INGENIO 2010 financiado por el MEC. Los conocimientos previos y los adquiridos en este proyecto le inclinaron a fundar,
junto a la Dra. Leónides Fernández y el Dr. Odón Sobrino y la participación de la UCM, la Spin-off (EBT), Probisearch, S.L. Esta empresa
gestionaba y desarrollaba las investigaciones comprometidas con las
empresas antes mencionadas. Se mantuvo activa desde 2011 a 2016
cuando fue vendida al grupo biotecnológico Zendal. Desde su creación,
la EBT-UCM proporcionó empleo a 9 doctores, 7 graduados y 2 técnicos de FP de Grado Superior.
Antes de terminar, no puedo dejar de referirme a sus aficiones
extrauniversitarias; le gusta todo lo que tiene que ver con la montaña,
muy especialmente las del Pirineo aragonés, y varias veces le he oído
decir que es el destino que elegiría tras su jubilación. Pero hay algo
más, le entusiasma el arte prehistórico (arte rupestre, megalitismo, es108

cultura), el (pre)románico y románico que frecuentemente recorre en
sus escapadas oscenses, y todo lo relacionado con la alfarería. Le gustan esas tres cosas, según él, por su sencillez y belleza y, en contraste,
no es, por ejemplo, un gran aficionado al barroco. Y sencillez es también un término que le define perfectamente.
Finalmente me atrevo a decirles que estamos ante un científico
de gran altura, con un curriculum vitae realmente envidiable y con una
excelente calidad humana, pues siempre tiene tiempo para escuchar y
ayudar, dentro de sus posibilidades, que son muchas, al que se lo pide.
Termino felicitando a su grupo por el trabajo que han realizado, empezando por él como coordinador, seguido de Leo, Odón, Esther, Susana
Langa, Rocío, Belén, Susana Manzano, y otros integrantes del grupo
que no recuerdo o no conozco.
Les dejo en compañía del profesor Rodríguez Gómez que nos va
a disertar sobre un tema relacionado con el fenómeno fisiológico que el
descubrió acerca de la transmisión endógena de la microbiota intestinal
de la madre al hijo. Profesor Rodríguez Gómez, tiene usted la palabra;
querido amigo Juan Miguel, cuando gustes.
INTERVENCIÓN DEL PROF. DR. D.
JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ
La colonización del intestino del neonato representa el ensamblaje de novo de una comunidad microbiana compleja que ejerce una
gran influencia sobre la salud a lo largo de la vida. El desarrollo y la
maduración de la microbiota intestinal es un proceso dinámico en el
que tienen lugar interacciones complejas entre numerosos taxones microbianos y entre los microrganismos y el hospedador. Este proceso
está influenciado por numerosos factores materno-infantiles, microbianos y ambientales. La noción de que el entorno fetal humano es estéril
en condiciones fisiológicas (“el paradigma del útero estéril”) ha sido un
dogma aceptado durante décadas. Según este concepto, la colonización
microbiana del tracto intestinal del recién nacido sano comienza durante y después del nacimiento por transmisión vertical (a partir de la microbiota de la madre) u horizontal (otras fuentes). En contraste, diversos
estudios recientes (la mayoría de ellos basados en el empleo de técnicas
independientes de cultivo) han desafiado este punto de vista tradicional
y han propuesto que la adquisición de la microbiota humana comienza
en el útero materno. Sin embargo, si bien es posible que no todos los
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bebés sanos nazcan estériles como se suponía anteriormente, también es
cierto que los estudios que respaldan la “hipótesis de la colonización in
útero” deben analizarse con precaución ya que la mayoría de ellos contienen limitaciones metodológicas relevantes.
La transmisión vertical de microorganismos vaginales e intestinales maternos durante el nacimiento ha sido ampliamente aceptada.
Sin embargo, existe otra vía igual de relevante pero mucho más desconocida: la leche materna. En los últimos 15 años, varios grupos de investigación han puesto de manifiesto la presencia de bacterias comensales, mutualistas o potencialmente probióticas en la leche humana en
condiciones fisiológicas, lo que ha provocado un creciente interés por
conocer su microbiota y microbioma y sus posibles funciones para la
salud materna y/o infantil. En general, la microbiota de la leche humana
parece estar dominada por bacterias Gram-positivas pertenecientes a los
géneros Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium y Cutibacterium. No obstante, también se pueden aislar con cierta frecuencia diversas bacterias lácticas y bifidobacterias. Los estudios independientes de
cultivo han permitido conocer la presencia de ADN perteneciente a
microorganismos estrictamente anaerobios asociados al intestino (Eubacterium, Faecalibacterium, Roseburia, entre otras), lo que ha sugerido la existencia de una ruta entero-mamaria mediante la cual ciertas
bacterias del intestino materno son capaces de colonizar la glándula
mamaria al final del embarazo y durante la fase de lactancia. Dicha ruta
implica complejas interacciones entre las bacterias, las células del sistema inmunitario (fundamentalmente células dendríticas y macrófagos)
y las células del epitelio intestinal. Diversos estudios in vitro e in vivo
han proporcionado evidencias de que ciertas bacterias, incluyendo anaerobios obligatorios, pueden ser transferidas verticalmente de la madre
al lactante a través de la leche materna.
Durante el embarazo y la lactancia se producen muchos cambios
anatómicos y fisiológicos transitorios que implican “virtualmente” a
todos los sistemas, incluyendo el cardiovascular, el respiratorio, el genitourinario y el digestivo, y que proporcionan un marco adecuado para el
desarrollo del feto y del recién nacido. Todas estas adaptaciones favorecen la translocación bacteriana durante el embarazo y la lactancia.
Existen tres factores que están presentes en las glándulas mamarias durante y al final del embarazo y pueden explicar el tropismo selectivo que la glándula mamaria parece ejercer sobre algunas especies bacterianas maternas durante dicha etapa: (a) existe un estado fisiológico
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de inmunodepresión con el fin de tolerar el feto; (b) como se ha indicado anteriormente, existe un formidable proceso de angiogénesis; y (c) el
pre-calostro comienza a llenar el conducto mamario durante el último
tercio del embarazo proporcionando un rico ambiente nutritivo para las
bacterias, facilitando así su crecimiento. Se requieren más estudios para
elucidar los mecanismos por los cuales algunas cepas bacterianas pueden translocar fisiológicamente en ciertos huéspedes o etapas de la vida. La existencia de tales vías bacterianas entero-mamarias proporcionaría nuevas oportunidades para manipular la microbiota materno-fetal
alterada, reduciendo el riesgo de parto prematuro, mastitis o de ciertas
enfermedades infantiles.
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CIENCIAS VETERINARIAS Y TORTUGAS MARINAS: HACIENDO POSIBLE “EL VIAJE DE LA TORTUGA”
PROF. DR. D. JORGE IGNACIO ORÓS MONTÓN
Catedrático de Histología Veterinaria, Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
1 de marzo de 2021

RESUMEN
Tomando como pretexto introductorio el documental “El Viaje
de la Tortuga” (2009), se analizan algunos de los aspectos en los que
las Ciencias Veterinarias participan en la conservación de las tortugas
marinas: (1) Investigación sobre enfermedades y causas de varamiento
y/o mortalidad, (2) Programas de cría en cautividad (“Head-starting”),
y (3) Centros de Rehabilitación de Fauna Marina. Dentro del primer
apartado se hace especial mención a la fibropapilomatosis como enfermedad global más importante en tortugas marinas causada por el herpesvirus ChHV5; también se analizan diferentes lesiones en los sistemas respiratorio, cardiovascular, digestivo, excretor, músculoesquelético, así como las originadas por crudo. El análisis de las causas
de mortalidad evidencia una altísima participación (70%) de las causas
de origen antropogénico. Los estudios toxicológicos se orientan más a
la detección de niveles de diferentes tóxicos que al estudio de sus efectos, debido a diversos factores. Se analiza la función de los programas
de cría de cautividad y los factores que pueden contribuir a su éxito y/o
fracaso. Finalmente, se analiza la labor de los profesionales veterinarios
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en los Centros de Rehabilitación de Fauna Marina, en una doble vertiente: actividad clínica, evidenciada en la disposición final de las tortugas ingresadas, y labores de educación medioambiental.
INTRODUCCIÓN
Las tortugas marinas constituyen uno de los grupos de seres vivos actuales más primitivos, surgiendo a finales del Triásico hace más
de 200 millones de años. Mientras el final del Cretáceo fue testigo de la
extinción de los grandes reptiles, las tortugas marinas continuaron su
expansión y desarrollo, de tal modo que en los siglos XVIII y XIX estos
reptiles fueron muy abundantes. Sin embargo, a partir del siglo XX, y
fundamentalmente debido a la acción humana, sus poblaciones se han
visto reducidas drásticamente. Se reconocen actualmente siete especies
de tortugas marinas, agrupadas en dos familias. La Familia Cheloniidae
incluye las especies tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga boba (Caretta caretta), tortuga carey (Eretmochelys imbricata), tortuga olivácea
(Lepidochelys olivacea), tortuga lora o golfina (Lepidochelys kempii) y
tortuga australiana de espalda aplanada (Natator depressus). La Familia
Dermochelyidae incluye una única especie, la tortuga laúd (Dermochelys coriacea). Todas las especies de tortugas marinas se encuentran
incluidas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2020).
Las tortugas marinas son especies migratorias que cubren grandes distancias entre las áreas de alimentación y las playas de puesta,
presentando además comportamiento filopátrico. Este ciclo de vida
complejo ha sido descrito en numerosos documentales, entre los que
destaca por su calidad artística “El Viaje de la Tortuga” (2009) (Título
original: “Turtle: The Incredible Journey”), dirigida por Nick Stringer.
Desde un punto de vista estrictamente profesional, el papel de
las Ciencias Veterinarias en relación a las tortugas marinas puede abarcar los siguientes aspectos:
1. Investigación sobre enfermedades y causas de varamiento y/o mortalidad. Anatomía Patológica, Microbiología, Parasitología, Toxicología
2. Programas de cría en cautividad (“Head-starting”). Nutrición Animal, Patología
3. Centros de Rehabilitación de Fauna Marina. Cirugía, Radiología
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1. INVESTIGACIÓN SOBRE ENFERMEDADES Y CAUSAS DE
VARAMIENTO
1.1.

Fibropapilomatosis

Las primeras observaciones de tumores cutáneos identificados
como fibropapilomas se realizaron en tortuga verde (Chelonia mydas)
en las costas de Florida (LUCKÉ, 1938; SMITH Y COATES, 1938).
Posteriormente la enfermedad fue detectada en las Islas Hawái en 1958,
y en tortugas verdes mantenidas en cautividad en las Islas Caimán (JACOBSON et al., 1989). Desde entonces la fibropapilomatosis de las
tortugas marinas se considera una enfermedad de distribución mundial,
habiéndose realizado numerosas observaciones en el mar Caribe, Australia e Indonesia. La prevalencia de la enfermedad se incrementó de
forma alarmante a partir de los años 80, de tal modo que en determinadas áreas de Florida y Hawái, ésta se estima actualmente en más de un
50 %, llegando a alcanzar el 92 % en algunas áreas. Hasta la fecha no
se han detectado casos en las Islas Canarias, pero sí en Cabo Verde cuyo primer caso data de 2015.
Aunque la enfermedad fue inicialmente descrita en tortuga verde
(Chelonia mydas) (de donde tomó inicialmente su denominación,
GTFP, green turtle fibropapillomatosis), también se ha citado en el
resto de especies de tortugas marinas, aunque con mucha menor incidencia.
La enfermedad se caracteriza por la aparición de múltiples tumores cutáneos de naturaleza fibroepitelial en cuello, extremidades, cola,
regiones axilares e inguinales, caparazón y plastrón. Las tortugas afectadas se suelen mostrar emaciadas, débiles y anémicas. La primera y
más completa descripción macroscópica de los tumores fue realizada
por JACOBSON et al. (1989). Los fibropapilomas oculares tienen su
origen en párpado, conjuntiva, limbo y córnea, conllevando la ceguera
de los ejemplares afectados en la mayoría de los casos (BROOKS et al.,
1994).
Histológicamente, los tumores cutáneos muestran una hiperplasia epidérmica papilar con hiperqueratosis ortoqueratósica y/o proliferación hiperplásica de la dermis. Es frecuente la observación de huevos
de trematodos espirórquidos en el componente dermal de los fibropapilomas, lo que llevó inicialmente a considerar a estos parásitos como un
posible agente etiológico de esta enfermedad, descartándose posterior115

mente mediante estudios experimentales y estudios serológicos. La presencia de huevos de estos parásitos en los capilares dermales de los
fibropapilomas cutáneos altamente vascularizados es una mera expresión del grado de parasitación del animal; igualmente, la inmunosupresión detectada en tortugas con fibropapilomas puede predisponer a una
espirorquidiasis secundaria. Histológicamente fue destacable como
punto de partida para el estudio etiológico de la enfermedad, la detección de inclusiones intranucleares en las células epiteliales, compatibles
con herpesvirus en base a la morfología y tamaño de las partículas virales observadas mediante microscopía electrónica (JACOBSON et al.,
1991).
Los tumores viscerales pueden afectar a pulmón, hígado, riñón y
tracto digestivo, y han sido identificados en todos los casos como fibromas y/o mixofibromas. Los estudios experimentales llevados a cabo
demuestran que estos tumores viscerales aparecen tardíamente, concretamente a los 2 años post infección.
Tras la detección de inclusiones intranucleares compatibles con
herpesvirus, se desarrollaron estudios experimentales que demostraron
que un agente infeccioso subcelular sensible al cloroformo estaba implicado en la etiopatogenia de estos tumores, apuntando por tanto también hacia un herpesvirus (HERBST et al., 1995, 1996). En un estudio
realizado sobre 93 tumores (cutáneos y viscerales) el 95 % de los tumores cutáneos y el 100% de los tumores viscerales analizados fueron positivos a la detección de herpesvirus mediante técnicas de PCR (LACKOVICH et al., 1999). Aunque la fibropapilomatosis en algunos vertebrados terrestres está asociada a la infección por papilomavirus pertenecientes a la Familia Papovaviridae, los estudios de detección de papilomavirus mediante técnicas de PCR sobre los fibropapilomas cutáneos
presentes en estas tortugas resultaron negativos (BROWN et al., 1999),
lo que ya había sido sugerido previamente mediante estudios de microscopía electrónica, inmunocitoquímica y pruebas de ácidos nucleicos.
De los seis herpesvirus documentados en quelónidos, se considera actualmente a ChHV5 como el agente etiológico de la enfermedad.
Taxonómicamente se incluye en la Familia Herpesviridae, subfamilia
Alphaherpesvirinae, género propio Scutavirus (JONES et al., 2015).
Tras décadas de intentos infructuosos, se ha conseguido recientemente
la primera replicación in vitro en cultivos de células cutáneas de tortuga
verde (WORK et al., 2017).
116

En cuanto al modo de transmisión del virus, algunas especies de
peces limpiadores podrían desempeñar un papel importante como vectores mecánicos, habiéndose detectado secuencia herpesviral en sus
tejidos (LU et al., 2000). Sin embargo, las cargas virales más altas se
detectaron en sanguijuelas marinas (Ozobranchus spp.), siendo por tanto el principal candidato a vector mecánico del agente etiológico, aunque su papel exacto no ha sido confirmado (GREENBLATT et al.,
2004).
Con respecto al posible papel de la contaminación ambiental, se
había sugerido que la acción de agentes inmunosupresores como los
contaminantes ambientales, podía activar a virus latentes o aumentar su
virulencia. AGUIRRE et al. (1994) realizaron un estudio en tortugas
verdes con fibropapilomatosis, con el fin de hallar una relación entre la
enfermedad y la posible presencia de trazas de metales y contaminantes
orgánicos (organoclorados, organofosforados, carbamatos, y PCBs),
con resultados negativos.
Un estudio más reciente postula que la eutrofización (enriquecimiento excesivo de nutrientes en el medio) con la consiguiente proliferación de macroalgas enriquecidas con arginina contribuye desde un
punto de vista dietético al desarrollo de la infección por herpesvirus (la
arginina forma parte de la envoltura glicoproteica de los herpesvirus,
siendo necesaria para su desarrollo) (VAN HOUTAN et al., 2014).
Actualmente el único tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica mediante criocirugía de aquellos tumores que interfieren con el
desarrollo normal del animal, debiéndose extirpar aquellos tumores
sobre ojos y boca con el fin de posibilitar su visión y acceso al alimento, si bien se han descrito frecuentes recidivas.
1.2.

Lesiones en el Sistema Respiratorio

Se pueden identificar lesiones con presencia de material purulento afectando a la glotis, en la mayoría de los casos de etiología bacteriana (Aeromonas sp., Staphylococcus sp., Vibrio sp.).
La enfermedad respiratoria por herpesvirus o “LET disease”
(“lung, eye and trachea disease”) es menos frecuente, describiéndose
inicialmente en ejemplares de tortuga verde de 15-20 meses de edad
con signos clínicos respiratorios. Los animales afectados presentaron
conjuntivitis purulenta, estomatitis necrótica, traqueitis y bronconeumonía. Los intentos por cultivar el virus se realizaron sobre cultivos
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celulares a base de células de riñón de tortuga verde, y en ellos se observó efecto citopático caracterizado por la formación de células gigantes y cuerpos de inclusión intranucleares. En los tejidos infectados se
observaron cuerpos de inclusión intranucleares y mediante microscopía
electrónica se detectaron partículas víricas compatibles con herpesvirus
en base al tamaño, localización, conformación y presencia de envoltura
(ChHV6) (JACOBSON et al., 1986). Estudios posteriores de secuenciación demostraron su inclusión en la subfamilia Alphaherpesvirinae.
Los procesos neumónicos son relativamente frecuentes y en la
mayoría de los casos son de etiología bacteriana. Clínicamente se pueden observar trastornos en la flotabilidad de forma bilateral o unilateral.
En ocasiones el origen de la neumonía es un traumatismo en el caparazón a nivel de los escudos pleurales o costales, con consiguiente afectación pulmonar dada su localización anatómica. Estos traumatismos
abiertos constituyen una puerta de entrada para diversos microorganismos y una vez instaurada la infección, el agente patógeno puede diseminarse vía sanguínea y originar una septicemia frecuentemente mortal.
1.3.

Lesiones en el Sistema Cardiovascular

La patología cardiovascular más frecuente es la originada por
trematodos espirórquidos. Los parásitos adultos viven en los vasos sanguíneos y originan vasculitis y trombosis. Sus huevos se diseminan a
través del sistema vascular y originan vasculitis y reacciones granulomatosas en cerebro, pulmón, hígado, riñón, e intestino (GORDON et
al., 1998). Los cuatro géneros de trematodos espirórquidos más comunes son Haplotrema, Learedius, Carettacola y Neospirorchis. Se desconoce el hospedador intermediario que contiene las cercarias infestantes para la mayoría de especies de estos trematodos, si bien mediante
técnicas de PCR se ha determinado la participación de la lapa Fissurella nodusa en el ciclo de Learedius learedi (STACY et al., 2010) y del
molusco gasterópodo Thylaeodus rugulosus en el ciclo de Amphiorchis
(CRIBB et al., 2017).
Las infecciones por Chlamydia sp. son poco frecuentes en reptiles. Sin embargo, existen algunas descripciones de brotes epidémicos
afectando a ejemplares juveniles de Chelonia mydas resultando en la
muerte de varios cientos de estos animales. Macroscópicamente se observaron lesiones nodulares de 1 a 10 mm en el corazón, junto a hepatomegalia y disminución de la consistencia hepática. Las lesiones histológicas consistieron en necrosis de células miocárdicas y de hepatocitos. Los antígenos de Chlamydia se detectaron mediante técnicas inmu118

nohistoquímicas, mientras que los microorganismos fueron demostrados mediante microscopía electrónica y cultivados in vitro (HOMER et
al., 1994).
1.4.

Lesiones en el Sistema Digestivo

Las lesiones más frecuentemente observadas en esófago son las
originadas por la ingestión de anzuelos, provocando en los casos más
graves perforación de la pared esofágica con diseminación agentes infecciosos hacia estructuras anatómicas cervicales adyacentes. Son menos frecuentes los divertículos en esófago o en la unión esófagogástrica, provocando retención de materiales ingeridos y siendo susceptibles de presentar infecciones bacterianas en su mucosa (TORRENT et
al., 2002).
En el estómago, como hallazgo de necropsia no comprometiendo la vida del animal, pueden observarse larvas de Anisakis atravesando
la pared gástrica desde la mucosa hasta la serosa originando una reacción inflamatoria granulomatosa. También pueden observarse lesiones
en estómago originadas por la ingestión de anzuelos, con perforación de
la pared gástrica, y lesiones en la mucosa originadas por los monofilamentos de pesca.
En el intestino, aunque menos frecuentemente que en esófago y
estómago, también pueden observarse lesiones derivadas de la ingestión
de anzuelos con perforación de la pared intestinal. La ingestión de monofilamentos de pesca puede originar un síndrome de cuerpo extraño
lineal con plegamiento del intestino tomando como eje el monofilamento ingerido, intususcepción intestinal con necrosis del tramo intususcepcionado, y torsión intestinal. El primer caso de candidiasis intestinal
en una tortuga marina fue descrito asociado a un síndrome de cuerpo
extraño lineal (ORÓS et al., 2004). En otras ocasiones, la perforación
intestinal puede estar originada por la ingestión de plásticos con aristas
punzantes. Recientemente hemos descrito varios casos de muerte de
tortugas boba (Caretta caretta) asociados a la ingestión de grandes cantidades de erizos marinos con presencia de lesiones intestinales (INURRIA et al., 2019); aunque la prevalencia es baja (<1,6%) comparada
con otras causas de mortalidad, la sobrepesca y el cambio climático
podría aumentar su incidencia debido al incremento de las poblaciones
de erizos; igualmente debería investigarse el posible efecto tóxico de
algunas especies de erizos marinos.
En el hígado pueden observarse lesiones principalmente granulomatosas de etiología bacteriana, en ocasiones como consecuencia de
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procesos septicémicos. Menos frecuentemente pueden detectarse lesiones de etiología micótica. También pueden observarse alteraciones metabólicas (lipidosis hepática).
1.5.

Lesiones en el Sistema Excretor

La localización anatómica de los riñones en las tortugas marinas,
al igual que en otros quelonios, es retrocelómica. Dependiendo del grado de la lesión que afecta al riñón, ésta puede observarse incluso a través de la pared celómica por transparencia. Las lesiones pueden afectar
exclusivamente a los riñones o ser una expresión de un proceso septicémico con afectación de otros órganos. Los traumatismos en la parte
caudal del caparazón también pueden provocar lesiones graves en los
riñones comprometiendo la vida del animal.
Las tortugas marinas, al igual que otros reptiles marinos, viven
en un medio que osmóticamente supone un desafío, ya que la concentración de sal en el agua marina es aproximadamente tres veces superior
a la de sus fluidos internos. Estos reptiles mantienen la homeostasis en
un medio salino hiperosmótico gracias a las glándulas excretoras de sal,
glándulas pares de gran tamaño cuya localización anatómica es dorsal,
medial y caudal al globo ocular. Debido a que el riñón de las tortugas
marinas no puede producir una orina hipertónica, el exceso de sal ingresado en el organismo de estos animales por la ingestión de alimento y
agua marina se excreta mayoritariamente a través de las glándulas excretoras de sal, en un volumen de agua mucho menor que el que sería
necesario para eliminar dicha sal vía renal. Nuestro grupo de investigación demostró que adenitis purulentas afectando a las glándulas excretoras de sal sin afectación de otros órganos pueden ser causa de varamiento y/o muerte de tortugas bobas como consecuencia de la imposibilidad de mantener la homeostasis. Aeromonas hydrophila, Staphylococcus sp., and Vibrio alginolyticus fueron las bacterias más frecuentemente aisladas. Las concentraciones plasmáticas de Na+ y Cl- y la osmolalidad plasmática fueron respectivamente 45,7%, 69,2% y 45,7% más
altas que las concentraciones consideradas normales para la especie
(ORÓS et al., 2011).
1.6.

Lesiones en el Sistema Músculo-Esquelético

Las lesiones más frecuentemente observadas afectando al sistema músculo-esquelético son las amputaciones traumáticas como consecuencia del enmallamiento en artes de pesca o plásticos a la deriva. El
enmallamiento provoca una reducción del flujo sanguíneo con posterior
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necrosis y pérdida de la extremidad. En ocasiones, tras evaluar la falta
de viabilidad de la extremidad, se procede a la amputación quirúrgica
de la extremidad por parte de los servicios veterinarios correspondientes.
1.7.

Lesiones asociadas a contaminación por crudo

Los vertidos de crudo pueden afectar la supervivencia de ejemplares de tortugas marinas afectando a los sistemas cutáneo, digestivo y
respiratorio. Las tortugas afectadas pueden presentar masas de crudo en
cavidad oral y esófago provocando impactación esofágica, así como
alteración de la mucosa gástrica. También pueden observarse restos de
crudo en las vías respiratorias (CAMACHO et al., 2013).
1.8.

Análisis de las Causas de Mortalidad

Los diferentes estudios de las causas de mortalidad realizados
sobre aquellas tortugas que se recibieron en la sala de necropsias de la
Facultad de Veterinaria de la ULPGC, independientemente del período
de tiempo analizado, concluyeron de manera similar que el 70% de las
muertes se produjeron como consecuencia de actividades humanas, un
25% de las muertes se debieron a enfermedades espontáneas, quedando
un 5% como causas no identificadas.
Dentro del 70% de muertes por factores antropogénicos se observaron las siguientes causas (ORÓS et al., 2005): enmallamientos en
artes de pesca o plásticos a la deriva (25%); traumatismos (colisiones
con embarcaciones) (23%); Ingestión de anzuelos y monofilamentos de
pesca (20%), e Ingestión de crudo (2%).
1.9.

Estudios Toxicológicos

El grueso de la bibliografía sobre estudios toxicológicos en tortugas marinas está integrado mayoritariamente por estudios de los niveles de diferentes contaminantes en un intento de reflejar el estado de
salud de mares y océanos. Así, existen numerosos estudios sobre niveles de contaminantes orgánicos persistentes (pesticidas organoclorados,
PCBs), hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs), contaminantes
inorgánicos (metales), contaminantes emergentes, y más recientemente,
plásticos (macroplásticos y microplásticos). Estos estudios pueden
abarcar análisis comparativos entre poblaciones de tortugas de áreas
geográficas diferentes, así como análisis comparativos de presencia de
los contaminantes en los distintos tejidos de un mismo animal. Inicial121

mente la mayoría de estudios se concentraban en el análisis de muestras
de tejidos obtenidas tras la necropsia (hígado, grasa, riñón, músculo,
hueso). Sin embargo, la posibilidad de realizar estudios toxicológicos a
partir de sangre ha ampliado el campo de acción pudiendo realizar estudios sobre animales vivos.
Sin embargo, los estudios sobre los efectos de los diferentes contaminantes son muy escasos (ORÓS et al., 2021), debido fundamentalmente a que:
a) las tortugas marinas, como especies de vida libre en el mar, normalmente presentan varios contaminantes en sus tejidos, cuyo efecto sinérgico además es desconocido.
b) los posibles efectos frecuentemente son enmascarados por otras
causas de varamiento mucho más evidentes.
c) debido a su estado de protección, es inviable la realización de la
mayoría de estudios experimentales.
En algunos de nuestros estudios hemos detectado elevadas concentraciones hepáticas de pesticidas organoclorados en tortugas caquécticas debido posiblemente a la removilización lipídica. También hemos
detectado elevadas concentraciones de PCBs en tortugas con septicemia, pero, aunque los PCBs pueden provocar inmunosupresión, la presencia de otros factores (pesca accidental, estado nutricional, microorganismos) hace difícil establecer una clara asociación entre PCBs y
causas de muerte.
Describimos también un caso de panesteatitis asociada a altos
niveles de PCBs en la grasa de una tortuga boba. Aunque tampoco se
puede descartar un origen nutricional, los altos niveles de PCBs pudieran haber inducido una peroxidación lipídica en los adipocitos, resultando en daño celular, depósito de pigmento ceroide y respuesta inflamatoria (ORÓS et al., 2013).
2. PROGRAMAS
STARTING”)

DE

CRÍA

EN

CAUTIVIDAD

(“HEAD-

Estas actuaciones son programas de conservación ex situ que tratan mediante la cría en cautividad de las tortugas eclosionadas evitar los
altos índices de mortalidad que afectan a las tortugas en su primer año
de vida en el medio marino. Aunque se han desarrollado con diversas
especies de tortugas marinas, el programa con mayor éxito fue el reali122

zado con tortugas golfinas en Texas (SHAVER y CAILLOUET, 2015).
Los factores que influyen en el éxito de estos programas están relacionados con las adecuadas condiciones de manejo (nutrición, temperatura
adecuada, densidad de animales, etc.), así como con el tratamiento temprano de las enfermedades detectadas.
La población nidificante de tortuga boba en Cabo Verde es una
de las colonias más importantes en el mundo, y la segunda en el Atlántico, tras las colonias de Florida. La existencia de evidencias históricas
de actividad nidificante en Fuerteventura condujo al establecimiento de
un programa experimental consistente en la traslocación de huevos recolectados en Cabo Verde hacia laboratorios de la ULPGC. El éxito de
estos programas de cría en cautividad no siempre está asegurado; así, en
la primera campaña de este programa la mortalidad alcanzó el 88,5 %.
Las lesiones más frecuentemente observadas fueron diferentes tipos de
dermatitis (41%), posiblemente de origen traumático como consecuencia de mordeduras con posterior contaminación bacteriana con cocos
Gram (+); Se observaron rinitis purulentas y/o rinitis fibrinonecróticas
en el 22% de los animales necropsiados; los casos de estomatitis fibrinonecróticas asociadas a bacilos Gram (-) también fueron muy frecuentes (29,5%). Se concluyó que la alta mortalidad fue debida a las inusuales bajas temperaturas registradas en el invierno de dicha campaña, resultado en una inmunodepresión de los animales haciéndoles más susceptibles a diversas infecciones bacterianas. Desde un punto de vista
clínico, debe prestarse especial atención a lesiones que pueden ser fácilmente detectables, como dermatitis, rinitis y estomatitis, con el fin de
instaurar un tratamiento temprano (ORÓS et al., 2020).
3. CENTROS DE REHABILITACIÓN DE FAUNA MARINA
3.1.

Actividad Clínica

Los servicios veterinarios de los Centros de Rehabilitación de
Fauna Marina desarrollan una importante actividad clínica encaminada
a la rehabilitación y liberación de las tortugas marinas que ingresan con
distintas patologías. Recientemente publicamos un estudio en el que se
analizaron las causas de varamiento y disposición final de aquellos
ejemplares de tortuga boba (Caretta caretta) ingresados en el Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira (Gran Canaria) desde 1998 a
2014, constituyendo el estudio más completo en el Atlántico Este
(ORÓS et al., 2016).
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Analizando las causas de varamiento de las 1.860 tortugas boba
ingresadas en este período de 17 años, las tres primeras causas de ingreso fueron: enmallamiento en artes de pesca y/o plásticos (51%), causas
indeterminadas (20%) e ingestión de anzuelos (12%). Las causas de
origen antropogénico supusieron el 72% de los ingresos. En cuanto a la
disposición final de aquellos ejemplares ingresados vivos (1.634 tortugas), un 3,4% de animales fueron eutanasiados, 10,3% de las tortugas
murieron durante la rehabilitación en el centro, y el 86,3 % de las tortugas fueron liberadas tras la rehabilitación.
Es interesante también el análisis de los distintos porcentajes de
animales rehabilitados en función de las diferentes causas de ingreso. El
porcentaje más alto fue el alcanzado en la rehabilitación de animales
ingresados por ingestión/contacto con crudo (93,8%), seguido por la
rehabilitación de animales ingresados por enmallamiento (92,4%), ingestión de anzuelos (79,2%), y enfermedades infecciosas (67,6%),
siendo el porcentaje más bajo el alcanzado en la rehabilitación de tortugas ingresadas por colisiones/traumatismos (50,7%). Esto último se
debe a la localización anatómica de órganos vitales como pulmones y
riñones, adyacentes al caparazón, frecuentemente afectados en estas
colisiones.
3.2.

Educación Medioambiental

Además de la actividad clínica, es destacable la labor de educación medioambiental llevada a cabo en los Centros de Rehabilitación de
Fauna Marina. Esta labor abarca la impartición de conferencias, seminarios y talleres a grupos escolares, y visitas guiadas a las instalaciones,
en las que además de abordar la biología y anatomía de las tortugas
marinas, se divulgan las causas de varamiento de las tortugas, dado que
la mayoría de estas causas son de origen antropogénico. Las liberaciones programadas de tortugas rehabilitadas con masiva asistencia de
público, y el seguimiento vía satélite de ejemplares marcados con estos
dispositivos de seguimiento por telemetría son otras medidas que encuentran gran repercusión en los medios de comunicación.
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RESUMEN
La melatonina es una hormona de estructura indolaminica producida por la glándula pineal durante la oscuridad y con acción cronobiológica conocida desde hace decenios. Es una inductora fisiologica
del sueño. Posee además una extraordinaria acción antiinflamatoria y
antioxidante, con efectos beneficioso sobre el proceso de envejecimiento en hígado, en SNC en el pancreas y en enfermedades cardiovasculares, donde ejerce fundamentalmente protección frente a procesos de
estrés oxidativo, inflamatorios y de muerte celular programada (apoptosis). Además, ha demostrado tener un efecto protector muy importante
en los procesos de isquemia tanto en hígado como en cerebro, limitando
mucho las áreas lesionadas al disminuir la inflamación. Aunque no es
un antivírico sin embargo su utilización en algunos modelos experimentales de infección vírica ha demostrado que por un lado disminuye la
carga viral y por el otro disminuye la inflamación y la oxidación con lo
que atenúa los efectos de la enfermedad. En el covid 19 es capaz de
interferir en el proceso infectivo a través del receptor de ACE2 y de
EGF con lo que disminuye la viremia. Además, bloquea la tormenta de
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citoquinas con lo que disminuye la inflamación y la apoptosis lo que
supone una mejoría de la evolución de la enfermedad
ABSTRACT
Melatonin is a hormone with indolamine structure, produced in
the pineal gland during darkness, with chronobiological activity that has
been known for decades. It is a physiological inducer of sleep It has
also a relevant antinflammatory and antioxydant capacities that result in
beneficial actions on the aging processes in the liver, the CNS, the pancreas and on cardiovascular diseases. In addition it has a very important
protective action on ischemic processes both in the liver and the brain,
limiting the surface of the affected areas, by reducing inflammation.
Although melatonin is not viricidal its administration in some models of
viral infections has demonstrated that it is able to reduce the viral load
and also inflammation and oxidation, reducing the symptoms of the
disease. In COVID 19 melatonin has been shown to be able to reduce
the infectious process that takes place through ACE2 receptor and EGF
receptor thus reducing the viremia. In addition it blocks the cytokine
storm thus markedly reducing inflammation and apoptosis leading to a
better evolution of the disease.
INTRODUCCIÓN
La melatonina es una hormona de naturaleza indólica secretada
básicamente por la glándula pineal. La melatonina está íntimamente
implicada en la regulación de los ritmos biológicos, si bien en los últimos años ha sido objeto de mayor atención por parte de la comunidad
científica a raíz del descubrimiento de sus propiedades antioxidantes.
Dada su naturaleza lipofílica y su pequeño tamaño, atraviesa todas las
membranas celulares con facilidad, llegando hasta el “último rincón”
del organismo (Cardinali et al., 2000). También está presente en otros
tejidos, donde ejerce probablemente un efecto protector antioxidante y
antiinflamatorio a través de acciones locales o paracrinas.
En el hombre y en los roedores, la 6-hidroxilación hepática, seguida de conjugación generalmente con sulfato, es la principal ruta metabólica para la inactivación de la melatonina, siendo posteriormente
eliminado por la orina. (Reiter, 2003; Acuña-Castroviejo y Escames,
2020).
La función más conocida de la melatonina secretada por la glándula pineal es la trasmisión de la información lumínica del entorno al
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sistema neuroendocrino (como transductor neuroendocrino), de forma
que regula numerosos ciclos biológicos, incluyendo el sueño fisiológico
y la adaptación al entorno (“jet lag”) Sin embargo en los últimos tiempos van adquiriendo cada vez más importancia sus efectos como antioxidante y antiinflamatorio (Golombek y Cardinali, 2020)
Hasta la fecha, se han identificado tres receptores de membrana
para melatonina, denominados MT1, MT2 y MT3. Los receptores MT1
se expresan principalmente en el núcleo supraquiasmático hipotalámico
y en los vasos cardiacos, donde modulan los ritmos circadianos y la
vasoconstricción, respectivamente. También se expresan en otras zonas
del cerebro y en tejidos periféricos, como el ovario, la retina, etc. (WittEnderby et al., 2003). Los receptores MT2 se localizan en cerebelo,
núcleo supraquiasmático, retina, riñón, ovario, vasos cardíacos, y varias
líneas de células cancerosas. Están involucrados en la fisiología retiniana, los ritmos circadianos, la dilatación de los vasos cardíacos y la modulación de la respuesta inflamatoria en la microcirculación. (WittEnderby et al., 2003). Los últimos receptores de melatonina identificados son los MT3 que están relacionados con los procesos de detoxificación. Se expresan en gran número de tejidos. (Witt-Enderby et al.,
2003).
La melatonina es una molécula altamente lipofílica que puede
atravesar las membranas celulares, por lo que es capaz de unirse también a receptores nucleares, cuya naturaleza y función aún han de ser
aclaradas (Reiter, 2003) aunque parece que intervienen de forma especial en la neutralización de radicales libres.
La función más conocida de la melatonina es su papel como regulador de los ciclos biológicos, a través de la codificación de la señal
luminosa constituida por la longitud del fotoperiodo en una señal bioquímica dando lugar a una acción de “marcapasos central” o de “reloj
biológico” (Reiter, 2003; Acuña-Castroviejo y Escames, 2020; Golombek y Cardinali, 2020). En este sentido, la melatonina parece estar implicada en fenómenos como la sincronización circadiana, la inducción
del sueño y la regulación de la temperatura corporal, entre otras. La
melatonina se ha empleado como fármaco inductor del sueño en algunos países habiéndose registrado en Europa en Julio de 2007 en la
EMEA y en la agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Su efecto antioxidante fue descrito por primera vez a principios
de la década de los 90 (Lanas et al., 1991; Tan et al., 1993). Desde en131

tonces se sabe que la melatonina actúa como neutralizador directo de
diversas especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, como el radical
•OH, el H2O2, el 1O2, el ión ONOO-, el radical LOO•, el ácido hipocloroso (HOCl), el ácido peroxinitroso (ONOOH), incluso el NO (Reiter et
al., 1999 (a); Reiter et al., 2002; Reiter, 2003; Acuña-Castroviejo y
Escames, 2020; Castillo et al., 2005, Kireev et al., 2010),
El estrés oxidativo se induce mediante la liberación de radicales
libres de oxígeno (ROS) o de nitrógeno (RNS) que son muy reactivos e
inician la lesión tisular y además promueven la actividad enzimática, la
transcripción de señales y el desarrollo de enfermedad en distintos tejidos (Sastre et al., 2000, Castillo et al., 2005; Tresguerres et al., 2008).
Los antioxidantes endógenos presentes en las personas jóvenes son capaces de quelar ROS para disminuir la lesión oxidativa que puede conducir a lesiones estructurales y perdida de algunas funciones. La pérdida de dichas defensas con la edad o enfermedad parece contribuir de
manera señalada a la patogenia de muchas enfermedades vinculadas al
proceso de envejecimiento y a la patogénesis de enfermedades vinculadas también con la edad.
Las infecciones por SARS CoV y MERS CoV de hace unos
años se caracterizaron por desarrollar una inflamación generalizada
pulmonar que conducía a una tormenta de citoquinas. Si tenemos en
cuenta que el virus de SARS CoV-2 presenta una elevada homología
genética con las anteriores. Zhang y colaboradores (2020) propusieron
que en esta última también debería aparecer una gran producción de
citoquinas. Aunque los análisis llevados a cabo en el COVID-19 mostraban algunas diferencias con los primeros, aparecía también un aumento de interleuquina 1 beta (IL1 B) de proteína quimioatrayente de
monocitos (MCP1) interferón gamma y también de proteína inducible
por interferon10 lo que sugería que aunque pudiera haber diferencias lo
cierto es que también aparecía la misma tormenta de citoquinas (Huang
et al., 2020) Además los pacientes COVID 19 presentaban una disminución de la respuesta inmunitaria (Huang et al., 2020; Chen et al.,
2020). Efectivamente se ha confirmado una elevada tasa de inflamación
en el COVID 19. En ese sentido Zhang y colaboradores (2020) sugieren
que la inflamación excesiva activa la tormenta de citoquinas y esta es
además responsable de la disminución de actividad del sistema inmunitario.
El hecho de que la melatonina sea una molécula pequeña y lipofílica hace que atraviese las barreras biológicas y las membranas celulares con facilidad, siendo capaz de llegar hasta la mitocondria, que es el
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lugar donde se generan los radicales libres, neutralizándolos antes de
que puedan difundir y dañar estructuras celulares (Reiter et al., 1999(b);
Rodríguez et al., 2007). Pero, además de sus acciones como neutralizador directo de radicales libres, la melatonina también actúa como antioxidante indirecto, induciendo la síntesis y reciclaje enzimático del
GSH mediante la estimulación de la actividad de los enzimas implicados en estos procesos Además, también estimula la expresión de la superoxido dismutasa (SOD) y la actividad de la catalasa, que son otros
de los enzimas implicados en los procesos de detoxificación de radicales libres (Reiter et al., 1999 (a) y (b); Reiter , 2003; Acuña-Castroviejo
y Escames 2020).
La melatonina ha demostrado tener efectos protectores en diversas enfermedades y modelos experimentales en los que el daño inducido por los radicales libres juega un papel fundamental, protegiendo del
daño oxidativo a las macromoléculas celulares (DNA, lípidos y proteínas) (Reiter et al., 1997). En este sentido, la melatonina es capaz de
reducir el daño oxidativo en modelos de isquemia/reperfusión en diversos órganos, exposición a tóxicos (y metales pesados, proteína βamiloide (como modelo de enfermedad de Alzheimer), a MPTP (como
modelo de Parkinsonismo), excitotoxicidad inducida por ácido kaínico,
etc. (Reiter, 1998; Manda y Bhatia, 2003; Cheung, 2003; Reiter, 2003).
También se ha empleado como tratamiento coadyuvante en neonatos
con sepsis (una situación de gran generación de radicales libres), o con
isquemia/reperfusión transitoria (Reiter 2003; Kireev et al., 2012,
2013). Además, estos efectos protectores no se limitan a uno o pocos
órganos concretos, sino que la melatonina ejerce acciones beneficiosas
en el tracto gastrointestinal y sus glándulas anexas, SNC, riñón, corazón, células sanguíneas, pulmones y músculo como hemos podido
comprobar (Reiter et al., 1999b; Tresguerres et al., 2012).
La melatonina no es antivirica, pero ha demostrado tener efectos
antivíricos indirectos (Reiter et al., 2020) debido a sus acciones antiinflamatorias, antioxidantes y estimulantes del sistema inmunitario (Boga
et al., 2012: Anderson et al., 2015). La administración de melatonina a
ratones infectados con el virus de la encefalitis disminuye la viremia y
la carga viral con reducción de parálisis y disminuye la mortalidad
(Ben-Natham et al., 1995). La melatonina administrada a animales infectados con el virus respiratorio sincitial disminuye asimismo las lesiones inducidas por la inflamación aguda pulmonar y reduce también
la liberación de citoquinas y el reclutamiento celular inflamatorio. Estos
hallazgos juntamente con los reportados por Reiter y colaboradores
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(2020), apoyan la racionalidad del tratamiento con melatonina de las
enfermedades víricas. Además, sus acciones antiinflamatoria, antioxidante y estimulante del sistema inmunitario apoyan su utilización para
atenuar la evolución de la enfermedad.
Al lado de todas estas propiedades bloqueantes directas, la melatonina estimula además toda una serie de enzimas antioxidantes incluyendo superoxido dismutasa (SOD), catalasa, glutatión peroxidasa
(GPx) y glutation reductasa (GRd), e inhibe además la oxido nitrico
sintasa inducible (iNOS) haciendo posible luchar contra los radicales
libres de manera efectiva y contra la inflamación, apoptosis y además
alteraciones relacionadas con la edad (Kireev et al., 2007, 2010).
DISMINUCIÓN FISIOLÓGICA DE LA SECRECIÓN DE MELATONINA CON LA EDAD
En humanos, los niveles de melatonina en plasma comienzan un
descenso a partir de los 25-35 años, y a la edad de 40-60 años se tiene
unos niveles que son un 35-50% de los presentes en individuos jóvenes
(Kennaway et al., 1999; Acuña-Castroviejo y Escames, 2020). Y casi
más llamativo que la reducción de los niveles es la disminución del pico
nocturno (Magri et al., 2004), limitando su capacidad de sincronización
de los ritmos circadianos. De hecho, a partir de los 40-50 años comienzan a alterarse y desincronizarse nuestros ritmos, lo que genera alteraciones funcionales, conductuales y de adaptación, que constituyen signos de envejecimiento (Acuña-Castroviejo y Escames, 2020).
El envejecimiento fisiológico y muchas de las enfermedades
asociadas a él son debidas a la existencia de un proceso inflamatorio de
bajo grado que se caracteriza por un aumento de las citoquinas proinflamatorias y quimioquinas que a la larga van a ser responsables del
proceso de deterioro paulatino de los tejidos. Como hemos mencionado
anteriormente, en estudios previos de nuestro grupo se observa que en
los ratones SAMP8 el envejecimiento produce un aumento de las citoquinas inflamatorias en el hígado (Cuesta et al., 2010) y el corazón
(Forman et al., 2010). Los datos actuales se corresponden con los observados previamente mostrando un aumento en los marcadores inflamatorios como son TNF-α, IL-1β, IL-2, IL-6 y MCP1 además de un
descenso en la expresión de IL-10 en el páncreas de los ratones SAMP8
viejos (Cuesta et al., 2011).
El factor de transcripción NFkB está directamente relacionado
con genes de tipo inflamatorio. NFkB es un factor pleiotrópico responsable del control transcripcional de numerosos genes (Lenardo y Balti134

more, 1989) como los relacionados con citoquinas proinflamatorias
(como TNF-α, IL-6, IL-1β), ciclooxigenasa (COX-2) y óxido nítrico
sintasa (iNOS), además es muy importante en la regulación de la respuesta celular en presencia de estrés (Helenius et al., 2001; Valen et al.,
2001a).
Demostramos asimismo que los niveles de expresión de NFkB
también se encuentran aumentados en el páncreas envejecido y en el
corazón (Forman et al., 2016)
NFkB es un término genérico que hace referencia a una importante familia de factores de transcripción compuesta por diversas
subunidades de la familia Rel (Valen et al., 2001b)
Nuestros resultados corroboran lo observado por Helenius y colaboradores (2001) ya que el envejecimiento aumenta la expresión proteica de todas las subunidades del complejo NFkB (pero la subunidad
p50 no aumenta de manera estadísticamente significativa, sólo se observa una tendencia) en el páncreas de los ratones SAMP8. Este aumento en la expresión de las subunidades de NFkB puede estar íntimamente
relacionada con el incremento que hemos observado en las citoquinas
inflamatorias y con el aumento observado en el estrés oxidativo (Forman et al., 2016)
La apoptosis es un proceso normal en el desarrollo de los organismos multicelulares y sigue siendo importante durante la vida adulta,
eliminando los tejidos y las células dañadas. En los organismos saludables existe un equilibrio entre apoptosis y proliferación (Heimberg et
al., 2001), en cambio, bajo diversas circunstancias como el envejecimiento predominan los procesos apoptóticos y pueden llegar a alterar
las funciones fisiológicas. Se sabe que miembros de la familia Bcl-2
están implicados en la señalización de citoquinas y en la supervivencia
celular (Rehman et al., 2003; Le Roith et al., 2001) por lo que en este
trabajo se han estudiado fundamentalmente los sistemas de proteínas
pro-apoptóticas y anti-apoptóticas de la familia Bcl-2. Como se ha
mencionado en la introducción la familia Bcl-2 está compuesta por
miembros pro-apoptóticos como BAD y Bax y miembros antiapoptóticos como Bcl-2. En este trabajo se ha observado que los miembros pro-apoptóticos aumentan significativamente con la edad mientras
que Bcl-2 disminuye, por lo tanto, el equilibrio se encuentra desplazado
hacia la muerte celular.
Las proteínas inhibidoras de apoptosis (IAPs) bloquean la actividad de las caspasas. XIAP (del inglés X-chromosome linked inhibitor
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of apoptosis protein) es el miembro más potente de la familia de las
IAPs. XIAP inhibe la activación de las caspasas y por lo tanto la iniciación de la apoptosis (Deveraux et al., 1997). Precisamente en este trabajo se ha observado que la expresión de XIAP está disminuida en los
animales SAMP8 viejos, pero no se han encontrado diferencias entre
jóvenes y viejos en los ratones SAMR1 (Kireev et al., 2013)
MELATONINA E HÍGADO
En estudios experimentales se ha podido constatar una disminución de la producción de ATP en células hepáticas de los animales viejos por el incremento del estrés oxidativo, y de la NO sintasa mitocondrial (Kireev et al., 2007a, 2007b) La peroxidación lipídica es también
un marcador del daño por estrés oxidativo y precisamente con la edad
aumenta el contenido en lipoperóxidos (LPO) en los hepatocitos.
Nuestro grupo ha podido comprobar que la administraron oral de
melatonina aumenta el contenido en ATP y también reduce significativamente el contenido en LPO en los hepatocitos aislados de hígados de
animales viejos a la vez que disminuyen los fenómenos inflamatorios y
oxidativos, lo que indica una mejoría importante de la función mitocondrial (Castillo et al., 2005; Kireev et al., 2010).
La relación entre el estrés oxidativo y la inflamación es muy estrecha, y por ello se puede observar con el envejecimiento un incremento de Interleuquina 1 y 6 así como de TNF α y NFkB a la vez que disminuye la Il10 que es antiinflamatoria. La administración de melatonina
disminuye los niveles de sustancias proinflamatorias e incrementa las
antiinflamatorias y por lo tanto reduce la inflamación en muchos casos.
Además, es capaz de proteger varios órganos frente al envejecimiento
como el cerebro, riñón hígado y otros
Hemos visto al igual que otros autores que la producción de NO
se incrementa en hepatocitos de ratas viejas y que este efecto desaparece al tratar a los animales con melatonina. por su inhibición de la NO
sintasa inducible (Castillo et al., 2005). O sea que el tratamiento con
melatonina disminuye estrés oxidativo la inflamación y la apoptosis en
el hígado (Kireev et al., 2007, 2008).
ISQUEMIA HEPÁTICA
En los estudios previos, se había visto que la liberación de NO al
medio por parte de los hepatocitos aumentaba tras la isquemia reperfusión, Estos resultados concuerdan con otros de la literatura, que de136

muestran que la actividad de la iNOS, enzima inducida en estados
proinflamatorios y que produce grandes cantidades de NO, aumenta
también con la isquemia reperfusión en el hígado y otros tejidos (Cernadas et al., 1998; Chung et al., 2002; Law et al., 2002).
En nuestro estudio hemos podido constatar el incremento de citoquinas proinflamatorias tras los 35 minutos de isquemia y las 36 horas de reperfusión correlacionándose positivamente con un incremento
de las transaminasas AST y ALT (Kireev et al., 2013) de acuerdo con
los hallazgos obtenidos en estudios previos (Zúñiga et al., 2010; Hsu et
al., 2008).
Se produce una isquemia hepática experimental por ligadura del
pedículo vascular del hígado bajo anestesia tras laparatomía media Tras
35 minutos de isquemia se procede de nuevo bajo anestesia similar a
soltar la ligadura vascular y a la extirpación de los lóbulos no sometidos
a isquemia.
Nuestros datos también muestran una disminución de las citoquinas antiinflamatorias como la IL10 e incremento de las proinflamatorias que se ha visto es capaz de neutralizar parcialmente el daño hepático tras isquemia (Kireev et al., 2012, 2013). En nuestros datos la expresión de mRNA de IL1β, MCP-1 e INFγ era más evidente en los
animales más viejos tras la I/R. Se sabe que con el envejecimiento el
número y actividad de las células de Kupfer se incrementan (Moench et
al., 2003) y esas células liberan citoquinas pro-inflammatorias, que
pueden aumentar la lesión hepática promoviendo la infiltración de neutrófilos (Hsu et al., 2008).
NFkB es un factor de transcripción ubicuo, que regula la expresión de TNFalfa y de otras citoquinas proinflamatorias, y que se incrementa tras la I/R (Bliss et al., 2007). La lesión hepática tras I/R disminuye si se suprime la activación de NFkB en ratones (Park et al., 2007).
Nuestros datos han podido constatar como la melatonina generaba una
disminución de la expresión de NFkB tras la I/R en el hígado (Kireev et
al., 2012, 2013).
De igual forma se incrementa iNOS que se asocia a daño oxidativo e inflamación (Ghosh et al., 1998). Tanto el estrés oxidativo como
la inflamación conducen a la aparición de apoptosis con la consiguiente
muerte celular. En nuestro caso hemos podido comprobar como aumentan las proteínas proapoptóticas como Bad, Bax o AIF sin que varíen
las antiapoptóticas como BCL2.
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La administración de melatonina a los animales sometidos a isquemia reperfusión es capaz de reducir significativamente la expresión
de genes inductores de estrés oxidativo e inflamación como NFkB e
iNOS con lo que además disminuye el interferón alfa (Tresguerres et
al., 2011).
La apoptosis puede iniciarse por dos vías principales que activan
caspasas efectoras, que inducen muerte celular tras la reperfusión. La
primera vía está mediada por radicales de oxigeno y citoquinas (IL-1β,
IL-6), que alteran la membrana mitochondrial que a su vez resulta en la
salida de factores proapoptóticos como el citocromo C. (Tresguerres et
al., 2012). La segunda vía el TNF-α activa receptores (TNFR tipo 1)
que forman complejos inductores de muerte que active a la caspasa-8 y
después la caspasa-3 (Park et al., 2007, Rudiger, 2003). Hemos visto
que el gen de la BCL2 no cambia en el hígado tras I/R, pero los genes
pro-apoptoticos se incrementaron significativamente. La melatonina
diminuye la expresión de genes proapoptóticos como Bax, AIF o Bad,
sin modificar la expresión de Bcl-2 (Tresguerres et al 2012). Esto parecía asociarse con la disminución de disponibilidad de energía como
podía comprobarse por la reducción observada de la producción de
ATP mitocondrial (Kireev et al., 2013). Tras la reperfusión la actividad
en el hígado de Bax-se incrementa y la de Bcl-2 disminuye como ya
habían visto LI y colaboradores (2003). La melatonina reduce también
la liberación del citocromo C al citosol y por lo tanto impide la activación de la caspasa-3 que se aparece en las ratas con I/R (Kireev et al.,
2013).
De todo lo anteriormente expuesto se deduce que nuestro modelo de isquemia tanto en las ratas Wistar jóvenes o viejas como en las
ratas Zucker resulta muy conveniente para estudiar el efecto de la isquemia reperfusión sobre el hígado simulando lo que ocurre en este
cuando se somete a trasplante (Tresguerres et al., 2011).
SISTEMA INMUNITARIO
Muchos investigadores y también nuestro grupo han visto tanto
en animales de experimentación como en humanos, que la proliferación
de células T y la producción de IL-2 disminuye marcadamente con la
edad, lo que se asocia a una mayor susceptibilidad a infecciones que a
su vez son la causa de una mortalidad aumentada en los mismos (De la
Fuente et al., 2004).
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En relación con la actividad NK los datos actuales son controvertidos pero lo más frecuentemente encontrado incluyendo nuestro
grupo, es una disminución de la función citotóxica. Ello explicaría la
mayor frecuencia de cáncer y de infecciones con la edad. Los valores
bajos de NK son un buen predictor de morbilidad.
La quimiotaxis, es uno de las actividades cruciales en la respuesta inmunitaria. La capacidad quimiotáctica disminuye con la edad (Malaguarnera et al., 2001) como hemos podido comprobar.
Nuestros resultados con la administración de melatonina oral nos
indican que esta es capaz de restablecer en animales viejos los valores
de animales mucho más jóvenes (De la Fuente et al., 2004). Por lo tanto, el tratamiento con la melatonina es capaz de restablecer marcadamente algunas de las funciones inmunitarias deterioradas con la edad.
Efectos de la administración exógena de Melatonina. La vida
media de la melatonina tras una infusión endovenosa es de 30’ (Mallo
et al., 1990). Sin embargo, un estudio más reciente demuestra que la
melatonina presenta una disminución biexponencial con una primera
vida media de distribución de 2’ y una segunda metabólica de 20
(Claustrat et al., 2005)
Ictus Experimental. En estudios realizados en ratas, con ictus
experimentales inducidos por bloqueo de la arteria cerebral media y
ligadura de la carótida externa se ha podido observar que tras dicho
bloqueo aparecen alteraciones motoras. La isquemia de la arteria cerebral media determina una lesión tanto en corteza como en hipocampo
que es mucho más intensa en este último y también mucho más acusada
en el hemicerebro ipsilateral, aunque puede verse también una cierta
lesión contralateral, motivada por la afectación global de la circulación
cerebral gracias al efecto del polígono de Willis (Paredes et al., 2015)
Además, cuando se extrae el cerebro a las 24 h de la lesión o a
los 7 días de la misma pueden detectarse alteraciones en los parámetros
de estrés oxidativo de inflamación y de apoptosis, en las áreas afectadas
tanto si el estudio se realiza en ratas jóvenes (2 meses), como en maduras (6-8 meses) y en viejas (14 meses). Por ejemplo, la expresión de
IL1, TNF alfa en hipocampo y en corteza a los 7 días post-cirugía fueron significativamente mayores en la parte dañada, que los niveles en el
hipocampo contralateral (p<0,01). Las ratas adultas presentaron ya niveles más altos de IL1 en la mitad sana y de nuevo se observó un in139

cremento significativo post cirugía. Las ratas viejas presentaban niveles
todavía más elevados basalmente y un mayor incremento a los 7 días
tras cirugía. El tratamiento con melatonina en las ratas viejas disminuye
de forma significativa la expresión tanto de IL1 como de TNF alfa.
Cuando se determinó la expresión de mediadores de apoptosis,
se observó una disminución de los niveles la proteína antiapoptótica
Bcl2 tras la isquemia. Este efecto se acompaña de un incremento de la
expresión de BAX (proapoptótica) especialmente en hipocampo ipsilateral pero también en corteza. Estos incrementos fueron mayores en las
ratas viejas y también sufrieron una disminución muy significativa con
la administración de melatonina (Paredes et al., 2015).
En nuestro grupo hemos observado una disminución de SIRT1
secundaria a la edad en otros modelos experimentales y que este efecto
es revertido por melatonina. La disminución adicional de SIRT en respuesta al daño celular en ratas viejas (con SIRT previamente disminuido) podría conducir a una alteración de la capacidad de respuesta al
estrés de isquemia amplificando el daño. Hemos comprobado que la
melatonina aumenta Sirt 1 bloqueando así una parte del posible daño
(Rancan et al., 2018). Por todo lo anteriormente mencionado, la melatonina podría jugar un importante papel como disminuidora de las lesiones que aparecen en el SNC tras un insulto isquémico. Dicho papel
protector sería especialmente importante en personas mayores.
DOSIS-DEPENDENCIA
Si se pretende estudiar el efecto antioxidante y antiinflamatorio
de la melatonina como forma de contrarrestar el efecto negativo que
dicho estrés oxidativo e inflamación ejerce sobre parámetros de oxidación e inflamación de distintos órganos y tejidos. En varios estudios
experimentales de nuestro grupo (Tresguerres et al., 2012) se tiene experiencia de la existencia de efectos muy claros dosis dependientes de
la melatonina, tanto a nivel hepático como cerebral de dosis que van de
1 mg/kg hasta 50 mg/kg.
Sobre GOT tras isquemia reperfusión 1 mg/kg previene su incremento, pero no es hasta 10 mg/kg que se vuelven a valores basales.
Con los niveles de GPT ocurre igual. Sobre TNF α la dosis de 5 mg/kg
es capaz de reducir sus valores tras las isquemias seguidas de reperfusión pero sólo se alcanzan valores basales con 50 mg/kg igual que para
IL 1β, INOS, NFK β, INF α, y MCP 1, y PCNA.
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El malonildialdehido se incrementa también tras isquemia reperfusión y disminuye con 1mg/kg y recupera valores basales solamente
con 5 mg/kg.
Los marcadores de apoptosis como BAD, BAX, y AIF necesitan
50 mg/kg para volver a niveles basales y BCL2, 5 mg para recuperar la
caída que ocurre tras la isquemia.
Por todo ello y aplicando la fórmula de Mordenti y Chappel
(1989), en cuanto a las cantidades que deben utilizarse en humanos, nos
encontramos que para conseguir efectos muy evidentes deberíamos
movernos entre 30 y 60 mg/día.
NO HAY EFECTOS SECUNDARIOS reportados con dosis de
30 o 60 mg/día, ni incluso si las incrementásemos al doble. En el tratamiento del COVID 19 se han utilizado dosis de 50 mg ,100 mg, y 200
mg administrados por la noche por vía oral sin problemas en cerca de
200 pacientes.
MELATONINA Y COVID 19
Desde la aparición de la pandemia de CIVID 19 los médicos e
investigadores ya familiarizados con la melatonina apuntamos a su utilización en esta enfermedad, ya que uno de los problemas desencadenantes de los agravamientos era la “tormenta de citoquinas” que ocurría
por una respuesta excesiva de la inmunidad innata a la infección, mediada por los macrófagos resulta que era perfectamente controlable por
la melatonina (Tresguerres et al., 2012).
Por otro lado, la melatonina podía interferir también con alguno
de los mecanismos que facilitan la entrada del virus SARS-CoV-2 al
organismo por lo que podía ser también útil para prevenir la infección
como eran la vía del ACE2 (Wong et al., 2004; Cardinali, 2020) y del
receptor de EGF (Tesarik, 2020; Klaan et al., 2020). Además, las características importantes de seguridad de la melatonina la hacían muy adecuada para este tratamiento.
De hecho, empezaron a aparecer algunos trabajos justificando su
utilización tanto en prevención como en tratamiento del COVID 19. El
virus SARS-CoV-2 entra en las celulas epiteliales pulmonares o en
otros tejidos utilizando al receptor de enzima convertidora de angiotensina tipo 2 (ACE2) anclando la glicoproteina de superficie de los spikes
al receptor dimérico de ACE2 (Wong et al., 2004). De esta forma se
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inactiva el sistema ACE2/angiotensina (1–7)/Mas, con lo que se potencia la acción x de la angiotensina II y se producen las lesiones tisulares
varias. El receptor ACE2 está en la membrana celular unida a la calmodulina. La melatonina bloquea a la calmodulina con lo que el receptor
se suelta de la membrana y deja de ser capaz de interaccionar con el
virus. Se había visto que la interacción del virus con el receptor de
ACE2 reducía el efecto positivo fisiológico de disminuir la accion excesiva de la angiotensina 2 con lo que se promueven las lesiones multiorgánicas (Yan et al., 2020; Gurvitz et al., 2020).
La melatonina podría considerarse pues como un inhibidor indirecto del acoplamiento entre ACE2 y -SARS-CoV-2 durante el proceso
de la infección (Benitez-King et al., 1993, 2020). En ese sentido hay
varios autores que han propuesto a la melatonina como inductora de
una reducción importante de la carga viral (Cardinali et al., 2020). Hay
un estudio reciente que informa del importante papel que juega el receptor del EGF en el proceso de replicación del virus SARS-CoV-2 en
las células infectadas (Klann et al., 2020), de manera que el bloqueo de
dicha interacción impide la replicación del virus hasta que el punto de
haberse convertido en una diana terapéutica importante tanto el receptor
de EGF como todos los fenómenos y señales post-receptor. Hay toda
una serie de fármacos procedentes de la terapia antitumoral, que han
demostrado poder interferir eficazmente en la vía EGF para bloquear la
acción infectiva pero también lo hace la melatonina (Tesarik, 2020).
La Melatonina se ha sugerido recientemente como fármaco no
específico tanto para prevenir de forma temprana la infección con virus
SARS-CoV-2 como para evitar que evolucione hacia situaciones de
gravedad que requieran hospitalización. Esta recomendación se basa en
la capacidad de la melatonina para suprimir las reacciones inflamatorias
excesivas y su capacidad para modular el sistema inmunitario atenuando la reacción innata (ciega y potencialmente dañina) a la vez que potencia la respuesta adaptativa (selectiva y beneficiosa).
La Melatonina no es antivírica, pero ha demostrado tener acciones indirectas de ese tipo (Reiter et al., 2020) debido a sus acciones
antiinflamatorias, antioxidantes y efectos potenciadores del sistema
inmunitario (Boga et al., 2012; Anderson et al., 2015). La utilización de
la melatonina en ratones infectados con el virus de la encefalitis determina disminución de la viremia disminución de la parálisis y reducción
de mortalidad y disminución de la carga viral (Ben-Natham et al.,
1995). La Melatonina determina también en modelos infectados por el
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virus sincitial, la reducción de la lesión oxidativa pulmonar, de la liberación de citoquinas proinflamatorias y del reclutamiento de células
inflamatorias. Todos estos hechos además de los recientemente sumarizados por Reiter y colaboradores (2020), apoyan el uso de la melatonina en enfermedades virales. También las acciones antiinflamatoria, anti-oxidante y estimulante del Sistema inmunitario apoyan su efecto de
mejorar la evolución de la enfermedad.
Actualmente está en marcha un ensayo clínico abierto de diseño
cuasi experimental en el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital
Clínico San Carlos, en el que se está evaluando la seguridad y eficacia
de una dosis de 50, 100 o 200 mg de melatonina oral diaria en pacientes
con COVID-19 grave. En los 180 pacientes críticos, que han recibido
melatonina, hasta la fecha no se han detectado ninguna alerta de seguridad. Aunque todavía no disponemos de la totalidad de los datos, parece
que los efectos son muy alentadores.
CONCLUSIONES
A pesar de la gran cantidad de información importante de que
disponemos a propósito de los efectos beneficiosos de la melatonina en
la enfermedad por SARS-CoV-2 y que hemos mencionado a lo largo de
este trabajo, los autores del mismo manifiestan su enorme frustración
por no haber sido capaces de recabar la atención de las autoridades sanitarias de nuestra autonomía para intentar precisamente aprovechar
estos conocimientos para aplicarlos en un intento de rebajar la terrible
incidencia de la pandemia.
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Ingresé en esta docta corporación en el año 1978 y al revisar viejos papeles aprovechando la situación pandémica he constatado que he
intervenido en su tribuna, aparte del 1978, en 1995, 2000, 2004 y 2013
con mis temas preferidos sobre edulcorantes, ácidos orgánicos, aceites
esenciales y antioxidantes naturales en alimentación animal. En el 2013
me despedí de estas lides con una exposición sobre un edulcorante natural, la Stevia, y decidí aparcar mis inquietudes para compañeros más
jóvenes y más actualizados, pero mala hierba nunca muere.
Esta contribución mía exige una justificación. Siempre me ha
preocupado el papel de las Academias en el momento actual y sobre
todo en el futuro. No lo veo claro. Y no debo ser el único por lo que
voy a hacerles confidentes de mis inquietudes.
Mis alarmas al respecto han nacido en Catalunya donde existen
12 Academias que forman equipo, mejor dicho están incluidas, dentro
del Consell-Interacademic que las coordina. Este Consejo renueva su
presidencia cada año con una sesión inaugural y un discurso por parte
de uno de los miembros de la Academia entrante. Este año, por segunda
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vez, la Academia de Ciencias Veterinarias de Catalunya (ACVC) ocupa
el cargo y la Junta Directiva delegó en mí el discurso inaugural.
Aproveché la ocasión para exponer mis dudas sobre nuestro futuro y la necesidad de tomar medidas para navegar con éxito. El tema
de la conferencia inaugural del Curso Inter académico se tituló “Reflexiones y sugerencias sobre el futuro de las Academias”.
Celebrada la misma el Sr. Presidente de esta nuestra Corporación me habló de la posibilidad de traducir, de alguna manera, el tema
para el conjunto de las Academias de Ciencias Veterinarias de España,
cosa que acepté de modo inmediato y agradecido.
Generalizar no es fácil ya que los matices son muy diferentes
según las circunstancias de todo tipo existentes entre las distintas academias. A las Academias Nacionales, no me referiré por estar situadas a
un superior nivel y por desconocer su real funcionamiento, a excepción
de la nuestra, por lo que mis reflexiones serán para las Academias territoriales, autonómicas, regionales, provinciales o como queramos llamarlas cuya problemática creo es más común y las posibles soluciones
difíciles de poner a la práctica. Para concretar, mis reflexiones se referirán a las Academias de Ciencias Veterinarias que son las que más conozco, pero quiero insistir en que generalizar no es fácil y es peligroso,
pues las situaciones y experiencias no son las mismas para todos ni a
todos se pueden aplicar las mismas consideraciones.
Dudé un poco en aceptar pues cuando se quiere hablar de reflexiones y sugerencias es indudable que se va a hablar de problemas sobre los que uno no tiene una clara solución y se va a limitar a una serie
de divagaciones más o menos voluntariosas. Después pensé que siempre es mejor esto que nada y que si se teme o se acepta la existencia de
un problema es necesario reflexionar y sugerir o al menos ponerlo sobre
la mesa.
Esta intervención posiblemente tuviera que desarrollarse en la
próxima V Conferencia de las Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias de las Comunidades Autónomas. Que tendrá lugar este
año en León. Pero creo es mejor plantear el tema con anticipación y
tomarse tiempo para su desarrollo ante la posibilidad de que algún aspecto de los expuestos seguidamente pueda ser tenido en cuenta en la
próxima Conferencia.
No haré ninguna historia de las Academias. No es necesario. Solo recordar, cosa que nunca es perjudicial como preámbulo, que la idea
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nació de Platón, filósofo y sabio, que enseñaba principalmente a pensar,
que no es poco, en el año 384 aC, que la idea se mantuvo activa aunque
con otras denominaciones hasta en el año 529 dC en que Justiniano las
clausuró por considerarlas paganas. En la edad media renació la idea
posiblemente en contraposición a la universidad escolástica hasta su
plena recreación en el siglo XVIII, en España con la Real Academia
Española en 1714.
Un recuerdo histórico sí que era necesario. Tras muchos años de
existencia cabe preguntarse que por algo será que sigan vivas y activas,
y de ello surge la necesidad de mantenerlas.
Después de la RAE se crearon las demás Reales Academias. En
1937/1938 se crea el Instituto de España que no entra en actividad hasta
el año 1947 con 8 Academias Nacionales y una subvención estatal y la
posterior creación o renovación de Academias territoriales, provinciales, regionales y autonómicas.
Muchas lagunas y algún posible error, pero no es el tema del pasado el que nos preocupa pues no tiene remedio sino el futuro.
Pero primero creo que deberíamos tener una clara definición del
concepto Academia y sus objetivos y siempre vale la pena por su sencillez y claridad detenerse en el Diccionario de la primera Academia Nacional, la RAE., aunque después quizás no nos solucione nada. Define
como: Sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad pública.
Omitimos otras cuatro entradas secundarias y las relativas a centro docente, estudio de un modelo, escuela filosófica i casa donde enseñaba Platón por no estar en nuestro objetivo.
Otros Diccionarios son algo más explícitos: Sociedad literaria,
artística o científica constituida para el progreso de las letras, de las
artes o de las ciencias o de una ciencia o un arte.
Para nuestro problema los diccionarios ayudan poco.
Quedan los Estatutos de las Academias que, aunque conocidos,
deben ser releídos y quizás actualizados de vez en cuando. Para no
alargar el tema hacemos un conciso resumen de los más importantes y
concretos según el Real Decreto 101/2014 de 21 de febrero, por el que
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se aprueban los Estatutos de la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de España:
Asesorar al Gobierno, Administraciones públicas, Universidades, Organismos públicos de investigación, Agencias españolas y europeas y organizaciones Internacionales y Instituciones públicas. Sugerir
iniciativas a los mismos. Estudio e investigación de las ciencias veterinarias. Contribuir a la economía y promoción de la salud humana y
animal. Promover el respeto a los animales y medio ambiente.
Pero demos un paso más y para ello hagamos una serie de preguntas:
¿COMO NOS VE LA SOCIEDAD?
Creo que no nos ve y desde mi pequeña experiencia, nos define
como una entidad que acoge a los que han sobresalido en el ejercicio de
su profesión o actividad científica, cultural o artística, a los que se les
da entrada con carácter honorífico para así poder reunirse y seguir colaborando con su profesión o actividad. Algo exagerado pero frecuente.
Según el grado intelectual de los consultados las Academias aún se confunden con las actividades de la Universidad y los Colegios profesionales y en el último grado queda quien nos confunde a ambos con los
conceptos concretos referidos a la enseñanza pública o privada. Cuando
en la historia de los pueblos una persona es un voto es necesario que el
conocimiento de lo que en realidad son las Academias debe ser correctamente expuesto y comprensible.
¿QUÉ HACEMOS EN REALIDAD?
En el mejor de los casos nos reunimos, damos entrada como
muestra de honor y consideración a los sobresalientes, excepcionales o
excelentes y organizamos actos para los propios académicos, como conferencias, premios, publicaciones, congresos. Damos premios. Una vez
al año nos reunimos en una sesión inaugural. Hacemos labor en pro de
nuestra profesión. Mejoramos nuestros conocimientos profesionales,
pero dudo que tengamos una incidencia directa en nuestra sociedad,
pueda que generalice en exceso y por ello espero equivocarme.
¿A QUE NOS OBLIGAN LAS LEYES?
Como resumen básico: Asesoramiento de entidades públicas. Y
contribución al desarrollo de las ciencias veterinarias.
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¿CUÁL ES LA REALIDAD? ¿HAY SOLUCIONES? ¿QUÉ PODEMOS HACER?
Nos debemos a la sociedad con obligaciones asesoras y lo intentamos, pero el grave problema es que la sociedad, los gobiernos, las
administraciones, las universidades, generalmente no nos llaman. Véase
la pandemia vírica que estamos sufriendo y en la que no nos han otorgado el más mínimo papel ni la más mínima petición a pesar de tener
un origen animal. La vida política tiene soluciones propias y no cuenta
con las Academias. I sigo señalando los peligros de generalizar y el
deseo de estar equivocado.
Posiblemente ha llegado el momento de debamos opinar libremente, nos lo soliciten o no y hagamos oír nuestra voz en todos los problemas que nos atañen haciendo uso, además de nuestras propias publicaciones, de toda la red informativa que se ha creado, que está aumentando y que está abierta a toda información. Insistiremos en la idea.
En cuanto al desarrollo de las ciencias veterinarias indudablemente cumplimos, pero nuestros encuentros, conferencias, simposios,
investigaciones quedan en muchos casos dentro de la propia profesión y
no son conocidos ni reconocidos por la sociedad a la que nos debemos.
O sea, nuestro papel en la sociedad es escaso, poco conocido y
menos reconocido, debemos abrirnos o seguir siendo solo los médicos
de las mascotas. Hecho muy valioso pero que representa solo una faceta
de la profesión.
Es por ello que se debería crear una web publica en la que se
detallara un resumen de nuestra labor, con exposición de un resumen de
todos los actos y publicaciones de nuestras Academias, con las citas
bibliográficas correspondientes para que puedan ser conocidos no solo
por los propios académicos sino para todos los profesionales interesados.
Se debería disponer de un listado de profesionales de todas las
academias en que constara como mínimo un teléfono o e-mail para contactar. Utilizamos mucha bibliografía extranjera y muy poco nuestra.
Localizar a un profesional en la Universidad es fácil pero muchos académicos no trabajan directamente en ella y la actual legislación sobre
datos personales es, a veces, un muro difícil de saltar para contactar
entre nosotros. Ignoro si el problema es general dado que la RACVE ha
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publicado recientemente los datos de todos sus académicos, pero existen dificultades según las autonomías en que residan las demás.
Hay que cultivar una vida social académica. El contacto humano
es imprescindible y más aun con el ritmo de vida actual que la sociedad
impone. Convocar tertulias o encuentros, cuando sea posible, debería
estar entre nuestras actividades frecuentes y estos encuentros deberían
destinarse también a temas humanísticos. No tenemos demasiados académicos que brillen en el mundo no veterinario, no tenemos veterinarios en la vida política nacional a excepción de Juan Capdevila en el
Parlamento y Juan Maria Vázquez, académico de número de la RACVE, en el Senado.
El cultivo de las humanidades y su correspondiente dialogo
creemos que no es fácil, pero si es necesario cubrirlo y que nuestra voz
sea conocida en ámbitos no veterinarios.
Fue un verdadero placer y no es la primera vez pero si la más
cercana en el tiempo oír una disertación como la del Dr. Conde sobre
Unamuno y nuestra profesión en la RACVE. Una decisión que no solo
debemos reiterar sino buscar la manera de conseguir una más amplia
difusión social.
No estamos en la sociedad real y no solo como academia sino
también como profesión. Acabo de escribir un prólogo para una antología poética de un buen amigo. Lo quise firmar como veterinario y así
fue, pero tuve que forzar la situación pues el nombre de Veterinario le
parecía al editor que no cuadraba en un libro de poesías.
Tenemos que plantear el tema de los medios económicos. Las
subvenciones existentes son cada día más escasas. Los Gobiernos llegan a situaciones de pleno incumplimiento de sus ayudas para unas
entidades que están llamadas a ser sus asesores.
Las academias se defienden con enormes dificultades con las
ayudas de los Colegios, imposición de una cuota de ingreso, en algunas
con imposición de una cuota anual, pero si ser académico es un honor
debería estar exento de costes y si añade un deber de asesoramiento
debería ser remunerado de alguna manera. Hasta hace poco tiempo
existía la posibilidad de ayudas empresariales hoy por pura lógica muy
reducidas o inexistentes.
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¿ESTAMOS DE ACUERDO CON LA ESTRUCTURA INTERNA
DE LAS ACADEMIAS?
Creo que es necesaria una modificación de la estructura y normativa académica, aunque también es posible que no sea necesaria y
que sea suficiente el cumplimiento de las actualmente existente, viene
sea escrita o tradicional.
Sería interesante, quizás, el terreno es resbaladizo, filtrar los ingresos de nuevos académicos. Además de buscar a los compañeros merecedores por sus méritos debería exigirse el deber de colaboración.
No nos referimos a la presencia constante a todos los actos que
no sería posible, pero si a la colaboración en las tareas académicas, con
la responsabilidad en participar de forma constante en las mismas.
No nos parece bien que un académico, por eminente que sea, reciba la invitación a ser miembro de la corporación, honor que el recipiendario responde con una inmejorable conferencia de ingreso sobre
sus ideas, investigaciones, conocimientos en un acto magnifico. Pero ya
no se le vuelve a ver más por la Academia. Falta la exigencia de colaborar ya que el titulo no debe servir solo para aumentar el currículum
vitae. Ignoro si el hecho es frecuente, pero es.
Existe poco contacto entre las propias academias y en cambio
tenemos muchos temas comunes para estudiar, debatir y concluir No
conocemos lo que hace cada una de las demás academias y es posible
que pudiéramos desarrollar exitosas colaboraciones aparte de las que se
desarrollan en la reunión anual que celebramos. En forma de “Conferencia de Academias”
Ignoro en general que contactos existen entre las academias y la
universidad, pero me parece que son escasos y a lo mejor estamos interesados en un mismo tema, pero no unimos esfuerzos. Universidad y
Academias realizan labores distintas, pero no antagónicas sino complementarias y el hecho de que solo unos pocos tienen su localización
en ambas entidades hace imprescindible exista más relación y una colaboración más estrecha y fructífera.
Es necesario cultivar una especial sensibilidad en la elección a
presidentes de las Academias Otro tema resbaladizo. Me dirán que las
dificultades están a veces en encontrar un profesional que quiera ocupar
el cargo. Mal vamos si a una edad ya encarrilada no hay nadie que se
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ofrezca a dirigir la entidad, a mantener su actividad y luche con todas
las dificultades que suelen presentarse con la falta de colaboración y
asistencia que nos invade. Ser presidente es una cosa muy seria y no
debe ser solo un motivo de cariz social.
Es necesarios renovarse cada día o el futuro será aún más incierto. La única solución es demostrar que somos útiles a la sociedad. Tenemos que vender un producto útil que llegue al conjunto profesional i
social.
Deben prosperar los actos telemáticos que han demostrado ser
excelentes, pero con la colaboración de todas las academias y todos los
académicos. Si la RACVE es capaz de mantener coloquios con académicos de Iberoamérica a través de la Asociación Iberoamericana de
Academias de Ciencias Veterinarias (AIACIVET) deberíamos de ser
capaces de hacer lo mismo en el propio país.
En el mundo actual los viejos, las personas a partir de cierta
edad, se consideran poco útiles socialmente y corren el peligro de quedar aisladas. La única solución es seguir viviendo la actualidad enviando el mismo mensaje de actividad. Las Academias también envejecen y
corren el peligro de quedar obsoletas,
Intentemos cultivar la libertad, cultivar la ciencia, cultivar el
humanismo, estar más presentes en la sociedad, trabajar en colaboración y conseguir que nuestras actividades se divulguen en las redes sociales
No sé si he dicho algo útil. No hay nada nuevo bajo el sol. La
solución de los problemas está en no cejar en la búsqueda de soluciones. Somos 7 Academias de Ciencias Veterinarias. Cada una actúa en
su autonomía. Si unimos esfuerzos podremos conseguir más y mejores
objetivos profesionales.
Para finalizar y no sé si este es el momento más adecuado para
referirnos a él, pero con el término. Tenemos 14 Facultades de Veterinaria, 10 públicas y 4 privadas a las que deberíamos enviar el mismo
mensaje de unión y colaboración.
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1. INTRODUCCIÓN
Los océanos son inmensos. Cubren más del 70% de la superficie
terrestre, contienen el 97% del agua del mundo, albergan la mayor parte
de los ecosistemas del planeta y sostienen las economías de países de
todo el mundo. Los organismos microscópicos de los mares son una
fuente importante de oxígeno atmosférico. Al absorber más del 90% del
exceso de calor liberado en el medio ambiente terrestre y casi un tercio
de las emisiones de dióxido de carbono, los océanos frenan el calentamiento planetario y estabilizan el clima global. Los océanos son esenciales para la salud y el bienestar de los seres humanos. Proporcionan
alimentos a miles de millones de personas, sustento a millones de personas y son la fuente de múltiples medicamentos esenciales. Los océanos son especialmente importantes para la salud y el bienestar de los
habitantes de las pequeñas naciones insulares y las comunidades costeras. La propia supervivencia de estas poblaciones vulnerables depende
de la salud de los mares [1].
A pesar de su enorme tamaño, los océanos están amenazados, y
la actividad humana es la principal fuente de amenaza. En efecto, este
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reservorio común sufre la presión ambiental ejercida por el ser humano
sobre los propios ecosistemas marinos, como la producción de petróleo
en tierra, el transporte marítimo o la pesca, y más recientemente la explotación de vetas de minerales en aguas profundas, la acuicultura marina, las actividades de lanzamiento de cohetes y la instalación de campos de molinos de viento en alta mar, pero también, indirectamente, de
la explotación de los ecosistemas terrestres cercanos por el turismo, la
agricultura y la industria, (incluida la minería). Incluso el aumento exponencial de la acuicultura marina (que hoy se espera que completen
las reservas naturales de alimentos marinos y que depende de la disponibilidad de agua no contaminada), impacta activamente en los ecosistemas marinos, a través de la liberación desde las granjas marinas, de
antimicrobianos, suplementos alimenticios, nutrientes y sustancias que
controlan las enfermedades. Además, el cambio climático y otras alteraciones medioambientales, también mediadas por el ser humano, han
provocado el aumento de la temperatura de la superficie del mar, el
deshielo de los glaciares y la migración de especies de algas nocivas y
bacterias patógenas a aguas que antes no estaban contaminadas. La
subida de los mares y las tormentas costeras cada vez más violentas
ponen en peligro a los 600 millones de personas de todo el mundo que
viven a menos de 10 m del nivel del mar [2]. El aumento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera ha provocado la acidificación de los
océanos, lo que a su vez destruye los arrecifes de coral, perjudica el
desarrollo de las ostras y otros mariscos y disuelve los microorganismos
que contienen calcio en la base de la red alimentaria. Los océanos pierden oxígeno. Las poblaciones de peces están disminuyendo. El dragado,
la pesca de arrastre mecanizada, la prospección petrolífera y los planes
de extracción de metales en aguas profundas amenazan los fondos marinos [3].
La contaminación, es decir, los residuos no deseados y a menudo
peligrosos que la actividad humana libera en el medio ambiente, es uno
de los retos existenciales de la época actual. Al igual que el cambio
climático, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento del suministro
de agua dulce, la contaminación pone en peligro la estabilidad de los
sistemas de equilibrio de la Tierra y amenaza la supervivencia de las
sociedades humanas. La contaminación es también una gran y creciente
amenaza para la salud humana. Es la mayor causa ambiental de enfermedad en el mundo actual, responsable de aproximadamente 9 millones
de muertes prematuras al año. Causa enormes pérdidas económicas,
socava las trayectorias nacionales de desarrollo económico e impide la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [4].
Durante demasiado tiempo, la contaminación se ha considerado
el precio inevitable del progreso económico, una visión que surgió de la
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experiencia de los siglos XIX y XX, cuando la combustión de los combustibles fósiles, en particular el carbón, era el motor del crecimiento
económico y la contaminación se consideraba inevitable. Hoy en día,
sin embargo, la afirmación de que la contaminación es inevitable y que
el control de la misma cuesta puestos de trabajo y satura las economías
ya no es sostenible. La experiencia de muchos países que han duplicado
su PIB en el último medio siglo reduciendo la contaminación lo ha
desmentido. Se ha vuelto irrelevante con la creciente disponibilidad de
fuentes de energía renovables de bajo coste y los avances de la química
verde. En el lado positivo, hay que señalar que la contaminación de los
océanos no es inevitable. Es un problema de origen humano, y los éxitos en el control de la contaminación que se han conseguido en muchos
países demuestran que se puede controlar y prevenir. La clave para detener la contaminación de los océanos en su origen y salvaguardar la
salud humana será que los líderes mundiales reconozcan la gran magnitud de la contaminación de los océanos, admitan sus graves peligros
para la salud humana, hagan partícipes a la sociedad civil y al público
mundial y adopten medidas audaces y basadas en pruebas [5].
2. EL ESTADO ACTUAL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS
OCÉANOS
La contaminación de los océanos está muy extendida, está empeorando y su extensión geográfica se está ampliando. La contaminación de los océanos es una mezcla compleja y cambiante de sustancias
químicas y biológicas que incluye residuos plásticos, contaminantes
derivados del petróleo, metales tóxicos, productos químicos manufacturados, productos farmacéuticos, pesticidas y una mezcla nociva de nitrógeno, fósforo, fertilizantes y aguas residuales. Algunos contaminantes oceánicos son contaminantes “heredados”, es decir, materiales depositados en los mares hace décadas, mientras que otros son nuevos.
Las concentraciones relativas de contaminantes varían en diferentes
regiones de los océanos y en diferentes estaciones del año. La contaminación por plásticos es el componente más visible de la contaminación
de los océanos. Está creciendo rápidamente, pero es sólo la punta evidente de un problema mucho mayor [6].
Las fuentes terrestres representan aproximadamente el 80% de la
contaminación oceánica, mientras que los vertidos del transporte marítimo, las operaciones industriales en alta mar y la eliminación de residuos en el mar representan el 20% restante. La contaminación es más
grave a lo largo de las costas y en bahías, puertos y estuarios, donde los
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vertidos de aguas residuales, los vertidos industriales, la escorrentía
agrícola y la contaminación fluvial causan una contaminación masiva
en la costa. Las fuentes específicas de contaminación de los océanos
son [7]: (1) La combustión de carbón y la extracción de oro son las dos
principales fuentes de contaminación por mercurio marino; (2) El crecimiento exponencial de la producción química, unido a los controles
inadecuados de los vertidos químicos son los principales impulsores de
la contaminación de los océanos por productos químicos fabricados por
el hombre; (3) La contaminación marina por residuos de plástico refleja
el crecimiento masivo de la producción mundial de plástico, que actualmente alcanza los 420 millones de toneladas al año; (4) El desarrollo económico incontrolado y el rápido crecimiento de la población a lo
largo de las costas del mundo han provocado la contaminación de las
aguas costeras por vertidos industriales, escorrentías agrícolas y aguas
residuales. Muchas zonas costeras pobladas están ahora cubiertas por
edificios y superficies impermeables, lo que aumenta la escorrentía. Las
consecuencias son el aumento de la abundancia de bacterias patógenas,
virus y parásitos, la eutrofización y el aumento de la frecuencia y la
gravedad de las floraciones de algas nocivas (FAN).
A pesar de la gran magnitud de la contaminación oceánica y del
creciente reconocimiento de sus efectos sobre la salud humana y del
ecosistema, siguen existiendo grandes lagunas en el conocimiento de
las fuentes de contaminación, los niveles de contaminación en muchas
zonas de los mares, el tamaño de las poblaciones de alto riesgo, el grado de exposición humana y la magnitud de los efectos sobre la salud.
Debido a estas lagunas, se subestiman los impactos de la contaminación
oceánica en la salud y el bienestar humanos, y aún no es posible cuantificar plenamente la contribución de la contaminación oceánica a la carga global de enfermedades [6].
3. CAMBIO CLIMÁTICO, CALENTAMIENTO GLOBAL,
ACIDIFICACIÓN DE LOS OCÉANOS Y CONTAMINACIÓN
Desde la década de 1970, los océanos se han calentado constantemente en con el cambio climático global. Han absorbido más del 90%
del exceso de calor liberado a la atmósfera, y como consecuencia la
temperatura media de la superficie del mar está aumentando 0,13ºC por
década. La frecuencia de las olas de calor marinas se ha duplicado con
creces. Otras repercusiones del cambio climático en los océanos son el
aumento de la intensidad y la frecuencia de fenómenos meteorológicos
extremos, como olas de calor, fuertes tormentas y grandes huracanes, y
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los cambios en los fenómenos planetarios a gran escala, como los fenómenos de El Niño y el dipolo del océano Índico [8].
La acidificación de los océanos es otra consecuencia del cambio
climático. Los océanos absorben casi un tercio del dióxido de carbono
(CO2) emitido a la atmósfera, y la cantidad de CO2 absorbida por los
mares ha aumentado en décadas, ya que las emisiones de CO2 de origen
humano han aumentado. El resultado es la acidificación de los océanos.
Desde finales de la década de 1980, el pH de la superficie del océano
abierto ha disminuido alrededor de 0,1 unidades de pH en relación con
la época preindustrial. La acidificación del océano amenaza la integridad de los arrecifes de coral. Deteriora el desarrollo de las ostras y otros
mariscos de importancia comercial, lo que repercute en la pesca comercial. Pone en peligro la supervivencia de los microorganismos que contienen calcio en la base de la red alimentaria marina. La acidificación
del océano también puede aumentar la toxicidad de ciertos metales pesados y contaminantes orgánicos [9].
El calentamiento global libera los contaminantes heredados del
hielo y el permafrost, altera la distribución geográfica de los contaminantes químicos en los océanos y aumenta la exposición de poblaciones
no expuestas anteriormente. Además, el aumento de las temperaturas de
la superficie del mar y la creciente contaminación de los océanos dan
lugar a una mayor abundancia y a la ampliación de los rangos geográficos de los patógenos marinos naturales, que probablemente tendrán
como consecuencia el aumento de la frecuencia de las enfermedades y
la propagación de estas infecciones a nuevas zonas que antes no estaban
afectadas. También el calentamiento de la superficie del mar y la contaminación oceánica parecen estar aumentando la frecuencia, la gravedad y la extensión geográfica global de las floraciones de algas nocivas
(FAN) [8].
4. VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN MARINA
La vigilancia del medio ambiente requiere métodos rápidos, eficaces y rentables para detectar los contaminantes que corren el riesgo
de acumularse en las redes alimentarias marinas y de afectar a la salud
humana. Entre los métodos disponibles, el uso de biomonitorización, de
bioindicadores y biomarcadores de contaminación marina es una herramienta interesante para evaluar los efectos nocivos de los contaminantes ambientales en los ecosistemas marinos, ya que está claramente
correlacionado con los niveles de contaminantes biodisponibles.
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4.1.

Biomonitorización o biovigilancia

La biovigilancia implica el uso de organismos para evaluar la
contaminación ambiental. Generalmente se hace de forma cuantitativa,
midiendo la acumulación de sustancias químicas en los tejidos de los
organismos. Observando o midiendo los efectos que el medio ambiente
tiene sobre sus organismos residentes, se puede sospechar o inferir la
existencia de contaminación. A partir de las concentraciones detectadas
se pueden hacer cálculos de riesgo teóricos. La biomonitorización ofrece la oportunidad de analizar los niveles internos reales de las sustancias corporales procedentes de todas las vías potenciales de exposición
a la vez, lo que puede contribuir a mejorar las evaluaciones de riesgo.
Los avances científicos han hecho posible la detección de un
mayor número de sustancias químicas en concentraciones más pequeñas en el cuerpo, con algunas sustancias químicas detectables a niveles
tan bajos como partes por billón. Una única medición de biomonitorización es sólo una instantánea en el tiempo y puede no reflejar con precisión el nivel de exposición durante períodos más largos.
Sin embargo, la biomonitorización per se no es suficiente, ya
que la presencia de una sustancia química ambiental en el cuerpo no
indica necesariamente que haya un daño y sólo indica que ha habido
exposición. La química analítica para detectar sustancias químicas ha
avanzado más rápidamente que la capacidad de interpretar las posibles
consecuencias para la salud. Los riesgos para la salud suelen establecerse a partir de estudios de toxicidad en animales de laboratorio y de
pruebas epidemiológicas en seres humanos. El concepto de equivalentes de biomonitorización (EB) se ha desarrollado como un enfoque alternativo para ayudar a interpretar y comunicar los resultados de la
biomonitorización en el contexto de los riesgos potenciales para la salud [10].
4.2.

Bioindicadores

A diferencia de las condiciones terrestres para las que existe un
modelo consensuado que utiliza, por ejemplo, las ratas como especies
de referencia para las evaluaciones de toxicidad, todavía no se ha alcanzado un consenso para la biovigilancia marina y, a menudo, las especies
marinas se han utilizado en la biovigilancia independientemente de lo
que deberían constituir las propiedades básicas de un bioindicador que
tenemos que seguir aquí. En efecto, para ser pertinentes y fiables, los
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bioindicadores deben presentar determinadas características [11]: (1)
Deben aparecer/desaparecer o reaccionar de forma concomitante con el
propio contaminante, y comportarse de forma cuantitativa; (2) Anticipadas, ya que requieren ser especialmente sensibles a los compuestos
tóxicos. Las especies resistentes no constituyen bioindicadores adecuados ni fuentes de biomarcadores; (3) Integradoras, ya que pueden recoger y acumular durante un periodo de tiempo el impacto de gamas de
diversos contaminantes ambientales, pero también sus posibles interacciones; (4) Capaz de distinguir los impactos de los compuestos xenobióticos de las tensiones ecológicas naturales; (5) Amplia gama geográfica; (6) Fáciles de muestrear y medir; (7) Costes eficientes, ya que pretenden evitar numerosas medidas de sustancias potencialmente tóxicas.
4.2.1. Bioindicadores microbianos
Históricamente, se han utilizado especies microbianas definidas
como bioindicadores de la calidad del agua para evaluar los riesgos de
contaminación microbiológica por patógenos: agua potable, aguas residuales y también aguas recreativas (marinas). Los indicadores microbianos se generalizaron así para evaluar los cambios medioambientales.
Por ejemplo, las diatomeas bentónicas, entre otras muchas, se han utilizado como marcadores de la eutrofización marina en los ecosistemas
costeros.
Además, aprovechando la ventaja de los microorganismos para
evolucionar con bastante rapidez para adaptarse a condiciones adversas,
degradar nuevos compuestos y ser modificables genéticamente mediante mutagénesis y tecnología de ADN recombinante, se han utilizado
para el desarrollo de biosensores recombinados para numerosos contaminantes ambientales (tanto metálicos como orgánicos) y se han construido especialmente varios biosensores bioluminiscentes. Por último,
hoy en día, a medida que se desarrollan las herramientas moleculares y
sus métodos informáticos asociados, el análisis comparativo de la diversidad de las comunidades microbianas marinas constituye, en su
conjunto, un prometedor indicador del impacto de las actividades humanas en los ecosistemas marinos (metagenómica ecológica) [11].
4.2.2. Moluscos
Las especies de moluscos, principalmente mejillones y ostras,
son interesantes bioindicadores teniendo en cuenta su capacidad para
filtrar grandes volúmenes de agua de mar y, por tanto, para acumular
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trazas de contaminantes. Como especies sésiles que presentan una mayor longevidad, constituyen interesantes bioindicadores en estudios de
impacto a largo plazo en determinados hábitats. En función de las propiedades físico-químicas de los contaminantes (especialmente su solubilidad en el agua de mar y su afinidad por los complejos orgánicos o
minerales), se utilizan especies filtradoras como el mejillón azul (Mytilus edulis) o, por el contrario, carroñeras como la almeja de Manila
(Ruditapes philippinarum). Por otra parte, algunos autores han utilizado
el comportamiento animal para estimar los efectos de una serie de contaminantes en diversas condiciones marinas, como por ejemplo la apertura de las válvulas y los movimientos de las conchas de los mejillones
(Mytilus edulis) para evaluar la toxicidad del petróleo crudo disperso
[11].
4.2.3. Peces
En Europa, la Directiva Marco del Agua (DMA) de la CE exige
a sus Estados miembros que garanticen, entre otras cosas, un estado
ecológico y químico satisfactorio de sus aguas costeras y marinas, que
se define a partir de una lista prioritaria de productos químicos y sustancias peligrosas con valores estándar asociados basados en las concentraciones encontradas en determinados organismos marinos y, en
particular, en los peces. Las especies de peces utilizadas como bioindicadores son, entre otras: Thunnus thynnus, Katsuwonus pelamis,
Oreochromis niloticus, Mullus barbatus, Serranus hepatus, Serranus
cabrilla, Zoarces viviparus [11].
4.3.

Biomarcadores

La exposición de los organismos marinos a determinados contaminantes puede dar lugar a alteraciones de varios procesos bioquímicos que tienen el potencial de ser utilizados como biomarcadores de
exposición y, por tanto, como señales de "alerta temprana" de la presencia de estas partículas contaminantes. En general, se acepta que la
toxicidad se manifiesta a nivel subcelular antes de que se observe en
niveles superiores de la organización biológica.
4.3.1. Inducción de la metalotioneína
Las metalotioneínas (MT) se consideran biomarcadores potenciales de la exposición a los metales en los moluscos y los peces. Aunque el papel fisiológico de las MT todavía se debate, parece segura una
participación fundamental en las vías de los metales esenciales y no
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esenciales. La función del MT incluye elementos tanto de homeostasis
como de desintoxicación. La unión de la MT al exceso de metales esenciales o contaminantes protege al organismo contra la toxicidad al limitar la disponibilidad de estos cationes en sitios no deseados. La inducción de MT en los moluscos puede cuantificarse mediante diferentes
métodos analíticos: polarografía, radioinmunoanálisis, espectrofotometría, ELISA, a nivel de la expresión de proteínas o en función de los
metales unidos a la MT. Los mejillones se utilizan en todo el mundo
para evaluar la contaminación ambiental y los MT en los mejillones son
un buen candidato para controlar la contaminación por metales. Los
niveles basales de MT en diferentes especies de mejillones como Mytilus edulis y Mytilus galloproivincialis son similares (2-3 mg/g peso
seco en tejidos blandos). y la comparación directa de los datos de biomonitorización de MT en un rango geográfico parece ser válida [5].
4.3.2. Inhibición de la acetilcolinesterasa
La acetilcolinesterasa (AChE) es responsable de la hidrólisis de
la acetilcolina en colina y ácido acético. Su inhibición está directamente
relacionada con el mecanismo de acción tóxica de los insecticidas organofosforados y carbamatos. Como indicador de la exposición a estos
compuestos, las actividades de la AChE y de la colinesterasa inespecífica en sangre y tejidos surgieron como una herramienta de diagnóstico
en el área biomédica. En los organismos acuáticos, existe una considerable diversidad en las propiedades bioquímicas y la distribución de las
colinesterasas, así como en su sensibilidad a los agentes anticolinesterásicos. Se han llevado a cabo algunos trabajos de campo en mejillones
del Delta del Ebro, una zona en la que se utilizan ampliamente varios
plaguicidas, incluidos los carbamatos, y en la que la coexistencia de
intensas actividades de maricultura hace necesario el desarrollo de herramientas de control eficaces para evaluar la exposición de los organismos no objetivo [5].
4.3.3. Inducción del sistema del citocromo P450
El sistema de monooxigenasas del citocromo P450 comprende
una familia de proteínas hemo relacionadas estructural y funcionalmente. En esta familia, se reconocen múltiples subfamilias activas en el
metabolismo oxidativo de diversos sustratos, incluyendo fármacos y
sustancias químicas ambientales, así como compuestos endógenos como esteroides, neurohormonas, ácidos grasos y prostaglandinas. La
inducción del CYP1A en los peces tras la exposición a ciertas clases de
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contaminantes orgánicos fue la base del uso del sistema del citocromo
P450 como biomarcador en la vigilancia de la contaminación. En la
actualidad, el sistema del citocromo P450 se utiliza ampliamente como
biomarcador de exposición en varios programas de control medioambiental. A lo largo de la costa mediterránea española, se han llevado a
cabo varios estudios de biomonitorización utilizando el salmonete, Mullus barbatus, como organismo centinela. Se ha observado la inducción
de la actividad EROD y el contenido de proteína CYP1A1 en peces
procedentes de zonas contaminadas, es decir, los muestreados en el área
de influencia de la ciudad de Barcelona [1].
4.3.4. Enzimas no específicas asociadas al daño tisular
Diversas actividades enzimáticas pueden utilizarse en algunos
casos como indicadores de estrés o biomarcadores generales de estrés.
Por ejemplo, la deshidratasa del ácido d-aminolevulínico (ALAD), responde a un agente de estrés específico, el Pb. Aunque también se sabe
que el Fe afecta a esta enzima. Otras actividades enzimáticas utilizadas
como indicadores de estrés en vertebrados son la aspartato (AST), y la
alanina aminotransferasa (ALT), que se han empleado para diagnosticar
daño hepático en peces. Las defensas antioxidantes, presentes en todos
los organismos aeróbicos, incluyen las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa y glutatión reductasa, cuya
función es eliminar las especies reactivas de oxígeno, protegiendo así a
los organismos del estrés oxidativo. Estas enzimas antioxidantes son
interesantes desde el punto de vista de su uso potencial como biomarcadores de contaminación. El posible uso de ciertas actividades enzimáticas como biomarcadores de estrés implica la necesidad de un mejor
conocimiento de sus variaciones estacionales y naturales. Es fundamental definir el rango de valores normales de las actividades enzimáticas
en las especies centinela antes de implementar el uso de estos biomarcadores en los estudios de campo [5].
4.3.5. Imposex
Durante años los compuestos organoestánnicos han sido contaminantes omnipresentes en el medio ambiente. La imposición de características masculinas en las hembras de los gasterópodos marinos, conocida como “imposex”, se ha identificado en más de 128 especies de
moluscos gasterópodos de todo el mundo (p.e. Nucella lapillus, Nassarius reticulatus, etc...). Estas especies muestran diferentes sensibilidades a la contaminación por TBT. El TBT es uno de los compuestos an172

drogénicos más potentes jamás añadidos al medio ambiente. Varios
años después de su regulación, los compuestos organoestánnicos se
siguen detectando en organismos marinos de todo el mundo, y el fenómeno del imposex en los gasterópodos es ampliamente conocido. Sin
embargo, los mecanismos que subyacen a la respuesta al imposex, y
posiblemente los precursores bioquímicos más sensibles de este fenómeno, están aún por determinar [1].
4.3.6. Alteraciones lisosomales
Dado que la célula es el lugar donde se produce la acumulación,
el metabolismo y la toxicidad de los contaminantes, ciertas respuestas
celulares se han utilizado como biomarcadores de la exposición a los
contaminantes y de sus efectos en los programas de vigilancia ambiental. Por lo general, la desestabilización de la membrana lisosomal se
utiliza como biomarcador de estrés, pero hay que señalar que la simple
evaluación de las dimensiones lisosomales podría dar una buena idea de
un síndrome de estrés general. El aumento de tamaño de los lisosomas
en las células digestivas de los moluscos está ampliamente aceptado
como marcador de estrés general, ya que se induce en respuesta a una
variedad de factores de estrés, incluidos los contaminantes orgánicos y
metálicos y los cambios en varias variables ambientales naturales, es
decir, la temperatura, la salinidad, la disponibilidad de alimentos, o el
ciclo reproductivo. La medición del tamaño de los lisosomas mediante
el análisis automatizado de imágenes se ha propuesto como una técnica
sensible, precisa y rápida para la medición del impacto de los contaminantes en los organismos acuáticos. El aumento de los lisosomas se ha
utilizado como marcador general del impacto de los contaminantes en
una serie de estudios de campo utilizando moluscos o peces como especies centinela [5].
4.3.7. Proliferación de peroxisomas
La proliferación de peroxisomas se ha propuesto como un marcador específico de la contaminación por sustancias químicas orgánicas
como los hidrocarburos aromáticos policíclicos PAHs o los PCBs. Los
peroxisomas son orgánulos citoplasmáticos ubicuos que participan en el
metabolismo de los lípidos y los radicales libres de oxígeno reactivos.
Los peroxisomas de los organismos marinos, incluidos los moluscos
bivalvos y los peces, son capaces de proliferar bajo la exposición experimental a xenobióticos orgánicos como los HAP [5].
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5. IMPACTOS DE LA CONTAMINACIÓN OCEÁNICA EN LA
SALUD HUMANA
5.1.

Contaminantes metálicos tóxicos, el caso particular del mercurio

Las emisiones de metales tóxicos al medio han aumentado desde
el inicio de la Revolución Industrial y se han incrementado especialmente en los dos últimos siglos. El mercurio es el metal contaminante
de los océanos que más preocupa a la salud humana. En los últimos 500
años, las actividades humanas han aumentado la carga total de mercurio
en el medio ambiente en aproximadamente un 450% por encima del
fondo natural. Se calcula que cada año se emiten al medio ambiente
2.220 toneladas de mercurio como resultado directo de la actividad humana (casi el 50% se generan en Asia). Estas emisiones representan
alrededor del 30% de las emisiones actuales de mercurio. Otro 60% de
las emisiones actuales de mercurio son el resultado del reciclaje medioambiental del mercurio antropogénico depositado previamente en el
suelo y el agua. El 10% restante procede de fuentes naturales, como los
volcanes [12].
La combustión de carbón y la minería de oro artesanal/de pequeña escala (ASGM) son las dos principales fuentes humanas de las
emisiones actuales de mercurio. El carbón de hulla contiene mercurio y
cuando se quema el carbón, el mercurio se libera a la atmósfera, donde
puede recorrer largas distancias hasta que, en última instancia, se precipita a los ríos, los lagos y los océanos. En la ASGM, el mercurio se
utiliza para formar una amalgama para separar el oro de la roca, y este
se libera al medio ambiente a través de la vaporización y de la escorrentía del mercurio derramado en los cursos de agua. La minería de metales y la exploración de petróleo y gas pueden ser otras fuentes de liberación de mercurio. En los ríos, lagos y océanos, el mercurio metálico e
inorgánico liberado al medio ambiente por estas fuentes es convertido
por los microorganismos marinos en metilmercurio, una forma orgánica
de mercurio que es un potente neurotóxico. El metilmercurio se bioconcentra a medida que asciende en la cadena alimentaria, de modo que las
especies depredadoras superiores, como el atún o la lubina rayada, así
como los mamíferos marinos, pueden acumular concentraciones de
metilmercurio en sus tejidos que son 10 millones o más de veces superiores a las de las aguas circundantes. La exposición humana al metilmercurio se produce principalmente a través del consumo de pescado y
mamíferos marinos contaminados [13].
El cerebro es el órgano del cuerpo humano más vulnerable al
metilmercurio. Esta vulnerabilidad es mayor durante los periodos de
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rápido crecimiento del cerebro. No parece haber un nivel seguro de
exposición al metilmercurio en los primeros años del desarrollo humano. Los estudios epidemiológicos prospectivos de cohorte realizados
demuestran que los niños expuestos al metilmercurio en el útero presentan una disminución de las funciones motoras, una reducción de la capacidad de atención, una disminución de las capacidades verbales, una
disminución de la memoria, un procesamiento más lento de la información visual, una disminución del coeficiente intelectual, una reducción
de la comprensión y el razonamiento perceptivo, un deterioro de la
memoria, una reducción de la capacidad de atención y un mayor riesgo
de trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH). Se calcula
que cada año nacen más de un millón de bebés con pérdidas de la función cognitiva como consecuencia de la exposición prenatal al metilmercurio resultante del consumo de pescado contaminado durante el
embarazo. Estas pérdidas varían en magnitud de 0,2 a 5,13 puntos de
CI, dependiendo de la gravedad de la exposición. El seguimiento de
estos niños hasta los 22 años indica que estos déficits persisten y parecen ser permanentes. Pero, no solo en los niños. La exposición al mercurio más tarde en la infancia y también en la adolescencia también
puede causar daños porque el cerebro humano sigue desarrollándose
durante todo este tiempo. Estudios recientes han demostrado que la
exposición de los adultos al metilmercurio también puede tener efectos
negativos en las funciones cerebrales, y concentraciones elevadas en
pelo se han relacionado con reducciones de la velocidad motora, la destreza manual, la concentración, la capacidad de atención, la función
motora fina y la memoria verbal, aunque al parecer estos efectos se
producen en adultos a niveles de exposición sustancialmente mayores
[14].
Pero el mercurio no solo produce neurotoxicidad, sino también
un mayor riesgo de eventos coronarios agudos, enfermedades coronarias y enfermedades cardiovasculares. La acumulación de metilmercurio en el corazón provoca alteraciones de la presión arterial y una función cardíaca anormal. El metilmercurio está directamente relacionado
con el infarto agudo de miocardio y con el aumento de los factores de
riesgo cardiovascular, como el estrés oxidativo, la aterosclerosis, la
disminución de la variabilidad del ritmo cardíaco y, hasta cierto punto,
la hipertensión, todo ello al parecer mediado por un aumento de la producción de radicales libres [14].
5.2.

Contaminación de los océanos por plásticos

Los residuos plásticos representan aproximadamente el 80% de
todos los desechos marinos. Se calcula que cada año se vierten en los
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océanos 10 millones de toneladas de plásticos. Se prevé que la cantidad
total de residuos plásticos que circulan por los océanos del mundo sea
de 150 millones de toneladas en 2025. Los residuos plásticos marinos
varían en tamaño desde grandes trozos flotantes, botellas de plástico y
láminas de plástico hasta partículas y fibras submicroscópicas. El reciente aumento de la contaminación por plásticos marinos refleja un
crecimiento masivo de la producción de plásticos, que actualmente supera los 420 millones de toneladas al año. Gran parte de este plástico se
destina a productos de consumo, y más del 40% se utiliza en productos
que se desechan en el plazo de un año desde su compra, a menudo después de un solo uso. La consecuencia es la acumulación masiva de residuos plásticos a nivel mundial. Los residuos de plástico son ahora omnipresentes en las aguas superficiales, en las costas, en los estuarios, en
alta mar e incluso en las partes más profundas y remotas del océano.
Se estima que las fuentes terrestres son responsables de hasta el
80% de la contaminación marina mundial, y que entre el 60 y el 95% de
estos residuos son restos de plástico. Los ríos son una de las principales
fuentes de residuos plásticos en los océanos, y se calcula que el aporte
fluvial corresponde al 50% del plástico transportado a los océanos. Los
ríos que desaguan en regiones costeras densamente pobladas y en rápido desarrollo, con débiles sistemas de recogida de residuos, son fuentes
especialmente importantes, y se calcula que entre el 88 y el 95% del
plástico marino procede de sólo 10 ríos [15]. Las mayores aportaciones,
que representan aproximadamente el 86% de los residuos plásticos que
entran en el medio marino, proceden de las costas de Asia, principalmente de China. Otras fuentes son la acuicultura, la pesca y el transporte marítimo. Los residuos plásticos son recogidos por las corrientes
oceánicas y colectados en cinco grandes giros oceánicos situados en los
océanos Pacífico Norte (el más estable y con una superficie del doble
de Francia), Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Sur e Índico [16].
5.2.1. Microplásticos
La meteorización, la abrasión mecánica y la fotodegradación
descomponen los residuos plásticos en los océanos en partículas más
pequeñas denominadas microplásticos (< 5 mm de diámetro) y en partículas aún más pequeñas denominadas nanoplásticos (< 1 µm de diámetro). Las partículas de microplásticos pueden hundirse en la columna de
agua y acumularse en el fondo del océano. Los microplásticos también
se fabrican. Se producen en forma de microperlas de plástico - esferas
de poliestireno de 0,5 a 500 µm de diámetro. Estas perlas se utilizan en
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procesos industriales como la impresión 3D. También tienen múltiples
aplicaciones en productos de medicina humana y veterinaria para mejorar la administración de fármacos en los tejidos, y en cosméticos como
pastas de dientes, exfoliantes y protectores solares. Los microplásticos
fabricados se liberan al medio ambiente a partir de estos productos.
Llegan a los océanos a través de la escorrentía urbana, el vertido de
aguas residuales y el lavado directo de cosméticos y protectores solares
de la piel de nadadores y surfistas [17].
Las microfibras y las partículas de desgaste de los neumáticos
son subcategorías distintas de microplásticos. Las microfibras proceden
principalmente de la industria textil y de la confección. Las partículas
de desgaste de los neumáticos se forman por la abrasión de los neumáticos de coches y camiones. Estos materiales llegan a las aguas superficiales y, en última instancia, a los océanos a través de la escorrentía de
las carreteras. Las microfibras de plástico se distribuyen globalmente
tanto en el agua como en el aire. Se han vuelto omnipresentes en todos
los ecosistemas. Se encuentran en el marisco. Los humanos pueden
estar expuestos a las microfibras a través del consumo de pescado o
marisco contaminado [17].
Las partículas de microplástico contienen cantidades considerables de sustancias químicas tóxicas. Los aditivos químicos tóxicos se
incorporan a los plásticos durante su fabricación para conferirles propiedades específicas como la flexibilidad, la protección contra los rayos
UV, la repelencia al agua o el color. Estos aditivos pueden suponer hasta el 60% del peso total de los productos de plástico. Incluyen plastificantes como los ftalatos, retardantes de llama bromados, antioxidantes,
estabilizadores UV y pigmentos. Debido a su gran relación cargavolumen, las partículas de microplástico también pueden adsorber contaminantes químicos tóxicos del medio marino: hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), PCB, DDT y metales tóxicos. También son
preocupantes los monómeros residuales sin reaccionar y los catalizadores químicos tóxicos que pueden quedar atrapados en el plástico durante
su fabricación. Todas estas sustancias químicas pueden filtrarse de las
partículas microplásticas y nanoplásticas. Pueden entrar en los tejidos
de los organismos marinos que ingieren estas partículas, incluidas las
especies consumidas por los humanos como alimento marino. Se ha
comprobado que las concentraciones de aditivos químicos son órdenes
de magnitud superiores en las micropartículas de plástico que en el
agua de mar circundante [18].
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5.2.2. Efectos de la contaminación por plásticos en las especies marinas
Los microplásticos tienen el potencial de dañar a los organismos
vivos a través de varios mecanismos [19]:
Toxicidad física. Los residuos plásticos macroscópicos, como
tapones de botellas, botellas pequeñas y envases de alimentos pueden
ser ingeridos por peces, aves marinas y mamíferos marinos que los confunden con comida. Los plásticos no digeridos se acumulan en el tracto
gastrointestinal de estos animales, donde pueden provocar una obstrucción que los lleve a la malnutrición, a la alteración de la reproducción y
a la muerte. Las especies marinas también pueden resultar dañadas y
muertas al enredarse en artes de pesca abandonadas, redes de plástico y
anillos de plástico que quedan atrapados en los arrecifes o a la deriva en
la columna de agua. Se calcula que cada año se pierde hasta un 29% de
todas las artes de pesca. Además, la contaminación por plásticos es una
amenaza para los arrecifes de coral. los residuos plásticos de gran tamaño, como las bolsas de plástico y las láminas, pueden asfixiar a las
colonias de coral al impedir que la luz llegue a los organismos fototróficos que construyen los arrecifes y también pueden causar daños físicos.
Efectos de las partículas. Los microplásticos pueden dañar a
los organismos vivos por su capacidad de dañar las células, lesionar los
tejidos y provocar inflamación. Mientras que los microplásticos no
pueden atravesar fácilmente las membranas celulares, las partículas
nanoplásticas pueden atravesar el revestimiento del intestino y acumularse en los tejidos, donde pueden tener el potencial de causar efectos
nocivos. Los lixiviados que contienen partículas de desgaste de neumáticos se han relacionado con la mortalidad asociada a las aguas pluviales en los salmones.
Toxicidad química. Los aditivos químicos tóxicos y los contaminantes absorbidos en los microplásticos y nanoplásticos pueden filtrarse desde las partículas de plástico y entrar en los tejidos de los organismos marinos. Aunque las partículas de plástico no sean una fuente
importante de exposición a sustancias químicas, hay pruebas de que en
algunos casos pueden contribuir de forma significativa a la carga química del cuerpo.
Vectores de patógenos microbianos. Un peligro adicional de
las partículas y fibras microplásticas en el medio marino es que pueden
178

transportar y albergar microorganismos peligrosos, incluidos vectores
de enfermedades humanas. Se han detectado bacterias patógenas, como
E. coli y otras especies potencialmente patógenas en plásticos de aguas
costeras y en playas públicas. También se han encontrado microorganismos implicados en floraciones de algas nocivas (FAN) y ciliados
implicados en enfermedades de los corales adheridos a microplásticos
marinos. Estos resultados sugieren que los microbios y algas nocivas
que colonizan los plásticos en el medio marino pueden utilizar las partículas de microplástico para ampliar su ámbito geográfico ("autostop").
La adhesión al plástico marino también puede permitir que los patógenos aumenten su resistencia antimicrobiana, facilitando así su propagación a nuevas zonas donde pueden causar enfermedades y muertes en
poblaciones no expuestas anteriormente.
5.2.3. Exposición humana a la contaminación por plásticos en los
océanos
El consumo de pescado y marisco contaminado es una de las
principales vías de exposición humana a los microplásticos marinos y
sus contaminantes químicos. Las partículas de microplásticos y nanoplásticos son ingeridas por peces filtradores, como las ostras y los mejillones, que luego son consumidos por los humanos. Los mayores riesgos de exposición humana se asocian al consumo de peces pequeños,
como las sardinas, que se comen enteras, incluidas las tripas. El riesgo
de ingestión de microplásticos puede ser especialmente grande en las
comunidades pesqueras y en las poblaciones indígenas, que dependen
en gran medida del marisco y los mamíferos marinos para su alimentación. Un estudio reciente basado en la evaluación de alimentos de consumo habitual estima que una persona media consume entre 74.000 y
121.000 partículas microplásticas al año. El consumo de partículas varía según la edad, el sexo y la dieta. Se han detectado partículas microplásticas en muestras de heces humanas, con unas 20 partículas detectadas por cada 10 g de heces, lo que indica que estas partículas pueden
llegar al intestino humano. La ingestión de agua potable contaminada y
la inhalación de fibras microplásticas en el aire son fuentes adicionales
de exposición humana, y la inhalación puede ser una fuente especialmente importante. Los riesgos que los microplásticos marinos pueden
suponer para la salud humana aún no se conocen bien y la incertidumbre sobre su posible peligro es elevada. Aunque en la actualidad no hay
“evidencia de un riesgo generalizado para la salud humana” de la contaminación por plásticos marinos, los peligros del plástico marino requieren un enfoque de precaución [20].
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5.3.

Contaminación de los océanos por productos químicos manufacturados

En los últimos 75 años se han inventado y fabricado más de
140.000 nuevos productos químicos, que se incorporan a millones de
bienes de consumo y productos industriales que van desde los alimentos
y sus envases hasta la ropa, los materiales de construcción, los combustibles para motores, los compuestos de limpieza, los pesticidas, los
cosméticos, los juguetes y los biberones. El ritmo de fabricación aumenta un 3,5% al año y va camino de duplicarse en 2045. Más del 60%
de la producción actual de productos químicos se lleva a cabo en países
de ingresos bajos y medios, donde la protección de la salud y del medio
ambiente suele ser escasa y la eliminación de residuos no está bien controlada. Las sustancias químicas manufacturadas se han diseminado
ampliamente en el medio ambiente y se encuentran hoy en día en los
lugares más remotos del planeta. Los seres humanos están expuestos a
estas sustancias químicas. En los estudios de biomonitorización se detectan habitualmente cantidades medibles de más de 200 sustancias
químicas manufacturadas en los tejidos humanos.
Hay que destacar que un buen número de los productos químicos
fabricados nunca han sido sometidos a pruebas de seguridad o toxicidad. Por tanto, se desconoce su potencial para dañar los ecosistemas o
la salud humana. A veces se descubre tardíamente - a veces después de
años o incluso décadas de uso - que han causado daños a los sistemas
de apoyo planetarios o daños a la salud. Algunos ejemplos son el DDT,
el amianto, el tetraetilo de plomo y los clorofluorocarbonos. Se sabe
aún menos sobre los posibles efectos combinados de la exposición a
mezclas de productos químicos manufacturados. Las principales clases
de contaminantes químicos marinos son [2,3]:
Hidrocarburos aromáticos halogenados (HAHs): Este grupo
incluye la mayoría de las sustancias químicas conocidas como contaminantes orgánicos persistentes (COP). Los miembros más conocidos del
grupo son los bifenilos policlorados y polibromados (PCB y PBB), las
dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDD) y los dibenzofuranos (PCDF),
los éteres difenílicos polibromados (PBDE) y los plaguicidas organoclorados (OC), como el diclorodifeniltricloroetano (DDT). Estos y otros
COP son objeto de esfuerzos internacionales para restringir su producción y uso, como el Convenio de Estocolmo.
Sustancias perfluoroalquiladas (PFAS): Este grupo comprende cientos de compuestos relacionados, todos ellos con átomos de flúor
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en una columna vertebral de carbono. Se utilizan en la fabricación de
una amplia gama de productos, como los utensilios de cocina antiadherentes, las alfombras y el mobiliario que repelen las manchas, la ropa
que repele el agua y la espuma contra incendios. Las sustancias químicas PFAS son muy persistentes en el medio ambiente. Han causado una
amplia contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, especialmente cerca de los puertos aéreos y las bases militares, donde se
utilizaron grandes cantidades en las espumas contra incendios. Los
compuestos de PFAS han llegado a los océanos en cantidades considerables y, al igual que otras sustancias químicas persistentes, se han incorporado a la cadena alimentaria marina.
Retardantes de llama organofosforados (OPFRs): Al conocerse la persistencia y la toxicidad de los retardantes de llama de primera generación, como los PBB y luego los PBDE, los fabricantes recurrieron a los OPFR, que ahora también han llegado a ser contaminantes
en los ecosistemas marinos.
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs): Se trata de
compuestos de varios anillos que se encuentran de forma natural en el
petróleo y en los productos derivados del mismo y que también se generan en forma de hollín durante la combustión incompleta de la materia
orgánica. Los PAH alquilados son comunes en el petróleo.
Plaguicidas: El término “plaguicidas” engloba los insecticidas,
fungicidas y herbicidas. Se trata de un grupo amplio y diverso de productos químicos manufacturados diseñados para ser tóxicos para los
organismos objetivo (“plagas”). Las clases más comunes de insecticidas
son los organoclorados (por ejemplo, el DDT y su metabolito DDE), los
organofosforados, los carbamatos y los piretroides. Los herbicidas incluyen los ácidos fenoxiacéticos (2,4-D y 2,4,5-T), la atrazina y el glifosato.
Organometales: Los productos de estaño alquilado, especialmente los compuestos de fenilestaño, se utilizaban habitualmente como
agentes antiincrustantes que se añaden a las pinturas marinas utilizadas
en los cascos de los barcos para evitar el crecimiento de los percebes.
Productos farmacéuticos y de cuidado personal (PPCP): Se
utilizan más de 10.000 productos químicos en la fabricación de productos farmacéuticos y de cuidado personal (PPCP). Estos productos incluyen medicamentos terapéuticos con aplicaciones tanto médicas como
veterinarias, cosméticos y productos de limpieza. Al igual que los plaguicidas, los productos farmacéuticos están diseñados específicamente
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para tener efectos biológicos y, por lo tanto, incluso la exposición a
dosis bajas puede afectar a los organismos vivos, incluidos los seres
humanos. Las plantas de fabricación de productos farmacéuticos y
cosméticos, los hospitales, las residencias de ancianos, las operaciones
de alimentación de animales confinados (CAFO) y la acuicultura pueden liberar PPCP en los sistemas de aguas residuales, en los ríos y, finalmente, en los océanos. Los PPCPs tienen el potencial de acumularse
en especies de peces y mariscos consumidos por los humanos y, por
tanto, tienen el potencial de afectar a la salud humana.
5.3.1. Distribución espacial y temporal de los contaminantes químicos
marinos
Los océanos son el sumidero por excelencia de los contaminantes químicos, y los contaminantes persistentes que entran en los mares
desde fuentes terrestres permanecerán en los océanos durante años e
incluso siglos. Casi todos los contaminantes químicos considerados en
este informe se originan en tierra y son transportados al océano a través
del transporte atmosférico, la deposición fluvial, la escorrentía y los
vertidos directos al mar. En los océanos, las concentraciones de contaminantes están influenciadas por la proximidad a la fuente, los patrones
globales de transporte y la ecología marina. Las concentraciones más
altas tienden a producirse cerca de los centros de población, las zonas
industriales y los centros de agricultura industrializada, como las operaciones de alimentación animal concentrada (CAFO). El transporte atmosférico es uno de los principales factores que rigen el movimiento de
ciertos productos químicos manufacturados desde fuentes terrestres
hasta el mar. Por ejemplo, varias clases de compuestos organohalogenados persistentes, como los PCB y los compuestos fluorados, se volatilizan en latitudes ecuatoriales y temporales, se desplazan hacia los polos en la atmósfera y luego se precipitan a la tierra y al agua en el aire
frío de las regiones polares, un fenómeno denominado “destilación atmosférica”. Las consecuencias son altas concentraciones de contaminantes persistentes en los microorganismos marinos de las regiones
circumpolares, así como en las especies de peces depredadores y mamíferos marinos. Los pueblos indígenas del extremo norte, que dependen
en gran medida de las especies marinas para su alimentación, corren por
tanto un alto riesgo de exposición a los COP [2,3].
5.3.2. Exposición humana a los contaminantes químicos marinos
Se calcula que entre 1.000 y 3.000 millones de personas dependen del marisco como principal fuente de proteínas en su dieta. Por
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tanto, el marisco contaminado es la principal vía de exposición humana
a los contaminantes marinos. Los contaminantes químicos más frecuentemente identificados en el marisco son el metilmercurio, los PCB, las
dioxinas, los retardantes de llama bromados, las sustancias perfluoradas
y los pesticidas. Los factores que influyen en las concentraciones de
contaminantes químicos en los peces son el origen geográfico, la edad y
el tamaño de los peces y la especie. El origen geográfico es un determinante muy importante de la carga de contaminantes y a menudo supera
la influencia de otros factores. Así, los peces que viven y se capturan
cerca de las ciudades y de los principales puntos de vertido de contaminantes suelen contener concentraciones muy elevadas de COP y otras
sustancias químicas. Las especies de peces depredadores que se encuentran en la parte superior de la red alimentaria suelen acumular mayores
concentraciones de contaminantes químicos que los peces de niveles
tróficos inferiores. Por lo tanto, las advertencias sobre el consumo de
pescado suelen centrarse en limitar el consumo de las especies depredadoras, aunque no siempre la relación es tan directa. Por ejemplo, un
estudio reveló que las sardinas, una especie relativamente baja en la red
alimentaria marina, pueden tener concentraciones más altas de PCB que
el bacalao o el salmón [2,3].
5.3.3. Consecuencias para la salud humana de los contaminantes químicos marinos
Se ha demostrado que los contaminantes químicos tóxicos presentes en los océanos pueden causar una amplia gama de enfermedades
en los seres humanos. Las asociaciones clave son las siguientes [2,3]:
Enfermedades cardiovasculares: Múltiples estudios toxicológicos y epidemiológicos indican que los PCB, las dioxinas, los PBDE,
los OP, los OC, los HAP y los contaminantes del petróleo, pueden aumentar los factores de riesgo cardiovascular, incluyendo la hipertensión
y la aterosclerosis, y aumentar la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia cardíaca.
Defectos del desarrollo: El concepto central de la toxicidad del
desarrollo es que las exposiciones a dosis extremadamente bajas de
sustancias químicas tóxicas durante ventanas de vulnerabilidad en el
desarrollo temprano pueden tener efectos devastadores, potencialmente
de por vida, en la salud. La impronta genética parece ser un mecanismo
por el que las exposiciones tóxicas durante los periodos vulnerables
dañan la salud y aumentan el riesgo de enfermedad. Algunos tóxicos
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para el desarrollo actúan alterando la función endocrina, mientras que
otros dañan directamente los órganos en desarrollo, como los pulmones
y el cerebro.
La neurotoxicidad en el desarrollo: Es particularmente importante, como ya hemos visto con el mercurio. El cerebro humano en
desarrollo es extremadamente sensible a la toxicidad química. Los daños causados al cerebro en las primeras etapas del desarrollo pueden
hacerse evidentes en cualquier momento de la infancia, en la niñez o
más adelante en la vida. Las revisiones sistemáticas han vinculado la
exposición en la vida temprana a varios COP y pesticidas (por ejemplo,
pesticidas OP) con los déficits cognitivos, el TDAH y el autismo. Los
estudios de cohortes prospectivos en curso siguen identificando nuevas
causas químicas, antes insospechadas, de neurotoxicidad en el desarrollo. Las consecuencias de la neurotoxicidad del desarrollo en los primeros años de vida parecen persistir a lo largo de la infancia y la adolescencia e incluso en la vida adulta.
Toxicidad inmunológica: Se sabe desde hace tiempo que los
hidrocarburos aromáticos halogenados, en particular la dioxina y los
compuestos similares a la dioxina, tienen efectos nocivos en el sistema
inmunitario de los animales y los seres humanos, especialmente en las
etapas embrionarias y de desarrollo. Esta toxicidad inmunológica se ha
asociado con un aumento de la susceptibilidad a las enfermedades infecciosas.
Aumento del riesgo de síndrome metabólico y diabetes: Se ha
informado de asociaciones consistentes entre los COP severos y el mayor riesgo de diabetes y el trastorno metabólico. La alteración del metabolismo de los lípidos es otro resultado vinculado a los COP.
Alteración endocrina: Un disruptor endocrino (DE) se define
como una sustancia exógena que causa efectos adversos para la salud
en un organismo intacto o en su progenie, como consecuencia de cambios en la función endocrina. Se ha descubierto que una serie de productos químicos manufacturados son capaces de dañar la salud de los
seres humanos y de los ecosistemas a través de la alteración de la función endocrina. Los productos químicos o las mezclas de productos
químicos pueden interferir con las hormonas naturales bloqueando,
imitando o alterando sus acciones en el desarrollo, en el mantenimiento
de la homeostasis y en la función fisiológica. Muchos COP son DE.
Como son ambientalmente persistentes, estas sustancias químicas pueden seguir causando daños a los organismos vivos durante años o incluso décadas después de su liberación al medio ambiente.
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Carcinogénesis: Numerosos estudios toxicológicos y epidemiológicos han establecido que muchos HAPs son carcinogénicos, y estos
estudios también han elucidado muchos de los mecanismos bioquímicos subyacentes. Los HAPs son carcinógenos humanos probados y están relacionados con múltiples cánceres humanos, incluyendo el cáncer
de pulmón, de piel y de vejiga. El metaanálisis de los resultados de las
cohortes Yusho y Yu-Cheng ha reportado un aumento de los cánceres
de pulmón, hígado y riñón 30 a 40 años después de la intoxicación prenatal por PCB, dioxinas cloradas y furanos.
Mortalidad: Los estudios de la cohorte PIVUS sugieren que la
mortalidad está asociada a una mayor carga corporal de COP. En la
encuesta NHANES de Estados Unidos se ha comprobado que los plaguicidas organoclorados se asocian a un aumento de la mortalidad no
relacionada con el cáncer ni con las enfermedades cardiovasculares. Las
concentraciones más altas de COP en el plasma se asocian con una menor supervivencia de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica
(ELA) y con mortalidad por enfermedades crónicas.
5.3.4. Peligros de la exposición combinada a múltiples contaminantes
químicos
Los productos químicos manufacturados rara vez están presentes
en el ambiente de forma aislada, sino que se encuentran en mezclas
complejas. Esto complica la evaluación de los impactos en la salud, ya
que las pruebas toxicológicas suelen realizarse con una sola sustancia
química a la vez, por lo que potencialmente se pierden las acciones aditivas, antagónicas o sinérgicas que podrían resultar de las exposiciones
simultáneas a las mezclas de COP y otras sustancias químicas manufacturadas que se encuentran juntas en los océanos como “cócteles químicos”. La salud pública en el futuro debería prestar más atención a las
mezclas complejas y a la evaluación del riesgo acumulativo. La posibilidad de interacción entre múltiples COPs plantea la cuestión de si
cualquier producto químico que muestra una asociación con la enfermedad está actuando realmente como un “proxy” para el efecto combinado de todos los productos químicos [21].
5.4.

Derrames de Crudo

El petróleo crudo y los productos petrolíferos son mezclas complejas de hidrocarburos ligeros y pesados, metales tóxicos y otras sustancias químicas. Cuando los derrames y fugas de petróleo liberan estas
sustancias químicas tóxicas en el medio marino, pueden bioacumularse
en la red alimentaria; matar peces, aves y mamíferos marinos; destruir
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la pesca comercial, las operaciones de acuicultura y los lechos de mariscos; liberar sustancias químicas tóxicas volátiles como el benceno a
la atmósfera; y ensuciar las costas. Los derrames de petróleo se han
producido con mayor frecuencia en los últimos años como resultado de
la creciente demanda mundial de petróleo. Estos vertidos han provocado la liberación directa de millones de toneladas de crudo y otros productos petrolíferos en los océanos. Los efectos en el ecosistema de los
vertidos de petróleo incluyen la alteración de las fuentes de alimentación, la destrucción de hábitats frágiles como los estuarios y los arrecifes de coral, y el ensuciamiento de las playas. La fauna marina y costera, incluidas las aves y los mamíferos, puede estar expuesta a los contaminantes derivados del petróleo a través de la ingestión, la absorción
y la inhalación. La ingestión de estos productos puede provocar problemas digestivos, úlceras y hemorragias, daños en los riñones y el hígado, fallos reproductivos y anemia. Los efectos en el sistema inmunitario de los peces los predisponen a las infecciones. Se ha demostrado
que los HAPs contenidos en los vertidos de petróleo causan daños en el
ADN de las especies marinas y se han asociado a lesiones hepáticas,
pulmonares y cardíacas en las focas del Ártico.
La salud y el bienestar humanos también pueden verse gravemente afectados por los vertidos de petróleo. Las exposiciones más
fuertes y las consecuencias más graves para la salud se producen entre
las poblaciones expuestas a la ocupación, como los trabajadores de la
industria petrolera y los trabajadores que participan en las tareas de
limpieza. Los estudios de cohorte sugieren que los efectos respiratorios
pueden persistir durante más de dos años después del vertido en los
trabajadores de la limpieza. Se han documentado daños en el ADN de
los trabajadores de la limpieza. Los residentes de la comunidad pueden
estar expuestos a través del consumo de marisco contaminado y la inhalación de petroquímicos volátiles [22].
6. CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA DE LOS OCÉANOS
Muchas algas productoras de toxinas, bacterias patógenas, virus,
hongos y protozoos son nativos de los ambientes marinos y de estuario.
Otras especies pueden introducirse en los océanos como resultado de la
actividad humana.
6.1.

Algas marinas y algas nocivas

Las algas, microscópicas y macroscópicas, son la base de la red
alimentaria acuática. Son los inestimables productores primarios de
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carbono fijado, un nutriente vital que sostiene los ecosistemas acuáticos, y de oxígeno. También secuestran CO2 y, por tanto, mitigan el calentamiento global y la acidificación de los océanos. Las microalgas
marinas son de gran importancia para la salud y el bienestar de los seres
humanos, no sólo porque sustentan la red trófica marina de la que dependen todas las pesquerías comerciales, sino también porque proporcionan alimento para la acuicultura, producen una serie de compuestos
farmacéuticos y son una fuente potencial de biocombustibles renovables.
En el lado negativo, muchas especies de algas son nocivas y
producen potentes toxinas que pueden causar grandes daños. Cuando se
acumulan altas densidades de estas especies en una zona del océano,
pueden formar floraciones de algas nocivas (FAN), descritas como
“mareas rojas”, “mareas verdes” o “mareas marrones”. En estas floraciones, las grandes masas de algas que se han acumulado en una zona
del mar agotan los nutrientes inorgánicos en la columna de agua, lo que
permite que las bacterias se desplacen y descompongan la materia orgánica senescente. Las consecuencias son una reducción del oxígeno
disuelto en el océano, zonas muertas, muerte de peces y una amplia
gama de impactos ecológicos adversos. Las FAN perjudican directamente la salud humana al producir toxinas, potentes compuestos naturales que pueden causar enfermedades y la muerte, sobre todo a través del
consumo de marisco contaminado.
La frecuencia y la magnitud de las FAN parece estar aumentando. Estos aumentos se han relacionado con tres factores [23]: (1) La
creciente contaminación de los océanos, y especialmente de las aguas
costeras, por el nitrógeno y el fósforo, que conduce a la eutrofización.
Las fuentes de nitrógeno incluyen la escorrentía agrícola, los lixiviados
de las fosas sépticas y los efluentes de los pozos municipales de inyección profunda; (2) Calentamiento de la superficie del mar, agravado por
los cambios en los patrones climáticos. Esto conduce a la ampliación
del área de distribución de las especies de FAN y a la aparición de toxinas de algas en zonas anteriormente no afectadas; y (3) La acidificación
de los océanos. Los estudios indican que las toxinas de las FAN pueden
ser más potentes a temperaturas más altas o bajo condiciones más ácidas.
6.1.1. Vías de exposición humana a las toxinas de las FAN
El consumo de pescado y marisco que ha ingerido algas tóxicas
es la principal vía de exposición humana a las toxinas de las FAN. Los
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mariscos que se alimentan por filtración, como las ostras y los mejillones, suponen un riesgo especialmente elevado porque estas especies
ingieren algas tóxicas y luego acumulan las toxinas de las algas hasta
alcanzar concentraciones elevadas que pueden causar enfermedades
agudas y la muerte súbita de los consumidores de mariscos. Los síndromes de envenenamiento causados por las FAN en los mariscos incluyen intoxicaciones paralíticas, neurotóxicas, amnésicas, diarreicas y
otras gastrointestinales. El consumo de peces de aleta y mariscos que
contienen la toxina de la ciguatera también puede provocar una intoxicación por ciguatera [24].
El control rutinario de las toxinas de las FAN en los mariscos es
clave para la prevención de las enfermedades humanas causadas por
estas toxinas. Los programas de vigilancia suelen estar integrados en
programas integrales de seguridad del marisco. Otra estrategia para
mitigar el impacto de las toxinas de FAN en la salud humana es procesar los mariscos recolectados de manera que se reduzca la toxicidad a
un nivel aceptable (p.e. la eliminación de la víscera de la vieira y la
comercialización únicamente del músculo aductor, que generalmente
contiene pocas o ninguna toxina) [23].
6.2.

Bacterias del océano

Las bacterias son abundantes en los océanos. Cada centímetro
cúbico de agua de mar contiene, por término medio, un millón de células microbianas. Aunque la mayoría de las bacterias de los océanos son
inofensivas para el ser humano, algunas son patógenas. Los patógenos
marinos naturales de gran significativo para la salud humana son Vibrio
cholerae (el más preocupante por su rápida extensión), Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus y Mycobacterium marinum. Con el cambio climático, el calentamiento de la superficie del mar y el empeoramiento de la contaminación marina, se están ampliando las áreas de
distribución geográfica de los patógenos marinos naturales y de los microorganismos introducidos en los océanos desde fuentes terrestres. El
calentamiento global probablemente resultará en una mayor frecuencia
de infecciones por Vibrio spp. en las próximas décadas y posiblemente
en la aparición de infecciones por Vibrio en áreas previamente no afectadas. El Vibrio vulnificus puede entrar en el cuerpo humano a través de
la ingestión de mariscos contaminados o a través de heridas abiertas.
Cuando V. vulnificus, conocido coloquialmente como “bacteria carnívora”, entra en una herida abierta puede causar infecciones graves como la
fascitis necrotizante, aunque lo más frecuente es que produzca una gas188

troenteritis grave, que puede progresar muy rápidamente hacia la septicemia, que tiene una mortalidad superior al 50%, convirtiendo a esta
bacteria en el patógeno con la mayor tasa de mortalidad de entre todos
los transmitidos por los alimentos [25].
Además de los patógenos marinos, son preocupantes las bacterias alóctonas, que son microorganismos no autóctonos de los entornos
marinos que se introducen en las aguas costeras desde fuentes terrestres. Los patógenos alóctonos más preocupantes son las especies virulentas de Enterococcus, los serotipos de Escherichia coli, las especies
de Campylobacter, las especies de Clostridium, las especies de Shigella
y las especies de Salmonella. Las bacterias patógenas pueden entrar en
las aguas costeras a través de los efluentes de las aguas residuales, la
agricultura y la escorrentía de las aguas pluviales y los vertidos de
aguas residuales de los barcos. Los ríos, especialmente los que están
cerca de los principales centros de población, son una fuente importante. Mediante la transferencia horizontal de genes, las bacterias alóctonas
pueden introducir nuevos rasgos genéticos perjudiciales en los microorganismos marinos autóctonos, aumentando así su virulencia y su capacidad de resistencia antimicrobiana. La proliferación de bacterias alóctonas también se está acelerando por efecto del cambio climático. Las
bacterias de origen fecal en ambientes marinos se adhieren a la superficie de las partículas (sedimentos, arena, plásticos), donde forman biopelículas que mejoran su supervivencia [26].
Los patógenos del medio marino son responsables de una amplia
gama de enfermedades agudas y crónicas. Entre ellas se encuentran la
diarrea y la gastroenteritis, las infecciones oculares y respiratorias, la
hepatitis y la infección de heridas. La transmisión de la enfermedad se
produce principalmente a través de la ingestión de agua contaminada y
el consumo de marisco contaminado. Adicionalmente, se ha observado
que la prevalencia de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) ha
aumentado en los entornos marinos, especialmente en las aguas costeras. Estos aumentos parecen reflejar la creciente introducción desde
fuentes terrestres de bacterias alóctonas que portan genes [27].
6.3.

Virus del océano

Los virus presentes en los sistemas costeros y de estuarios que
suponen una grave amenaza para la salud humana son los Picornaviridae (enterovirus, por ejemplo, poliovirus, coxsackievirus y echovirus), Adenoviridae (adenovirus), Astroviridae (astrovirus), ReovirIdae
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(reovirus, rotavirus) y más significativamente los Caliciviridae, un género que incluye norovirus y calicivirus. Las infecciones por norovirus
representaron el 21% de las infecciones por virus entéricos notificadas
por exposición a aguas recreativas en todo Estados Unidos entre 2000 y
2014. Los virus patógenos entran en las aguas costeras a través de las
aguas pluviales, las inundaciones, los vertidos ilícitos de las embarcaciones y las fugas y derrames de los sistemas de alcantarillado [2].
6.4.

Parásitos marinos

Las infecciones parasitarias asociadas de origen marino están
aumentando en número y alcance geográfico en respuesta al cambio
climático. La criptosporidiosis, la giardiasis y la esquistosomiasis de
agua salada son las más comunes de estas infecciones. Dos enfermedades parasitarias humanas emergentes que preocupan especialmente en
el entorno oceánico son la anisakiasis (una zoonosis causada por el nematodo parásito de los peces, Anisakis) y la difilobotriasis (causada por
la tenia adulta, Diphyllobothrium nihonkaiense) [28]: (1) Se han notificado miles de casos de anisakiasis, principalmente en Japón, pero también en Europa y otras partes del mundo, desde que se notificó el primer caso en 1960. Un amplio estudio realizado en El estudio de la anchoa europea (Engraulis encrasicolus) demostró que las tasas de infección alcanzan el 70% entre los boquerones capturados en los caladeros
del Mediterráneo. Actualmente se considera que España tiene la mayor
incidencia de anisakiasis en Europa; y (2) La difilobotriasis está asociada al consumo en crudo de salmón del Pacífico y es la infección parasitaria de origen alimentario más frecuente en Japón. Diphyllobothrium
nihonkaiense, el agente causante, puede crecer hasta 10 metros de longitud en el tracto digestivo humano y poner millones de huevos que se
excretan en las heces.
7. IMPACTOS DE LA CONTAMINACIÓN OCEÁNICA EN
LAS POBLACIONES HUMANAS VULNERABLES
La contaminación de los océanos, al igual que todas las formas
de contaminación, tiene graves repercusiones en la salud de los países
de ingresos bajos y medios. Afecta especialmente a las comunidades
costeras de los países de bajos ingresos que dependen de los océanos
para su alimentación y sustento. Los efectos de la contaminación y el
cambio climático recaen especialmente en estas poblaciones, ya que no
disponen de los recursos ni de las infraestructuras necesarias para amortiguar la disminución de los servicios de los ecosistemas. Por lo tanto,
190

son muy vulnerables a los cada vez más frecuentes episodios de floraciones de algas nocivas y a la exposición a las toxinas de las floraciones
de algas nocivas, que son las consecuencias del empeoramiento de la
contaminación costera. Hay ejemplos conmovedores en las pequeñas
naciones insulares y en los países de la región del Océano Índico occidental: Comoras, Mauricio, Mozambique y Somalia.
Los pueblos indígenas son otro grupo muy vulnerable a la contaminación de los océanos y a sus efectos sobre la salud. Su mayor vulnerabilidad a la contaminación oceánica refleja el hecho de que estos
grupos consumen hasta 15 veces más marisco al año que los pueblos no
indígenas. También corren un alto riesgo de exposición a las partículas
de plástico, el metilmercurio, los COP y las sustancias químicas manufacturadas que se concentran en las especies marinas.
Las poblaciones de las regiones circumpolares - pueblos indígenas y poblaciones no indígenas como La deposición atmosférica cada
vez más intensa de mercurio, PCB y otros contaminantes orgánicos
persistentes en las aguas del norte, transportados por los vientos desde
centros de población distantes, ha provocado la acumulación de sustancias químicas peligrosas en los tejidos de las especies de peces depredadores y mamíferos marinos, que son componentes principales de la
dieta de estas poblaciones. Esto, a su vez, ha provocado un aumento de
la toxicidad, que ha sido bien documentada mediante estudios epidemiológicos.
Cambio en la dieta. A medida que el marisco es cada vez más
escaso y está más contaminado por los contaminantes químicos y las
toxinas de las floraciones de algas nocivas, los habitantes de los países
de bajos ingresos, las zonas indígenas y las regiones circumpolares se
ven obligados a abandonar su dieta tradicional basada en el pescado y a
comer más carne y aves de corral. Este cambio en la dieta los pone en
riesgo de sufrir las consecuencias para la salud de la dieta “occidental”:
obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Esta
tendencia es evidente en las poblaciones nativas de Alaska y parece
haber contribuido al deterioro del estado de salud de estos grupos.
En los países de altos ingresos, la percepción de los consumidores sobre la seguridad del marisco ha llevado a una reducción de la demanda de marisco, y este cambio ha tenido graves consecuencias económicas para la industria marisquera. La falta de herramientas de diagnóstico y opciones de tratamiento para las enfermedades relacionadas
con las FAN provoca un aumento del estrés psicológico en las comunidades pesqueras.
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La migración es otra consecuencia de la contaminación de los
océanos, el cambio climático y la disminución de las poblaciones de
peces. El estudio de la migración inducida por el medio ambiente ha
aumentado en los últimos años. De especial importancia ha sido la aparición del concepto de “refugiados medioambientales”, personas que se
han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a las presiones
creadas directa o indirectamente por el cambio medioambiental, ecológico y climático antropogénico. La migración y los conflictos se consideran ahora mecanismos clave a través de los cuales el cambio climático y otros factores de estrés medioambiental aumentan la frecuencia de
las migraciones y, por tanto, crean refugiados medioambientales [2].
8. CONCLUSIONES
La contaminación de los océanos es un problema mundial. Proviene de múltiples fuentes y atraviesa las fronteras nacionales. Más del
80% proviene de fuentes terrestres. Los residuos plásticos son el componente más visible de la contaminación oceánica y han atraído merecidamente mucha atención. Matan a las aves marinas, los peces, las
ballenas y los delfines. Se descomponen en micropartículas y nanopartículas de plástico y en fibras que contienen innumerables sustancias
químicas tóxicas y cancerígenas. Estas partículas cargadas de sustancias
químicas son absorbidas por los peces y mariscos, entran en la cadena
alimentaria marina y, en última instancia, pueden ser consumidas por
los seres humanos. Sus peligros para la salud humana sólo están empezando a ser evaluados.
Otros componentes de la contaminación de los océanos son el
mercurio liberado por la combustión del carbón y por la minería de oro
a pequeña escala; los vertidos de petróleo procedentes de derrames y
fugas de oleoductos; los contaminantes orgánicos persistentes, como los
PCB y el DDT; miles de productos químicos manufacturados, muchos
de ellos de toxicidad desconocida; los plaguicidas, el nitrógeno y el
fósforo procedentes de los desechos animales y de la escorrentía agrícola; y los vertidos de aguas residuales que contienen múltiples contaminantes microbianos. Junto con el calentamiento de la superficie del mar
y la acidificación de los océanos, la contaminación oceánica provoca un
aumento de la frecuencia y la gravedad de las FAN, la destrucción de
los arrecifes de coral y la propagación de infecciones potencialmente
mortales.
La contaminación de los océanos puede atribuirse directamente
al paradigma económico “tomar-hacer-usar-desechar” de lo que se ha
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venido a denominar "la cultura del descarte". Este paradigma económico lineal se centra exclusivamente en el producto interior bruto (PIB) y
en el crecimiento económico sin fin. Considera que los recursos naturales y la capacidad humana son abundantes y prescindibles, y presta poca atención a las consecuencias de su explotación imprudente. No es
sostenible.
Los líderes de todos los niveles de gobierno - ciudad, región y
nacional - así como el compromiso sostenido de la comunidad internacional y la sociedad civil serán claves para el control de la contaminación de los océanos y la prevención de las enfermedades relacionadas
con la contaminación.
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El gran reto de la humanidad es hacer posible un mundo sostenible frente a un gran crecimiento de la población mundial en un entorno
de cambio climático. Hoy conocemos que la población del mundo será
superior a los 9 mil millones de persones para el año 2050. Esta cifra
representa un crecimiento entre el 28-30 % de la población actual. La
población europea no será superior al 10% de la población global.
Hacerlo posible significa que les necesidades de la población se
puedan mantener sin afectar les condiciones ambientales y, por tanto,
no condicionar el cambio climático de forma más negativa.
La actual comisión del gobierno de la UE, presidida por Úrsula
von der Leyen, ha establecido una nueva propuesta o acuerdo denominado “Green Deal”. Esta propuesta quiere ser una apuesta para la mejora de la sostenibilidad de los sistemas y conseguir una Europa del
2050 como un territorio considerado neutro climáticamente en relación
con el proceso de cambio climático.
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Los objetivos de la Unión Europea (UE) son reducir las emisiones de carbono (CO2), ampliar la superficie forestal, mejorar las condiciones de producción agraria (agrícola + ganadera), promover transporte más sostenible, y potenciar les energías renovables. En definitiva, la
UE quiere transformar Europa en líder mundial en sostenibilidad y
competitividad. El sector primario agroalimentario tiene un papel muy
destacado para obtener estos objetivos. Conocemos como el sector
agroganadero es responsable del 26 % de la producción de gases de
efecto invernadero (Poore and Nemecek, 2018)
Debemos de recordar que la UE importa productos agrícolas
esenciales, como la casi totalidad de la soja consumida en el territorio
de la Unión. También importa un tercio de la carne de bovino. Esta
situación permite, y permitirá, producciones en granjas con sistemas
menos intensivos. Ahora bien, los productos importados provienen de
países con directivas menos estrictas en relación con el medio ambiente
y la sostenibilidad de Europa. La mayoría de los Tratados de Comercio
Internacionales para la importación a la UE no establecen requerimientos sobre si los productos han sido producidos bajo condiciones de sostenibilidad. Por ejemplo, pocos contingentes de soja son importados
bajo certificación de origen en el que el cultivo (suelo o territorio) no
han sido desforestados recientemente.
Por tanto, parece, que el resultado de la propuesta puede provocar que los estados miembros de la UE traspasen o empeoren las condiciones ambientales a otras zonas del mundo, mientras ellos (estados
miembros de la UE) pueden adquirir crédito para las políticas sostenibles y competitivas para el sector agrario.
La propuesta del “Green Deal” es relevante y, en consecuencia,
deberá de superar los efectos que pueda significar una gran presión para
países terceros. Europa, si quiere ser el faro de la sostenibilidad y competitividad para el sector agroalimentario, tendrá que responder a los
retos mejorando la dirección del proceso. Por ejemplo, certificar el origen de la soja en función de la desforestación. FEFAC (Federación Europea de Fabricantes de Piensos) ha completado una guía de cómo controlar y comprar ingredientes de acuerdo con las responsabilidades ambientales y prácticas agrícolas respetando la tierra y las comunidades.
De momento, el grado de certificación es bajo, según la misma FEFAC.
Hemos de superar el doble rasero. Europa es resistente a la producción de cereales transgénicos. Pero Europa importa soja y maíz
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GMO de Brasil, Argentina, USA y Canadá. Por tanto, las necesidades
de proteína y energía requeridas son producidas bajo estándares, con
una regulación diferente. El gran reto será cómo la nueva propuesta
europea puede ser una guía para la producción en otras zonas.
En realidad, el “Green Deal” tendrá que permitir cubrir les necesidades de la UE, y en este sentido, tendrá que resolver los siguientes
aspectos, tal como indica Richard Fuchs et al., (2020), en un excelente
artículo publicado en la revista de Nature en octubre del año 2020.
1. Armonizar los procesos de sostenibilidad, y desarrollar-promover
certificaciones en relación con los productos importados, aspecto de
gran dificultad que comporta realizarlo o implementarlo en los tratados comerciales con países terceros.
2. Valorar el impacto global e identificar les consecuencias de la política sobre la reducción de fertilizantes, pesticidas o de reducción de
desforestación. La dificultad o reto es como definir el sistema de
control de forma efectiva.
3. Frenar la producción de bioenergía, y reducir o prohibir la importación de ingredientes para la alimentación con destino a la bioenergía. Valorar las consecuencias sobre el uso del territorio.
4. Valorar la huella europea de carbono. Cada ciudadano europeo importa aproximadamente una tonelada de dióxido de carbono por año
en productos importados. La presente propuesta del “Green Deal”
deberá de reducir el riesgo de perpetuar la circunstancies presentes.
5. Reducir, y promover un consumo inferior de carne y productos lácticos, no siempre fácil, por motivos éticos y morales.
6. Incrementar la producción local o doméstica (proximidad), a pesar
de que en las recientes décadas la PAC ha subvencionado superficie
y no producción. Ahora toca intensificar y recuperar superficie para
producir y reducir presión en las zonas de producción tropicales. La
UE tiene que promover la práctica de nuevas tecnologías (técnicas
de edición genética) que amplíen la capacidad de producción mediante producciones sostenibles.
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RESUMEN
La celebración del V Centenario de la muerte de Rafael en 2020
fue la ocasión de mostrar al público en el Palacio Real de Madrid la
serie de Los Hechos de los Apóstoles de Felipe II, basada en los cartones ideados por Rafael y su escuela para la serie prínceps de León X,
destinada a completar la decoración de la Capilla Sixtina. La zoología
sagrada y profana presente tanto en las escenas bíblicas como en los
enmarques alegóricos de sus cenefas, inspiradas en los frescos de las
Logias vaticanas, es examinada a la luz de los vínculos doctrinales y
alegóricos que pueden establecerse entre campos narrativos bíblicos y
marcos decorativos alegóricos y mitológicos.
Palabras clave: Rafael Sanzio, León X, Felipe II, Jan van Thiegem, Frans Gheteels, Bruselas, tapices, colección real de España, mitología grecorromana.
SUMMARY
The celebration of the 5th centenary of Raphael's death in 2020
was the occasion to show to the public at the Royal Palace in Madrid
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the series of The Acts of the Apostles by Philip II, based on the cartoons devised by Raphael and his school for the series prínceps of Leo
X, intended to complete the decoration of the Sistine Chapel. The sacred and profane zoology present both in the biblical scenes and in the
allegorical frames of their borders, inspired by the frescoes of the Vatican Loggias, is examined in the light of the doctrinal and allegorical
links that can be established between biblical narrative fields and allegorical and mythological decorative frames.
Key words: Raphael Sanzio, Leo X, Philip II, Jan van Thiegem,
Frans Gheteels, Brussels, tapestries, royal collection of Spain, GrecoRoman mythology.
RAFAEL SANZIO (URBINO, 1483-ROMA, 1520)1
El 6 de abril de 1520 murió en Roma Rafael de Urbino, a los 37
años, en el punto álgido de su creación artística (Fig. 1). Los testimonios y expresiones de tristeza de ilustres contemporáneos –Pandolfo
Pico della Mirandola, Baldassare Castiglione y Pietro Bembo, entre
otros– reflejan un sentimiento universal de dolor y amargura por la
muerte repentina y prematura del “príncipe de los pintores”. Toda Italia
lloró conmocionada.
Rafael cimentó en la Ciudad Eterna bajo los pontificados de Julio II (1503-1513) y León X (1513-1523) su lugar para la posteridad.
Durante unas décadas de extraordinaria vitalidad artística, sus creaciones al fresco para las galerías y apartamentos papales −las Stanze y las
Logias− y sus cartones para la tapicería encargada por León X para
completar la decoración de la Capilla Sixtina, reflejan su genial invención, su talento como diseñador y su extraordinaria capacidad compositiva. Este ambicioso encargo de León X, hijo de Lorenzo el Magnífico
de Médicis, refrendó el valor de la tapicería como el soporte más indicado para la representación de episodios narrativos y teatrales de gran
1

Este texto, base de la conferencia impartida en la Sesión Pública de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de España, el 31 de mayo de 2021, amplía los
estudios publicados por la autora C. Herrero Carretero, Tapices de Rafael para la
Corona de España. Los Hechos de los Apóstoles, Madrid, Patrimonio Nacional, 2020,
catálogo de la exposición Rafael en Palacio. Tapices para Felipe II, celebrada en el
Palacio Real de Madrid (3 de diciembre de 2020 - 4 de abril de 2021), y C. Herrero
Carretero, “Marginalia para Los Hechos de los Apóstoles de Rafael Sanzio. Escenas
bíblicas y cenefas enigmáticas”, Ars & Renovatio, Centro de Estudios de Arte del
Renacimiento, número 9, 2021, pp. 27-53.
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formato, y consagró los tapices como el medio más adecuado para el
despliegue de programas iconográficos y propagandísticos, como es el
caso de la legitimación bíblica del Papado.
La representación de los primeros acontecimientos bíblicos,
formalizada por Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina, alcanzó su culminación en la tapicería de Los Hechos de los Apóstoles.
Rafael plasmó en sus tapices la imagen de los primeros tiempos de la
cristiandad para ser desplegada en las paredes de la capilla vaticana. La
iconografía de Cristo y de los apóstoles creada por el pintor de Urbino
ejerció un influjo profundo sobre el arte europeo, en especial sobre Rubens y Poussin, que se inspiraron en sus composiciones para crear sus
principales obras religiosas.
El pintor y arquitecto de la Santa Sede dispuso en su testamento
ser enterrado en la iglesia de Santa María Rotonda, el Panteón de Agripa, una elección personal en la que manifestó su admiración por la ciudad de Roma y su compromiso con la doctrina cristiana y el arte clásico.
Ordenó que a sus expensas se restaurase con sillares nuevos
uno de esos antiguos tabernáculos antiguos de Santa María Rotonda y que se hiciera un altar con una estatua en mármol de la
Virgen, elegidos para su sepultura y eterno reposo.2
LA COLECCIÓN DE TAPICES DE FELIPE II (1527-1598)
El éxito alcanzado por la tapicería de Los Hechos de los Apóstoles −serie prínceps tejida para el Papa en la manufactura de Pieter van
Aelst, príncipe de los tapiceros flamencos− provocó la reedición multiplicada y consecutiva de la serie vaticana para otros mecenas y comitentes. Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra, subyugados
por las alabanzas y noticias de esta obra milagrosa, según el testimonio
de Vasari, encargaron sus correspondientes copias a los talleres de Bruselas, lamentablemente desaparecidas. La primera, quemada durante la
Revolución francesa, y la segunda, destruida en el Museo de Berlín al
ser bombardeada la ciudad en la Segunda Guerra Mundial.
Felipe II (1527-1598), cuya colección de tapices fue equiparable
en cantidad y calidad a las de los citados monarcas europeos, enriqueció
2

Giorgio Vasari, Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores
italianos desde Cimabue a nuestros tiempos, Madrid, Cátedra, 2002, p. 542.
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su tesoro textil con la reedición tejida en la manufactura bruselense de
Jan van Tieghem (act. 1530-1568) y Fran Gietheels (act. 1540-1568),
adquirida en el Pand o Lonja de los tapiceros de Amberes, probablemente entre 1547 y 1554, fechas de los viajes del príncipe Felipe a los
Países Bajos. Felipe III (1598-1621) redobló su interés por la obra de
Rafael al donar al Monasterio de la Encarnación, fundado por su esposa
Margarita de Austria, una nueva reedición tejida hacia 1614 en los telares de Bruselas, dirigidos por Jan Raes II (1602-1639) y Jakob Geubels
II (1599-ca.1630).

Entrada a la exposición Rafael en Palacio. Tapices para Felipe II, celebrada en el
Palacio Real de Madrid (3 de diciembre de 2020 - 4 de abril de 2021). Fachada Sur o
de la Armería. Palacio Real de Madrid. Foto de la autora.

Desde su ingreso en la Real Tapicería, las novedosas y precursoras composiciones rafaelescas consagraron su protagonismo en el ceremonial áulico del Alcázar madrileño. La Capilla Real, epicentro o punto
umbilical del edificio, considerada por Felipe II la primera de entre sus
muchas capillas palaciegas y la más directamente ligada a su “Real Presencia”, fue el deslumbrante escenario al que se incorporó la Historia
de los Apóstoles como parte esencial del ceremonial litúrgico por su
intrínseca secuencia narrativa, sus potentes calidades cromáticas y su
contenido doctrinal (Fig. 1).
204

Los Hechos de los Apóstoles parece que suenan a simple historia y que tejen la infancia de la Iglesia naciente; pero si consideramos que Lucas, su redactor, es médico, y que su alabanza
está en el evangelio (2 Cor 8, 18), caeremos en la cuenta de que
todas sus palabras son medicina para el alma enferma. (San Jerónimo, Epístola 53)
Actus apostolus nudam quidem sonare videntur historiam et
nascentis ecclesiae infantiam texere, sed, si noverimus scriptorem eorum Lucam ese medicum, cuius laus est in evangelio (2
Cor 8, 18), animadvertimus pariter omnia verba illius languentis
animae ese medicamina.3
Los hilos de oro y plata de la serie princeps vaticana fueron sustituidos en la tapicería de Felipe II por fibras de seda tintadas en tonos
claros, empleadas con profusión. Las gamas azules, verdes y amarillas
alcanzan la sensación de luminosidad y riqueza de los hilos metálicos, y
la textura resplandeciente de la seda amortigua las inevitables sombras
provocadas por las acanaladuras de la urdimbre, y logra evocar las cualidades del oro, un material precioso cuyo uso decayó por su alto coste
desde mediados del siglo XVI.
LA HISTORIA DE LOS APÓSTOLES Y LA CAPILLA PALATINA
La reedición de Felipe II asentada en sus inventarios como Historia de los Apóstoles engloba dos ciclos narrativos, el dedicado a la
figura de san Pedro, príncipe de los apóstoles y vicario de Cristo, conocido como ciclo Petrino, y el dedicado a la misión de san Pablo como
apóstol de los gentiles o ciclo Paulino.
El primer ciclo abarca cuatro tapices, dos inspirados en los textos evangélicos de Lucas, Mateo y Juan −La pesca milagrosa (Lucas 5:
1-10) y La misión de san Pedro o Apacienta mis ovejas (Mateo 16:1819 y Juan 21: 14-17) − cuya acción se desarrolla ante un paisaje continuo, en una secuencia panorámica del lago de Genesaret o mar de Tiberiades; y dos pasajes correspondientes al ministerio de Pedro −La curación del paralítico (Hechos 3: 1-11) y La muerte de Ananías (Hechos 4:
22-25 y 5: 1-11)− dedicados a los milagros realizados por el príncipe de
los apóstoles en Jerusalén y las vivencias de las primeras comunidades
cristianas.
3

Citado en Biblia Sacra Vulgatae Editioni, Lugduni, Petri Beuf, 1827, p. 26.
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El ciclo Paulino de cinco tapices se inicia con el pasaje de La lapidación de san Esteban (Hechos 7: 54-60) y La conversión de Saulo
(Hechos 9: 1-7), fruto y consecuencia del martirio del diácono y protomártir, dos escenas enlazadas ante un fondo paisajístico continuo localizado en los exteriores de Jerusalén y el camino de Damasco. San Pablo, el Saulo perseguidor de los cristianos, transformado en el gran predicador, protagoniza junto a su colaborador san Bernabé dos secuencias
de su primer viaje apostólico a Pafos (Chipre) −La ceguera de Elymas o
La conversión del procónsul (Hechos 13: 6-12)− y a Lystra (Asia Menor) −San Pablo y san Bernabé en Lystra (Hechos 14: 11-18)−, para
concluir con La predicación de san Pablo en el areópago de Atenas
(Hechos 17: 22-34), tapiz concebido como colofón y homenaje de Rafael a sus mecenas, el pontífice León X y el humanista Janus Lascarius,
incorporados entre los filósofos asistentes al debate paulino en el ágora
o plaza principal de la capital de Ática.

Fig. 2. La pesca milagrosa y La misión de san Pedro en la Galería del Palacio Real de
Madrid. Exposición Rafael en Palacio. Tapices para Felipe II. Foto de la autora.
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Felipe IV (1605-1665), que sintió especial predilección por Rafael, destinó a la Capilla del Alcázar de Madrid la Caída en el camino
del Calvario o Pasmo de Sicilia −cuadro de altar, conservado en el Museo Nacional del Prado, realizado por el pintor de Urbino en las mismas
fechas que los cartones de Los Hechos de los Apóstoles− de suerte, que
en este espacio litúrgico y cortesano, se estableció un diálogo formal y
simbólico neotestamentario entre la pintura y la tapicería que dotó a la
capilla palatina de magnificencia, majestuosidad y contenido doctrinal
(Fig. 2).
ZOOLOGÍA SAGRADA Y PROFANA EN LOS HECHOS DE LOS
APÓSTOLES DE RAFAEL
La enseñanza doctrinal y evangélica de los nueve pasajes de la
tapicería de Rafael se despliega en una secuencia narrativa neotestamentaria en los dos primeros tapices de la serie, cuyos principales protagonistas son Jesucristo y sus primeros discípulos. Aún correspondiendo a dos pasajes evangélicos, alejados en el tiempo cronológico de la
misión de Cristo, los dos primeros tapices fueron concebidos por Rafael
como una escena continua en el mismo espacio geográfico, las riberas
del mar de Galilea o lago de Cafarnaúm. La pesca milagrosa (Lucas 5:
1-10) y La misión de san Pedro o Apacienta mis ovejas (Mateo 16: 1819 y Juan 21: 14-17) actúan como una obertura musical y poética de la
serie tejida, y en ellos la presencia alegórica de los peces y los corderos,
acorde con el relato evangélico, alude a la misión evangelizadora y de
custodia de los creyentes encomendada a los apóstoles (Fig. 3).
La abundante pesca capturada, anguilas, lampreas y platijas, que
desborda la barca de Pedro y Andrés, reflejo de las especies lacustres
propias de este lago de agua dulce en el que desemboca el río Jordán,
encuentra su referente en el Zeus Faber, el único ejemplar con vida que
nada a ras del lago, entre la serena y resplandeciente figura de Cristo,
sentado en la proa, y la de Pedro genuflexo ante la grandeza divina del
maestro (Fig. 4). Este ejemplar de ceo o gallo nativo de Israel es conocido vulgarmente como Pez de San Pedro por considerar que “debería
ser un individuo de esta especie el que san Pedro sacó del mar, por orden de Jesucristo, y en cuya boca encontró un dinero para pagar el tributo […] la marca de los dedos del apóstol se comunicó después a toda
la especie consistiendo en la mancha negra que tiene en sus costados”4.
La imagen estilizada de un pez, en griego ichtus, acrónimo de Jesucristo Hijo de Dios Salvador (Iesous Christos Theou Yios Soter), será uno
4

La Creación. Historia Natural, dir. Juan Vilanova y Piera, Barcelona, Montaner y
Simón, 1847, tm. V, pp. 292-293.
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de sus principales símbolos y código secreto de los primeros cristianos
durante la era de las persecuciones5.

Fig. 3. Detalle La pesca milagrosa. Jan van Tieghem, tapicero, Bruselas, ca. 1550-60,
seda y lana, 487 x 594 cm. Palacio Real de Madrid, cat. TA-12/1. Foto de la autora.

Fig. 4. Zeus Faber o Pez de san Pedro. Detalle de La pesca milagrosa. Foto de la
autora.
5

San Agustín, De civitatis Dei, lib. 10. Cap. XXV, citado en Diccionario de Ciencias
Eclesiásticas, dirs. Niceto Alonso Perujo y Juan Pérez Angulo, Valencia, Domenech,
1889, tm. VIII, p. 338.
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La ribera, en primer término, animada por crustáceos, cangrejos
y plantas lacustres, ofrece la danza de tres grullas (Fig. 5), símbolos de
vigilancia, perseverancia y custodia, virtudes que debían acompañar a
los apóstoles, según la tradición de los primeros padres de la Iglesia
como San Isidoro de Sevilla, San Ambrosio o San Basilio, y recogida
en manuales clásicos de significados simbólicos como las Hieroglyphica de Horapollo y de Pierio Valeriano, o los Symbola et emblemata de
Joachim Camerarius, y Emblematum de Andrea Alciato6. Estas aves
acuáticas y migratorias que se asientan en el valle del Jordán tienen su
paralelo en las bandadas de pájaros, quizá serines o verdecillos sirios,
de las montañas de Siria, Líbano e Israel, que en el celaje de la escena
dirigen nuestra mirada hacia un punto focal muy alto, coincidente con
la desembocadura del Jordán, para redundar en la sensación de profundidad espacial de este primer paisaje verosímil de la historia de la tapicería.

Fig. 5. Grullas. Detalle de La pesca milagrosa. Foto de la autora.

En el segundo paño, La misión de san Pedro o Apacienta mis
ovejas, el rebaño de corderos, símbolo de los cristianos y el pueblo de
Dios, alude al constante imaginario hebreo del Antiguo Testamento, y
simboliza tanto a los Patriarcas de Israel como a la fidelidad y manse6

Citados en Karl A. E. Enenkel, The Invention of the Emblem Book and the
Transmission of Knowledge, ca. 1510-1610, Leinden/Boston Brill, 2019, pp. 307-308.
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dumbre del Hijo de Dios, inocente conducido al sacrificio. Cristo resucitado con los estigmas de la pasión en sus pies y manos, señala al rebaño (Fig. 6) y deposita su cuidado en manos de Pedro, el príncipe de
los Apóstoles, arrodillado ante él y abrazado a las llaves del Reino de
los Cielos. El grupo expectante del resto de los apóstoles asiste a la escena, como símbolo e imagen compacta de la unidad de la Iglesia.

Fig. 6. Detalle La misión de san Pedro. Jan van Tieghem, tapicero, Bruselas, ca.
1550-60, seda y lana, 486 x 733 cm. Palacio Real de Madrid, cat. TA-12/2. Foto de la
autora.
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El tercer tapiz de la serie apostólica y primera escena del relato
del Libro de los Hechos de los Apóstoles, corresponde al ministerio de
Pedro en Jerusalén −La curación del paralítico (Hechos 3: 1-11)−. De
nuevo encontramos un símbolo de la inocencia en las tórtolas y palomas, aves ofrecidas para cumplir con el rito de purificación de las mujeres pobres tras el nacimiento de sus hijos varones, según la Ley Antigua
(Levítico 12: 1-7). Las aves como ofrenda son portadas por niños y
mujeres a la entrada del atrio del templo de Jerusalén (Fig. 7), el lugar
señalado por la Escritura como la puerta oriental del templo, llamada la
Hermosa, donde tuvo lugar el milagro de la curación del paralítico. Pedro y Juan dirigen su bendición al mendigo, paralítico de nacimiento,
sentado a sus pies, sanado ante el asombro del resto de asistentes.
Hombres, mujeres, tullidos y niños aparecen distribuidos entre las columnas torsas del complejo peristilo, que precede a la entrada de la cella, un fondo en claroscuro iluminado por lámparas de aceite humeante.

Fig. 7. Detalle La curación del paralítico. Frans Gheteels, tapicero, Bruselas, ca.
1550-60, seda y lana, 495 x 750 cm. Palacio Real de Madrid, cat. TA-12/3. Foto de la
autora.
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Fig. 8. Detalle La conversión de Saulo. Jan van Tieghem, tapicero, Bruselas, ca. 155060, seda y lana, 493 x 716 cm. Palacio Real de Madrid, cat. TA-12/6. Foto de la autora.

Fig. 9. Detalle San Pablo y san Bernabé en Lystra. Jan van Tieghem, tapicero, Bruselas, ca. 1550-60, seda y lana, 495 x 752 cm. Palacio Real de Madrid, cat. TA-12/8.
Foto de la autora.
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De los cinco tapices que integran el ciclo paulino sólo encontramos representación animal en dos de sus paños, cuyas escenas narrativas corresponden a La conversión de Saulo (Hechos 9: 1-7) y San Pablo y san Bernabé en Lystra (Hechos 14: 11-18). Es patente que el caballo de la conversión fue una imagen ideada a partir del siglo XII7 para
dar mayor empaque a la puesta en escena y visualizar en su huida desbocada el estruendo de los cielos abiertos, los destellos luminosos de la
divinidad y la potente voz de Jesucristo interpelando al perseguidor de
los cristianos, que cegado y aturdido cae por los suelos. Un hecho histórico de trascendental importancia para el cristianismo por el papel que
Pablo tuvo en su difusión y por el testimonio que dio con su vida y su
muerte en favor de la resurrección de Cristo. Saulo, como ciudadano de
Tarso, gozaba de la ciudadanía romana, según un derecho concedido
por Julio César, por lo que figura armado como legionario romano. En
primer plano, el perseguidor de la primera iglesia cae fulminado del
caballo que montaba en su viaje hacia Damasco, cegado temporalmente por una visión divina cuando escuchó la voz de Cristo, que aparece en lo alto, en rompimiento de nubes: “Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?” (Hechos 9: 1-7). A la derecha aparece el grupo de acompañantes, atónitos ante el suceso, mientras dos jóvenes intentan apaciguar
al caballo desenfrenado, en segundo término, remedo de las estatuas
colosales de los Dioscuri, los mellizos Castor y Polux, copias romanas
de originales griegos, que adornaron las termas de Constantino en Roma (Fig. 8)8.
El octavo tapiz de la serie, San Pablo y san Bernabé en Lystra,
escenifica una de las escalas del viaje misionero de Pablo y Bernabé por
el Asia Menor. En la ciudad de Lystra –colonia del Imperio romano en
Anatolia, parte de Licaonia, la actual Turquía– tuvo lugar la curación
milagrosa de un tullido, cojo de nacimiento (Hechos 14: 8-18). Para la
composición de la escena Rafael se inspiró en diferentes relieves de la
Roma imperial conocidos como taurobolium y criobolium, donde las
victimas principales que se inmolaban eran un buey y un carnero, animales característicos de los sacrificios cívicos (Fig. 9)9, como el sarcó7

Pierre-Marie Beaude, “La conversión de saint Paul”, en La conversión. Expérience
spirituelle, expression littéraire. Actes du colloque de Metz (5-7 juin 2003), ed.
Nicolas Brucker, Berne, Peter Lang SA, Editions sicientifiques européennes, 2005,
pp. 9-22.
8
George Jones, “Dioscuri. Castor and Pollux. The Colossi of Monte Cavallo”, The
Roman Court (including the Antique sculptures in the nave) erected in the Crystal
Palace, London, Crystal Palace Library, 1854, pp. 61-62.
9
L. Richardson, A New Topographial Dictionary of Ancient Rome, Baltimore and
London, The Johns Hopkins University Press, 1992, p. 290.
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fago de la colección Medici o el Sacrificio de Marco Aurelio ante el
templo de Júpiter, de los Museos Capitolinos10. El paralítico sanado
abandona las muletas ante la sorpresa de sus conciudadanos de Lystra.
La multitud reunida en el foro se agolpa alrededor del taumaturgo y su
acompañante, creyendo reconocer en Pablo y Bernabé a Júpiter y Mercurio, cuya escultura en bronce se levanta sobre un pedestal. Los pontífices, cubiertos con sus togas, han pronunciado las fórmulas sacramentales y se disponen a rendirles honores y ofrecerles un sacrificio como
divinidades descendidas del Olimpo (Fig. 9). El sacrificador o victimario levanta el hacha para descargarla sobre uno de los bueyes adornado
con cintas y guirnaldas, pero un
joven adelanta el brazo para frenar el golpe. San Pablo, exasperado, rasga sus vestiduras en señal de indignación contra estas
prácticas idólatras. Un niño hace
sonar el aulo o flauta doble de las
ceremonias sacrificiales, el otro
porta la caja de incienso y perfumes que se queman sobre el ara
de las libaciones (Fig. 10), entre
cuyos relieves figuran la loba
Luperca o capitolina, que amamantó a Rómulo y Remo, y la
cabra Amaltea, nodriza de Zeus
en Creta, zoomorfizaciones respectivamente de Aca Larentia,
esposa de Fáustulo, pastor que
salvó las vidas de Rómulo y Remo, y de la ninfa Amalthea, hija Fig. 10. Ara de las libaciones. Detalle de
de Melissus rey de Creta, que San Pablo y san Bernabé en Lystra. Foto
de la autora.
crió a Zeus11.

10

Relieve conservado en los Uffizi, n. 39, ver J. A. Crowe y G. B. Cavalcaselle,
Raphael: His Life and Works with particular reference to Recently Discovered
Records and an exhaustive study of extans drawings and pictures. London: John
Murray, 1885, vol. II, p. 306. Marco Aurelio realiza un sacrificio ante el templo de
Júpiter, relieve en mármol, Roma, Museos Capitolinos, Palazzo dei Consevatori, inv.
MC0807.
11
François Joseph Michel Noël, Dictionnaire de la Fable, ou Mythologie Grecque,
Latine …, Paris, Le Normant, 1903, tm. I, pp. 68 y 544.
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Con esta escena sacrificial entramos en el apartado de la mitología grecorromana desarrollado por Rafael como verdadero conservador
de las Antigüedades de Roma desde 1515, así nombrado por León X12,
y nos adentramos en las cenefas de la serie de Los Hechos de los Apóstoles, de carácter escultórico y arquitectónico, como una traslación de
los frescos que bajo su dirección realizaron sus discípulos más aventajados, Giovanni Francesco Penni, Giovanni da Udine y Perino del Vaga, en las pilastras y plementos murales de las Logge o galerías del Palacio Apostólico Vaticano.
Los cartones de estas cenefas, lamentablemente no conservados,
se confeccionaron de forma independiente a los cartones de las escenas
narrativas. En ellas se sustituyeron las consabidas cenefas de flores,
características de la tapicería flamenca de ese periodo, por un novedoso
enmarque escultórico, arquitectónico y simbólico. Las cenefas laterales
de caída ofrecen un complejo catálogo de personificaciones y alegorías
de las artes y las ciencias, las virtudes cristianas y morales, y el transcurso del tiempo, empleando un lenguaje humanista, que recurre a los
modelos de la mitología, inspirado en fuentes del mundo antiguo y la
literatura emblemática renacentista.
Este vasto repertorio de símbolos cristianos y profanos articulado en las cenefas laterales, fue ampliado por la extensa galería de “figuras enigmáticas” concebida como zócalo de las reediciones posteriores
a partir de la edición tejida para Francisco I de Francia, hacia 1530,
cuya autoría continúa siendo una incógnita. En sustitución del friso
broncíneo con escenas de las vidas de León X y san Pablo de la serie
prínceps vaticana, esta nueva cenefa inferior despliega una galería de
personificaciones y alegorías de virtudes morales e intelectuales aristotélicas junto a mitos paganos y héroes mitológicos, el Prometeo creador y el Hércules Gallicus, personificaciones de la sabiduría y la elocuencia en la literatura emblemática. Un compendio de personificaciones de las virtudes fundamentales de la doctrina cristiana encuentra su
complemento en las virtudes morales e intelectuales aristotélicas, esenciales para la vida política y cívica en armonía con los conocimientos
humanistas y las disciplinas del Trivium y el Quadrivium.
Rafael seleccionó para las cenefas laterales de La Pesca milagrosa las personificaciones de los cuatro elementos arquetípicos del
12

John Shearman, Raphael in Early Modern Sources (1483-1602), New Haven and
London, Yale University Press, 2003, pp. 257-259.
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mundo natural, que enlazan con el asunto central evangélico de la escena bíblica, al establecer un evidente paralelo con la demostración de la
potestad divina de Cristo sobre la naturaleza. Así aparecen Júpiter y
Juno acompañados por sus animales simbólicos, el águila y los pavos
reales, alegorías del fuego y el aire (Fig. 11 y 12).

Fig. 11. Júpiter. Detalle de La pesca
milagrosa. Foto de la autora.

Fig. 12. Juno. Detalle de La pesca milagrosa. Foto de la autora.

Las cenefas laterales de La curación del paralítico son una alegoría del transcurso del tiempo y la sucesión de las estaciones, y aluden
a la divisa o motto de los Medicis Le Temps Revient. Sus figuras superpuestas incorporan diferentes personificaciones de las estaciones, el día
y la noche –Apolo y Diana—, el amanecer y el atardecer, con atributos
como, el uróboro o serpiente que se muerde la cola, la rama de laurel, el
murciélago, el ave vespertina (Fig. 13), símbolos del tiempo y la eternidad13.

13

“El ave que a la tarde vuela y tiene el cuerpo de ratón y alas de ave”, Alciato,
Emblemas, Madrid, Editora Nacional, 1975, pp. 282-283. “Murciegalo (sic), animal
absoluto, que no reconoce a nadie por cabeça, porque ni es animal terrestre, ni volátil,
y tiene de todos”, Gaspar Ercolamo, Década primera de la Historia de la Insigne y
Coronada Ciudad y Reyno de Valencia, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610, Primera
Parte, pp. 831-832.

216

Fig. 13. El amanecer y el atardecer. Detalle de La curación del paralítico. Foto de
la autora.

Fig. 14. La Dialéctica. Detalle de La lapidación de san Esteban. Jan van Tieghem, tapicero, Bruselas, ca. 1550-60,
seda y lana, 489 x 556 cm. Palacio Real
de Madrid, cat. TA-12/5.
Foto de la autora.

Las cenefas laterales especulares de La lapidación de Esteban
superponen alegorías femeninas de las artes liberales del Trivium –
Gramática, Retórica, Dialéctica– y la Sabiduría nutricia, ciencias y disciplinas sobre las que se apoya el elaborado y extenso alegato de Esteban para refutar las falsas acusaciones levantadas contra él ante el Sanedrín. Así la personificación de la Dialéctica oculta con su manto una
serpiente-dragón (Fig. 14), en alusión a la astucia con la que debe sustentar su argumentación y distraer, al contrario14.
La cenefa inferior de corrida en La conversión de Saulo presenta
en su centro una referencia al Jardín de las Hespérides, con su hermoso
árbol de manzanas doradas y el dragón Ladón vigilante encadenado al
tronco (Fig. 15), símbolo de la inmortalidad según la mitología clásica.
Esta imagen correspondiente a los trabajos de Hércules alude al paralelismo que se establece en los tres últimos tapices entre la carismática y
potente figura de san Pablo y la de Hércules, y que tiene su más clara
14

Émile Mâle, L’art religieuse du XIIIe siècle en France, Paris, 1910, p. 99, citado en
Guy de Tervarent, Attributs et symboles dans l’Art Profane. Dictionnaire d’un
langage perdu (1450-1600), Genève, Librairie Droz, 1997, p. 185.
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expresión en las cenefas laterales e inferior del tapiz titulado San Pablo
y san Bernabé en Lystra, dedicadas a la figura de Hércules y sus hazañas, un paralelo según la homilética patrística del carácter, la conducta
y las proezas de san Pablo. Bajo la personificación femenina de la Fama, en la cenefa lateral izquierda, aparecen Hércules y Atlas con las
esferas terrestre y celeste, versión tejida de los frescos de Rafael para
las Logias vaticanas, bajo, ellos, la figura del héroe sometiendo al centauro Neso. En la cenefa derecha, coronados por la personificación
masculina de la Victoria, se superponen Hércules y Juno, y Hércules
con las aves de la laguna Estinfalia. En el centro de la cenefa inferior
figura el héroe mitológico entronizado bajo un templete como el Hércules gálico de Alciato15, orador convincente y personificación de la Elocuencia, de cuya boca parten sutiles cadenas enganchadas a las orejas
de los personajes que se le acercan flanqueados, a izquierda y derecha,
por Hércules y la hidra de Lerna (Fig. 16), y Hércules y el león de Nemea.
El noveno y último paño, La predicación de san Pablo en el
Areópago de Atenas, fue concebido como excipit o colofón de la serie
apostólica, y rendido homenaje de Rafael a sus mentores y mecenas, el
pontífice León X (Giovanni de Medici) y el humanista Janus Lascarius
(1445-1535), teólogo, humanista y bibliotecario de Lorenzo el Magnifico, incorporados a la escena entre los filósofos asistentes al debate paulino en el ágora o plaza principal de la capital del Ática. Pablo, centro
espiritual de la composición, aparece en primer término predicando en
el Areópago, caracterizado por la estatua armada de Ares, dios de la
guerra y protector de la urbe, y la perspectiva de un templo dórico circular, remedo del Tempietto de Bramante en San Pietro in Montorio,
maestro e introductor de Rafael en la corte pontificia (Fig. 17)16.
15

“Que más puede la elocuencia que la fortaleza”, Alciato, Emblemas, Madrid,
Editora Nacional, 1975, p. 156. “A Hércules Galico pintan con unas cadenas que le
salen de la boca, y están asidas de las orejas de muchos hombres, no tirantes sino
floxas”, Margherita Morreale, Los Emblemata de Alciato en el Tesoro de la lengua
castellana de Sebastián de Covarrubias”, Nueva Revista de Filología Hispánica, t, 40,
nº 1 (1992), pp. 343-381: 361.
16
La divisa “Recta sum ratio omnium agilibum”, inscrita en el Templete de Bramante,
inspirada en la definición de ciencia de Santo Tomás, que mide sus acciones y actúa
con prudencia, dota al edificio de un significado filosófico acorde con la escena de
este último tapiz de la serie de Felipe II. Sobre la divisa ver X. Barbier de Montault,
Traité d’Iconographie Chretienne, Paris, Louis Vives, 1890, tome I, p. 214. Respecto
a su significado ver Mario Silar, “The practical Value of Natural Law Theory in the
Work of St. Thomas Aquinas”, en Natural Law: Historical, Systematic and Juridical
Approaches, eds. Alejandro N. García, Mario Silar y José M. Torralba, Cambridge
Scholars Publishing, 2008, pp. 301-328: 307.
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Fig. 15. El dragón Ladón y el árbol de manzanas doradas del Jardín de las Hespérides.
Detalle de La conversión de Saulo. Foto de la autora.

Fig. 16. Hércules y la hidra de Lerna. Detalle de La conversión de Saulo. Foto de la
autora.
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Fig. 17. La predicación de san Pablo en el Areópago de Atenas. Frans Gheteels, tapicero, Bruselas, ca. 1550-60, seda y lana, 491 x 628 cm. Palacio Real de Madrid, cat.
TA-12/9. Foto de la autora.

El apóstol, puesto en pie, se dirige en su exordio a los atenienses
para captar su atención: “Veo que sois sobremanera religiosos porque al
pasar y contemplar los objetos de vuestro culto está escrito: “Al dios
desconocido”. Pues ese que sin conocer veneráis es el que yo os anuncio” (Hechos 17: 22-34). El discurso de san Pablo provocó sorpresa y
atención entre los más jóvenes, como reflexión, reticencia y suspicacias
entre los filósofos, a los que costaba admitir la resurrección de los
muertos, pero despertó la vocación cristiana en algunos oyentes penetrados de la verdad de la nueva doctrina, como Dionisio Areopagita y
una mujer llamada Dámaris, según el texto bíblico, que ascienden las
gradas a la izquierda de la composición, incorporando en su plano a los
espectadores reales, integrados así en la trama narrativa y el alcance
estético y simbólico de la representación.
La figura de Pablo orador, con los brazos levantados hacia el
cielo, destaca sobre los asistentes, tanto por su gesto elocuente y envergadura corporal, como por la posición elevada en que se encuentra, de
pie y adelantado hasta el borde de las gradas sobre un complejo elemento arquitectónico de trascendental significado simbólico. La potente
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carga compositiva de esta terraza escalonada en escorzo responde al
valor alegórico de la escalera como atributo de la filosofía, imagen acuñada en el libro primero de La Consolación de la filosofía de Boecio
(523), que según Alberto Magno mereció el dictado de “sumus philosophus”17. Las gradas representan los escalones o peldaños que los filósofos han de ascender para, desde la percepción sensible de las cosas físicas, superar el mundo de la apariencia y elevarse por un camino gradual
al verdadero mundo de la Ideas.
San Pablo es presentado como “christianus philosophus, doctor
gentium”18. Su alegato ante los epicúreos y estoicos atenienses incluye
una paráfrasis de la obra de arte como fruto del pensamiento humano en
parangón con la divinidad (Hechos 17, 29). Un símil que Vasari glosará
al elogiar los tapices de Rafael como una obra milagrosa, superior al
genio humano:
“La quale opera fu tanto miracolosamente condotta, che reca
maraviglia il vederla, ed il pensare come sia possibile avere sfilato i capelli e le barbe, e dato col filo morbidezza alle carni:
opera certo piuttosto di miracolo che d’artificio umano, perchè
in essi sono acque, animali, casamenti, e talmente ben fatti, che
non tessuti, ma paiono veramente fatti col pennello. Costò questa opra settanta mila scudi, e si conserva ancora nella cappella
papale”19.
El significado doctrinal y filosófico de la escena desplegada en
el campo del tapiz se ensambla intrínsecamente con el marco alegórico
de sus cenefas. Las figuras especulares de las virtudes teologales, extrapoladas de las galerías vaticanas –la Fe con el cáliz y la cruz, la Esperanza con túnica azul verdosa, y la Caridad nutricia amamantando a sus
17

Alberto Magno, “De quiditate et esse” (23, 32), citado en Albert FRIES, Eine
Quaestio des Albertus Magnus “De quiditate et ese”, Munchener UniversitätsSchriften, Fachbereich Katholische Theologie, München, Wien, Zürich, Ferdinand
Schöningh, 1983, pp. 23 y 43.
18
Boecio, La Consolación de la filosofía. Prólogo y notas de Alfonso Castaño Piñán.
Traducción Pablo Masa, Almería, Ediciones Perdidas, 2005, pp. 26-27.
19
“Esta obra fue realizada tan milagrosamente, que es maravilloso ver cómo ha sido
posible hilar los cabellos y las barbas y dar tanta suavidad a la carne. Obra realmente
más propia de un milagro que de humano artificio porque en ella hay agua, animales,
edificios tan bien hechos que no parecen tejidos, sino hechos con el pincel”, ver
Giorgio Vasari, Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores
italianos desde Cimabue a nuestros tiempos, Madrid, Cátedra, 2002, p. 540.
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hijos–20 son alegorías femeninas que se superponen en las cenefas laterales en gradación ascensional, según el concepto platónico de la “escalera de virtudes”21.
Las “figuras enigmáticas” de la cenefa inferior responden al
mismo contexto y redundan en el simbolismo de la ética cristiana al
alinear sobre un banco corrido los emblemas femeninos de la Teología
laureada apoyada sobre las escrituras en el atril y girada para contemplar el rostro trifaz de la Prudencia; la Revelación o la Historia con el
ave fénix; la Filosofía y su escalera, la Constancia o la Fortaleza con un
Hermes, y la Templanza junto al sobrio dromedario22, (Fig. 18) reservando el centro de este friso inferior a la Elocuencia, “adulta virgo” de
Cicerón, vomitando fuego por la boca, como parangón femenino del
Hércules Gallico del tapiz precedente23.
El diseño de los Hechos de los Apóstoles desvela la profundidad
intelectiva de Rafael, el “prudente pintor” que encarnó la máxima virgiliana “felix qui potuit rerum cognoscere causas” (Geórgicas, 2, 490)24.

20

Giovanni Volpato. Les Loges de Raphaêl et la Galerie du Palais Farnèse, dir.
Annie Gilet, Milan, Silvana Editoriale, 2007, Pilastra nº 11, cat. 42, p. 184.
21
Charles Bénard, Platon. Sa Philosophie, Paris, Félix Alcan, 1892, p. 492.
22
La templanza del camello, proverbial desde la Edad Media, está asociada a la
potencia, la fuerza y la resistencia de este animal, no sólo por su capacidad para
transportar grandes cargas, sino por ser capaz de soportar sin beber un gran número de
días, pues según Plinio (Naturalis Historiae, libri VIII) el camello es capaz de pasar
sin beber hasta cuatro días, pero cuando tiene ocasión, bebe por la sed pasada y la
futura, ver Guy de Tervarent, Attributs et symboles dans l’Art Profane. Dictionnaire
d’un langage perdu (1450-1600), Genève, Librairie Droz, 1997, pp. 84-95. La
leyenda AGILIS QUIA SOBRIUS, ágil por ser sobrio, aparece junto al camello en
diferentes series de tapices bruselenses, ver Alphonse Wauters, “Sur une tenture de
tapisseries de Bruxelles représentant l’Histoire de Romulus”, Annales de la Société
d’Archéologie de Bruxelles, 1890, tm. IV, pp. 66-75: 69 y Marthe Crick-Kuntziger,
“La tenture de l’Histoire de Romulus d’Antoine Leyniers”, Bulletin des Musées
Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles, 1948, pp. 50-77: 69, fig. p. 75. Según la
patrística, el camello también simboliza la Gentilidad (San Gregorio, Moral. I, 15), y
el fardo que soporta alude a la doctrina expuesta por San Pablo en su epístola a los
Gálatas (VI, 2), ver François-Alexandre de la Bouillerie, Le symbolisme de la nature,
Paris-Bruxelles, Société Générale de Librairie Catholique, 1879, II, p. 273-277.
23
Imagen de la elocuencia como “adulta virgo” en Cicerón (Brutus, 96, 330), citado
en Elena Lombardi, Imagining the Woman Reader in the Age of Dante, Oxford
University Press, 2018, p. 88.
24
Carla Lord, “Raphael, Marcantonio Raimondi and Virgil”, Source: Notes in the
History of Arts 3, 1984, nº 2, pp. 23-33.
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Fig. 18. Camello Dromedario. Detalle de La predicación de san Pablo en el Areópago
de Atenas. Foto de la autora.

La hondura poética del “Petrarca de los pintores”25, quedó plasmada en unos tapices donde Rafael acuñó la imagen canónica neotestamentaria de los primeros tiempos de la cristiandad. La iconografía de
Cristo y sus apóstoles concebida por el pintor de Urbino ejerció a partir
de entonces un influjo profundo sobre el arte europeo. A ello se suma la
multiplicidad de elementos clásicos y cristianos articulados en sus campos y cenefas lo que confiere a esta tapicería una profundidad poética
que combina fe e inteligencia y la dota un carácter enciclopédico y humanista único. El maestro de Urbino, sus discípulos y seguidores flamencos, de forma erudita y sutil, recurrieron a las fuentes emblemáticas
de Grecia y Roma para crear un nuevo lenguaje artístico que armonizaba formas clásicas y contenidos cristianos, reflejo de los conocimientos
filológicos, teológicos y artísticos propios de unos hombres que encarnaron los ideales del Renacimiento.

25

Ludovico Dolce, L’Aretino ovvero Dialogo della Pittura [1557], Milan, G. Daelli,
1863, p. 54.
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RESUMEN
A lo largo de los meses más duros de la pandemia las universidades han debido adaptarse a la nueva situación en un tiempo record.
Se ha producido una aceleración en el proceso de transformación digital
en el que estaban inmersas nuestras instituciones. Estamos en un momento crucial para terminar de definir cómo queremos que sea la educación en las próximas décadas. Las ayudas provenientes de la Unión
Europea deben poner músculo a estos cambios que modernicen las universidades y les permita responder a las demandas de formación en el
nuevo contexto económico, político y social.
Palabras clave: Universidad, Pandemia, Adaptación, Transformación Digital.
SUMMARY
(Higher Education in pandemic times): Throughout the harshest
months of the pandemic universities have the obligation to adapt to the
new situation in record time. There has been an acceleration in the digital transformation process in which our institutions were immersed. We
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are at a crucial moment to finish defining how we want education to be
in the coming decades. The aid coming from the European Union must
put muscle to these changes that modernize the universities and allow
them to respond to the training demands in the new economic, political
and social context.
Key words: University, Pandemic, Adaptation, Digital Transformation.
Quisiera dedicar mis primeras palabras a agradecer la generosa
invitación que me hizo la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España a través de su Presidente, el Excmo. Sr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro. Muchas gracias Presidente. Para este veterinario dedicado
desde hace bastante tiempo a tareas de gestión universitaria es un honor
participar en el ciclo de conferencias que con tanto tino y con ponentes
de tanto nivel organiza esta Real Academia. Espero estar a la altura.
Pretendo ofrecer una visión, compartida por numerosas instituciones y profesores, sobre cómo la enfermedad originada por el virus
SARS-CoV-2, conocida como COVID-19, ha acelerado los procesos de
transformación que venían sucediéndose en la universidad. La mayoría
de estos proceses acontecen, con diferentes velocidades, en todas las
universidades del mundo.
No dedicaremos más tiempo a recordar lo que por todos es conocido: el impacto social y económico que esta pandemia ha originado
en todo el mundo. Soy de los que piensa que tras las graves consecuencias que ha originado esta enfermedad habrá un antes y un después en
la manera de entender la vida, de relacionarnos, de comprar, de viajar y,
por su supuesto, en la forma entender la educación. Señoras académicas, señores académicos, queridos asistentes, resulta evidente que la
universidad se verá inmersa en este tsunami de cambios que ya han
llegado. En mi opinión debería ser la universidad la que liderase esos
cambios.
Empleé mucho tiempo en mis discursos, artículos en prensa, entrevistas e intervenciones varias en denunciar la situación económica
que vivía, y sigue viviendo la universidad española; así como en manifestar el escaso esfuerzo inversor que hace nuestro país en ciencia. Esta
inversión se encuentra muy lejos de su potencial económico y a la cola
de las economías más avanzadas, con las que nos gusta compararnos.
Tuvo que llegar una pandemia para evidenciar lo que para muchos era
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evidente: tenemos el conocimiento científico para generar patentes pero
no el músculo económico para avanzar a la velocidad adecuada. Estoy
convencido que la vacuna española frente a la COVID-19 verá la luz y,
posiblemente, sea más eficaz que otras en están en el mercado y con la
que se está vacunando una parte importante de la humanidad. Lamentablemente, cuando esto suceda, las vacunas estadounidenses, inglesas,
rusas o chinas habrán hecho su efecto, demostrando, una vez más, el
poderío de estos países, fruto de su inversión en I+D+I. Me viene al
recuerdo aquel pasaje de la canción “A quien corresponda” de Joan
Manuel Serrat que decía “que llegamos siempre tarde, donde nunca
pasa nada...”
Pero centrémonos en el motivo de comparecencia ante ustedes.
Analicemos el impacto de este coronavirus, de origen incierto, en la
educación superior. Situémonos en el inicio de la pandemia, cuando los
gobiernos tomaron, entre otras muchas medidas, la decisión de cerrar
las universidades y otras instituciones de educación superior. Según la
UNESCO, a principios de abril de 2020 se tomaron estas decisiones en
185 países y afectaron al 90% de los alumnos matriculados. En un
tiempo record las universidades tuvieron que cambiar sus métodos de
enseñanza presencial por actividades a distancia apoyándose en las
múltiples oportunidades que ofrece la tecnología de la información (1).
Sin duda, la pandemia ha supuesto una aceleración del proceso
de transformación digital que nuestras instituciones habían iniciado. Sin
embargo, esta situación ha resultado difícil tanto para los estudiantes
como para los docentes, al tenerse que enfrentar a los problemas económicos, físicos y emocionales originados por la enfermedad. Como se
indica en el trabajo realizado por CRUE en el año 2020 (2), la UNESCO elaboró un decálogo que incluía un conjunto de recomendaciones
para la docencia a distancia y hacía hincapié en la necesidad de garantizar la calidad y extensión de la conexión digital, planificar las actividades docentes y su duración y ofrecer apoyo psicosocial al estudiantado.
En el mismo sentido, el Grupo del Banco Mundial publicó sus recomendaciones para mitigar el impacto social y económico de la pandemia sobre la Educación Superior (3). A continuación, presentamos un
resumen de las principales recomendaciones internacionales en materia
educativa:
1) Seleccionar las herramientas informáticas más relevantes considerando la capacidad de conexión a internet y las competencias digitales de profesores y alumnos.
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2) Implementar medidas que garanticen la inclusión de todos los
alumnos en los programas de educación a distancia.
3) Asegurar la privacidad y protección de datos de los alumnos y los
profesores.
4) Planear el cronograma de estudios con antelación pensando en el
contexto.
5) Los profesores deben elaborar exámenes y ejercicios para evaluar el
proceso de aprendizaje a distancia.
6) Definir la duración de las unidades de enseñanza a distancia sobre
la base de las competencias de autorregulación de los alumnos.
En el citado estudio se evidencia una mayor colaboración internacional y un aumento a la hora de compartir buenas prácticas con el
fin de avanzar hacia sistemas universitarios más resilientes, que estuvieran mejor preparados para hacer frente a los retos globales y de futuro.
En mayo de 2020 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y Universia Banco Santander (4) llevaron a cabo el Diálogo Virtual con
rectores líderes de América Latina con el objetivo de discutir los retos y
desafíos en las universidades de la región ante los efectos de la pandemia. Convinieron que la educación superior se vio sometida a una digitalización forzada, que la mayoría de las universidades tuvieron que
digitalizar el contenido curricular de forma acelerada y precaria, constriñendo la capacidad de planificación y dificultando los canales de comunicación efectiva.
Entre los desafíos más destacados se identificaron: (1) La
inequidad en la construcción de una infraestructura tecnológica; (2) La
carencia de instrumentos de evaluación o acreditación de los saberes del
estudiante en un contexto de enseñanza virtual; (3) La existencia de
pocos profesores capacitados para la teleeducación y la importancia de
la acreditación de los saberes del estudiante; (4) La brecha digital y el
acceso limitado a las tecnologías; (5) El efecto psicológico del confinamiento impacta en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes; (6)
La paralización de la investigación en el contexto de la pandemia; (7)
El riesgo de la sostenibilidad financiera universitaria; (8) El riesgo de la
salud económica de las universidades.
Entre las conclusiones y lecciones aprendidas se pueden destacar:
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a) La adopción de las tecnologías digitales ya era un proceso que estaba en marcha en las universidades. Sin embargo, la forma acelerada
de su adopción generó ventajas, desventajas y riesgos para el sector
académico. Si bien abrió un escenario de oportunidades para hacer
la inmersión digital de estudiantes y profesores.
b) Emerge un nuevo modelo de práctica universitaria que transciende a
la emergencia, al desarrollarse un proceso de educación remota
emergente. Reconociendo que esta educación tiene características y
metodologías pedagógicas diferentes a las presenciales, de cara al
futuro hay que pensar en un formato “blended” que combine la enseñanza presencial y la enseñanza virtual de manera funcional.
c) Los equipos de gobierno deben ser conscientes de la importancia de
esta transformación y crear un liderazgo sobre el nuevo paradigma
universitario, considerando que las tecnologías tienen que incorporarse en los planes estratégicos universitarios, no como soporte de la
institución, sino como extensión de la estrategia pedagógica.
La idea común de que la pandemia acelera el proceso de transformación digital que estaban viviendo las universidades se ve reflejada
en números. En España, si comparamos los estudiantes de grado y máster del curso 2019/2020 con los del curso 2018/2019 observamos que
de los 1.309.762 estudiantes de grado (un 1,5% más que en el curso
anterior) el incremento de los estudiantes no presenciales fue del
15,2%. Por otro lado, de los 234.214 estudiantes de máster (un 7,5%
más que el curso anterior) el aumento de los estudiantes no presenciales
fue del 27,2%. Resultados similares encontramos en algunos países
latinoamericanos como México, Colombia, Perú y Ecuador.
Es evidente que el sistema universitario español reaccionó de
una manera rápida y decidida para intentar contrarrestar los efectos de
la pandemia. Entre otras acciones se gestionó la movilidad segura nacional e internacional de los estudiantes, se reconvirtieron en pocos días
los métodos docentes, se frenó la actividad cotidiana (congresos, servicios al personal y estudiantes, etc.), se paralizó la actividad investigadora durante el confinamiento universitario y se trabajó en su posterior
reactivación y, por último, se trasladó la gestión a modo teletrabajo.
Estamos de acuerdo con la afirmación que hace Crue universidades españolas sobre el papel que ha tenido y sigue teniendo en la
coordinación de las actuaciones de las universidades durante la pandemia, como interlocutor fundamental entre universidades y con los mi229

nisterios implicados, potenciando su papel como plataforma de visibilización de los intereses del ámbito universitario. En este sentido, en los
escenarios en los que la presencialidad no ha estado asegurada, CrueDocencia y Crue-TIC han trabajado de manera conjunta en la creación
de un portal web –alojado en la Universitat Oberta de Catalunya y en la
UNED- como un espacio compartido en el que estén presentes todas las
universidades asociadas a la Crue. Otro ejemplo de trabajo entre las
diferentes sectoriales fue el llevado a cabo por Crue-TIC, CrueDocencia, Crue-Secretarías Generales y Crue-Asuntos Estudiantiles que
tuvo como resultado un documento de recomendaciones para la adaptación de la evaluación en tiempos de pandemia, entre otras muchas acciones. Como consecuencia de estas actuaciones se pueden resumir las
principales medidas adoptadas en materia de docencia:
a) Grabación voluntaria de la docencia para que puedan acceder estudiantes que tengan problemas de conectividad o conciliación de la
vida familiar.
b) Adaptación de contenidos y metodologías docentes a la docencia
virtual.
c) Defensa telemática de Trabajos de Fin de Grado o Máster y las tesis
doctorales siempre que se cumpliesen las condiciones técnicas, administrativas y económicas.
d) Adaptación de las metodologías de evaluación a la docencia virtual.
Un buen ejemplo de buenas prácticas en la colaboración con entidades privadas fue el Fondo Supera COVID-19. Este fondo lo crearon
Crue Universidades Españolas, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y Banco Santander y estuvo dotado con 8,5 millones
de euros que se destinaron a fortalecer la capacidad TIC, a investigación aplicada específica sobre la COVID y a proyectos de impacto y
rentabilidad social.
La Conferencia de Consejos Sociales y la Red Española de Fundaciones Universidad/Empresa publicaron en el año 2020 un estudio
sobre la “Situación y Retos de las Universidades Españolas ante la
Transformación Digital” (5) en el que analizaron de qué manera está
abordando el sector universitario español el reto de la transformación
digital. Ambas entidades estudiaron este comportamiento en 34 universidades españolas y compartieron en diferentes mesas de trabajo la opinión con más de 225 expertos en estas materias que dieron su visión
sobre las amenazas y desafíos de las universidades ante esta llamada
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cuarta revolución industrial y los pasos que están dando sus organizaciones para abordarla. El objetivo final fue proporcionar un reflejo de
los que están haciendo las universidades españolas y los retos a los que
se deben enfrentar para no quedarse atrás en esta constante transformación.
La realización de estos trabajos arrojó las siguientes recomendaciones y conclusiones:
La mayoría de las universidades analizadas se encuentra en la
denominada “Educación 3.0”, centrada en la creación de contenidos
digitales y la automatización de procesos. Sin embargo, el sistema educativo se está redefiniendo, a la vez que sitúa al alumnado en el centro y
cambia el enfoque de la enseñanza al aprendizaje. Esto ha provocado
que el sistema evolucione hacia la llamada “Educación 4.0”, caracterizada por algunos aspectos como un crecimiento de estudiantes no tradicionales, el aumento de las demandas de habilidades basada en competencias y el avance de la tecnología. El alumnado de la Educación 4.0
busca flexibilidad para elegir sus cursos, incluso fuera del programa
establecido. También, y gracias a la tecnología, es libre para definir su
ritmo de aprendizaje, y quiere tener acceso a profesores y contenidos en
todo el mundo, independientemente de su ubicación física.
Mariano Jabonero, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), se pregunta, en un libro fruto del trabajo
de los miembros del Consejo Asesor de esta institución, titulado: “La
educación del mañana: ¿inercia o transformación?”, (6) ¿Cómo será la
educación en el año 2030? O si ¿existirá la escuela en el año 2030? Hoy
ya podemos responder a la segunda pregunta afirmando que la escuela,
tal como la definió Comenio en el siglo XVII, con un método que ha
prevalecido en sus líneas básicas hasta nuestros días, ya no existe, quizás solo resiste: la única certeza que tenemos sobre su futuro es la incertidumbre.
La pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia los graves
problemas e ineficiencias que tienen nuestros sistemas educativos.
Frente a ello, la solución no es la inercia que nos lleva a la situación
previa a la crisis, sino adentrarnos en un futuro innovador y transformador, con y desde el conocimiento y la evidencia.
En el citado estudio, Otto Granados afirma (7) que la cuarta revolución supone la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas que alterarán la manera en que pensamos, vivimos, trabajamos,
aprendemos y nos relacionamos. Esta revolución trae consigo transfor231

maciones impensables e inevitables en nuestra idea de los fines de la
educación y en la forma como se gestionan las políticas educativas. La
proliferación del conocimiento representa un cambio radical respecto al
escenario en que tradicionalmente ha operado la enseñanza, dado que
tanto las aulas como las clases magistrales dejan de ser el único vehículo mediante el cual las nuevas generaciones entran en contacto con la
información o con el conocimiento y son capaces de dominar su aprovechamiento. Ante este panorama, las instituciones de educación superior tienen un papel esencial en la formación de talento con una visión
crítica y lógica, desde una perspectiva sistémica y abstracta. No obstante, para ser más competitivas en un entorno internacional tan volátil,
también deberán caminar hacia un modelo donde impartan por igual
tanto la cultura, las disciplinas tradicionales y las competencias como el
dominio de habilidades blandas, en particular las socioemocionales, el
manejo de diversos idiomas, la visión incluyente y multicultural, y la
adquisición de una visión global de las cosas, mediante enfoques diversos y trabajo en equipos multidisciplinarios.
Coincidimos con Cecilia Vélez (8) cuando afirma que las crisis
de la COVID-19 es una oportunidad para acelerar los cambios necesarios en el sector educativo. Las tendencias globales, evidentes antes de
la pandemia, exigían cambios en el sistema educativo, dada la transformación que generaron en las necesidades de la sociedad y en el
comportamiento de los estudiantes. Las de mayor impacto en la educación son la transformación tecnológica (cuarta revolución industrial), la
interconectividad, la evolución demográfica y el cambio ambiental. En
consecuencia, para enfrentarlas y desarrollar en los estudiantes las
competencias requeridas, es necesaria la adaptación del sector educativo.
Los estudiantes universitarios tienen a la mano una enorme cantidad de información y, en muchos casos, están en capacidad de confrontar los conocimientos de los profesores. Por la inmediatez de la
comunicación, demandan mayor velocidad en la respuesta de la institución educativa. Su proyecto de vida no es el de vincularse permanentemente a un proyecto laboral, sino el de explorar y desarrollar el suyo
propio. La necesidad generada por la pandemia del empleo de la tecnología para conectarse con los estudiantes ha requerido el uso de un modelo que cuente con la autonomía de estos. Las universidades han tenido que recurrir a la virtualidad como el medio más efectivo para mantener a los estudiantes en el proceso. Han adaptado las herramientas disponibles y se han enfrentado a un cambio en sus formas de enseñar.
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Como afirman Ballestar, Ribeiro y Saniz (9), la transformación
digital es el fenómeno de conexión inteligente entre distintos agentes
para el intercambio de datos gracias a la tecnología de la información y
la comunicación (TIC). Esto permite a las instituciones incrementar de
forma exponencial la creación de valor para sus participantes gracias a
la existencia de nuevas posibilidades de trabajo, mayor seguridad y más
opciones en todos los ámbitos. En el sector educativo la optimización
de estos procesos pasa por la gestión de cantidades masivas de datos
que ayuden a las administraciones públicas o a las organizaciones no
gubernamentales a ofrecer a los gestores de centros universitarios y no
universitarios, profesores, estudiantes y sus familias, soluciones más
avanzadas que les permitan maximizar la adquisición de competencias
durante la etapa formativa.
Las decisiones sobre estos aspectos pueden cambiar la esencia
del desarrollo de las actividades educativas. La inteligencia artificial
(IA) es una de estas tecnologías disruptivas que va a permitir al mundo
educativo modificar las instituciones y dotarlas de un mayor conocimiento propio y, por lo tanto, de la capacidad de definir nuevas estrategias. Las utilidades de la IA en el mundo educativo pueden ser infinitas.
Disponer de datos sobre los estudiantes, sus familias, su entorno y aspiraciones permite personalizar el aprendizaje para que así satisfaga las
necesidades específicas de cada alumno, facilitando el proceso de
aprendizaje. Los profesores también pueden obtener ventajas ya que
gracias a ellas pueden conocer las necesidades educativas de sus estudiantes y mejorar así la orientación de su docencia. También será de
gran utilidad en la gestión de los estudiantes: desde prestar ayuda para
decidir qué estudios cursar y dónde hasta como financiarlos (10).
En cualquier caso, la IA no es la panacea. Puede ayudar a conseguir una educación más eficiente, a optimizar los recursos o a descubrir
problemas de rendimiento, acoso, etc., antes de que sea demasiado tarde
para actuar. Puede ayudar a los profesores a ofrecer clases mejores y a
los estudiantes a recibir una formación de más calidad y adaptada a las
necesidades de los tiempos, pero no es gratis. Hace falta una inversión
importante en tecnología y en formación; así como el compromiso de
las administraciones. El éxito de cualquier estrategia digital pasa por
ese compromiso; si no, el dinero invertido no servirá para nada (11).
El ministro de Universidades, Manuel Castell, afirma que: “El
aprendizaje en la mayor parte de las escuelas y universidades es totalmente obsoleto, porque insisten en reproducir una pedagogía basada
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en la transmisión de información. Bueno, no necesitamos transmisión
de información porque la información está toda en internet”. Aunque
estas afirmaciones sean discutibles no podemos negar que tienen mucho
de verdad.
La educación siempre ha sido fundamental para la sociedad y
para las personas. Entendemos que en contexto actual lo es aún más. En
el año 2020, el 90% de la información del planeta ya estaba digitalizada
y disponible. El problema es que tenemos poca capacidad para buscarla,
entenderla y procesarla. En un mundo en el que la información es accesible globalmente, lo esencial es la capacidad de gestionarla y adaptarla
a nuestros intereses y valores; ahí es donde la presencia del profesor
resulta crítica (12). Es decir, para que haya educación debe haber escolarización. La pregunta es: ¿qué tipo de educación y qué tipo de escuela? El abandono escolar en secundaria suele ser elevado en la mayoría
de los países occidentales, algo que se debe principalmente a dos razones: la primera es que los alumnos dejan la escuela porque empiezan a
trabajar y la segunda es que se aburren. Las clases les parecen carentes
de interés, debido a que en el aula se enfrentan dos culturas diferentes:
la digital y la analógica. El profesor se encuentra en la cultura analógica, mientras que sus estudiantes están en la digital. El primero puede no
dominar la tecnología, pero es el que está preparado para guiar y ayudar
al alumnado cultural e intelectualmente a buscar información y, sobre
todo, a saber qué hacer con ella e interpretarla.
Un resultado inesperado de la pandemia fue el fortalecimiento
de la escuela y del profesor como mediadores del proceso de aprendizaje. La supresión de las clases presenciales reveló la importancia de este
espacio como territorio de socialización y desarrollo de competencias y
habilidades, así como de principios y valores. Por tanto, se ha demostrado que la educación no prescindirá de la escuela y del profesor, aunque los renueve y les asigne otros papeles.
El gobierno de España publicó el Plan España Digital 2025: conectándonos al futuro (13). Este plan recuerda que a lo largo de las dos
últimas décadas los sucesivos gobiernos de España han ido adoptando
sus programas al avance digital, alineados con las agendas digitales
europeas, que han servido de marco para impulsar un proceso de despliegue de infraestructuras y el desarrollo de un ecosistema empresarial
y tecnológico en un ámbito clave para la productividad económica, la
vertebración territorial y el progreso social. La mayoría de estas estra234

tegias y agendas digitales se han articulado en torno a cuatro ejes de
acción:
1)
2)
3)
4)

El despliegue de redes y servicios para la conectividad digital.
La digitalización de la economía.
La mejora de la administración electrónica.
La formación en competencia digitales.

Aunque el avance ha sido importante en todos los ejes, el énfasis
público y privado ha estado claramente centrado en la extensión de las
redes físicas de telecomunicaciones. Este hecho le ha permitido a nuestro país contar con una de las redes de infraestructuras digitales mejores
del mundo.
La situación excepcional derivada de la pandemia de la COVID19 ha acelerado el proceso de digitalización, poniendo de relieve las
fortalezas y también las carencias tanto desde el punto de vista económico como social y territorial. Durante los meses de restricción de la
movilidad se ha hecho patente la capacidad y resiliencia de las redes de
telecomunicaciones para cubrir una situación extrema de conectividad,
con incrementos respecto a 2019 de hasta el 50% en voz fija, del 30%
en voz móvil, del 20% en datos en red fija y de un 50% en tráfico de
datos móviles.
España Digital 2025 recoge un conjunto de medidas, reformas e
inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos alineados a las políticas digitales marcadas por la Comisión Europea para el nuevo periodo.
Además, plantea un objetivo transversal fuertemente alineado con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la Agenda 2030: contribuir de forma considerable a cerrar las brechas digitales que se han
ido ensanchando en los últimos años. Un ejemplo de este objetivo es la
acción urgente del gobierno de España para poner medio millón de dispositivos digitales con conectividad a disposición de estudiantes afectados por la brecha digital, a través del programa Educa en Digital.
España Digital 2025 supone una política de estado con características de reforma estructural para el futuro. Con el fin de impulsarla es
preciso movilizar un gran volumen de inversión pública y privada en el
país, estimado conjuntamente en unos 140.000 millones de euros en los
próximos 5 años. Dentro de esta ambiciosa agenda se encuentra el Plan
Uni-Digital que tiene como objetivo imprimir, en el sistema universitario español, un impulso de los procesos de digitalización en la Educa235

ción Superior. Para ello se prevén una serie de actuaciones de refuerzo
y mejora de la infraestructura digital universitaria, el fomento de las
competencias digitales del profesorado o el estímulo a la creación de
polos de innovación formativa interuniversitaria impartida digitalmente.
Asimismo, se desarrollarán acciones de impulso a dinámicas de innovación y cooperación interuniversitaria en torno al trabajo colaborativo y
la inteligencia colectiva en el contexto digital, así como la promoción y
apoyo al desarrollo de herramientas de acceso libre. Otras medidas son
Educa en Digital que consisten en un conjunto de acciones para apoyar
la Transformación Digital del sistema educativo mediante la dotación
de dispositivos, recursos educativos digitales, adecuación de las competencias digitales para los docentes, y acciones que conlleven la aplicación de la Inteligencia Artificial a la educación personalizada y, por
otro lado, el Plan Nacional de Competencias Digitales, un plan integral que pretende:
1) Incrementar sustancialmente el nivel de competencias digitales básicas de los colectivos peor situados.
2) Garantizar las competencias digitales avanzadas del alumnado al
finalizar la educación secundaria.
3) Formar a los trabajadores con los conocimientos digitales necesarios en sus puestos de trabajo, aumentado su productividad y fomentando además el trabajo a distancia.
4) Atender la demanda de especialistas digitales generalistas y avanzados en la economía española, prestando especial atención a la reducción de las brechas de género existentes en todos ellos.
La modernización de las universidades europeas pasa en gran
medida por tener una estrategia adecuada que permita diseñar unos proyectos para poder utilizar parte de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este mecanismo es el pilar principal del Plan
de Recuperación para Europa, Next Generation EU que brinda apoyo
financiero a los países de la UE para mitigar las repercusiones sociales
y económicas de la crisis de la COVID-19. El pasado 18 de diciembre
el Consejo de la UE comunicó que la presidencia alemana y los negociadores del Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional
sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con una dotación
financiera de 672.500 millones de euros. Este dinero brindará apoyo a
las inversiones y a las reformas públicas de los estados miembros, ayudándoles así a hacer frente a las repercusiones económicas y sociales de
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la pandemia y a los retos que plantean las transiciones ecológica y digital (14). Tras la ratificación de la Decisión sobre recursos propios por
parte de los estados miembros, la UE europea puede comenzar a distribuir estos fondos.
Unos días después, el 31 de diciembre de 2020, el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprobaron medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (15).
Dentro del citado Plan hay tres componentes que inciden directamente en la educación: el componente 19: “Plan Nacional de Competencias Digitales (“digital skills”), el componente 20: “Plan Estratégico
de impulso a la Formación Profesional” y, el que más nos interesa a las
universidades, el componente 21: “Modernización y digitalización del
sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años” (16).
Para tratar de no aburrirles y por pura economía de tiempo e interés por el tema que nos ocupa haremos una descripción somera de
este último. El componente 21 persigue la modernización y digitalización del sistema educativo para avanzar a un modelo personalizado,
inclusivo y flexible, que se adapte a las necesidades de cada alumno.
Pretende, además, reforzar la formación del profesorado mediante la
integración de nuevas técnicas educativas en la escuela, en todas las
poblaciones, basadas en el uso de medios digitales. Por último, pretende
garantizar la conectividad de la red universitaria y la adaptación de los
programas y sistema a las nuevas tecnologías y al aprendizaje combinado (distancia/presencial). Así y en concreto, se abordarán los siguientes
objetivos críticos para la resiliencia:
1) Prevención del abandono temprano en la educación y mejora de los
resultados educativos.
2) Plan de modernización del sistema universitario.
3) Plan de recualificación e internacionalización del personal docente e
investigador.
El objetivo 2 es el plan de modernización del sistema universitario; se basa en el fomento y apoyo a la modernización y digitalización
del sistema universitario, especialmente mediante la inversión en sus
capacidades a través de la formación y la movilidad de su capital hu237

mano y en sus infraestructuras. El objetivo fundamental es disponer de
recursos técnicos, materiales y humanos adecuados que permitan modernizar el sistema universitario español, mejorando significativamente
la relación entre el mundo digital y el ámbito académico. Adicionalmente, se persigue facilitar que la propia universidad sea productora de
tecnología de vanguardia en el ámbito de la digitalización y la innovación. Por último, este plan tiene como finalidad garantizar el acceso a la
educación superior, generando igualdad de oportunidades, y mejorando
dicha educación para contribuir a la empleabilidad y al desarrollo socioeconómico del país.
El objetivo 3 es el plan de recualificación e internacionalización
del personal docente e investigador; contempla la convocatoria de ayudas postdoctorales para la recualificación del sistema universitario español dirigidas al profesorado, a los jóvenes con títulos de doctor que
deseen desarrollar su carrera académica e investigadora y también a los
investigadores internacionales que aporten talento a las universidades
españolas. El objetivo de estas ayudas es formar en habilidades docentes e investigadoras, fomentar su movilidad nacional e internacional,
facilitar la incorporación de sus beneficiarios en el sistema español de
educación superior y aumentar la capacidad docente, investigadora y de
transferencia del sistema en la próxima década.
En definitiva, el Plan de Modernización del Sistema Universitario pretende:
a. Lograr que la Universidad funcione como vector de creación de
empleo de calidad, de reducción del paro y elemento facilitador
de igualdad de oportunidades. Las estadísticas sobre la tasa de paro y los niveles salariales de la población española de acuerdo con
su nivel de estudios indican claramente que las personas con estudios universitarios disponen de una mejor situación laboral. Para
mejorar la empleabilidad de los egresados y una mayor adecuación
de la formación a las nuevas necesidades del mercado, también se
regulan por primera vez las titulaciones con mención dual, en la que
parte de la formación universitaria se realiza en una empresa.
b. Promover el acceso a la universidad y garantizar la calidad e
innovación de sus enseñanzas, así como la buena gobernanza de
la institución. Se van a tomar medidas que permitan una mayor cobertura de becas y unas tasas universitarias más reducidas. Asimismo, se incluyen una serie de iniciativas legales que garanticen los
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requisitos mínimos de calidad docente e investigadora, una nueva
ordenación de las enseñanzas que incida en la innovación docente y
una gobernanza de la universidad más flexible y democrática.
c. Modernizar las infraestructuras universitarias para impartir
educación digital de calidad. En un contexto de presencialidad restringida y de evolución hacia un modelo híbrido, que combina la
enseñanza presencial y no presencial, resulta necesario. dotar de
equipamientos a las universidades para habilitar las aulas de un sistema de retransmisión que permita la interacción entre profesorado
y alumnado durante la actividad docente.
d. Reforzar el equipamiento y reducir la brecha digital. Implementar medidas para que los miembros de la comunidad académica con
menor poder adquisitivo dispongan de portátiles, webcams o conexiones de internet de calidad.
e. Solventar las disfunciones en formación digital del profesorado
y el alumnado. Es necesaria una inversión en formación en función
de la idiosincrasia, la metodología y la tecnología existente, en
competencias digitales para el teletrabajo y la docencia y el aprendizaje a distancia.
Por otro lado, el Plan de recualificación e internacionalización
del personal docente e investigador tiene como finalidad:
a) Modernizar la Universidad mediante la recualificación y rejuvenecimiento del profesorado universitario. En los últimos años
no se ha podido abordar la reposición y actualización de las plantillas de profesorado. En este sentido, en la próxima década se prevé
la jubilación del 48% de la plantilla de profesorado titular y del 77%
de los catedráticos. Asimismo, la emergencia de nuevas disciplinas
y tecnologías dentro de las diferentes áreas de conocimiento requiere una actualización de la formación universitaria que puede darse a
través del personal investigador que se haya especializado en estos
ámbitos durante su etapa doctoral y/o posdoctoral.
b) Incrementar el nivel de internacionalización del profesorado de
las universidades españolas. Actualmente la internacionalización
del profesorado no supera el 2,2% del conjunto del personal docente
e investigador del sistema universitario español. Para ello, es imprescindible que el PDI realice estancias formativas en el extranjero
que le permitan conocer las buenas prácticas y las tendencias de los
modelos docentes de otros países, así como construir redes de con239

tactos internacionales para desarrollar actividades de I+D+i e internacionalizar los programas formativos que se ofertan en las universidades españolas. Esta medida pretende ser un elemento estratégico
dinamizador de la promoción internacional del sistema universitario
español para aumentar su competitividad.
El profesor Pedro Ruiz, vicerrector en la Universidad de Murcia,
indicaba en el curso de verano organizado este mes de junio por la Universidad Internacional de Valencia (VIU) que las nuevas tecnologías
son las “nueva electricidad” y los datos el “nuevo petróleo” (17). En su
opinión, la pandemia ha creado cierta desilusión confundiendo “la formación de emergencia” y “la formación online”. Entiende este profesor
que iremos a una formación flexible y personalizada donde la experiencia del estudiante será uno de los factores claves de diferenciación. Para
atender las necesidades formativas y educativas de los nuevos estudiantes necesitamos elaborar materiales educativos personalizados a sus
necesidades específicas; ofrecer formación a través de plataformas bajo
demanda que les permita estudiar cualquier cosa, en cualquier momento
y lugar; conseguir economías de escala a partir de la impartición digital
que permita reducir el precio de nuestros recursos educativos; reducir el
tiempo medio de validez de los conocimientos adquiridos y aumentar la
velocidad para adaptar los cursos a la demanda.
Desde su punto de vista, las titulaciones oficiales están perdiendo valor como evidencia de las competencias de un individuo. En ese
sentido, estima que para finales de 2025, un 25% menos de estudiantes
de bachillerato de las naciones industrializadas buscarán un título formal de educación superior. Esta formación se sustituirá por la obtención
de microcredenciales, que son credenciales acumulables que añaden
flexibilidad y podrían mejorar la empleabilidad. Es evidente que estamos en un punto de inflexión para la educación superior con una incertidumbre sin precedentes. Observamos que la duración media del conocimiento adquirido es cada vez menor, la demanda de educación superior crecerá exponencialmente, y la formación en línea será una necesidad para poder satisfacer las necesidades de reskilling y upskilling. En
función de la velocidad con la que las universidades adopten este tipo
de formación se podría crear una gran brecha entre las instituciones que
adapten sus modelos de operación a la nueva realidad y las que sigan
ancladas en modelos de tradicionales.
Finalizamos afirmando que durante los momentos duros vividos
durante la pandemia, la universidad española ha estado a la altura de las
240

circunstancias poniéndose a disposición de la sociedad española y aportando los recursos humanos y materiales disponibles para frenar su
desarrollo. Las universidades españolas han demostrado ser flexibles en
sus actuaciones, resilientes con respecto a los cambios que ha marcado
esta pandemia y tener una excelsa vocación de servicio hacia la sociedad. La comparativa con el contexto internacional detalla que el sistema
universitario español ha establecido medidas similares a las llevadas a
cabo en otros países europeos.
Esta crisis del coronavirus se puede entender en gran medida
como un reto que posibilite el cambio dentro de las universidades, pero
sin perder la esencia de lo que éstas representan tanto en su vertiente
interna como hacia el exterior. Se pueden y se deben modificar métodos
de aprendizaje, crear herramientas nuevas e incluso nuevas maneras de
relación entre las personas que componen la universidad, pero la esencia universitaria de la docencia, la investigación y la transferencia se
mantendrá porque es lo que representa el valor añadido como institución.
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RESUMEN
El desarrollo de los gametos femeninos tanto en la mujer como
en otras hembras de mamíferos, presenta un primer periodo prenatal
que comienza con la migración de células procedentes del saco vitelino
a la cresta genital donde las oogonias inician su división en la 5ª semana de gestación y se rodean de una capa de células alargadas pregranulosas formando los folículos primordiales. Después se produce la multiplicación de estos hasta llegar en la mujer al 5ª o 6ª mes de vida embrionaria a un máximo de 6 millones de folículos, que quedan reducidos
a dos en el momento del nacimiento y a 400.000 en la pubertad. A partir de ésta, cada mes unas docenas de folículos son reclutados hasta que
solo uno de los folículos que inician su desarrollo, el dominante, se
mantiene y llega a alcanzar su máximo desarrollo y a salir el oocito con
la ovulación mientras que los otros entran en apoptosis. Según el conocimiento general esto va a continuar ocurriendo hasta que llegados los
50 años se agotaba el pool de folículos primordiales que se habían generado en la etapa prenatal y llegaba la menopausia. Según los nuevos
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conocimientos a partir de la pubertad y procedentes de las células troncales ováricas de la falsa albugínea se reinstaura un nuevo periodo de
foliculogénesis que dura hasta los 35 años que hace que el número de
folículos se mantenga durante todo este tiempo y es solamente a partir
de dicho periodo que las ovulaciones van a ocurrir solo en función de
los folículos antiguos que quedan en el ovario con lo que se incrementan las enfermedades congénitas. El mantenimiento de esta segunda
fase depende precisamente del envejecimiento ovárico que a su vez
determina estrés oxidativo, inflamación y apoptosis en el mismo lo que
supone que se puede adelantar la interrupción del proceso si estos elementos se incrementan mucho y tenemos una menopausia precoz. El
estrés oxidativo y sus consecuencias puede ser bloqueado por la administración de melatonina que es un potente antioxidante. De otra parte
se puede también reactivar la foliculogénesis con algunos elementos del
sistema inmunitario como son las células mononucleares y las células
Th 8 o también con la autotransfusión de plasma rico en plaquetas En lo
que respecta a la regulación ovárica se sabe que esta depende del eje
hipotálamo hipofisario donde como novedad tenemos también la existencia en el núcleo arcuato hipotálamo de las neuronas Kiss productoras
de Kissspeptinas que es donde se establece el feed back de los estrógenos ya que las neuronas productoras de GnRH no tiene receptores para
estos ni tampoco para la leptina que es quien pone en marcha el sistema
en la pubertad.
SUMMARY
The development of the gametes both in the human or other
mammalian females, shows a first prenatal period with the migration of
cells coming from the yolk sac to the genital ridge where the initial oogonias start dividing at the 5th week of gestation and are surrounded by
one layer of flattened pregranulosa cells forming the primordial follicles. Later those follicles multiply reaching between the 5th and 6th
month of embrionary development a maximum of 6 million follicles,
that are reduced to 2 million by the time of birth and to 400.000 at puberty. Starting after it every month several dozens of follicles are recruited. However only one follicle from those that start the development remains after a while and gets its full growth to get transformed in
a mature follicle to later ovulate with the extrusion of the oocite and its
transformation in a corpus luteum whereas the others enter apoptosis
Following the general knowledge this should continue occurring until
reaching the woman 50 years of age in which moment the primordial
follicle pool that was generated in the prenatal age gets exhausted and
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menopause arrives. However if we follow the new findings, starting
with the puberty a new period of folliculogenesis is instaured in which
ovarian stem cells coming from the false albuginea of the ovary are
forming new follicles until reaching 35 years of age, thus maintaining
the number of follicles in the ovary over this time. After this period
ovulations should occur only deriving from the resting follicle pool that
remains in the ovary and this situation is related with an increase in
congenital diseases. Maintenance of this second production phase is
depending of the ovarian aging process. Which in turn is increasing
oxidative stress, inflammation and apoptosis, so that depending on those elements the phase could get shortened if the increase is high and we
may have a precocious puberty. The increase of oxidative stress and its
consequences can be blocked by the administration of melatonin. On
the other hand folliculogenesis can be reactivated with some elements
of the immune system like mononuclear cells and Th 8 cells The process can be stimulated also by the self administration of platelet rich
plasma. With respect to ovarian regulation it depends from the hypothalamic pituitary axis, where we have also new data. Kiss neurones have
been found in the arcuate nucleus of the hypothalamus that are responsible for the establishment of the estrogen feed back through its production of Kissspeptines since GnRH neurones are devoid of estrogen receptors and also have not leptin receptors that is the hormone responsible for the start of the functioning of the ovarian axis during puberty.
EL OVARIO
Los ovarios tienen una doble misión. Por un lado, serán los responsables de la secreción de las hormonas femeninas una vez transcurrida la pubertad y por el otro serán también los encargados de proporcionar los gametos femeninos, los óvulos para su potencial fecundación
(Tresguerres, 2020).
Las células germinales femeninas son los oocitos, que derivan de
las oogonias, procedentes de células progenitoras del saco vitelino y
que aparecen alrededor de la 3ª semana de gestación. Estas células migran hacia la cresta genital, donde se dividen activamente y dan lugar a
las oogonias. Las divisiones de las oogonias empiezan alrededor de la
5ª semana de gestación y continúan hasta el 5º y 6º mes de embarazo,
los ovarios llegan a contener en esos momentos hasta 6 millones de
estas células (Tresguerres, 2020).
En estos oocitos, el núcleo se bloquea en la profase de la meiósis
y se forman los oocitos primarios hasta el momento en que después de
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la pubertad aparece la ovulación, en que se reasume la meiósis y se elimina el primer corpúsculo polar formándose el oocito secundario. Una
vez que el oocito ha completado su desarrollo, el folículo donde se encuentra sigue creciendo hasta alcanzar de 15 a 20 mm en el momento
previo a la ovulación. Durante esta el folículo se rompe y el oocito secundario rodeado de una serie de células la denominada corona radiata,
sale del folículo y entra en las trompas de Falopio (Adashi, 1991).
El último paso de la maduración del oocito secundario, con extrusión del 2º corpúsculo polar y formación del óvulo maduro, ocurre
solamente tras la fecundación por un espermatozoide (Wang et al.,
2017).
El folículo ovárico está formado por una o varias capas de células granulosas alargadas que rodean al oocito, y se denomina folículo
primordial. En algunos folículos las células granulosas que los rodean
pasan a ser cuboidales con lo que se transforman en folículos primarios.
A partir de la pubertad, en cada ciclo una serie de folículos comienza su desarrollo con lo que las células de la granulosa proliferan y
además aparecen cambios en las células del estroma cortical por fuera
de la lámina basal, que dan origen a una serie de capas concéntricas de
células alargadas denominadas células tecales que se van después a
separar en dos: una teca interna y otra teca externa.
Al proliferar las células granulosas y tecales el folículo va creciendo notablemente, y cuando éste llega a alcanzar los 200 µm, empiezan a aparecer acumulaciones de líquido entre las células de la granulosa, que van incrementando su tamaño hasta ir confluyendo con lo que
dan lugar a una cavidad central llena de líquido denominada antro.
Esta formación acaba de transformar el folículo primario original en un folículo de Graaf maduro en el que el oocito ocupa una posición excéntrica rodeado de dos o tres capas de células granulosas, denominadas "cúmulo oóforo", que está unido al resto de las células granulosas por uno de sus lados. Esta estructura sale con el oocito en la
ovulación y se denomina corona radiata (Wang, 2017)
En los ovarios, en el el 6º mes de vida embrionaria aparece el
máximo número de folículos: 6 millones. De todos estos folículos, en el
momento del nacimiento, quedan aproximadamente solo dos millones.
Entre la época del nacimiento y la pubertad, que comienza aproximadamente a los 12 ó 13 años gran parte de dichos folículos primordiales
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sufren también un proceso de atresia de forma que solamente unos
400.000 folículos están presentes en el ovario de la mujer que comienza
su vida fértil. De éstos, solamente alrededor de 400 van a tener la oportunidad de madurar completamente y de pasar a las trompas de Falopio
y al útero, donde serán potencialmente fecundables, mientras que el
resto también va a sufrir un proceso de apoptosis.
Solamente el folículo de de Graaf maduro será el que, al romperse, libere al oocito junto con la corona radiata, a la cavidad abdominal.
A partir de los restos foliculares hemorrágicos que quedan en el ovario,
se va a producir una transformación de las células granulosas en células
luteínicas, formándose el cuerpo lúteo que será el responsable de la
secreción hormonal en la segunda fase del ciclo (Botella, 1995).
En la mujer adulta (entre la época puberal, alrededor de los 12
13 años, y la menopausia, entre los 45 y 50 años) todos estos cambios
morfológicos dan lugar cada mes a una serie de cambios en las secreciones hormonales que constituye el ciclo menstrual ovulatorio normal
(Eppig et al., 1996, Tresguerres, 2008).
Durante muchos años todos los médicos involucrados en el estudio de la reproducción habíamos aceptado la teoría, que la producción
de gametos en el ovario ocurría exclusivamente durante el periodo intrauterino. Que al final del 5º mes las células del saco vitelino que habían colonizado la cresta genital se habían divido dando origen a oocitos que iniciaban la meiosis y quedaban bloqueados en la fase de leptotene de la profase en la cortical del ovario. Estos oocitos rodeados por
una capa de células epiteliales planas daba origen a los folículos primordiales ováricos de los que podían contarse hasta 6 millones en el 6º
mes de vida embrionaria (Tresguerres, 2008, Rodrigues et al., 2008).
Una parte de estos folículos va a sufrir procesos de apoptosis de
forma que en el momento del nacimiento solo quedan 2.000.000. De
estos a su vez en la pubertad solo hay algo menos de medio millón que
son los que van a iniciar los procesos de reclutamiento, desarrollo y
dominancia dando lugar a los ciclos menstruales con las variaciones
hormonales asociadas que suponen aumento de estrógenos en la primera fase del ciclo y a partir de la ovulación de nuevo aumento de estrógenos y esta vez también con progesterona. Muy recientemente también
se ha visto que la hormona Antimülleriana (AMH) presente dentro del
ovario es precisamente una de las principales responsables de mantener
bloqueado el proceso de reactivación de los folículos primarios, de ma249

nera que si no hay AMH los folículos maduran casi de golpe de forma
que en pocas semanas se produce el agotamiento de la reserva folicular
ovárica. Un tema interesante es precisamente la relación que pueda
existir entre los niveles de AMH y el estrés oxidativo ovárico (Garcia
Alix et al., 2012, Hayes et al., 2016)
Al final del ciclo disminuyen todas las hormonas y comienza un
nuevo ciclo con el reclutamiento de varias docenas de folículos que de
nuevo van a seguir todo el proceso de nuevo.
De esta forma transcurridos 35 años de vida fértil, se agotaría la
población de folículos y aparecería la menopausia.
El número de folículos que comienzan el crecimiento en cada ciclo depende, probablemente, del tamaño del "pool" residual de los folículos inactivos que a la luz de los conocimientos clásicos iba disminuyendo con el tiempo, puesto que la génesis de los mismos había ocurrido en el ovario solamente en el periodo prenatal. Eso significaba que
la población de folículos que llegaban a la pubertad era finita y que, a lo
largo de los ciclos, los folículos que eran reclutados para su posible
desarrollo y fecundación provenían todos de la población original de los
400.000 foliculos presentes en el momento de la pubertad.
Sin embargo Bukovski (2011 a,b) y Bukovsky y Caudle (2012),
y luego en de nuevo Bukovski (2015) han conseguido demostrar de
forma evidente que durante el periodo que va desde la menarquia hasta
los 38 años mas o menos, lo que ellos denominan el “prime time” reproductivo, ocurre un nuevo periodo de producción de gametos femeninos a partir de células troncales ováricas que están presentes en la falsa
túnica albugínea del ovario. Estos datos han sido también constatados
por Gougeon (2015) que ha visto como se mantiene la población de
folículos durante dicho periodo (Findlay et al., 2015).
Las células troncales ováricas van a seguir dos caminos paralelos en su evolución y desarrollo de forma que gracias a un proceso de
migración directa hacia la cortical ovárica, llevan a la aparición de las
células granulosas que forman una especie de nidos a donde van a alojarse los oocitos con lo que estos quedan rodeados por dichas células. Y
de otra forma por medio de una migración desde la falsa albugínea a
través del sistema vascular intraovarico y mediante la colaboración de
unos niveles hormonales adecuados y también de algunas células del
sistema inmunitario a pleno funcionamiento, llevarán a la aparición de
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los propios oocitos que se iran a alojar en los nidos de células granulosas mencionados anteriormente. De esta forma y al revés de lo que hemos venido explicando en las 3 últimas décadas, existe un nuevo periodo durante el cual se vuelve a reanudar la formación de folículos ováricos entre los 15 y los 38 años y que hace que la población de folículos
se mantenga casi estable durante todo este periodo (Bukovski y Caudle
2012). Este proceso se interrumpe a los 38 años con lo que a partir de
ese momento es cuando ya solo pueden reclutarse folículos “viejos” y
por eso empieza a aumentar la incidencia de alteraciones congénitas
como la trisomía del par 21.
Aunque en la falsa túnica albugínea de los ovarios de las mujeres menopáusicas siguen existiendo células troncales estas no son capaces de transformarse en oocitos y células granulosas es debido a que el
sistema inmunitario ha disminuido ya mucho su función. Sin embargo,
si se cultivan las células troncales en presencia de células mononucleares y Th8 se puede conseguir restablecer la formación de folículos con
posibilidad de fecundación. Incluso simplemente con la transfusión de
una cantidad pequeña (500 ml) de sangre procedente de una mujer joven en la mitad de la fase folicular a una mujer menopáusica se puede
conseguir de nuevo fertilidad (Bukovski, 2015). Esto se puede conseguir también transplantando algunas células del sistema inmunitario
como los monocitos y células asociadas. Estos datos se basan en otros
previos de Kaiser (2014) y de Villeda et al., (2014) que demostraron en
otros modelos de envejecimiento el poder rejuvenecedor de las transfusiones de sangre de individuos jóvenes a viejos. Mas recientemente se
han obtenido resultados similares autotransplantando plasma rico en
plaquetas (Pantos et al., 2019, Sfakianoudis et al., 2020)
También si se transplantan células troncales ováricas (OSC) procedentes de los ovarios de una ratona transfectada con proteína fibrilar
verde a los ovarios de una ratona joven irradiada de forma que sus ovarios no tienen folículos de ninguna clase los folículos se desarrollan y si
esta hembra se cruza da lugar a crías con el marcaje correspondiente.
Eso ocurre porque la rata irradiada mantiene sin embargo un sistema
inmunitario activo y también secreciones hormonales adecuadas (Bukovski y Caudle, 2012).
Estos datos recientes, aunque todavía no bien conocidos, abren
nuevas perspectivas a todo lo que significa por un lado la posibilidad de
prolongar los años de fertilidad en fallo ovárico precoz e incluso en la
menopausia normal propiamente tal. De igual forma podría extender el
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periodo fértil en animales de granja de alto valor económico como algunas yeguas.
Ovulación
Una vez conseguida la maduración total del folículo de Graaf, se
va a producir su ruptura con liberación del oocito contenido en su interior juntamente con el cúmulo ooforo que lo rodea (Botella, 1995). La
ruptura de la membrana folicular parece ocurrir por acción de un activador del plasminógeno presente en el líquido folicular, que catalizaría
la conversión del plasminógeno en plasmina, enzima proteolítico capaz
de romper la membrana basal. Esta ruptura folicular podría estar mediada también por una especie de “reacción inflamatoria” local dependiente de histamina, por colagenasas o por la contractura folicular inducida por prostaglandinas.
Cuerpo lúteo
Tras la ruptura del folículo, tanto los capilares como los fibroblastos de la teca interna proliferan y penetran la lámina basal. Las células granulosas murales se someten a cambios morfológicos, que en su
conjunto determinan el proceso de luteinización. Todas estas células
granulosas transformadas, más las células tecales y los vasos se entremezclan para dar lugar al cuerpo lúteo, que será el responsable de la
secreción de las hormonas sexuales durante la fase postovulatoria del
ciclo (Hodgen, 1987).
Normalmente el cuerpo lúteo (CL) de los primates dura alrededor de 14+2 días, transcurridos los cuales regresan espontáneamente,
quedando reducido a una cicatriz blanquecina denominada corpus albicans, a no ser que se produzca fecundación, en cuyo caso la rápida producción de hCG por el trofoblasto embrionario precursor de la placenta,
transformaría el cuerpo luteo menstrual en un cuerpo luteo gravídico,
prolongando y aumentando las secreciones hormonales, especialmente
progesterona, necesaria para el mantenimiento del embarazo en sus
fases más iniciales.
Biosíntesis de las hormonas sexuales en el ovario
Las hormonas sexuales femeninas producidas en el ovario son
fundamentalmente el estradiol y la progesterona, aunque también se
producen pequeñas cantidades de estrona, androstendiona, testosterona,
17-α-hidroxiprogesterona y varias hormonas no esteroideas, como la
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inhibina, la relaxina y algunos factores locales. Todos los esteroides
ováricos se producen fundamentalmente en las estructuras foliculares y
en el cuerpo lúteo y derivan del colesterol (Tresguerres et al., 2000).
Los lugares principales de producción esteroidea en el ovario
son fundamentalmente la granulosa, la teca, y las células del cuerpo
lúteo, que poseen el sistema enzimático complementario, completo requerido para la formación de hormonas esteroides (Hillensjö, 1981).
A lo largo del proceso de maduración folicular y paralelamente
al mismo se producen toda una serie de cambios hormonales. Por un
lado, se sintetiza el estradiol de forma creciente hasta el momento de la
ovulación, disminuyendo sus niveles plasmáticos en el momento de la
misma y volviendo a elevarse hasta niveles parecidos a los preovulatorios gracias a la contribución del cuerpo luteo en la segunda fase del
ciclo. En esta segunda fase, dichos niveles de estradiol se acompañan
de un incremento muy marcado de niveles plasmáticos de progesterona.
Además, se producen también unos ciertos niveles de andrógenos
La teoría más en boga actualmente indica la necesidad de interacción entre las células de la teca interna y las de las granulosa para
conseguir la biosíntesis de estrógenos (Hillensjö, 1981) Las células tecales, con suficiente vascularización y dotación de receptores para colesterol LDL, disponen de los sistemas enzimáticos capaces de transformar la pregnenolona en andrógenos, pero no tienen sin embargo los
enzimas aromatizantes para llegar a la biosíntesis del estradiol. Por su
parte las células de la granulosa, con poco acceso al LDL colesterol, lo
que disminuye mucho su capacidad de biosintetizar pregnenolona y
progesterona, son sin embargo capaces de sintetizar cantidades elevadas
de estrógenos, si los andrógenos precursores les son proporcionados por
las células tecales. Es precisamente con la colaboración entre las células
de la teca y las células de la granulosa la que permite el proceso de biosíntesis del estradiol tal y como ocurre en el ovario durante el crecimiento folicular
Estrógenos
Los estrógenos naturales son compuestos de 18 átomos de carbono caracterizados por la presencia de un anillo A aromatizado con un
grupo hidroxilo en el carbono 3 y además un grupo hidroxilo adicional
o cetónico. El más importante y potente de los estrógenos secretados
por el ovario es el estradiol 17 ß.
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La secreción del estradiol al plasma es variable a lo largo del ciclo menstrual, con unos valores de alrededor de 30 pg/ml en la fase
folicular temprana que alcanzan los 300 pg/ml en fase periovulatoria
disminuyendo marcadamente en los 2, 3 días siguientes a la ovulación y
alcanzando de nuevo 200 pg/ml durante la fase lútea (Tresguerres et al.,
2000).
Progestágenos
La progesterona es un esteroide de 21 átomos de carbono que
procede de la pregnenolona. Durante la fase folicular, los niveles plasmáticos con los que nos encontramos son de alrededor de 0.5 ng/ml y
su procedencia, como hemos visto anteriormente, es tanto folicular como suprarrenal. A partir de la ovulación, el cuerpo lúteo es el principal
productor, que determina un incremento marcado de sus concentraciones que llegan a alcanzar de 10 a 40 veces los valores previos hasta
llegar a 20 ng/ml (Tresguerres et al., 2000).
REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN OVÁRICA
Hormonas Hipofisarias
El control de la función ovárica se lleva a cabo por las hormonas
gonadotrópicas hipofisarias que incluyen a la LH, FSH. Estas se producen en las células basófilas de la adenohipófisis y tienen una estructura
glucoproteica, con dos cadenas α y ß. La cadena α es común a ambas,
siendo la ß específica de cada una de ellas, así como el componente
glucídico (Eppig et al., 1996).
Tanto LH como FSH se producen en el mismo tipo celular: la
célula gonadotropa. En condiciones normales, tanto la LH como la FSH
presentan una secreción pulsátil en la mujer en dependencia directa de
la secreción de un decapéptido hipotalámico, el LHRH. Además de su
pulsatilidad ultradiana, ambas gonadotropinas presentan un perfil cíclico mensual con valores de FSH más elevados al final de la fase lútea y
comienzo de la fase folicular y con un pico marcado durante la etapa
ovulatoria. La LH presenta también valores ligeramente más altos al
final de la fase folicular seguidos de un pico periovulatorio de mayor
magnitud que el de FSH y disminución durante la fase lútea. Si se elimina el funcionamiento ovárico, bien por la llegada del climaterio, o
bien por castración, LH y FSH se incrementan de forma evidente, con
un mayor predominio de la segunda y manteniendo su carácter de secreción pulsátil (Tresguerres, 2020).
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Al llegar la pubertad, la FSH incrementada ejerce una acción estimulante del desarrollo folicular, a la vez que induce la aromatización
de los estrogénos y la síntesis de inhibina. Inicialmente, la FSH interviene también en el proceso de reclutamiento, crecimiento folicular y
desarrollo final del folículo dominante. Este folículo al tener más sensibilidad a la FSH es capaz de continuar su desarrollo en presencia de
niveles cada vez más bajos de esta que van a determinar la atresia del
resto de los folículos inicialmente seleccionados pero que no son tan
sensibles. La disminución de la FSH ocurre por el feed-back negativo
que ejercen los estrógenos, conjuntamente con la inhibina, sobre la
misma (Hodgen, 1987).
La LH actúa a nivel del folículo ya maduro va a determinar la
ovulación. Además, actuando sobre las células de la teca y también
sobre las células granulosas maduras, las va a luteinizar transformando
el folículo en cuerpo lúteo.
Control hipotalámico de la secreción de Gona-Dotropinas: GNRH o
LHRH
La GnRH es el decapéptido hipotalámico que regula la secreción
de LH y FSH. Si administramos GnRH de forma pulsátil, se mantienen
los niveles de LH y FSH en una proporción similar a la normal en la
mujer. Sin embargo, si se incrementa la frecuencia de pulsos o bien se
administra de manera continua, ambas gonadotropinas disminuyen al
cabo de varios días. Tiene lugar un fenómeno denominado de regulación negativa de receptores (down regulation) a nivel de las células
gonadotropas hipofisarias, que las hace insensibles al estímulo con
GnRH (Knobil y Wildt, 1983).
Las neuronas productoras de GnRH están a su vez sometidas a
control por parte de otras células denominadas KiSS que producen
KISS peptinas Se producen fundamentalmente en el núcleo arcuato y en
las hembras tambien en el área preóptica actúando a través de un receptor de membrana unido a proteinas G denominado GPR 54. Por su parte
estas KiSSpeptinas están moduladas por los niveles de leptina que procede de la grasa, y que supone en la pubertad la señal de puesta en marcha del eje reproductor cuando se alcanza una reserva grasa determinada (Roa et al., 2008). De esta forma se establece un circuito donde la
mayoría de las señales periféricas incluyendo las hormonas sexuales y
los reguladores metabólicos actuarían sobre las células Kiss productoras
de Kisspeptinas del núcleo arcuato y del área preóptica que a su vez
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regularan las neuronas GnRH ergicas para poner en marcha el eje ovárico.
La secreción fisiológicamente pulsátil de LHRH a nivel hipotalámico es capaz de desencadenar, en las células gonadotropas de la hipófisis, la liberación de LH y FSH. (Leyendecker y Wildt, 1983) Sin
embargo, la magnitud de la respuesta es proporcional al ambiente estrogénico: los estrógenos parecen ejercer un efecto inhibidor sobre la
liberación de gonadotropinas por la hipófisis, a la vez que, por otra parte, incrementan su biosíntesis. De esta manera, el incremento continuo
de los niveles plasmáticos de estrógenos durante la maduración folicular daría lugar a una disminución de los niveles de LH y FSH circulantes, por un lado, pero por otro a un incremento de los niveles hipofisarios de ambas gonadotropinas. La reiteración del estímulo con GnRH
en los animales con un pool de gonadotropinas incrementado, daría
lugar, en un momento determinado, a una liberación máxima de dichas
gondotropinas que constituiría el pico ovulatorio de las mismas (Ferin
et al., 1984).
Esto da lugar a un problema de interpretación, ya que, en la segunda fase del ciclo, de nuevo se incrementan los niveles estrogénicos,
y sin embargo, al final de la segunda fase del ciclo, no vuelve a ocurrir
un "pico ovulatorio" de LH y FSH.
¿Cuál es la explicación? Durante la segunda fase del ciclo, el incremento de estrógenos va acompañado de un incremento manifiesto en
los niveles de progesterona, y esta última es capaz de impedir el de incremento de biosíntesis de gonadotropinas que determinan los estrógenos aislados. Por tanto, aunque los niveles estrogénicos permanecen
altos durante toda la fase luteínica, al final de la misma no se produce
ninguna liberación de otro pico de LH y FSH, por impedirlo la progesterona.
Clásicamente, se admite que el ciclo menstrual esta gobernado
por una interacción entre hipotálamo, hipófisis y ovario (Tresguerres,
2008), donde el hipotálamo, desempeña un papel preponderante. Se
plantea, sin embargo, una dificultad en el entendimiento de cómo un
sistema de retroalimentación negativo, como el mencionado anteriormente, ejercido por estrógenos y progesterona sobre la secreción de LH
y FSH, puede en un momento determinado, alrededor de la fase ovulatoria, convertirse en un feed back positivo que determinase la presencia
del pico ovulatorio de LH y FSH. Parece que las kisspeptinas secretadas
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en el área preóptica están relacionadas precisamente con la secreción
cíclica de las gonadotropinas a través de la modulación de la pulsatilidad de GnRH.
A la luz de nuevos descubrimientos, el ciclo menstrual se ha interpretado de una forma distinta. Parece que la interrelación hipófisis
ovario es el lugar de génesis de la mayoría de los cambios hormonales
que dan lugar al ciclo menstrual, desempeñando el hipotálamo un mero
papel secundario en su desarrollo. Sin embargo, esto no quiere decir
que el GnRH no tenga un papel crucial en el mantenimiento del ciclo,
por lo que sus mecanismos de control tienen una importancia muy relevante.
Podríamos establecer un símil hidráulico, considerando a la hipófisis como un recipiente con un grifo de entrada (biosíntesis) y otro
de salida (secreción). El nivel del líquido (gonadotropinas) se mantiene
en equilibrio dinámico (Tresguerres, 2020).
1. Los estrógenos estimulan la síntesis e impiden la liberación de gonadotropinas a la sangre, con lo cual los niveles plasmáticos bajan
(feed back negativo), pero el contenido hipofisario aumenta (aumento del líquido).
2. Si consideramos que el recipiente tiene un sifón como "válvula de
seguridad", cuando el nivel del líquido en la hipófisis alcanza una
altura determinada funcionará el sifón y se liberará en poco tiempo
una gran cantidad de líquido (pico de gonadotropinas).
3. De esta manera podríamos explicarnos la acción de los estrógenos a
nivel puramente hipofisario desempeñando el hipotálamo (GnRH)
un papel secundario en este proceso.
Sin embargo, como mencionábamos anteriormente, esto no es
del todo cierto, ya que no sólo estrógenos y progesterona actuando sobre la hipófisis serán capaces de modificar la secreción de gondotropinas por la misma, sino que la GnRH, en base a la modificación de la
frecuencia de sus pulsos, o de la magnitud de los mismos, también podrá desempeñar un papel importante en el estímulo hipofisario (Knobil
y Wildt, 1983)
La interacción entre todos los componentes mencionados hasta
ahora, a través de los circuitos de información positivos y negativos,
dan lugar, por consiguiente, a la instauración del ciclo menstrual.
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CICLO MENSTRUAL
Desde el comienzo de la pubertad, y hasta la menopausia, el
ovario funciona produciendo una serie de secreciones hormonales cíclicas que, a través de su acción sobre varios órganos de la economía, darán lugar al ciclo menstrual que se traduce en toda una serie de cambios
hormonales
Como hecho más importante de estos ciclos menstruales cabe
destacar la liberación de un óvulo fecundable cada mes aproximadamente; sin embargo, el fenómeno más evidente macroscópicamente es
el sangrado menstrual, que aparece también con la misma periodicidad
y que es consecuencia de la acción coordinada hormonal ovárica sobre
el endometrio uterino.
Los esteroides ováricos actúan igualmente sobre otras estructuras del tracto reproductivo, si bien con efectos menos evidentes. Existe,
por tanto, también un proceso cíclico en las trompas, útero, vagina, vulva y mamas, en función a los cambios hormonales periódicos a los que
da lugar el ovario.
ENVEJECIMIENTO Y OVARIO
El envejecimiento es un fenómeno multisistémico que afecta diversos órganos y tejidos (Harman, 1956, 2001) generando cambios estructurales y funcionales que limitan su capacidad para mantener su
función. El aumento del estrés oxidativo se ha implicado como responsable de muchas de las alteraciones que tienen lugar en el envejecimiento y la menopausia, y el mecanismo de acción podría ser el incremento de peróxidos lipídicos y/o la deficiencia de mecanismos antioxidantes de defensa.
Efectos sobre el ovario
Hay muchas evidencias que sugieren que el declive en la función
ovárica que tiene lugar en la menopausia se asocia a un envejecimiento
del ovario que se asocia con el incremento del estrés oxidativo y de
citoquinas pro-inflamatorias. Las más importantes son la IL-1, la IL-6,
y el TNF-α. La deficiencia de estrógenos también parece aumentar la
respuesta inflamatoria celular a través de estas citoquinas (Pfeilschifter,
2002).
A nivel ovárico se ha visto que existe una disminución de la función mitocondrial con la edad, y más concretamente una disminución
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de la actividad de varios enzimas mitocondriales y de algunos elementos de la cadena de transporte electrónico. La expresión de varios genes
que codifican algunas de las proteínas que intervienen en la síntesis de
ATP se reduce también con el envejecimiento. Estas observaciones
apoyan nuestros resultados en los que hemos visto una disminución de
ATP en células hepáticas de los animales viejos. Este fenómeno puede
deberse al incremento de estrés oxidativo que se puede observar en el
líquido folicular, ya que este es capaz de inhibir la respiración mitocondrial. (La melatonina es capaz de proteger la función mitocondrial en
algunas situaciones patológicas en las que se liberan radicales libres que
son precisamente los responsables de la lesión mitocondrial. Además de
reducir el estrés oxidativo, la melatonina puede disminuir la NO sintasa
mitocondrial reduciendo por lo tanto la producción de NO y peroxinitritos en la mitocondria que son moléculas capaces de alterar su función.
Efectos parecidos se ejercen por parte de la GH, los estrógenos y los
fitoestrogenos.
En otro estudio realizado recientemente en nuestro laboratorio el
nivel de sustancias proinflamatorias (TNFα, IL-1β y IL-6) durante el
envejecimiento estaba incrementado a nivel hepático mientras que la
anti-inflamatoria IL-10 estaba disminuida. En este caso y al revés de lo
que ocurre en el estrés oxidativo no se encontraron diferencias entre
hembras ovariectomizadas e intactas. La administración de melatonina,
estrógenos y/o fitoestrógenos a las ratas ovariectomizadas disminuyó
los niveles de TNFα, IL1β, IL-6 e incremento los niveles de IL 10. El
mismo tratamiento en ratas hembras intactas disminuyó significativamente los niveles de TNFα y IL-6, e incrementó la IL-10, pero no cambió el nivel de IL-1β. Como han visto también otros autores (Sastre et
al., 2000).
Envejecimiento y estrés oxidativo
La cantidad de daño oxidativo presente en las diferentes macromoléculas del organismo aumenta con la edad, y la acumulación de
dicho daño a lo largo de la vida tiene consecuencias funcionales importantes (Sohal et al., 2002). Con la edad, se produce un incremento del
daño oxidativo al DNA (Hamilton et al., 2001), lo que determina el
incremento de las mutaciones. También la cantidad de proteínas nitrosiladas y oxidadas aumenta en diversos tejidos (Stadtman, 1992). Además, se reduce la eliminación mediante proteolisis de las proteínas oxidadas, haciendo que éstas se acumulen. Asimismo, se incrementa el
daño oxidativo a lípidos (Jeon et al., 2001). Y todos estos elementos
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determinan alteraciones de la función mitocondrial que aparecen con la
edad, provocando disminución de la producción de ATP y desacoplamiento de la cadena respiratoria, lo cual a su vez genera más radicales
libres, y cierra el círculo vicioso (Sastre et al., 2000; Van Remmen et
al., 2001; Quiles et al., 2004)
Dos de las moléculas mas importantes relacionadas con las lesiones oxidativas son el óxido nítrico (NO) y el monóxido de carbono
(CO). Se sabe que el NO, además de su papel como elemento de señalización fisiológico o mediador de inflamación, puede también actuar
como radical libre tanto de manera directa como a través de la génesis
de peroxinitritos. Si tenemos en cuenta que tanto el NO como los peroxinitritos en exceso alteran la función mitocondrial y la síntesis de fosfatidilcolina (PC) que es un componente esencial de la membrana, sabremos que su medida puede ser un buen índice para evaluar las alteraciones debidas al envejecimiento. Por otro lado, el CO es uno de los
elementos de una vía metabólica la hemo-oxygenasa-1 (HO-1)-CO, que
se ha propuesto recientemente como una de las defensas contra las lesiones oxidativas e inflamatorias y por ello nos puede servir para conocer el grado de afectación metabólica. Como otros marcadores de las
lesiones oxidativas podemos medir además del NO y el CO, o los nucleosomas que nos indican las células que entran en apoptosis, el citocromo C citosólico y mitocondrial que junto con la producción de ATP
nos indican la situación metabólica de las células,el LPO que nos indica
la afectación de la membrana, la Bcl2 como antiapoptotica y también
las enzimas glutatión reductasa, peroxidasa o S-transferasa, que nos
informan de la capacidad de defensa frente a la oxidación que dispone
el organismo.
La familia de Bcl2 está constituida por proteínas tanto inductoras como represoras de apoptosis. La expresión de Bcl2 suprime la
apoptosis, mientras que la expresión de otro de sus miembros, el Bax, la
induce. El Bax antagoniza el efecto de Bcl2 y acelera la muerte celular.
El balance entre proteínas inductoras y represoras constituye uno de los
mecanismos de control más importantes en la regulación de los mecanismos de apoptopsis. También las caspasas 3 y 9 son agentes proapoptóticos.
ENVEJECIMENTO
En humanos, los niveles de melatonina en plasma comienzan un
descenso a partir de los 25-35 años, y a la edad de 40-60 años se tiene
unos niveles que son un 35-50% de los presentes en individuos jóvenes
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(Acuña-Castroviejo et al., 2004, (Kennaway et al., 1999) Y casi más
llamativo que la reducción de los niveles es la disminución del pico
nocturno (Magri et al., 2004) limitando su capacidad de sincronización
de los ritmos circadianos. De hecho, a partir de los 40-50 años comienzan a alterarse y desincronizarse nuestros ritmos, lo que genera alteraciones funcionales, conductuales y de adaptación, que constituyen signos de envejecimiento (Acuña-Castroviejo et al., 2004). Paralelamente
a esta disminución de la secreción de melatonina, se produce un incremento de la tasa de producción de radicales libres, y una disminución
de la actividad de enzimas antioxidantes, como SOD, GRd, y GPx, que
están en parte regulados por la propia melatonina. El papel de la melatonina en la regulación del estrés oxidativo parece cada día más evidente.
Asumiendo reducciones tisulares similares en los niveles de melatonina, cabe especular que uno de los factores por los que los individuos viejos presentan un mayor daño oxidativo podría ser la disminución de la producción de melatonina inducida por la edad (Reiter et al.,
2002).
Melatonina y ovario
Se ha visto que existe una disminución de la función mitocondrial con la edad en varios tejidos, y más concretamente una disminución de la actividad de varios enzimas mitocondriales y de algunos
elementos de la cadena de transporte electrónico. La expresión de varios genes que codifican algunas de las proteínas que intervienen en la
síntesis de ATP se reduce también con el envejecimiento. Estas observaciones apoyan nuestros resultados en los que hemos visto una disminución de ATP en células hepáticas de los animales viejos. Este fenómeno puede deberse al estrés oxidativo, ya que este es capaz de inhibir
la respiración mitocondrial. La melatonina es capaz de proteger la función mitocondrial en algunas situaciones patológicas en las que se liberan radicales libres que son precisamente los responsables de la lesión
mitocondrial. Esto ocurre en la isquemia reperfusión o en la administración de sustancias inflamatorias o también en modelos experimentales
de envejecimiento acelerado Además de reducir el estrés oxidativo, la
melatonina puede disminuir la NO sintasa mitocondrial reduciendo por
lo tanto la producción de NO y peroxinitritos en la mitocondria que son
moléculas capaces de alterar su función.
Hemos podido comprobar que la administraron oral de melatonina aumenta el contenido en ATP de los hepatocitos aislados de híga261

dos de animales viejos, lo que indica una mejoría importante de la función mitocondrial en estos. Se sabe que la melatonina incrementa la
actividad de algunos enzimas involucrados en la fosforilización oxidativa y en la síntesis de ATP (Castillo et al., 2005)
El líquido folicular supone el microambiente específico para el
desarrollo del oocito (Agarwal et al., 2003). y tiene un importante papel
en su calidad, implantación y desarrollo temprano. Este entorno, unido
a las células granulosas, esteroides y factores de crecimiento contiene
leucocitos y macrófagos y citoquinas que son productores de ROS (Attaran et al., 2000). Un desequilibrio en la producción de ROS bien sea
por dichos elementos o por un metabolismo alterado en el líquido folicular puede tener un efecto adverso sobre todos los procesos mencionados (Agarwal et al., 2005)
El aumento de radicales libres puede ser tóxico para la formación del embrión mientras que unos niveles fisiológicos de ROS pueden
ser indicativo de oocitos sanos que se desarrollan normalmente [Jana et
al. 2010]. Por eso el estudio que hemos llevado a cabo ha sido medir los
parámetros de estrés oxidativo en el líquido folicular de mujeres donantes de oocitos sanas y jóvenes y compararlos con dichos parámetros
medidos en pacientes de menos de 35 años con baja respuesta a las gonadotropinas. Se han medido, TNF alfa, IL1, IL 6, malonildialdehido,
VEGF, etc. que se viene usando como marcadores en muchos tejidos en
alteraciones relacionadas con el estrés oxidativo (Shacter 2000; Cherubinia et al., 2005; Lykkesfeldt 2007).
En el foliculo antral la diferenciación de las células somáticas
que rodean al oocito a células del cúmulo es esencial para el desarrollo
y viabilidad del oocito (Eppig et al., 1996) Las células del cumulo llevan a cabo características funcionales distintas de las granulosas con un
mayor grado de proliferación, baja capacidad esteroidogénica y baja
expresión de los receptores para LH (Thomas et al., 2003, Gilchrist et
al., 2004). Estos cambios son dependientes de los factores secretados
por el oocito (When et al., 2010).
Los valores de LPO tienen una correlación negativa con la fertilización, como vieron ya Oyawoye et al. (2003), que también observaron que valores bajos de actividad antioxidante total predicen la existencia de un potencial de fertilización reducido Igualmente a reducción
de los antioxidantes tiene la misma significación (Paszkowski et al.,
1995).
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En lo que respecta a nuestros propios resultados, hemos podido
ver que, comparando los valores de los distintos parámetros medidos en
el líquido folicular de pacientes con pobre respuesta a las gonadotropinas, procedentes de un programa de FIV con los de donantes de oocitos
de ese mismo programa, hemos obtenido los siguientes resultados
Enzimas Antioxidantes
Hemos podido ver que las concentraciones de glutation transferasa (GST), glutation reductasa (GR) así como la actividad de glutation
peroxidasa (GPx) son significativamente más bajas en las pacientes con
baja respuesta al compararlas con las donantes de oocitos. Las medias
de GST en los folículos de las donantes era 0, 7 ± 0,03 nmol min/ mg
and 0,5 ± 0,03 nmol min/ mg en pacientes. La media de GR en el liquido folicular fue de 1,509 nmol min/ mg en donantes y 0,94 nmol min/
mg en pacientes (p<0,0001) y la de GPx de los donantes era 8,4 nmol
min/ mg y de 7,4 nmol min/ mg en pacientes (p=0,083).
Marcadores de estrés oxidativo
El malondialdehido (MDA) del líquido folicular estaba incrementado significativamente en las pacientes con baja respuesta (39,5 ±
4,1 μmol /mg) al compararlas con las donantes (25,3 ± 1,4 μmol / mg
p=0,039).
Los niveles de los metabolitos del óxido nítrico (NOx) fueron de
0,34 ± 0,03 nmol/mg en donantes y de 1,2 ± 0,08 nmol/mg in pacientes
(p=0,0039).
Marcadores de inflamación
Los niveles de IL-6 eran más elevados significativamente en las
pacientes con baja respuesta (0,083 ± 0,01 pg/ml) comparadas con las
donantes de oocitos (0,023 ± 0,003 pg/ml) (p<0,004) lo mismo que los
niveles de interleuquina (IL-8) que era más alta en pacientes (2,71 ±
0,16 pg/ml) que en donantes (1,85 ± 0,1 pg/ml) (p=0.0024)
El nivel de factor de crecimiento endotelial (VEGF) era casi el
doble en las pacientes (20,6 ± 1,67 pg/ml) que en las donantes (12,6 ±
0,6 pg/ml) (p=0.0156).
No se encontraron diferencias significativas en el líquido folicular en las concentraciones de factor de necrosis tumoral alfa (TNFalpha) entre ambos grupos.
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Por todo lo anteriormente mencionado, podemos deducir que el
exceso de marcadores de estrés oxidativo y la disminución de antioxidantes endogenos en el líquido follicular, puede contribuir en un primer
escalon a la disminucion de la capacidad de respuesta folicular a las
gonadotropinas, y en un segundo escalón a un aumento de la apoptosis
de los mismos, con la aparición de una menopausia precoz. Estos datos
se confirman si estudiamos el papel del inflamasoma en el ovario de
estas pacientes donde se puede ver un aumento significativo del mismo.
Menopausia
La menopausia se produce por el agotamiento definitivo de la
reserva folicular ovárica, lo que supone la pérdida de la capacidad reproductiva, y además como la producción hormonal de la gónada femenina está ligada a la presencia de células del folículo, el agotamiento de
estos conlleva toda una serie de cambios hormonales (Palacios, 2000).
La secreción de esteroides ováricos es insuficiente para mantener el
retrocontrol sobre las gonadotrofinas hipofisarias, lo cual implica un
aumento paralelo de FSH y LH.
La edad media a la cual la mujer alcanza la menopausia varía en
los diferentes estudios publicados. La O.M.S. asigna la edad de 50 años
para la mujer occidental.
A partir de los cuarenta años los efectos de la reducción de la reserva folicular ovárica son evidentes.
Los escasos folículos que quedan responden de forma inadecuada al estímulo gonadotrópico hipofisario, con lo que el número de ovulaciones disminuye progresivamente.
El déficit de estrógenos y progesterona, principales hormonas
antiandrogénicas, condiciona un aumento de la actividad de la androstendiona y la testosterona sobre sus receptores. Por este motivo, es frecuente encontrar durante la postmenopausia una relativa androgenización.
Aunque, como hemos comentado, la edad de la menopausia oscila entre los 47 y los 52 años, un 1-3% de las mujeres puede sufrir un
fallo ovárico precoz que les situará en condiciones de hipoestrogenismo
de forma prematura.
Sin embargo, recientemente Bukovsky y Caudle (2012), han
conseguido demostrar de forma evidente que durante el periodo que va
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desde la menarquia hasta los 38 ± 2 años se produce un nuevo periodo
de producción de gametos femeninos a partir de células troncales ováricas que están presentes en la falsa túnica albugínea del ovario. Estos
datos han sido corroborados por Gougeon (2012), demostrando que
como ya había visto el grupo de Erickson 1966 en la vaca, en la mujer
entre los 18 y 38 años no podía demostrarse la disminución del número
de folículos.
Estas células troncales van a seguir dos caminos paralelos que
van a conducir por un lado a la aparición de las células granulosas que
rodean al ovocito y por el otro con la colaboración de niveles hormonales adecuados y la de células del sistema inmunitario a la aparición de
los propios oocitos. De esta forma existe un nuevo periodo durante el
cual se vuelven a producir folículos ováricos entre las 15 y los 38 años.
Hay muchas evidencias que sugieren que el declive en la función
ovárica que tiene lugar en la menopausia se asocia a un incremento espontáneo del estrés oxidativo y de las citoquinas pro-inflamatorias en
dicho órgano. La deficiencia de estrógenos también parece aumentar la
respuesta inflamatoria celular a través de estas citoquinas mediante el
estímulo del número de receptores y otros cofactores, potenciando de
esta forma sus efectos (Pfeilschifter, 2002).
Por otro lado, existe la posibilidad de utilizar las células troncales ováricas de la falsa túnica albugínea del ovario para obtener tanto
células granulosas como células germinales (ovocitos) abren la posibilidad de volver a conseguir fertilidad en ovarios sometidos a quimio o
radioterapia o incluso en ovarios postmenopáusicos siempre y cuando
consigamos un ambiente hormonal e inmunitario adecuado. Los trabajos de Abban y Johnson (2009), asi parecen indicarlo.
CONCLUSIONES
De todos estos datos podemos extraer varias conclusiones:
La primera, que la longitud del periodo reproductivo depende
fundamentalmente de la producción de folículos nuevos después de la
pubertad.
La segunda, que a su vez este proceso dependerá de la existencia
de estrés oxidativo e inflamación en el ovario en función del grado de
envejecimiento del mismo. Esta situación seria potencialmente tratable
utilizando melatonina.
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Que la existencia de células troncales ováricas después de la
menopausia haría teóricamente posible el mantenimiento de la función
reproductiva si potenciamos el sistema inmunitario y las hormonas sexuales adecuadamente.
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RESUMEN
El almacenamiento de tejidos, gametos y embriones en los bancos de recursos zoogenéticos junto con el empleo de las biotecnologías
reproductivas suponen una herramienta fundamental en los programas
de conservación de razas autóctonas y especies silvestres en peligro de
extinción, ya que permite utilizar todas las estrategias disponibles para
maximizar la diversidad genética en estas poblaciones. Por ello, es necesario conocer el estado de las tecnologías de criopreservación de estos tipos celulares, las bases criobiológicas, las alternativas y peculiaridades de cada tipo celular ante los procesos de congelacióndescongelación, las limitaciones existentes y también, los riesgos sanitarios asociados y la legislación vigente.
Palabras clave: Bancos de germoplasma; Conservación; Biotecnologías reproductivas; Razas autóctonas en peligro; Especies silvestres amenazadas.
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SUMMARY
The storage of tissues, gametes and embryos in genetic resource
banks together with the implementation of reproductive biotechnologies
are a key tool in conservation programmes of threatened native breeds
and wildlife species, as they allow to use all the available effective strategies to maximise genetic diversity in these populations. That is why it
is necessary to be aware of the state of cryopreservation technologies in
these celular types, the cryobiological basis, the alternatives and peculiarities of each cell type with respect to the freezing-thawing processes,
the existing constraints and also the sanitary associated risks and the
current legislation.
Key words: Germplasm banks; Conservation; Reproductive
biotechnologies; Endangered native breeds; Threatened wildlife species.
1. INTRODUCCIÓN
Las especies ganaderas son una fuente fundamental de variabilidad genética en las que el medio natural ha jugado un papel diferenciador importante formando razas y ecotipos perfectamente adaptadas a su
entorno. Sin embargo, el grado de especialización creciente en las producciones, el hecho de que las razas autóctonas sean menos competitivas, la introducción masiva de razas especializadas y la realización de
cruzamientos indiscriminados con estas ha originado la reducción del
número de efectivos en estas razas o incluso la pérdida de razas de interés, originando poblaciones de tamaño reducido, con la consecuente
pérdida de variabilidad genética. De hecho, en los últimos 15 años han
desaparecido 300 de las 6.000 razas domésticas en peligro identificadas
por la FAO y la lista actual de alerta contempla 1.350 razas domesticas
que se enfrentan a una posible extinción o incluso ya están extintas
(FAO, 2004). Sin embargo, aunque menos competitivas desde el punto
de vista productivo, son las más resistentes y adaptadas a las condiciones del entorno y una fuente fundamental de variabilidad genética, favoreciendo el desarrollo sostenible y el mantenimiento de determinados
ecosistemas. En España, el Catálogo Oficial de razas de 2019 (MAPA,
2019) indica que hay 32 razas autóctonas de bovino en peligro de extinción (el 69,56% de las razas incluidas en esta especie), 33 de ovino
(64,70%), 20 de caprino (90,90%), 9 porcinas (56,25%), 21 equinas (6
asnales; 77,77%) y 20 aviares (90,90%), además del camello canario, el
conejo gigante de España y el antiguo pardo español. El Real Decreto
274

2129/2008 establece el Programa Nacional de conservación, mejora y
fomento de las razas ganaderas que tiene por finalidad, entre otras, incorporar las líneas de actuación de la Estrategia mundial de la FAO en
materia de conservación y utilización sostenible de los recursos zoogenéticos.
En el caso de las especies silvestres, la fragmentación, explotación y destrucción del hábitat natural, junto con la polución y la caza,
han originado graves pérdidas de biodiversidad que han provocado la
extinción de un gran número de especies, provocando reducciones drásticas del tamaño poblacional con la consecuente pérdida de variabilidad
genética. A su vez, la fragmentación del hábitat impide el flujo genético
entre subpoblaciones geográfica o biológicamente aisladas, originando
que el reducido tamaño de estas poblaciones aumente en ellas el riesgo
de consanguinidad. En estas poblaciones, los efectos de la consanguinidad originan, entre otros, una mayor mortalidad neonatal, mayor susceptibilidad al padecimiento de enfermedades y problemas reproductivos (criptorquidia, teratospermia y una mayor incidencia de espermatozoides con acrosoma dañado). A modo de ejemplo, en el caso concreto
del guepardo (Acinonyx jubatus), se ha descrito en la bibliografía (Crosier et al., 2007) que en animales en libertad solo hay un 20% de espermatozoides normales en sus eyaculados (Figura 1).

Figura 1. Espermatozoides de guepardo (Acinonyx jubatus), obtenidos mediante electroeyaculación teñidos con eosina-nigrosina, con una elevada incidencia de espermatozoides anormales.
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En el caso de las especies silvestres, la Lista Roja de especies
amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se ha convertido en la fuente de información más exhaustiva sobre el estado global de conservación de especies de animales, hongos y plantas, siendo un indicador crítico de la salud de la biodiversidad mundial y una poderosa herramienta para informar y catalizar acciones para la conservación de biodiversidad, que son críticos
para proteger los recursos naturales. La UICN categoriza a las especies
en función de su estado en tres categorías principales: Bajo riesgo (LC),
amenazada y extinta (EX), con varios subgrupos en cada una de ellas y
así, según los datos publicados por la UICN en 2021, actualmente hay
1.333 especies de mamíferos que se enfrentan a la extinción, teniendo
en cuenta las especies incluidas en las categorías en peligro crítico
(CR), en peligro (EN) y vulnerables (VU).
2. ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN
Existen dos claras estrategias en materia de conservación que no
se pueden considerar de forma independiente, sino que han de actuar de
forma coordinada. Por un lado, la conservación in-situ, método tradicional que implica la recuperación y mantenimiento de los animales
vivos en el ambiente en el que se han desarrollado. El Convenio de Diversidad Biológica en su artículo 8 (Naciones Unidas, 1992), da una
clara prioridad a este tipo de conservación, ya que permite la evolución
de las poblaciones en su medio natural, pero el problema es que este
tipo de actividades implican un compromiso financiero importante y en
el caso de las especies domésticas, hay que considerar que la producción puede no ser rentable y en muchos casos, el manejo es complejo.
Por otro lado, estarían los programas de conservación ex‒situ, entendidos como el mantenimiento de poblaciones cerradas fuera del ambiente
en que se han desarrollado con vistas a su reintroducción en su hábitat
natural, o también, entendida como la instauración de bancos de recursos zoogenéticos, lo que implica el almacenamiento de gametos, tejidos, células, y embriones que puedan ser utilizados para regenerar un
animal.
En función de la situación en la que se encuentre la especie (población) en cuestión, siempre hay que considerar las limitaciones de
espacio y el coste asociado a las actividades a realizar, teniendo en
cuenta que, en el caso de la conservación ex situ con mantenimiento de
animales vivos, para conservar un 90% de la diversidad genética durante 1.000 generaciones, sería necesario disponer de 5.000 individuos,
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cifra que ascendería a 50.000 si se quiere conservar un 99% de la diversidad genética (Bennett, 2001). En el caso de la instauración de programas de conservación ex‒situ mediante el empleo de recursos zoogenéticos, hay que valorar el coste del desarrollo de los protocolos adecuados de crioconservación de gametos y embriones para la especie en
cuestión y el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida (inseminación artificial, transferencia de embriones, fertilización in vitro,
inyección intracitoplasmática de espermatozoides o incluso, clonación),
a emplear dentro del programa.
3. BANCOS DE RECURSOS ZOOGENÉTICOS COMO MEDIDA DE APOYO EN LOS PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN
La instauración de recursos zoogenéticos como medio para la
conservación de una raza o especie en peligro de extinción ha de considerarse como una herramienta fundamental de apoyo en los programas
de conservación in vivo.
Los beneficios del empleo de recursos zoogenéticos en materia
de conservación han sido señalados por diversos autores (Bennett,
2001) y entre ellos podríamos destacar la mayor seguridad, menores
requerimientos de espacio de almacenamiento y que facilitan el flujo
genético, por las ventajas que supone el transporte de gametos frente al
de animales vivos, evitando también el riesgo sanitario, el coste asociado y las cuestiones relativas al bienestar de los animales. Asimismo,
con el empleo de BRZ se incrementa el intervalo generacional natural y
la diversidad genética y se minimizan la consanguinidad en la población y el riesgo de introgresión. También hay que considerar los beneficios futuros, ya que el avance de las tecnologías reproductivas es tal,
que se podrían llegar a resolver problemas de fertilidad de animales
genéticamente importantes, realizar la selección de animales resistentes
a enfermedades e incluso, seleccionar el sexo de la descendencia. Por
último, se previene el riesgo de mutaciones que de aparecer en la población viva, podría llevar a la especie a la extinción.
Sin embargo, el empleo de recursos zoogenéticos también presenta inconvenientes en el almacenamiento a largo plazo, siendo el
principal de ellos la ausencia de evolución adaptativa, del tipo selección
y mutación, es decir, cambios genéticos que se producen en la población viva, pero no en el material almacenado, lo cual hace que disminuya la viabilidad del mismo porque no existen garantías de supervivencia
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en la descendencia obtenida a partir del material criopreservado en un
hábitat natural sujeto a continuos cambios. Por ello, resulta imprescindible aplicar estrategias de manejo que garanticen la correcta utilización
del material almacenado, avalando su ‘viabilidad genética’ (Bennett,
2001).
Los objetivos realizables con el material conservado aparecen
reflejados en el segundo documento de líneas directrices para la elaboración de Planes Nacionales de Gestión de los Recursos Genéticos de
Animales de granja (FAO, 1998). Así, para la recuperación de una raza
desaparecida, la opción adecuada sería el empleo de embriones criopreservados y en menor grado, a partir de dosis seminales. Si el objetivo es
el desarrollo de una nueva raza o mejora de una con inadecuada producción, la estrategia a utilizar sería la utilización de dosis seminales
mediante inseminación artificial. Como apoyo a los programas de conservación in vivo, con el fin de efectuar cruzamientos tendentes a minimizar la consanguinidad, se plantearía el empleo de semen y embriones.
Por último, para identificar genes importantes o efectuar estudios de
ADN, son precisamente este tipo de muestras las que hay que almacenar. Por tanto, en función de los objetivos planteados en el programa y
de la situación de la población en cuestión, varían las necesidades en
cuanto al tipo de muestras y al stock que es necesario almacenar.
Así, en especies domésticas, la congelación de muestras seminales para su uso mediante inseminación artificial y fertilización in vitro
(FIV), es la técnica más extendida y la conservación de embriones, está
también bastante estandarizada en la mayoría de ellas, teniendo en
cuenta que su aplicación, requiere de mayor infraestructura y preparación técnica. Sin embargo, la criopreservación de ovocitos, se encuentra
todavía en fase experimental en la mayoría de las especies.
En las especies silvestres resultaría imprescindible poder almacenar germoplasma de los animales en libertad para su uso en los programas de cruzamiento, incrementando de esta forma la diversidad genética y evitando las pérdidas que originan las capturas de animales en
libertad. Así, si los protocolos de crioconservación de gametos y embriones estuvieran disponibles y las tecnologías reproductivas suficientemente desarrolladas (incluyendo el desarrollo de técnicas que permitan monitorizar la actividad reproductiva en las hembras), los donantes
de gametos actuarían como miembros adicionales de la población por
tiempo indefinido, aumentando el tamaño efectivo de la población. Sin
embargo, salvo excepciones, los protocolos a emplear no están lo sufi278

cientemente desarrollados, por lo que sería necesario realizar investigaciones encaminadas a optimizar la obtención de muestras, determinación de su calidad, criopreservación, así como la forma óptima de utilizar estos recursos en los programas de cruzamiento.
3.1.

Fundamentos de la Criopreservación

La criopreservación es la conservación a largo plazo de células
vivas a bajas temperaturas, concretamente, en nitrógeno líquido (LN2) a
-196ºC. A esta temperatura se impide toda reacción enzimática y química y una muestra puede ser conservada durante años (Mazur et al.,
1984) sin que se hayan evidenciado alteraciones en el ADN por los procesos de congelación (Glenister et al., 1990). La criopreservación implica la obtención y congelación de semen, ovocitos, embriones, tejidos
o células que puedan ser utilizados para regenerar un animal y constituye una ciencia en sí misma.
Para la congelación es imprescindible el empleo de crioprotectores que eviten daños irreparables a nivel celular. Así, desde el descubrimiento de las propiedades crioprotectivas del glicerol (Polge et al.,
1949), se ha adquirido una gran experiencia en la congelación en diversos tipos celulares y tejidos, así como también en espermatozoides y
embriones (FAO, 1998). Sin embargo, la criopreservación de ovocitos
hoy por hoy no proporciona resultados satisfactorios, ya que en este
caso, además de una menor disponibilidad de células para efectuar ensayos encaminados a establecer los protocolos adecuados, existen otros
problemas como el tamaño de la célula y su grado de especialización y
complejidad, lo que explica la escasa disponibilidad de gametos femeninos en los bancos de recursos zoogenéticos. Por tanto, en general,
pero de más aplicación incluso en el caso de las especies silvestres, el
método más eficaz para preservar la diversidad genética es la criopreservación de semen, ya que la obtención de las muestras es mucho menos problemática que la de ovocitos o embriones, existe una mayor disponibilidad de muestras para la realización de los estudios encaminados
a la puesta a punto de los protocolos de criopreservación y los procesos
de congelación y descongelación requieren menos entrenamiento y
equipación técnica que la obtención/producción, congelación y posterior transferencia de embriones.
Independientemente del tipo de muestra, si la solución a congelar es una suspensión celular, conforme disminuye la temperatura, comienza la cristalización, se reduce el agua de la solución y ésta, progresivamente, tiene una mayor concentración de solutos, incrementándose
279

su osmolaridad. De hecho, a temperaturas de -40ºC, la osmolaridad de
la solución se puede incrementar hasta 20 veces (Mazur et al., 1981).
La exposición de la célula a las elevadas concentraciones de solutos
hace que ésta, para equilibrar la presión osmótica pierda agua por ósmosis. A partir de este momento, si la curva de enfriamiento es lenta, el
contenido de agua intracelular permanece en equilibrio con la solución
y conforme aumenta la osmolaridad de la solución extracelular consecuente a la bajada de temperatura, la célula pierde agua, por lo que se
reduce la probabilidad de formación de cristales de hielo en el interior
de la célula, aunque bien es cierto que si la curva de enfriamiento es
demasiado lenta, la célula continua perdiendo agua provocando una
deshidratación lenta, en la que el agua intracelular sale al medio extracelular congelándose provocando la muerte de la célula por la exposición prolongada a las elevadas concentraciones de solutos del medio
extracelular o fracción líquida residual. Por el contrario, si la curva de
enfriamiento es rápida, la célula no tiene tiempo material para realizar
el equilibrio y conforme disminuye la temperatura, en el agua intracelular se puede producir el mismo proceso que ocurre a nivel extracelular
con formación de cristales de hielo intracelulares, lo que compromete la
viabilidad celular (Watson y Fuller, 2001). Por tanto, para establecer las
curvas de enfriamiento óptimas es necesario controlar dos aspectos
fundamentales, por un lado, la formación de cristales de hielo intracelulares y por otro, el efecto solución que sufren las células por la exposición a condiciones hipertónicas extremas de la fracción líquida residual
conforme disminuye la temperatura, evitando así tanto los daños provocados por el efecto solución, como los derivados de la formación de
hielo intracelular, de forma que se maximice la viabilidad celular tras la
descongelación de las muestras.
3.2.

Congelación de semen

El espermatozoide es una célula compleja altamente especializada. Los principales problemas que plantea frente a la congelación estriban en su especial relación área/volumen, debido a la longitud del flagelo y su escaso citoplasma. Hay que tener en cuenta que en estas células no existen ribosomas ni aparato de Golgi y sin embargo, están presentes otras organelas específicas esenciales para el proceso de fertilización y el desarrollo embrionario temprano como son el acrosoma y el
centriolo proximal. Además, la membrana plasmática está regionalmente especializada y es extremadamente sensible a los daños por enfriamiento, siendo de esencial importancia preservar la integridad de la
membrana en los procesos de congelación-descongelación.
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Así, la congelación de semen es una técnica compleja, poco conocida y que se ha efectuado con éxito en un número limitado de especies. Hay que tener en cuenta que las propiedades bioquímicas del semen y la morfometría espermática varían de unas especies a otras, por
lo que cada protocolo ha de ser diseñado en función de la especie con la
que se trabaje. El éxito alcanzado en el caso del semen bovino, se debe
a muchos años de investigación y a la realización de ensayos de campo
con miles de animales. También, a la especial resistencia del semen
bovino a los procesos de congelación descongelación y a la intensa selección que se ha efectuado a lo largo de los años de los sementales por
su calidad seminal, la resistencia de sus eyaculados a los procesos de
congelación-descongelación y los resultados de fertilidad obtenidos en
las pruebas de campo.
En el caso de los animales silvestres, sería necesaria la formulación de diluyentes adecuados, la elección de crioprotector y concentración del mismo, la temperatura y forma de adición y tiempo de equilibrado, así como las curvas de enfriamiento y velocidades de congelación-descongelación óptimas. Todo ello, requeriría una inversión en
investigación con lo que supone en tiempo, coste y disponibilidad de
muestras.
Otro aspecto importante a considerar en las especies silvestres,
es que para la aplicación de las dosis seminales criopreservadas mediante inseminación artificial (IA), es necesario disponer del conocimiento necesario sobre la fisiología reproductiva en las hembras, lo
cual pasa en la mayoría de los casos por efectuar el seguimiento de la
actividad ovárica, efectuando determinaciones hormonales en heces y
orina (Borque et al., 2011).
En especies silvestres, la primera inseminación artificial exitosa
fue realizada en 1972 en el zorro ártico (Alopex lagopus) por Aamdal et
al., 1972. A partir de ese momento, la evolución ha sido lenta y la tendencia o estrategia habitual ha sido adecuar los protocolos establecidos
en las especies doméstica filogenéticamente más cercanas.
Hay que tener presente que el método de obtención de la muestra seminal, va a condicionar el protocolo de congelación a emplear y
que dentro de una misma especie, existen variaciones en función del
origen de la muestra. En este sentido, han sido muchas las técnicas que
se han descrito en la bibliografía para la obtención de muestras seminales (vagina artificial, electroeyaculación, masturbación, canulación del
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pene, empleo de colectores vaginales en el tracto reproductivo de las
hembras, biopsia testicular, obtención post-mortem de espermatozoides
epididimarios, etc.). En animales domésticos, la técnica de elección
suele ser la vagina artificial, ya que evita el empleo de anestesia y la
restricción física, pero requiere entrenamiento y contacto estrecho con
el animal, con lo cual su empleo en animales silvestres es complicado,
aunque se ha utilizado con éxito en algunas especies silvestres: Gorila
(Gorilla gorilla) (Loskutoff et al., 1991); Chimpancé (Pan troglodytes)
(Yu et al., 2018); Guepardo (Acinonyx jubatus) (Durrant, 1990; Durrant
et al., 2001); Tapir (Tapirus indicus) (Durrant, 1990; Wittayarat et al.,
2021) y Delfín mular (Tursiops truncatus) (Durrant, 1990).

Figura 2. Electroeyaculación en oso pardo (Ursus arctos; izquierda) y lince europeo
(Lynx lynx; derecha)

Otra alternativa es el empleo de la electroeyaculación, que en el
caso de especies domésticas se reserva para casos excepcionales y sin
embargo, en silvestres, suele ser la técnica de elección (Figura 2). En
cuanto a su aplicación, además de las cuestiones relativas al bienestar
de los animales, hay que considerar que las muestras obtenidas median282

te este método son de peor calidad, y en domésticas se ha demostrado
que se caracterizan por tener un mayor volumen, menor concentración
y un mayor porcentaje de espermatozoides inmaduros en los eyaculados
(Jiménez-Rabadán et al., 2012; Álvarez et al., 2012; Bopape et al.,
2015). Para su aplicación en silvestres, es imprescindible someter a los
animales a tranquilización/anestesia y a una correcta inmovilización,
teniendo en cuenta que el estrés de la manipulación, unido a la necesaria anestesia, altera los patrones hormonales, afectando a la función
testicular y a la calidad seminal. Es imprescindible aplicar un protocolo
adecuado a la especie, ya que se ha demostrado que una sobreestimulación puede originar estrés grave y traumas agudos, pudiendo provocar
desgarros de la pared del recto, abrasiones por sobrecalentamiento, deposiciones electrolíticas en mucosa rectal, hematomas abdominales y en
los casos más extremos, dislocaciones pélvicas e incluso daños medulares.
Otro aspecto fundamental a resaltar con el empleo de esta técnica, es la enorme variabilidad en la respuesta, tanto entre especies, como
entre individuos e incluso en un mismo individuo, en función del grado
de estrés originado en la captura y el protocolo anestésico empleado. En
general, con planos anestésicos más profundos, se requiere mayor estimulación, aunque la respuesta con idéntica dosis de anestesia puede no
ser uniforme. Por tanto, es importante adecuar el protocolo a emplear
en función de la respuesta observada en el animal. También se ha demostrado que los resultados mejoran cuando la estimulación se combina con movimientos de la sonda
Otra alternativa para la obtención de semen que adquiere especial relevancia en especies y razas en peligro de extinción, es la obtención post-mortem, ya que supone la última oportunidad de almacenamiento de germoplasma de animales de alto valor genético o en peligro
de extinción (Leibo y Songsasen, 2002; Pérez-Garnelo et al., 2003;
2004; 2006; Goovaerts et al., 2006; Álvarez et al., 2012). Inicialmente,
se pesó que los espermatozoides obtenidos de epidídimo podrían ser
más susceptibles a los procesos de congelación debido a la falta de contacto con el plasma seminal, sin embargo, los resultados obtenidos tras
la descongelación pueden ser similares (Pérez-Garnelo et al., 2006b) o
superiores a los de las muestras obtenidas por electroeyaculación (Álvarez et al., 2012), aunque sí parece que existe mayor mortalidad embrionaria cuando se utiliza mediante inseminación artificial en un estudio
efectuado en bovino (Cooper, 2012). Una estrategia habitual en la con283

gelación de este tipo de muestras ha sido emplear los mismos protocolos que en el semen eyaculado, sin embargo, los espermatozoides de
epidídimo no han contactado con las secreciones de las glándulas accesorias y se ha demostrado que la crio-resistencia puede estar afectada
por el origen de la muestra (Gilmore et al., 1998). Las secreciones de
las glándulas sexuales accesorias alteran la sensibilidad al enfriamiento
y la resistencia a la congelación (Yu et al., 2002) y así, las diferencias
en las propiedades de membrana hacen que los espermatozoides presenten un comportamiento diferente en los procesos de congelacióndescongelación (Watson y Morris, 1987). El epidídimo tiene un microambiente caracterizado por un bajo pH, presión hiperosmótica y una
baja tensión de O2, lo que hace necesario para cada especie, que se
desarrollen los protocolos adecuados para este tipo de muestras.
Han sido varios los métodos descritos para la obtención de espermatozoides de la cola del epidídimo. El método de flotación consiste
en la realización de cortes en la cola del epidídimo, inmersión de las
células en un medio tamponado durante unos minutos, filtración del
medio y recuperación de los espermatozoides. Este ha sido el método
de elección en especies de pequeño tamaño y se ha utilizado en ratón
(Songsasen et al., 1998); perro (Hewitt et al., 2001; Yu y Leibo, 2002;
Hori et al., 2004) y ciervo (Cervus nippon) (Hishinuma et al., 2003).
Otra posibilidad es la realización de cortes en la cola del epidídimo e
inmersión del fluido en el medio de congelación (Figura 3). Esta técnica
se ha utilizado en ciervo (Hishinuma et al., 2003; Martínez-Pastor et
al., 2006); morueco (Kaabi et al., 2003) y panda gigante (Pérez-Garnelo
et al., 2003; 2004) entre otras, pero tiene como principal inconveniente
la elevada contaminación con glóbulos rojos y células, que se ha demostrado que compromete la fertilidad de las muestras cuando se utilizan en fertilización in vitro (Verberckmoes et al., 2004) y también, que
se obtienen muestras en menor cantidad y de peor calidad (MartínezPastor et al., 2006).
Por ello, el método más empleado para la obtención postmortem de espermatozoides ha sido el lavado retrógrado de la cola del
epidídimo desde el conducto deferente (Figura 3), descrito por Amann
y Griel en 1974 y que básicamente consiste en realizar una canulación
del deferente con una palomilla de diámetro adecuado a la especie, inyectar el medio de congelación, seguido de la inyección de aire y la
realización de un corte con hoja de bisturí en la unión de la cola con el
cuerpo del epidídimo. Se ha utilizado en caballo (Braun et al., 1994),
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ciervo (Cervus elaphus) (Garde et al., 1998; Martínez-Pastor et al.,
2006), Búfalo (Syncerus caffer) (Herold et al., 2004), arruí y oso pardo
(Pérez-Garnelo et al., 2005; 2006).

Figura 3. Obtención post-mortem de espermatozoides de la cola del epidídimo mediante cortes (izquierda) o lavado retrógrado (derecha).

Existe también la posibilidad de realizar el lavado de la cola del
epidídimo e en sentido fisiológico, efectuando la canulación del conducto epididimario y recogiendo por el deferente, método que presenta
como principal ventaja, la mínima contaminación de las muestras, siendo un método cuyo uso queda restringido a especies de tamaño testicular considerable.
Obtenida la muestra, se procede a la dilución de la misma en un
diluyente apropiado. En cualquier especie, el diluyente ha de tener una
presión osmótica adecuada, aportar nutrientes como fuente de energía,
tampones que neutralizan los cambios de pH provocados por el catabolismo espermático, crioprotectores que protegen a la célula del choque
frío y antibióticos para prevenir contaminaciones que podrían afectar a
la calidad de los eyaculados. Desde el punto de vista didáctico, tradicionalmente, los diluyentes se dividen en dos grandes grupos, aquellos
con base azúcar que se complementan con citrato sódico como tampón
o aquellos, base Tris como tampón, que se complementan con azúcares.
La Tabla 1 muestra una serie de diluyentes ampliamente utilizados tradicionalmente en la congelación de dosis seminales en ungulados (Holt,
2001). Como se puede observar, se emplean dos crioprotectores comunes en todos ellos, el glicerol, como penetrante y la yema de huevo co285

mo no penetrante, aunque la tendencia actual es la de eliminar la yema
de huevo en la formulación de diluyentes, como veremos.

Tabla 1. Diluyentes empleados en la congelación de semen en ungulados. Fuente:
Holt, 2001.

En rumiantes, y en el caso concreto del bovino, como diluyentes
tradicionales se han empleado el citrato-yema o tris yema, ambos con
un 7% de glicerol (Pickett y Berndtson, 1974; Pickett et al., 1978; Rodríguez et al., 1975; Watson, 1979; De Leevw et al., 1993) o bien diluyentes basados en el empleo de leche descremada, con un 7% de glicerol (Ahmod y Foote, 1985). En esta especie, los protocolos de conservación de dosis seminales han sido ampliamente desarrollados y no han
cambiado sustancialmente en los últimos 40 años, habiéndose demostrado que la inclusión de un amplio rango de aditivos (antioxidantes,
ácido hialurónico, proteínas anticongelantes), no ha proporcionado mejoras sustanciales en los resultados de fertilidad, por lo que hoy día, la
tendencia universal es el empleo de diluyentes comerciales evitando los
productos de origen animal.
El glicerol ha sido el crioprotector más utilizado y el más efectivo en semen (Leibo y Songsasen, 2002). El semen de toro tolera concentraciones relativamente altas de glicerol (6-9%) y se ha utilizado en
concentraciones entre el 2% y el 11%. Su efecto varía en función del
diluyente y la velocidad de congelación empleados (Woelders, 1997;
Cheng et al., 2004). A pesar de ser el crioprotector por excelencia en el
caso del semen, es citotóxico y su toxicidad puede afectar la viabilidad
y fertilidad (Rudenko et al., 1984; Watson, 1995). También se ha demostrado que los espermatozoides eyaculados y epididimarios muestran
diferente respuesta a la concentración a emplear (Martínez-Pastor et al.,
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2006a) y que su adición a 5ºC, reduce los efectos citotóxicos (Colas,
1975)
La yema de huevo ha sido sin duda el crioprotector no penetrante más empleado en la congelación de dosis seminales en todas las especies, sin embargo, su empleo presenta numerosos inconvenientes. Por
un lado, supone un riesgo sanitario importante (Herold et al., 2006),
contiene sustancias esteroides y sus derivados (Hartman et al., 1988) y
no tiene una calidad estandarizada (Müller et al., 2001). Además, se ha
demostrado que afecta negativamente a la integridad acrosómica (Watson y Martin, 1973; Aboagla y Terrada, 2004) y que actúa como factor
capacitante per sé (Ijaz et al., 1989). Por ello, se han realizado numerosos estudios encaminados sustituir la yema de huevo por fosfolípidos de
origen vegetal y así, en eyaculados de toro no se han encontrado diferencias entre diluyentes con y sin yema en su formulación, ni en la movilidad espermática (Müller et al., 2001; Bousseau et al., 1998) ni en el
porcentaje de acrosomas intactos tras la descongelación (Aires et al.,
2003), sin embargo, en espermatozoides de epidídimo de búfalo cafre
(Syncerus caffer), se obtuvieron mejores resultados a la descongelación
con diluyente comercial con yema de huevo (Herold et al., 2006).
En cuanto a la velocidad de enfriamiento, con eyaculados de toro, se utilizan curvas de enfriamiento lento, a razón de -0,23ºC/min
(Ennen et al., 1976; Gilbert y Almquist, 1978), aunque en estudios
comparativos efectuados, se han obtenido resultados similares con curvas de enfriamiento más rápidas (de -4,2ºC/min) (Januskauskas et al.,
1999). En las especies silvestres también se han efectuado estudios
comparativos y así, en impalas, se ha demostrado que la resistencia de
los espermatozoides no está influenciada por la velocidad de enfriamiento (Gilmore et al., 1998), mientras que en ciervo ibérico, se han
obtenido mejores resultados de integridad acrosómica a la descongelación, con el empleo de velocidades de enfriamiento rápidas (FernándezSantos et al., 2006a) y en esta misma especie, se ha determinado que el
efecto es dependiente del crioprotector empleado (Fernández-Santos et
al., 2006a)
A su vez, el tiempo en el que los espermatozoides están en contacto con el crioprotector tiene también grandes efectos sobre las características seminales post descongelación. Así, una exposición corta favorece la supervivencia espermática y la movilidad de las muestras descongeladas (Berndtson y Foote, 1982), mientras que una exposición
larga (de más de 4 horas) ha demostrado que origina efectos perjudicia287

les en la movilidad espermática (Wiggin y Almquist, 1975), sin embargo, en espermatozoides obtenidos de epidídimo en búfalo cafre (Syncerus caffer), no se han encontrado diferencias entre 2 h y 9 h (Herold et
al., 2006).
Durante la descongelación de las dosis, se producen cambios de
temperatura y variaciones osmóticas que disminuyen el porcentaje de
espermatozoides viables y causan daños ultraestructurales, funcionales
y bioquímicos (Mazur, 1984), influenciados tanto por la composición
del diluyente, como por la concentración de crioprotector. La teoría
general indica que la descongelación rápida proporciona mejores resultados evitando los problemas de recristralización y los efectos osmóticos de la solución (Vishwanath y Shanon, 2000), sin embargo, en eyaculados de toro, la descongelación a 37ºC durante 10-15 segundos seguida por dos minutos a 21ºC, ha demostrado mejorar los resultados de
integridad de membrana (Correa et al., 1996), aunque también se han
realizado estudios comparativos que han demostrado que no existen
diferencias entre la descongelación a 37ºC y la realizada a temperatura
ambiente (Vishwanath y Shanon, 2000). Hay que tener en cuenta que la
sensibilidad a la temperatura de descongelación, también depende del
origen de la muestra. En muestras epididimarias de ciervo ibérico, se
han obtenido mejores resultados de fertilidad, cuando se han empleado
velocidades de descongelación lenta (Soler et al., 2003).
Para la evaluación de los protocolos de criopreservación, es necesario realizar controles de calidad, antes y después de la congelación.
Hay que señalar que la única prueba definitivamente válida sería la fertilidad de las hembras inseminadas (Amann, 1989), pero en especies
silvestres no siempre se puede efectuar, por lo que es necesario contar
con pruebas laboratoriales que nos puedan indicar la calidad de las
muestras almacenadas.
El primer parámetro imprescindible de evaluar es la movilidad,
aunque su correlación con la fertilidad en la bibliografía oscila entre 0 y
0,60, debido a que en la mayoría de los casos la motilidad se ha estimado de forma subjetiva. Otra forma de evaluación es la capacidad de
penetración del moco cervical, empleando moco cervical bovino comercial incluso en especies silvestres y que en humana ha demostrado
correlaciones con la fertilidad. Pero sin duda, la prueba más novedosa
son los sistemas CASA (Computer assisted sperm analisys), sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque el sistema está desarrollado en
la mayoría de las especies domésticas, la forma y tamaño de los esper288

matozoides varía entre especies y por tanto, los programas disponibles
para especies domésticas, no son aplicables a las silvestres en las que el
desarrollo informático sería costoso. Además, para poder establecer
correlaciones con la fertilidad, habría que realizar infinidad de ensayos
de campo, lo cual tampoco es viable en las especies silvestres.
Otra de las pruebas imprescindibles a realizar es el estudio del
porcentaje de espermatozoides normales del eyaculado y principales
morfoanomalías (Figura 4), ya que machos con una elevada proporción
de anomalías severas pueden ser subfértiles, aunque también es cierto
que la relación entre defectos menos graves y fertilidad no es clara y
así, sementales con mayor porcentaje de morfoanomalías en sus eyaculados pueden incluso tener mayor fertilidad que otros.

Figura 4. Morfoanomalías en eyaculados de bisonte (Bison bonasus) en frotis teñidos
con eosina-nigrosina.

Resulta también fundamental valorar la integridad acrosómica,
ya que es uno de los parámetros que más se ve afectado por los procesos de congelación-descongelación. Se puede evaluar mediante microscopía óptica de contraste de fases (Pursel y Johnson, 1974), tinciones en
campo claro que permiten evaluar conjuntamente la viabilidad y el es289

tado del acrosoma (Talbot y Chacón, 1981; Tamuli y Watson, 1994;),
citometría de flujo (Graham et al., 1990) con el uso de una lectina
[peanut agglutinin (PNA) o pisum sativum agglutinin (PSA)] conjugada
con un fluorocromo [fluoresceína (FITC) o ficoeritrina (PE)]. También
se ha desarrollado una triple tinción que combina el uso de SYBR-14 y
PI, para evaluar viabilidad espermática, con la lectina PNA marcada
con ficoeritrina (PE-PNA), que tiñe en naranja los acrosomas dañados
(Nagy et al., 2003), aunque todas ellas requieren mayor equipamiento y
la puesta a punto para cada especie con la que se trabaje.
Una prueba relativamente sencilla de realizar es la determinación de la integridad de membrana mediante el test de endósmosis celular o HOS test (Hypoosmotic swelling test) (Jeyendran et al., 1984) que
mide la capacidad de osmorregulación de la membrana espermática tras
someter la muestra a una incubación en solución hipoosmótica durante
un corto período de tiempo (Figura 5). Esta prueba se ha correlacionado
positivamente con los resultados del test de penetración en humana y
también con la movilidad espermática en guepardo y faisán (Durrant,
1990).

Figura 5. HOS test. Espermatozoides que han reaccionado positivamente al test de
endósmosis celular y muestran torsión helicoidal de la cola.

La viabilidad espermática mide la capacidad del espermatozoide
de excluir sustancias extracelulares. Las tinciones vitales no son igual
de aplicables en todas las especies y hay que `proceder a su adecuación
(Varner et al., 1987), sin embargo, debido a la sencillez de su ejecución, incluso en condiciones de campo, es aconsejable realizarla de
forma rutinaria. De entre ellas, la tinción con eosina-nigrosina ha sido
la más utilizada (Figura 4). Se pueden emplear también tinciones fluorescentes, como la efectuada con SYBR14 e ioduro de propidio (Garner
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et al., 1988; Garner y Johnson, 1995; Figura 6), pero requiere de mayor
equipamiento.

Figura 6. Espermatozoides de gallo teñidos con SYBR-14 - Ioduro de propidio (IP).
Los espermatozoides vivos aparecen teñidos de verde y los muertos de rojo.

También se puede analizar la actividad mitocondrial, mediante
el empleo del fluorocromo Rodamina 123 (Graham et al., 1990) o el
fluorocromo JC-1, que permite diferenciar entre espermatozoides con
baja y alta actividad respiratoria (Garner y Cheryl, 1999).
Una prueba muy utilizada en las especies silvestres para valorar
la fertilidad potencial de las muestras almacenadas en el banco, son los
test de penetración heterólogos, dada la dificultad para la obtención de
ovocitos homólogos. El test de hámster (Yanagimachi y Rogers, 1976)
se considera un indicador válido de la habilidad espermática para la
capacitación, reacción acrosómica, fusión con el oolema y descondensación. Se ha probado en un número considerable de especies silvestres
(delfín mular, murciélago, macacos, periquitos, chimpancé, guepardo,
tigre (Durrant, 1990) y panda gigante (Pérez Garnelo et al., 2004), pero
en ninguna de estas especies se ha podido establecer una correlación
entre los resultados de esta prueba y la fertilidad, aunque también se
utiliza para evaluar los protocolos de congelación, capacitación in vitro,
ya que es un indicador válido de la habilidad espermática para la capacitación, reacción acrosómica, fusión con el oolema y descondensación.
Otra alternativa para efectuar test de penetración heterólogos es el empleo de ovocitos de vaca obtenidos de ovarios de matadero (PérezGarnelo et al., 2006). En caso de disponer de ovocitos homólogos, se
puede determinar los resultados alcanzados tras la FIV y el cultivo in
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vitro, así como la calidad de los embriones producidos determinada por
microscopía electrónica o por recuento celular.
3.3.

Congelación de ovocitos

A diferencia del semen, la congelación de ovocitos hoy por hoy
no ha proporcionado resultados satisfactorios a pesar de haber probado
varias estrategias tanto con el estadio de desarrollo de la célula, como
utilizando varios protocolos de congelación, desde los métodos tradicionales de congelación lenta hasta la vitrificación. Por tanto, en el caso
de los ovocitos, las técnicas se están desarrollando de forma experimental en bovino y porcino, pero con baja viabilidad post-descongelación.
La obtención de gametos femeninos se puede efectuar también
en animales vivos, con o sin un tratamiento previo de superovulación,
mediante aspiración transvaginal por ultrasonografia guiada (ovum pick
up; OPU) o mediante laparoscopia, ya sea de animales impúberes o
adultos, incluso en hembras gestantes. La disponibilidad de ovocitos
viables es un factor crítico para el éxito de los programas de fertilización in vitro y tecnologías afines. El desarrollo de procedimientos efectivos de criopreservación de ovocitos y/o tejido ovárico permitiría la
creación de un banco de germoplasma de gran importancia, tanto en la
conservación de razas en peligro de extinción (Looney et al., 1994;
Loskutoff, 1998), como para poder realizar trabajos encaminados a valorar la fecundidad potencial de los espermatozoides (Shaw et al.,
2000). En especies y razas en peligro de extinción, existe a su vez la
posibilidad de obtener los ovocitos tras la muerte del animal, en aquellos animales de edad avanzada, accidentados o incluso que presenten
algún problema de esterilidad.
Siguiendo el desarrollo de la foliculogénesis, según el estadío de
desarrollo de la célula, existen diferencias sustanciales en las distintas
etapas por las que pasa el ovocito, tal y como queda refleja la Tabla 2.
Todas estas diferencias hacen que el ovocito, en función del estadio de
desarrollo en que se encuentre, con sus peculiaridades, muestre un
comportamiento diferente ante los procesos de congelación - descongelación.
El principal problema que plantea la criopreservación de gametos femeninos es que los ovocitos en estadio de Metafase II son especialmente vulnerables al frío, ya que el descenso de la temperatura provoca una despolimerización del huso metafásico. Cuando la temperatura desciende 7ºC por debajo de la temperatura corporal, pueden provo292

carse cambios irreversibles en el huso. Aunque el huso se reorganiza
cuando la temperatura se recupera, el enfriamiento puede provocar la
incidencia de aneuploideas y poliploidías, debido a que los cromosomas
pueden no alinearse correctamente en el huso de nueva formación
(Shaw et al., 2000).

→

↓

↓

↓

↑

↓

↓

Tabla 2. Características del ovocito en función de su etapa de desarrollo durante la
foliculogénesis.

El empleo de ovocitos inmaduros, en estadío de vesícula germinal (GV), podría solventar el problema ya que los microtúbulos no están organizados en forma de huso y el material genético está más protegido por la membrana nuclear. Sin embargo, las ventajas de la criopreservación de ovocitos inmaduros chocan con los problemas derivados
de los procesos de maduración y cultivo in vitro posteriores, cuya eficacia parece disminuir cuando los ovocitos son conservados en estadío de
vesicula germinal tanto en bovino (Lim et al., 1992; Suzuki et al., 1996;
Vieira et al., 2002), como en porcino (Didion et al., 1990; Isachenko et
al., 1998).
Los protocolos de congelación lenta pueden ser perjudiciales para los ovocitos, puesto que suponen exposiciones largas a las tempera293

turas en las que se producen las lesiones. Así, el empleo de protocolos
que minimizan el tiempo de exposición a dichas temperaturas, por
ejemplo, la utilización de altas temperaturas de equilibrio combinadas
con enfriamiento rápido o muy rápido, podrían permitir la obtención de
mejores resultados. Estrategias como la vitrificación; el método ‘open
pulled straw’ (OPS) o los métodos de mínimo volumen, que proporcionan altas y rápidas velocidades de enfriamiento, que favorecen un tránsito rápido por la zona de temperatura crítica (entre los +15ºC y los –
5ºC); la utilización de cortos períodos de equilibrado (segundos o minutos); el empleo de períodos de pre-equilibrado con bajas concentraciones de crioprotectores permeables y la optimización de las soluciones
de crioprotectores, son aspectos que podrían influir positivamente en
los resultados de la supervivencia post-descongelación. La vitrificación,
con el empleo de elevadas concentraciones de crioprotectores y los métodos de mínimo volumen (redes de cobre, nylon loops, cryotops), mostraron ser las líneas que proporcionaban mejores resultados, de forma
que las combinaciones entre estadío de desarrollo (vesícula germinal o
Metafase II), diferentes crioprotectores, tiempos de exposición y volumen en el que se vitrifica el ovocito, es en lo que se han centrado las
investigaciones de criopreservación de gametos femeninos (Hurtt et al.,
2000; Le Gal and Massip, 1999; Lim et al., 1992; Martino et al., 1996;
Loskutoff, 1998; Vajta et al., 1998; 2000).
Los mejores resultados, referidos al número de blastocistos obtenidos tras un proceso de vitrificación (25%), se han alcanzado con el
empleo de ovocitos vacunos conservados en estadío de Metafase II (Vajta et al., 1998). Entre las posibles causas de la baja eficiencia de la
técnica, se podrían citar: el daño ultraestructural irreversible de la
membrana del ovocito (Arav y Zeron, 1997); la organización del huso
con las consecuentes alteraciones de los cromosomas (Hochi et al.,
1998; Saunders y Parks, 1999; Chen et al., 2001); alteraciones en la
distribución de los gránulos corticales (Hyttel et al., 2000) o en la de los
filamentos de actina (Hotamisligil et al., 1996; Saunders y Parks, 1999).
Entre las posibilidades que se han propuesto para mejorar la eficacia de la técnica, existen algunos trabajos en los que se ha intentado
criopreservar ovocitos en estadíos intermedios de desarrollo como, por
ejemplo, en estadío de vesícula germinal rota (Men et al., 2002) o en el
período entre metafase I y II (Le Gal y Massip, 1999). Otra posibilidad
consiste en pre-madurar citoplasmáticamente el ovocito antes de ser
criopreservado. De esta forma, los ovocitos son conservados en un estadío inmaduro, pero su competencia citoplasmática, estaría incremen294

tada tras la descongelación. Este estadío de pre-maduración podría alcanzarse mediante el cultivo previo de los ovocitos con inhibidores de
las quinasas dependientes de las ciclinas como la roscovitina o la butirolactona I (Mermillod et al., 2000; Lonergan et al., 2003). También se
han ensayado otras alternativas encaminadas a aumentar la velocidad de
congelación, minimizando el volumen de la solución de vitrificación,
mediante el empleo de diferentes soportes físicos tales como “open
pulled straws”, “closed pulled straws”, microgotas, gradillas de cobre
de microscopía electrónica, etc...
Los trabajos publicados en la bibliografía muestran, además, que
los ovocitos inmaduros de los folículos primordiales (en estadío de profase I) pueden criopreservarse y ser trasplantados con éxito para producir embriones. Así, existen metodologías para la crioconservación de
gametos femeninos que contemplan la posibilidad de conservación de
ovocitos inmaduros, folículos y tejido ovárico (Shaw et al., 2000). El
ovocito del folículo primordial, posee características que le hacen menos vulnerable al daño por enfriamiento que los ovocitos maduros o en
estadío de vesícula germinal (Tabla 2): menor tamaño, mayor proporción área-volumen celular, ausencia de zona pelúcida y de gránulos
corticales, cromosomas rodeados por una membrana nuclear, la posibilidad de obtención en un número abundante independientemente del
estado reproductivo de la donante, etc. El principal inconveniente es
que el tejido ovárico criopreservado tiene que ser transplantado tras la
descongelación, a una donante histocompatible para poder llegar a producir ovocitos maduros y embriones (Otkay et al., 1998; Shaw et al.,
2000). Técnicas alternativas para generar embriones a partir de folículos primordiales incluirían el cultivo in vitro, la transferencia nuclear y
el xenotransplante (Candy et al., 1995; Eppig y O’Brien, 1996; Gunasesa et al., 1997). Se ha descrito el nacimiento de corderos (Newton et al.,
1999), ratones (Smitz y Cortvrindt, 1998) y ratas (Van Blerkom, 1991)
a partir de la crioconservación de tejido ovárico, y aunque de momento
esta técnica continúa en un plano experimental, promete tener valiosas
aplicaciones en la conservación de razas domésticas y especies silvestres en peligro de extinción. (Santos et al., 2010).
Un aspecto fundamental en la criopreservación de tejido ovárico
es el tamaño de los fragmentos a conservar. Tradicionalmente, se empezaron a congelar fragmentos de pequeño tamaño (1 a 3 mm), pero se
observó que los daños por isquemia tras el trasplante eran considerables
por las dificultades de la revascularización (Hovata, 2005). Por ello, la
tendencia actual es conservar hemicórtex ovárico u ovario completo.
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Así, se evita el daño por isquemia tras la reimplantación por anastomosis vascular (Bedaiwy et al., 2003; Salle et al., 2003). Con el empleo de
esta técnica, se han obtenido gestaciones en rata tras trasplante de ovario completo (Wang et al., 2002).
En ganado ovino, se ha comprobado el reestablecimiento de la
funcionalidad ovárica tanto con hemicortex como con ovario completo
(Salle et al., 2003; Revel et al., 2004) y también se han efectuado ensayos en humana (Martínez-Madrid et al., 2007).
Para la congelación de tejido ovárico, se han empleado métodos
tradicionales de congelación lenta, siendo hoy en día el método de elección (Hovatta, 2005; Gandolfi et al., 2006). La congelación lenta, requiere tasas de enfriamiento lentas (a razón de -0,3ºC/minuto) que provoquen un grado de deshidratación adecuada (Shaw et al., 1999; Demirci et al., 2001). La temperatura a la que se efectúa el “seeding” depende del tipo y concentración de crioprotector empleado, así como de
la velocidad de enfriamiento.
La congelación lenta se ha mostrado efectiva en ratón (Gunasena
et al., 1997b; Shaw et al., 2000); oveja (Gunasena et al., 1997), humana
(Newton et al., 1996), tití (Candy et al., 1995), elefante (Gunasena et
al., 1998), marsupiales (Matiske et al., 2002) y vaca (Paynter et al.,
1999; Gandolfi et al., 2006).
Otra alternativa, al igual que en el caso de los ovocitos, sería el
empleo de la vitrificación, que tendría como enorme ventaja, sobre todo
en el caso de trabajar con especies silvestres, el poder llevarla a cabo en
condiciones de campo, sin necesidad de contar con un biocongelador.
La técnica se ha probado con éxito en humana (Isachenko et al., 2003)
empleando como solución de vitrificación una combinación de etilenglicol, sacarosa y yema de huevo, sin embargo, en las especies domésticas, los resultados han sido bajos y en todas las especies, en las que se
ha efectuado un ensayo comparativo, los resultados siempre han sido
inferiores al método tradicional de congelación lenta (Gandolfi et al.,
2006), independientemente de la especie (Humana, Vacuna, Porcina) y
tipo de folículo (primordial, primario o secundario), aunque para mucho
autores es el futuro en la cripreservación (Vajta y Nagy, 2006).
3.4.

Congelación de embriones

Para la congelación de embriones producidos in vivo, es necesario someter a las hembras a tratamientos de superovulación para incre296

mentar el número de embriones obtenidos por colecta. En todas las especies domésticas se ha demostrado que los tratamientos de superovulación presentan una enorme variabilidad en la respuesta. La FAO establece que el número máximo de tratamientos a realizar por hembra al
año, no debe ser superior a 6 (FAO, 1998).
Tras la aplicación del tratamiento y la inseminación, es necesario
realizar lavados en las hembras donantes para obtener los embriones y
el método de lavado a emplear está condicionado por la especie de que
se trate siendo quirúrgicos en cerda, oveja y cabra y no quirúrgicos en
vaca, búfala y yegua.
El éxito de la congelación en los embriones producidos in vivo
depende fundamentalmente de la calidad inicial del embrión, así, sólo
se obtienen resultados cuando se congelan embriones de calidad excelente. Otro los factores que incide directamente sobre los resultados tras
la descongelación, es el tiempo transcurrido desde la obtención a la
congelación, así, por encima de las tres horas desde la obtención, la
viabilidad post-descongelación es inversamente proporcional al tiempo
transcurrido.
En el caso de la congelación de embriones, tradicionalmente se
han empleado métodos de equilibrio, es decir, protocolos de congelación lenta. En la solución, se emplean crioprotectores permeables, relativamente lentos, como el glicerol. Las curvas de enfriamiento son lentas y se efectúa en biocongeladores programables. La descongelación es
rápida y se efectúa con exposición al aire durante 20-30 segundos seguida por la inmersión en baño maría a 25ºC durante 30 segundos.
Tras la descongelación, se procede a la retirada del crioprotector
en uno o varios pasos con el empleo de sacarosa o mediante lavados en
soluciones con concentraciones decrecientes de crioprotector. Otra alternativa que evitaría la realización de los lavados previos a la transferencia de los embriones para retirar el crioprotector, es el método denominado “One Step” (Gómez et al., 2020) que implica la utilización
de un crioprotector no penetrante, que suele ser la sacarosa, para permitir la eliminación del crioprotector penetrante (glicerol, DMSO, EG), en
un solo paso tras la descongelación. Con este sistema, el medio de congelación y el de dilución, se introducen en la misma pajuela, separados
por un espacio de aire. Esta técnica facilita la realización de las transferencias directas a nivel de campo, pero presenta como principal inconveniente el hecho de que no es posible evaluar la calidad morfológica
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de los embriones tras la descongelación, por lo que las tasas de gestación obtenidas con el empleo de esta metodología, suelen ser inferiores.
En embriones también se ha empleado la vitrificación como método de conservación (Pugh et al., 2000; Isachenko et al., 2003). Al
igual que en el caso de los ovocitos, se emplean concentraciones multimolares de crioprotectores, lo cual implica que las soluciones sean
tóxicas. Por ello, la exposición a la solución de vitrificación se realiza
en dos o más pasos, con concentraciones crecientes de crioprotector, de
forma que el contacto con la solución final de vitrificación, no excede
los 30 segundos. Las curvas de enfriamiento son muy rápidas, a razón
de -2.500ºC/minuto, lo cual se consigue con la colocación directa de las
pajuelas cargadas con los embriones sobre vapores de nitrógeno líquido. La descongelación se efectúa en baño maría a 22-25ºC durante 1015 segundos, tras la cual, se procede a la eliminación de los crioprotectores en varios pasos mediante lavados en soluciones con concentraciones de crioprotector decrecientes.
También se han empleado con embriones las OPS (Naik et al.,
2005), con las que se alcanzan velocidades de enfriamiento y calentamiento muy superiores (20.000ºC/minuto). Los embriones se cargan en
las OPS con la solución de vitrificación por simple capilaridad, tras lo
cual, se procede a la inmersión directa en el nitrógeno líquido. La descongelación se realiza por inmersión de la OPS en el medio de descongelación. El principal inconveniente del empleo de OPS como soporte
de vitrificación, al igual que se mencionó en el caso de los ovocitos, es
que al ser un método abierto, compromete el estatus sanitario de la
muestra por las posibles contaminaciones cruzadas en los tanques, por
lo que es necesario efectuar el envasado de las OPS en sistemas cerrados.
En el caso de que se conserven embriones producidos in vitro,
hay que tener en cuenta que éstos están sometidos a un medio ambiente
con choques térmicos, fuentes luminosas, atmósfera gaseosa y al volumen limitado y condiciones estáticas del medio de cultivo. Todo ello
hace que existan diferencias morfológicas y de velocidad de desarrollo
(Rizos et al., 2002) que hacen que este tipo de embriones muestren un
comportamiento distinto ante los procesos de congelación - descongelación.
Las diferencias entre los embriones producidos in vivo e in vitro
ya se observan en estadios tempranos (Tabla 3) y así, los embriones
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producidos in vivo de una célula, muestran un espacio perivitelino importante, con 8 células, los blastómeros son regulares en forma y tamaño y en estadío de mórula, existe una compactación sincrónica con células bien definidas en la masa celular interna. Sin embargo, en embriones producidos in vitro en estadio de una célula, el espacio perivitelino
es limitado. Con 8 células, los blastómeros presentan aspecto irregular y
en estadio de mórula, la compactación es menos pronunciada, mostrando la masa celular interna células oscuras y difuminadas. Todo ello hace que los embriones producidos in vitro muestren un crecimiento más
lento y asincrónico, con menor número de células tanto totales, como
de la masa celular interna (Wright et al., 1995).

→

→

Tabla 3. Diferencias de desarrollo entre los embriones producidos in vivo e in vitro.

A su vez, con el empleo de microscopía electrónica, se han descrito también diferencias ultraestructurales entre ambos tipos de embriones, mostrando los embriones producidos in vitro (PIV) blastómeros con mayor número de vacuolas; uniones “gap” más cortas y menos
numerosas; aspecto más oscuro con inclusiones lipídicas (más acusado
en los embriones cultivados en presencia de suero); variaciones en la
estructura mitocondrial, reduciéndose la relación volumen mitocondrial/volumen citoplasmático y menor densidad, por una mayor relación
lípidos/proteínas. Todo ello hace que los embriones PIV presenten una
mayor incidencia de aberraciones cromosómicas, lo que se traduce en
mayor mortalidad embrionaria, siendo estos embriones además más
susceptibles a los procesos de congelación-descongelación.
En embriones, los métodos empleados para evaluar la calidad de
los mismos tras los procesos de congelación descongelación son la evaluación morfológica; capacidad de re expansión ante la solución de sacarosa empleada para eliminar el crioprotector; evidenciar posibles ro299

turas en la ZP provocadas por la formación de cristales de hielo; evaluar
la capacidad de cultivo in vitro comprobando la expansión del blastocele tras varias horas de cultivo teniendo en cuenta que la tasa de desarrollo de los embriones congelados-descongelados es más lenta que la de
los embriones frescos y también, la tinción DAPI, compuesto que se
une al ADN permitiendo la visualización por microscopía de fluorescencia la estructura de los núcleos durante procesos de apoptosis.
El principal factor limitante para la aplicación de un programa
de transferencia de embriones en las especies silvestres, es el escaso
número de hembras tanto donantes como receptoras disponibles. Así, la
fertilización in vitro se ha probado en un gran número de especies silvestres, pero con éxito esporádico (Andrabi y Maxwell, 2007), habiéndose reportado nacimientos en un número muy limitado de especies.
Por ello, también se han efectuado transferencias interespecíficas, eligiendo como receptoras hembras de una especie de tamaño, duración
del ciclo estral y patrón de gestación similares. La primera transferencia
interespecífica exitosa se efectuó con embriones de gaur (Bos gaurus) a
vacas Holstein (Stover et al., 1981). También se han descrito transferencias entre el caballo de Przewalski (caballo salvaje mongol o takhi;
Equus ferus przewalskii) y cebra de Burchell (Equus quagga burchellii)
a yeguas domésticas (Summers et al., 1987); gato montés (Felis silvestris) a doméstico (Pope, 2000); muflón (Ovis orientalis) y oveja (FloresFoxworth et al., 1995) y entre cabra hispánica (Capra pyrenaica) y cabra doméstica (Fernández-Arias et al., 1999). A pesar de que interferón
puede reducir las pérdidas embrionarias originadas por la asincronía
entre el embrión y la hembra receptora (Demmers et al., 2000), la barrera inmunológica continúa siendo la mayor restricción existente para
el éxito de las gestaciones interespecíficas (Comizzoli et al., 2000).
3.5.

Legislación

En España, el Real Decreto 841/2011, por el que se establecen
las condiciones básicas de recogida, almacenamiento, distribución y
comercialización de material genético de las especies bovina, ovina,
caprina y porcina, y de los équidos, trata de garantizar la calidad zootécnica y sanitaria del material genético, para lo cual se contempla el
establecimiento de unas condiciones y registros mínimos que deberán
formalizar los responsables de los distintos establecimientos y así, regula las condiciones que han de cumplir los centros de recogida, almacenamiento y distribución para contar con número de registro oficial, las
condiciones sanitarias que han de cumplir los donantes para cada espe300

cie y tipo celular, así como los chequeos sanitarios de obligado cumplimiento, las normas de recogida, procesado, tratamiento…., las nomas
de almacenamiento y transporte, la identificación de las muestras, el
control de existencias y los documentos de acompañamiento de obligado cumplimiento en los movimientos de germoplasma.
El Real Decreto aplica dentro de España una serie de normas de
la Unión Europea que establecen las normas sanitarias aplicables al
comercio intracomunitario del material genético de las especies ovina,
bovina, caprina y porcina o équidos. De esta forma, los requisitos sanitarios para el movimiento nacional de este material se igualan a los requisitos que ya se aplicaban para el comercio intracomunitario. En particular, las normas aplicables al comercio intracomunitario que se aplican al comercio nacional son: la Directiva del Consejo 90/429/CEE, de
26 de junio de 1990, por la que se fijan las normas de policía sanitaria
aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones de
esperma de animales de la especie porcina y sus modificaciones, la Directiva del Consejo 89/556/CEE, de 25 de septiembre de 1989, relativa
a las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones procedentes de terceros países de
embriones de animales domésticos de la especie bovina y sus modificaciones, la Directiva 88/407/CEE del Consejo de 14 de junio de 1988
por la que se fijan las exigencias de policía sanitaria aplicables a los
intercambios intracomunitarios y a las importaciones de esperma congelado de animales de la especie bovina y sus modificaciones y la Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1992, por la que se
establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios y las importaciones en la Comunidad de animales, esperma,
óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones, a
las normativas comunitarias específicas a que se refiere la sección I del
Anexo A de la Directiva 90/425/CEE y sus modificaciones.
Este Real Decreto va a ser derogado próximamente por un nuevo
Real Decreto que establecerá las normas para la comercialización de los
productos reproductivos de las especies ganaderas a nivel nacional y
regulará las medidas para la aplicación de la normativa comunitaria
aplicable a los desplazamientos dentro de la Unión Europea de productos reproductivos de las especies ganaderas.
En el caso de las especies silvestres, el intercambio de material
genético se rige por dos vías legislativas (Kikwood y Colenbrander,
2001), en primer lugar, por el convenio CITES (Convention on Interna301

tional Trade in Endangered Species), que impone restricciones al movimiento de animales, germoplasma y cualquier tipo de tejido de especies amenazadas, lo que implica que, para la realización del intercambio, es necesario disponer de las certificaciones correspondientes del
país importador y exportador. Por otro lado, las Leyes de Sanidad Animal existentes en todos los países, centrada en la protección a la entrada
de enfermedades infecciosas que puedan tener repercusión en el hombre o en los animales de abasto. Los movimientos están estrictamente
regulados en la mayoría de los países exigiéndose la certificación veterinaria del país exportador. En especies silvestres, las precauciones y
responsabilidades son si cabe mayores en el caso de especies amenazadas.
En el caso de las especies silvestres, los protocolos desarrollados
por la IETS en domésticas son igualmente aplicables y se basan en
efectuar los controles sanitarios de las principales enfermedades, controlar las posibles fuentes de contaminación (aire, agua, otros animales,
operarios, etc.), efectuar cuarentenas de un mínimo de 30 días antes de
iniciar las extracciones de gametos y/o embriones o cuando haya entrada de nuevos animales, inspeccionar el estado sanitario de los animales
que actúen como donantes minimizando la exposición del animal a
agentes infecciosos, cumplir las condiciones mínimas que garanticen el
intercambio de germoplasma, indicar las ubicaciones anteriores del
animal y los animales con los que ha tenido contacto con el fin de poder
establecer la trazabilidad, mantener tanto a los animales como las instalaciones aisladas y bajo supervisión veterinaria y controlar los accesos
de personal a la instalación.
3.6.

Riesgos sanitarios asociados a los Bancos de Germoplasma

Es importante considerar, sobre todo en el caso de las especies
silvestres, que los productos almacenados en el banco se van a emplear
en un futuro y probablemente en otra zona geográfica, siendo la introducción de patógenos en un ecosistema la principal causa de extinción
y pérdida de biodiversidad (Pimm, 1991). El riesgo de introducción de
parásitos, oportunistas y simbióticos ha sido a menudo subestimado
(Kikwood y Colenbrander, 2001). Las enfermedades infecciosas pueden afectar a la dinámica y viabilidad de la población y/o afectar al bienestar y calidad de vida de los individuos afectados, por lo que, aunque
el riesgo asociado al empleo de germoplasma almacenado mediante
biotecnologías reproductivas es inferior al que supondría el movimiento
de animales vivos, resulta imprescindible evitar el riesgo de almacena302

miento de patógenos ya que es un hecho conocido que un amplio rango
de agentes infecciosos puede transmitirse vía semen (Philpott, 1993)
con el empleo de las dosis seminales en inseminación artificial.
El mayor riesgo sanitario de transmisión de patógenos asociado
al empleo del material almacenado en un banco de germoplasma son las
contaminaciones cruzadas, hecho que se ha demostrado en la especie
humana por el contagio de hepatitis B a 6 pacientes tras realizar un
trasplante de médula ósea (Tedder et al., 1995), lo que provocó gran
preocupación por el tema y la realización de estudios que demostraron
que además, existe contaminación con microorganismos ambientales o
vehiculados por el agua, encontrando en un recipiente una elevada contaminación con especies de Aspergillus (Fountain et al., 1997), debido
fundamentalmente a que los métodos de envasado y sellado pueden
originar pérdidas que son fuente potencial de contaminación del nitrógeno.
Todas las muestras conservadas en el banco, así como la información asociada, fundamentalmente la relativa al estatus sanitario de
los donantes, han de estar informatizadas y los resultados de los chequeos sanitarios han de conservarse durante el tiempo de almacenamiento de las muestras. A su vez, es recomendable conservar una muestra sanguínea de los donantes para futuras determinaciones que sea necesario realizar en los movimientos de germoplasma (Kikwood y Colenbrander, 2001).
4. EL BANCO DE GERMOPLASMA DEL DEPARTAMENTO
DE REPRODUCCIÓN ANIMAL DEL INIA
En el Departamento de Reproducción Animal del INIA, se ha
trabajado, en diferentes técnicas de congelación de esperma desde la
década de los sesenta, comenzando con la conservación de dosis seminales de sementales bovinos y ovinos. Al inicio de los años ochenta, se
iniciaron los trabajos de congelación de embriones en roedores, conejos
y rumiantes, estableciéndose las metodologías para los tratamientos de
superovulación y de obtención, manipulación y transferencia de los
embriones, siendo en la actualidad, la mayoría de ellos, de utilización
comercial. Actualmente, todas estas tecnologías ampliamente desarrolladas y contrastadas, se están aplicando para la conservación de razas
en peligro de extinción, con la intervención de la práctica totalidad de
los investigadores del Departamento y con diversas financiaciones,
fundamentalmente de la Acción Estratégica del programa INIA-CCAA
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de “Conservación de los recursos genéticos de interés agroalimentario”,
incluida dentro del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías
Agroalimentarias, pero también, con fondos propios de las diferentes
Comunidades Autónomas. Así, se han desarrollado proyectos de conservación de las razas bovinas Murciana, Menorquina, Terreña y Albera, de optimización de la producción de embriones en pequeños rumiantes y clonación en la cabra pirenaica, de congelación de esperma y FIV
en el cerdo ibérico, así como la creación de un banco de semen para
optimizar su gestión genética. En el caso de las especies silvestres,
también se han desarrollado programas y convenios para la conservación de especies en peligro de extinción, como los proyectos realizados
en colaboración con el zoológico de Madrid para la conservación de
ungulados silvestres, con Terra Natura para la conservación del lince
europeo, con el Zoo de San Diego para realizar estudios de congelación
de semen, seguimiento del ciclo estral en hembras y establecimiento de
biotecnologías reproductivas en oso pardo (Ursus arctos) así como programas de estudio y conservación de especies cinegéticas (cabra hispánica y muflón) con CCAAs.
Todas estas actuaciones han permitido que en el Departamento
de Reproducción Animal del INIA se almacene un elevado número de
muestras de interés, permitiendo a su vez la publicación de gran número
de trabajos tanto en revistas nacionales como internacionales, así como
el desarrollo de una aplicación informática (Germobank®) para llevar a
cabo la gestión del banco de germoplasma (semen, óvulos, embriones y
células somáticas), que permite realizar la localización inmediata de las
muestras almacenadas, así como informes acerca de la calidad y cantidad de las existencias. Dicha aplicación se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid y ha sido
cedida y está siendo utilizada por diversas instituciones.
Actualmente, con respecto a las especies domésticas, el banco
conserva 2.377 dosis seminales y 25 embriones de razas bovinas en
peligro de extinción; 3.030 dosis seminales de la variedad de cerdo ibérico Torbiscal, 146 de Lampiño y 515 de Guadyerbas; 10.877 dosis
seminales de 5 razas aviares en peligro de extinción obtenidas con el
proyecto INIA RZ 2008 00016 00 00 y otras 5.334 dosis de razas aviares del Encín procedentes del proyecto INIA RZ 2009-00001-C02-02
(Figura 7).
El mantenimiento de las muestras, así como los gastos que implica la informatización y los análisis cualitativos de los productos al304

macenados han sido sufragados por diversas acciones permanentes dentro de la línea de financiación INIA para la conservación de los recursos
genéticos de interés agroalimentario.

Figura 7. Dosis seminales y embriones de razas autóctonas existentes en el banco de
germoplasma del Departamento de Reproducción Animal del INIA.

Figura 8. Dosis seminales congeladas en especies silvestres.

Los proyectos de investigación desarrollados en colaboración
con el Zoológico de Madrid, la fundación Terra Natura y el Zoológico
de San Diego en los que he participado, han permitido la congelación
de un total de 6.463 dosis seminales de especies tan emblemáticas como
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panda gigante (Ailuropoda menanoleuca), gorila (Gorilla gorilla), guepardo (Acinonyx jubatus), rinoceronte indio (Rhinoceros unicornis) o
jirafa (Giraffa camelopardalis), tal y como muestra la Figura 8.
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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
MIGUEL ANGEL APARICIO TOVAR
Académico de Número y Presidente de la Sección 3ª de la RACVE
PROTOCOLO DE BIENESTAR ANIMAL EN EL GANADO
OVINO
Excmo. Sr. Presidente,
Excmos. Sres. Académicos,
Estimados amigos,
Hago uso de la palabra después de mis colegas y amigos los
Dres. Pérez Bonilla y Gosálvez Lara para hablar sobre el “Certificado
de Bienestar Animal INTEROVIC”, que consta de los protocolos de
bienestar de centros de tipificación y cebaderos (de corderos), de granjas de reproductoras y lechales, así como de centros de procesamiento.
Aunque dada la limitación de tiempo nos limitaremos a hablar solamente del protocolo para la evaluación del bienestar de corderos.
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En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de España por la invitación para
participar en esta Sesión y a todas las personas e instituciones que han
colaborado en esta tarea tan gratificante que hemos realizado y que hoy
nos permite disponer de un protocolo español para la evaluación del
bienestar del ganado ovino. En particular quiero agradecer al Dr. Bello
su valiosa colaboración, a nuestra colega Viviana y a muchos ganaderos
de toda España que nos han abierto las puertas de sus ganaderías para
poder validar este protocolo.
La sociedad demanda cada vez productos de mayor calidad y
con mayores requerimientos, y el bienestar animal, junto con el medio
ambiente constituyen los principales hitos que tiene planteada la ganadería.
El bienestar animal es un tema recurrente en cualquier evento
sobre ganadería y uno de los principales objetos de interés relacionados
con la alimentación por parte de consumidores y ciudadanos en general,
como ha quedado reflejado en los resultados de los Eurobarómetros
sobre la materia, realizados por la Comisión en todos los países de la
Unión Europea.
Para la ganadería, sometida crecientemente a una presión no justificable y solo comprensible por la existencia de fuertes intereses exógenos, la disposición de protocolos como los que estamos presentando,
suponen una referencia y una guía que la permitirá mejorar la producción y el nivel de bienestar de los animales. Para los consumidores supone una garantía de la calidad de los productos de origen animal que
demandan, así como de las condiciones de cría de los animales.
Nuestro deseo es:
•

Contribuir al reforzamiento de la confianza de los consumidores;

•

Facilitar el trabajo de los ganaderos, uno de los puntales de la sociedad durante la pandemia, y

•

Contribuir a la mejora de la vida de los animales.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para elaborar este protocolo hemos realizado una profunda revisión bibliográfica y hemos acudido a las fuentes habituales en la inves328

tigación científica: Web Of Science (W.O.S.) de la (FECYT); Scopus;
PubMed; Teseo (Base del Ministerio de Educación que contiene las
Tesis Doctorales leídas en las Universidades españolas); Actas de congresos, en particular los congresos de la (SEOC, 2001-17); OIE; Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA); Comisión Europea
(Agencia COST) y el Parlamento de Europa, entre otras.
Se han estudiado los protocolos de bienestar animal dedicados
específicamente al ganado ovino, con aptitud cárnica, láctea o lanífera
elaborados por entidades públicas o privadas de diferentes países, desde
2003 a 2020. En concreto hemos analizado los siguientes: Defra (2003),
American Industry Sheep Association (2005), Ministerio de Industrias
Primarias de Australia (2006), Comité Nacional de Bienestar Animal de
Nueva Zelanda (2010), Asociación Nacional de Productores de Lana de
Sudáfrica (2010), National Farm Animal Council de Canada (2010),
Sociedad de la Columbia Británica para la Prevención de la Crueldad a
los Animales (2012), Asociación Internacional de lana textil IWTO
(2013), Canadian Sheep Federation (2013), Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad a los Animales (2013), Awin (2015), Animal
Health Australia (2016), Red Tractor (2017), A Greener World (2018),
New Zealand Government (2018), Humane Farm Animal Care (2019),
y Soil Association Standards (2020).
Los países que disponen de protocolo son: Australia, Canadá,
Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y actualmente
también España.
El análisis de estos documentos nos ha permitido apreciar que se
han tenido en cuenta aspectos específicos de la realidad ganadera de los
países en los que se ha realizado, o bien los condicionantes de las aptitudes de los animales para los que se han diseñado, de modo que no es
fácil la trasposición directa de los mismos. No existe a nuestro juicio un
modelo universal, es necesario un conocimiento preciso de la realidad a
la que se va a destinar.
Una vez realizadas las tareas de revisión, estudio, diseño de
nuestro modelo, se analizó la distribución geográfica del censo de ganado ovino de España y se planificaron visitas a granjas en las Comunidades Autónomas con mayor peso en el censo del ganado ovino en España y que en conjunto suman más del 80 % del censo nacional, a fin
de validarlo y corregir los posibles defectos.
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El protocolo dedicado a los Cebaderos se ha estructurado con
una serie de indicadores basados tanto en el animal como en la granja,
con una concepción holística. No podemos considerar una buena condición de bienestar de un animal, solo mediante la apreciación de algunos
de sus componentes. Consta de 5 apartados: (1) Instalaciones; (2) Alimentación; (3) Sanidad; (4) Comportamiento y (5) Gestión.
Para su adecuada valoración se han definido 26 indicadores, cada uno de ellos con distintas variables. En total se han establecido 78
variables.
Cada variable se valora con una puntuación numérica, así tenemos la valoración de cada indicador y de cada apartado. La evaluación
del grado de bienestar global de una granja es el resultado de un algoritmo diseñado específicamente para este fin. La valoración puede ir de
0, como peor condición a 100 como máxima valoración de las condiciones de bienestar.
Si una granja alcanza una puntuación inferior a 30 no obtiene la
certificación y requeriría un nuevo procedimiento. Si la puntuación está
entre 30 y 50 debe subsanar las deficiencias detectadas y si obtiene más
de 50 puntos se le concede el certificado, pero debe solventar las posibles no conformidades que pudieran haberse identificado durante la
auditoría.
Además de la valoración numérica, y dependiendo de la situación de cada indicador, se han establecido tres tipos de No Conformidades, de distinta intensidad:
Críticas: Aquella deficiencia que puede poner en peligro la salud o integridad de los animales, como la inexistencia de medios que
protejan a los animales de las incidencias o la falta de agua. Una No
Conformidad Crítica implica la no concesión, suspensión o retirada de
la certificación hasta la subsanación de los incumplimientos detectados.
Graves: Cuando hay riesgo evidente de posibles daños directos
o indirectos a los animales, como la suciedad manifiesta de los comederos. En estas circunstancias se ha de requerir un plan de acción con el
análisis de las causas originarias de la no conformidad; las acciones
reparadoras pertinentes; las acciones correctivas; la evidencia de implantación de dichas acciones y la fecha de cierre de las mismas.
Leves: Se considera una No Conformidad de carácter leve aquellas deficiencias detectadas que no causan un peligro directo e inmedia330

to a los animales, pero cuya persistencia puede causarlos de persistir en
el tiempo, como la insuficiencia de paja para alimentación o la suciedad
del agua de bebida. Para subsanarlas hay que elaborar un plan de acción
que contenga el análisis de las causas, las acciones reparadoras, las acciones correctivas pertinentes y la fecha estimada de cierre de la misma
Por tanto, existe un doble sistema de valoración que confiere
mayor fortaleza al protocolo.
APARTADOS
Los indicadores considerados según los distintos apartados son
los siguientes:
1. INFRAESTRUCTURAS
i1.1.
i1.2.
i1.3.
i1.4.
i1.5.
i1.6.
i1.7.
i1.8.
i1.9.

Disponibilidad de espacio en las naves
Paramentos verticales
Suelos
Materiales constructivos
Instalaciones
Bioseguridad
Camas
Ambiente en las naves
Gases en las naves

2. ALIMENTACIÓN
i2.1.
i2.2.
i2.3.
i2.4.
i2.5.

Sistema de Alimentación
Empleo de la paja alimentaria
Bebederos
Agua de bebida
Condición Corporal

3. SANIDAD
i3.1.
i3.2.
i3.3.
i3.4.
i3.5.
i3.6.

Programas, Protocolo y Registros
Disponibilidad de veterinario
Mortalidad (%)
Patologías observadas
Suciedad del vellón
Mutilación, intervención quirúrgica y eutanasia

4. COMPORTAMIENTO
i4.1. Comodidad de los corderos en el corral
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i4.2. Acciones de comportamiento
i4.3. Reacción ante personas
5. GESTIÓN
i5.1. Dedicación laboral (Corderos/UTA)
i5.2. Capacitación de los trabajadores
i5.3. Limpieza y desinfección
De todos ellos tan solo comentaremos algunos, como
Superficie y volumen
disponible por animal. La
disponibilidad de un espacio
disponible por animal es un
factor de capital importancia
en el bienestar de los animales. En este aspecto se ha
elaborado una tabla relacionando el peso del animal con
la superficie que debe disponer y el rango que puede considerarse, estableciéndose un
rango de 0,25 m2 para animales con peso inferior a 15 k,
hasta una superficie de 1,28
m2 para animales con peso
superior a 40 kilos. Si la Superficie Disponible por Animal es inferior al límite establecido se abre una No Con- Foto 1. Corderos alojados en corral. abierto.
formidad. Del mismo modo (Foto del autor).
se ha establecido una tabla
con el volumen de aire disponible por animal en función de su peso.
(Foto 1)
Temperatura y humedad. Además de considerar los datos recogidos en la bibliografía científica, se ha analizado la información
meteorológica desde 1980, de la Agencia Española de Meteorología, y
en el caso de las ovejas se han analizado las características de las casi
40 razas autóctonas existentes en España. Así, se ha considerado que la
temperatura óptima ha de estar comprendida entre 12 y 25ºC y la humedad relativa del aire entre 60 y 75 %.
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Gases en el alojamiento. Aunque no hay regulación específica respecto a la
cuantificación de gases en el
interior de los alojamientos
del ganado, hemos considerado de gran importancia
establecer límites a aquellos
que pueden tener incidencia
negativa en la salud de los
animales. Como el amoniaco,
el dióxido de carbono (CO2)
o el monóxido de carbono
(CO), los límites máximos
considerados han sido 18
ppm, 3.000 ppm y 10 ppm
respectivamente. (Foto 2)

Foto 2. Dispositivos para el control de gases
en alojamientos del ganado. (Foto del autor).

Espacio en comederos y bebederos. La disponibilidad de espacio suficiente en los comederos y bebederos, así como la higiene de
estos, son aspectos de gran trascendencia, que depende de varios factores, nivel tecnológico de la granja, sistemas de alimentación empleados,
etc. Pero la higiene depende del manejo de la granja y puede dar lugar,
no solo a una baja puntuación del indicador correspondiente sino también a una No Conformidad, en el caso de la falta de higiene.
Sanidad. La sanidad
es clave en el análisis del
bienestar animal, no solo la
sanidad de los animales, sino
las medidas de bioseguridad
o la existencia de protocolos
que aseguren una estructura
sanitaria que favorezca un
estado sanitario óptimo a los
animales. En este aspecto se
valora de forma positiva la
existencia de protocolos sanitarios, de registros de incidencias sanitarias, de bajas, o
la adhesión al Plan Nacional
frente a la Resistencia de

Foto 3. Control de temperatura mediante cámara termográfica. (Foto del autor).
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Antibióticos. Asimismo, se comprueba en el alojamiento la posible presencia de síntomas en los animales (Foto 3):
•

El comportamiento de los animales en los corrales es importante
para la evaluación global, para ello se valoran algunos comportamientos como la reacción frente a las personas, o entre los propios
corderos.

•

Finalmente, la gestión de la granja influye en el bienestar con aspectos tales como la carga de trabajo de los trabajadores, expresado en
Corderos/UTA o la formación de los trabajadores en materias de
manejo del ganado o específica sobre bienestar animal.

Foto 4. Comportamiento de los corderos. (Foto del autor).

CONSIDERACIONES FINALES
Para finalizar quiero señalar que las condiciones de cría de los
animales no son las mismas en todos los países y en todos los ámbitos,
la demanda también presenta variaciones de unos lugares a otros. Cambian las condiciones climáticas y ambientales, los métodos de cría y las
razas del ganado, cambia también la base cultural de los consumidores
y la cultura ganadera de los productores. Todo ello implica una adecuación de los criterios a la realidad que se quiera evaluar.
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Con estos antecedentes hemos elaborado el protocolo que hemos
presentado y que es: Eficaz, factibe, robusto, repetible y objetivo. Un
protocolo basado en el conocimiento científico y en el conocimiento de
la realidad.
Un protocolo español para la ganadería española.
He dicho.
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MESA REDONDA SOBRE
“REHABILITACIÓN Y FISOTERARIA EN ÉQUIDOS”
7 de junio de 2021

INTERVENCIÓN DE LA ILMA. SRA. DRA. D.ª
CONSUELO SERRES DALMAU
Departamento de Medicina y Cirugía Animal,
Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid
LA IMPORTANCIA DEL VETERINARIO EN LA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN ANIMAL
Mi exposición cuenta con tres partes diferenciadas, en primer
lugar, expondré en qué consiste esta rama de nuestra profesión, para a
continuación hablar de la formación de grado y postgrado sobre la materia y finalmente concluiré la charla explicando el fomento y empuje
que desde el punto de vista profesional hemos realizado.
¿Qué es un veterinario?. Un veterinario o veterinaria es la persona que legalmente está autorizada para ejercer la veterinaria. Y la
Veterinaria es la disciplina que se ocupa principalmente de prevenir y
curar las enfermedades de los animales, así como controlar los alimentos de origen animal.
¿Qué es la Fisioterapia y la Rehabilitación?. La Fisioterapia
según la Real Academia Española (RAE) se define como el tratamiento
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de lesiones, especialmente traumáticas, por medios físicos como el calor o el frío o el ultrasonido o por ejercicios, masajes o medios mecánicos.
Muchas veces nos quedamos solo con la palabra fisioterapia,
cuando queremos hablar de estos tratamientos en veterinaria, pero no
podemos olvidar que, en nuestra profesión, la fisioterapia y la rehabilitación van unidas,
Y aunque la rehabilitación como especialidad médica no está en
el diccionario de la RAE, si podemos basarnos en su descripción y definición profesional.
La rehabilitación es una especialidad clínica a la que concierne
el diagnóstico, evaluación, prevención y tratamiento de la disfuncionalidad encaminados a facilitar, mantener o devolver el mayor grado de
capacidad funcional posible.
Con esta introducción tenemos un marco más que suficiente como para que nos hagamos una idea y podamos contextualizar la situación de lo que es la “Fisioterapia y Rehabilitación Animal”.
Definiré la Fisioterapia y Rehabilitación Animal como la especialidad clínica de la veterinaria que abarca a desde el diagnóstico, la
evaluación, prevención y tratamiento de las condiciones de disfuncionalidad de los animales; encaminada a facilitar, mantener o devolver el
mayor grado de capacidad funcional posible mediante diferentes tratamientos, médicos, quirúrgicos, manuales y/o físicos.
Esta área de conocimiento, aunque para nada es novedosa, cada
vez cuenta con más trabajos científicos que aportan gran información
de su eficacia, así como cada vez hay más especialistas y centros especializados que ofertan esta especialidad.
También ha evolucionado en cuanto a las especies animales a
tratar, primero fueron los caballos por su utilidad en combates y como
animal de trabajo, posteriormente los caballos de deporte los principales
motores de la evolución de las técnicas de fisioterapia y rehabilitación
veterinaria en todo el mundo.
En la actualidad, los pequeños animales reciben tanto o más tratamientos que los caballos; pero no solo ellos, las aves o mamíferos
salvajes de zoológicos, circos etc. son atendidos por especialistas de
esta rama.
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En algunos centros como GREFA, la rehabilitación y fisioterapia de la fauna salvaje es imprescindible para una correcta recuperación
de las lesiones de los animales que ingresan en su hospital, en los que
se comienza con una valoración el estado del animal y en función de
ello y de la evolución se utilizan técnicas como magnetoterapia, ultrasonidos y láser, así como las técnicas de termoterapia y masoterapia,
etc. imprescindibles y necesarias para su reincorporación al medio natural
En cuanto a los ámbitos de aplicación también hay que diferenciar no sólo la especie animal a tratar, sino también la función de estos
animales. Por ejemplo, los animales deportivos, mundo importantísimo
en los équidos, también tiene una gran importancia en los pequeños
animales, como pueden ser el agility, el mushing o las carreras de galgos, donde el movimiento económico tan grande que se mueve alrededor y la gran acogida que estos deportes tienen; hacen que se cuiden a
estos perros como verdaderos atletas.
Pero también tenemos animales de trabajo perros guía de personas invidentes, perros policía, perros de rescate... terapia asistida, donde
la labor del veterinario es conseguir que estos animales estén sanos y en
forma para que sirvan de ayuda aquellas personas que necesitan de estos animales para poder hacer su vida de forma lo más normal posible,
o para que estén en perfectas condiciones a la hora de salvar vidas humanas en cualquier catástrofe. En estas ocasiones la salud y el bienestar
de estos perros y caballos es fundamental
Pero, hoy en día para cualquier animal ya sea de compañía o de
ocio y de todos los rangos de edad, esta disciplina contribuye de manera
destacada a mejorar su salud y bienestar. En este sentido, y entre otras
aplicaciones, suponen una herramienta eficaz para reducir el tiempo de
convalecencia o postoperatorio de animales traumatizados, implementar
la calidad de vida en los animales geriátricos, disminuir el uso de ciertos medicamentos como los analgésicos o facilitar la reeducación y recuperación de la actividad diaria.
La fisioterapia y rehabilitación es una disciplina que aporta soluciones para una gran variedad de situaciones tanto preventivas como
terapéuticas y cuya efectividad ha sido avalada por años de investigación y clínica diaria, siendo hoy en día un campo completamente integrado en el marco de la salud animal. En veterinaria, la fisioterapia y
rehabilitación ha adquirido una importancia destacada con una demanda
339

marcadamente creciente tanto de particulares solicitando especialistas
como profesionales buscando una formación específica de calidad en
este campo, y constituyendo una salida de aplicación profesional destacada y con futuro.
Como segunda parte de esta exposición, pasaré a exponer la
formación del veterinario en este ámbito.
Durante el grado en veterinaria los estudiantes se forman de una
manera sólida en la salud de los animales, comenzando por una base
imprescindible de anatomía, fisiología, medicina, patología quirúrgica,
y terapéutica, así como otras cuestiones tan importantes para esta disciplina como pueden ser el comportamiento animal y el bienestar.
También se adquieren competencias específicas de la rehabilitación y fisioterapia integradas en diferentes asignaturas del Grado según
la patología o condición que presente el paciente y que se pueden consultar en los documentos de verificaciones del Grado en Veterinaria, así
como todos los estudiantes de grado pasan en su rotatorio clínico o
“practicum” por las diferentes consultas de Fisioterapia y rehabilitación Animal de los Hospitales Universitarios.
Desde hace ya décadas en las diferentes disciplinas clínicas veterinarias para poder especializarse existen diferentes formaciones de
postgrado, también en la “Fisioterapia y Rehabilitación”.
Cuando desde el mundo profesional se detectó la necesidad de la
formación especializada en esta área, la Universidad Complutense decidió implicarse en la creación de un amplio programa formativo en
“Fisioterapia y Rehabilitación Veterinaria” para aquellos veterinarios
interesados en este campo de especialización.
Esta iniciativa fue tomada por el Colegio Oficial de Veterinarios
de Madrid, encabezado por Felipe Vilas que contactó con la Universidad Complutense y viendo un objetivo común nos pusimos a trabajar
con el principal fin el de desarrollar una formación completa y de calidad en el área de rehabilitación y fisioterapia animal.
Por ello en 2012 se impartió la primera edición de una formación especializada en “Fisioterapia y Rehabilitación Veterinaria” a través de una estructura modular bianual en la que se incluía una titulación
común para pequeños animales y équidos desarrollada durante el primer año formativo y una titulación específica posterior (segundo año)
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para cada una de las especies en las que su aplicación es más importante (caballos y pequeños animales).
Esta formación fue premiada por la Fundación para la promoción del Deporte Ecuestre en 2014.
Después de las más de 11 ediciones realizadas, y más de 100 especialistas formados hemos querido dar un enfoque global de Máster a
esta formación, haciendo que los especialistas culminen un “Máster en
Fisioterapia y Rehabilitación Veterinaria”, en el que pueden elegir dos
itinerarios diferenciados el de pequeños animales o el de équidos.
Esta formación presenta un temario exhaustivo y completo y un
marco docente amplio y especializado en cada área, a fin de formar
profesionales que puedan desarrollar esta especialidad con unos estándares elevados de profesionalidad y dedicación.
En ella se tratan temas tan importantes y diversos como: anatomía funcional; neurofisiología locomotora, fisiología del dolor, ergonomía y preparación del terapeuta; neurología funcional; bases de la
medicina regenerativa; relación jinete-caballo, psicología para la relación con el propietario; fisiología del ejercicio y el animal atleta; bases
de la nutrición; hidroterapia II; terapia física V; control neuromuscular;
vendaje neuromuscular y funcional; fisioterapia y geriatría; hablar en
público; gestión, valoración de la silla; valoración del rendimiento; entrenamiento, control postural y motor; relación entre disciplinas deportivas ecuestres y principales lesiones; rehabilitación funcional con trabajo ecuestre; biodinámica clínica del perro y el gato; valoración biomecánica en perros; psicología con el propietario; gestión de la comunicación; consideraciones en rehabilitación del paciente cardiópata;
perro deportivo y de trabajo: modalidades deportivas, patologías más
frecuentes y su prevención.
Temario muy amplio, para completar los conocimientos sobre la
importancia que tiene tener unos una buena base del animal sano y enfermo, además de conocer las técnicas de tratamiento que permita hacer
un enfoque global de cada caso.
Por ello, un fisioterapeuta y rehabilitador veterinario es un profesional que ha estudiado la carrera de Veterinaria ya sea licenciatura
hace unos años como el grado en la actualidad y que además se ha especializado en esta área de conocimiento en una o varias especies animales.
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Este profesional debe estudiar la patología del paciente, de forma completa y global abriendo la posibilidad de que la lesión o patología esté relacionada con cualquier otra parte del cuerpo, lo que le lleva a
analizar, la enfermedad y a su paciente como un todo.
Hablando por ejemplo de problemas musculo-esqueléticos, no se
centra en la zona del “dolor” sino que busca su origen. Y hasta que el
paciente no está completamente diagnosticado no procede con un tratamiento médico-quirúrgico, físico o manual.
Y es por ello que desde hace unos años desde la Facultad y el
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid llevamos promoviendo que
los profesionales de esta disciplina tengan una formación completa y
global y también que, hoy en día en España, para cualquier disciplina
de la salud, cuando el paciente es un animal, el único profesional capacitado para diseñar y supervisar la ejecución de un plan terapéutico es el
veterinario, con independencia de cuáles sean las herramientas terapéuticas que se incluyan.
Orden ECI/333/2008, de 13 de febrero, que exige que los estudiantes de Veterinaria adquieran, durante su formación académica,
competencias para la "prevención, diagnóstico y tratamiento, individual
o colectivo, así como la lucha contra las enfermedades de los animales"
y para el "control del bienestar y la protección de los animales".
Desde que todo esto comenzó por la preocupación del Colegio
Oficial de Veterinarios de Madrid, alrededor de 2009-2010, se han ido
sumando diferentes agentes asociaciones de veterinarios especialistas
en équidos y pequeños animales y la Organización Colegial Veterinaria
Española, quien finalmente solicitó un informe al Consejo de Estado en
enero del año pasado que por mayoría concluyó: “Que, en España, en
la actualidad, el desempeño de la fisioterapia equina está reservado a
quienes se encuentran en posesión del título oficial que habilita para el
ejercicio de la profesión de veterinario”.
Aunque también hay que apuntar que hubo un voto discordante
y un argumentario a lo largo de todo el dictamen que son un toque de
atención a todos los agentes que estamos involucrados en esta profesión.
La veterinaria como profesión sanitaria, ha de ser una ciencia en
constante evolución y progreso a fin de lograr metas cada vez mayores
en cuanto a la mejora de la salud y el bienestar de nuestros animales.
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En este sentido, y debido a la amplitud del marco de conocimientos y aplicaciones, la formación continua que una carrera de este
tipo requiere, tiende cada vez de forma más acusada a la especialización, a fin de formar profesionales suficientemente cualificados en un
área concreta de actuación, posibilitando el desarrollo profesional, científico y técnico.
En veterinaria, como no podía ser de otra forma, la fisioterapia y
rehabilitación y otras especialidades han adquirido una importancia
destacada con una demanda marcadamente creciente de la sociedad. Y
por tanto es imprescindible que las especialidades en nuestra profesión
sean reguladas y reconocidas en primer lugar por nosotros mismos, por
la profesión y así y sólo así serán respetadas por otras profesiones y
nuestros clientes.

INTERVENCIÓN DE LA PROF.ª DRA. D.ª
LUNA GUTIÉRREZ CEPEDA
Profesora del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EQUINA
Como todos sabemos, a lo largo de la historia el caballo se ha
utilizado para diversos acometidos, uno de ellos, y quizá el más reconocido por ser actualmente su actividad principal, es el deporte, pero no
debemos olvidar su implicación en el trabajo, de destacada importancia
durante muchos años, u otras actividades como son su uso recreativo o
como animal de compañía, e incluso en los últimos años su participación como herramienta terapéutica para las personas dentro de las denominadas terapias asistidas con animales.
Me van a permitir me centre inicialmente en la implicación del
caballo como deportista. Cuando hablamos de deporte, y especialmente
si hablamos de deporte de alto nivel, resulta sencillo entender el enorme
estrés físico que éste implica para un atleta, llegando a poner prácticamente al límite muchos de sus sistemas orgánicos y específicamente el
sistema musculoesquelético. En este sentido, se reconoce la fisioterapia
y rehabilitación como piedra angular, un elemento de suma importancia
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dentro del deporte en personas, tanto como herramienta para ayudar a
implementar los resultados deportivos de los atletas, prevenir lesiones o
incluso, junto al tratamiento médico instaurado, acelerar y hacer más
eficiente la recuperación cuando éstas se producen. Hoy en día es casi
impensable imaginar un deportista olímpico o un equipo de alta competición que no incluya dentro de su equipo de trabajo a uno o varios fisioterapeutas. El papel fundamental de la fisioterapia y rehabilitación en
el deporte humano es indiscutible y destacado incluso por los propios
deportistas.
Resulta sencillo y casi inmediato establecer una analogía entre el
deportista humano y el caballo de deporte. De hecho, un caballo de deporte es realmente un atleta de élite y debe ser considerado y tratado
como tal. El estrés físico al que el caballo de deporte está sometido es
obvio para todos aquellos acostumbrados a tratar con este tipo de animales y de hecho son varias publicaciones las que destacan el importante efecto de los desórdenes musculoesqueléticos en el caballo de deporte, siendo una de las principales causas de pérdida de rendimiento o
retirada de la competición.
En base a esta analogía resulta sencillo entender por qué la fisioterapia y rehabilitación animal constituye una herramienta clave también dentro del deporte ecuestre, y por qué está ganando una importancia creciente en los últimos años. En este sentido, la demanda de estos
servicios por parte de los jinetes se ha incrementado de forma notable,
al igual que lo ha hecho el número de delegaciones nacionales deportivas que incluyen dentro de su equipo de trabajo a veterinarios especializados en fisioterapia y rehabilitación. De la misma forma, dentro de
las comisiones veterinarias de los comités organizadores de las competiciones de mayor nivel de los últimos años, como los Juegos Olímpicos
o los Juegos Ecuestres Mundiales, se han creado equipos de trabajo
dedicados exclusivamente a la fisioterapia y rehabilitación equina que
se encargan de dar servicio a todos los caballos participantes que lo
requieran antes, durante y después de la competición. Así mismo, la
importancia que está ganando esta especialidad se pone de manifiesto al
haber sido incluida dentro de los colegios tanto europeo como americano de especialidades veterinarias, que reciben el nombre de “Colegio
Europeo/Americano de Medicina Deportiva y Rehabilitación Veterinaria”. Por su parte, la Federación Ecuestre Internacional, que es la entidad más importante en la regulación de las competiciones internacionales de equitación, desde el año 2018 regula específicamente muchas de
las terapias y las herramientas que un veterinario especializado en fisio344

terapia y rehabilitación utiliza y establece aquellas terapias de uso libre,
terapias de uso restringido o terapias cuyo uso está prohibido durante la
competición. Todos estos datos reflejan la importancia que, hoy en día,
tiene la fisioterapia y rehabilitación en el mundo veterinario.
Pero, ¿qué hace realmente un veterinario especializado en fisioterapia y rehabilitación en relación al deporte?. Pues sus funciones son similares a las que realiza un fisioterapeuta con el atleta humano y se engloban dentro de dos campos diferenciados. Por un lado,
tiene un papel fundamental en maximizar el rendimiento deportivo de
ese animal, intentando se mejoren los resultados deportivos obtenidos a
la vez que ayuda en la prevención de las posibles lesiones que el estrés
físico del deporte supone. Y por otro, cuando se produce una lesión, se
encarga de actuar como herramienta complementaria al tratamiento
médico o quirúrgico requerido en cada caso, para lograr que la recuperación sea lo más rápida y eficiente posible.
En este sentido es muy importante destacar que, como en cualquier otra rama de especialidad veterinaria, es necesario establecer un
diagnóstico que nos permita establecer unos objetivos de trabajo y unas
medidas terapéuticas correctas. Además del diagnóstico anatomopatológico clásico al que estamos acostumbrados, es decir, el que establece
cuál es el proceso patológico y dónde se localiza, desde el punto de
vista de la fisioterapia y rehabilitación contamos con un diagnóstico
funcional que intenta establecer cuál es el proceso neurofisiológico o
fisiopatológico subyacente en el sistema sensorial o motor relacionado
con la pérdida funcional o el dolor. Será siempre la combinación de
estas dos aproximaciones diagnósticas la que nos permita obtener los
mejores resultados. Además, resulta importante mencionar que, como
en cualquier otra disciplina, es imprescindible contar con un conocimiento sólido de todas las bases fisiológicas y una experiencia y razonamiento clínico que nos permitan establecer de forma individual en
cada caso, el listado de problemas, así como los objetivos y herramientas de trabajo más adecuados.
¿Con qué herramientas de trabajo contamos?. No es objeto
de esta charla entrar en detalle en las diferentes técnicas terapéuticas
incluidas dentro de la fisioterapia y rehabilitación, sus objetivos ni aplicaciones terapéuticas, pero sí se mencionarlas a grandes rasgos. En este
sentido podemos clasificar las diferentes herramientas de trabajo que
maneja un veterinario especializado en fisioterapia y realización en tres
grandes grupos. Por un lado, tenemos las técnicas englobadas dentro de
345

la llamada Terapia Manual, entre las que podemos incluir, entre otras,
los masajes, los estiramientos, las movilizaciones articulares pasivas o
las técnicas manipulativas estructurales. El segundo gran bloque de
herramientas terapéuticas es el de la Terapia Física, dentro de la cual se
incluye el uso de agentes biofísicos con fines terapéuticos. En este bloque se recoge el uso del frio o el calor con fines terapéuticos (crio y
termoterapia), la electroterapia, es decir el uso de la corriente eléctrica
para controlar el dolor o producir estimulación muscular, la magnetoterapia, o el uso del láser, la radiofrecuencia, los ultrasonidos o las ondas
de choque, entre otros. Por último, encontramos el gran bloque de la
Terapia Activa. En este bloque se agrupan todos aquellos ejercicios o
programas de ejercicios que se diseñan con un objetivo terapéutico o de
reeducación concreto. Incluidos en este grupo está el uso de herramientas de facilitación propioceptiva de forma dinámica como pueden ser
las pulseras propioceptivas, el vendaje neuromuscular, las vendas elásticas resistivas o las barras y cavalletis. También se incluye la hidroterapia y los ejercicios del llamado “core training” como son las movilizaciones dinámicas o los ejercicios de desestabilización o fortalecimiento, que están más centrados en el entrenamiento de la musculatura
postural y que interviene en la estabilidad dinámica.
Hasta el momento hemos hablado de la implicación de la fisioterapia y rehabilitación equina en el deporte, pero son igualmente ampliamente conocidas otras áreas de aplicación de la fisioterapia y rehabilitación en medicina humana como puede ser la traumatología y ortopedia, la neurología, la geriatría o la pediatría. De igual forma, todas
estas técnicas se aplican también en el caballo, siendo sencillo entender
el beneficio de la fisioterapia y rehabilitación como terapia complementaria al tratamiento médico o quirúrgico de un caso músculo-esquelético
o neurológico, como herramienta para mejorar la calidad de vida de un
caballo mayor, o ayuda para la resolución de determinados problemas
ortopédicos en potros.
Finalmente me gustaría destacar que, si bien en los últimos años
se habla mucho de fisioterapia y rehabilitación animal, esta es una disciplina con una larga historia dentro de la medicina veterinaria. Como
acertadamente detalló en un artículo del Diario Veterinario de 2020 el
Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias el
Dr. Luis Angel Moreno Fernández-Caparrós, muchas de estas herramientas llevan utilizándose dentro del campo terapéutico veterinario
desde hace más de siglo y medio. Lo que sí es cierto es que en estas
últimas décadas la fisioterapia y rehabilitación animal se está estable346

ciendo como especialidad clínica y éste es un aspecto importante ya que
tenemos el compromiso como profesionales de trabajar y establecer
unos retos claros para que esta consolidación se haga de la forma más
eficiente y correcta posible. En primer lugar, es muy importante que se
abogue por un trabajo basado en la evidencia clínica y científica. En
este sentido, el crecimiento en cuanto al número de artículos publicados
en torno a técnicas de fisioterapia y rehabilitación animal es abrumante
y cada vez mayor, aunque aún queda mucho camino por recorrer y
avanzar en esta línea de investigación. Además, y como ya se ha comentado, es muy importante que se trabaje por ofrecer una formación
reglada y de calidad tanto en el grado como en el postgrado y busquemos ser profesionales formados, actualizados y con unas bases claras
respecto a esta especialidad. Así mismo, debemos abogar por la integración de estos conocimientos junto a los del resto de especialidades
en los cuales se apoya, así como por el trabajo en equipo, clave siempre
para obtener unos resultados lo más eficientes posibles. Y no debemos
olvidar que es nuestra responsabilidad como profesionales formar a los
propietarios, resaltando el reconocimiento y la defensa de la fisioterapia
y rehabilitación como rama clínica veterinaria, e intentando poner de
manifiesto la importancia de que sea un veterinario quien realice esta
función de forma única y exclusiva. A fin de cuentas, nuestro trabajo en
la consolidación de la fisioterapia y rehabilitación veterinaria, como en
cualquier otra especialidad, debe ir encaminado a buscar la excelencia y
el crecimiento como profesionales tanto en el ámbito clínico como en el
científico y el académico.
Por tanto, la fisioterapia y rehabilitación animal es una rama clínica de destacado y creciente interés social y profesional que requiere
de un conocimiento profundo e integrador de numerosas áreas de conocimiento y que debe asentarse sobre unas bases científicas y clínicas
sólidas. Como especialidad veterinaria actualmente en consolidación
debemos trabajar en conjunto para que los resultados de esta nueva rama sean los más adecuados.
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MESA REDONDA SOBRE
“BIENESTAR ANIMAL EN LA FORMACIÓN
VETERINARIA”
13 de septiembre de 2021

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
MIGUEL ANGEL APARICIO TOVAR
Académico de Número y Presidente de la Sección 3ª de la RACVE
Excmo. Sr. Presidente,
Excmos. Sres. Académicos,
Estimados amigos,
“El bienestar animal es una cuestión de política pública nacional
e internacional, compleja y de múltiples facetas con dimensiones científicas, éticas, económicas, legales, religiosas y culturales, e implicaciones comerciales cada vez más importantes” según se dice en la Estrategia Global de Bienestar Animal de la OIE1.
El bienestar y la protección de los animales han irrumpido con
gran intensidad en los ámbitos científico, técnico, legislativo y profesional en los últimos tiempos, incluso en la vida cotidiana de los ciuda1

OIE, 2017, Estrategia Global de Bienestar Animal. París.
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danos, habiéndose convertido en un elemento para la toma de decisiones a la hora de adquirir productos de alimentación, vestido, calzado o
cosmética. Este hecho plantea la necesidad de una adecuada formación
de los veterinarios ya que tienen asignadas las tareas oficiales de supervisión, inspección y aplicación de las medidas establecidas para garantizar los niveles exigibles de bienestar de los animales en las normas
vigentes. Para poder responder a estos retos profesionales es necesario
disponer de la formación adecuada a través de las correspondientes materias incluidas en los planes de estudio, sin olvidar la necesaria formación continuada y permanente.
La titulación de Veterinaria es una de las pocas que está regulada desde los años setenta del siglo XX en Europa, con una legislación
que establece unas Directrices comunes respecto a los contenidos del
currículum veterinario en todos los países de la Unión Europea. La primera regulación se estableció mediante la Directiva 78/1027/CEE. En
artículo 1º, apartado c, se establecía que los veterinarios debían haber
adquirido durante el periodo total de su formación "un conocimiento
suficiente del comportamiento y protección de los animales", para ello
se debía contar entre las materias señaladas en el anexo con la denominada "Etología y Protección animal".
En la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales2, que derogó la de 1978 citada, se insiste en que
en el plan de estudios debe cursarse la mencionada asignatura como
materia específica de Producción Animal.
Esta norma fue modificada y actualizada por la Directiva
2013/55/UE3 e introdujo cambios sustanciales en los requisitos exigibles a la formación veterinaria para su reconocimiento automático en el
Espacio Económico Europeo. Así, se establece en el artículo 38.3 que
“La formación de veterinario garantizará que el profesional en cuestión
ha adquirido los conocimientos y capacidades siguientes”, relaciona
una serie de materias entre los que menciona la de bienestar animal.
2

Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de
2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30-92005, p. 22).
3
Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre
de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de
cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) nº 1024/2012 relativo a la
cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior
(“Reglamento IMI”). https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-82984.
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Este mandato es el que motivó la cuestión relativa a si se enseña
realmente la ciencia del bienestar animal o por el contrario se están enseñando contenidos parciales, ya que lo que entendemos por bienestar
animal es una ciencia interdisciplinar compleja e interrelacionada con
un amplio conjunto de materias del currículo veterinario.
La importancia de la formación en materia de bienestar animal
ha sido señalada y reforzada por distintas entidades internacionales con
competencia en la materia, como la Federación Veterinaria Europea
(FVE) que en diferentes documentos ha insistido en la necesidad de
dotar al veterinario de una sólida formación en este campo.
En el informe titulado Educación veterinaria europea en ciencia
del bienestar animal, ética y legislación4 del año 2013 se indica que
“los veterinarios deben ser capaces de enseñar, informar e influir en los
ganaderos, cuidadores, operarios y políticos para proteger y mejorar el
bienestar animal”, y añade que “el bienestar es, por lo tanto, visto como
un importante objetivo en la educación veterinaria junto con otros temas claves tales como sanidad animal y salud pública”.
La misma institución, en la Estrategia aprobada para el periodo
2011-2015 concedía una notable importancia al bienestar animal y lo
sigue considerando así en la Estrategia 2021-2025 en la que incluye el
bienestar animal en cuatro de los 5 objetivos prioritarios considerados.
El Parlamento Europeo publicó en 2017 un informe redactado
por el Prof. Broom, titulado “El Bienestar Animal en la Unión Europea”5 en el que se señala la importancia de la formación en esta materia
como elemento básico en la aplicación y el cumplimiento de la legislación.
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), “responsable de mejorar la salud y el bienestar animal en el mundo”6 ha realizado, y realiza en la actualidad, una intensa actividad para el desarrollo
del bienestar animal, y de la mejora de su formación en profesionales y
4

FEVE (2013). FVE & EAEVE Report on European veterinary education in animal
welfare science, ethics and law. June. Descargable en:
https://www.researchgate.net/publication/266958798_FVE_EAEVE_REPORT_ON_
EUROPEAN_VETERINARY_EDUCATION_IN_ANIMAL_WELFARE_SCIENCE
_ETHICS_AND_LAW (Consultado el 31 de marzo 2018).
5
Broom, 2017, Animal Welfare in the European Union. Brussels.
6
OIE, 7º Plan Estratégico de la OIE. Aprobado en la 88ª Sesión General, París 24-28
de mayo de 2021.
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estudiantes. A principios de los años 2000 consciente de la importancia
creciente del bienestar animal y en el marco del Tercer Plan Estratégico
(2001-2005) tomó una serie de iniciativas en esta línea, como la creación de una comisión “ad hoc” sobre “Bienestar Animal” y la programación de una serie de Conferencias Mundiales para profundizar en su
desarrollo. Conferencias que comenzaron en París (2004), siguieron en
El Cairo (2008), Kuala Lumpur (2012) y Guadalajara (México) en
2016. En todas ellas, en mayor o menor medida, se abordó la importancia de la formación.
En la 1ª Conferencia se dedicó una sesión a analizar el bienestar
animal en el curriculum veterinario, presidida por el Dr. Schneider,
quien fuera Presidente de la Asociación Mundial Veterinaria (WVA).
En la segunda se incorporó una Resolución de apoyo a los programas
de educación, particularmente los dirigidos a los veterinarios. En la
tercera se presentaron varios trabajos sobre la formación veterinaria,
como los del Prof. Jartung, o los de nuestra colega la Dra. Huertas de
Uruguay.
En las recomendaciones de la 4ª Conferencia de Guadalajara
(México) se incluyeron dos referencias a la formación, una dirigida a
los estados miembros: “respaldar el desarrollo de programas nacionales
de sensibilización y formación sobre el bienestar animal” y otra a la
propia OIE: “la inclusión del bienestar animal en la formación de veterinarios y profesionales de veterinaria”. De hecho, en la Conferencia de
Guadalajara se impulsó la “Estrategia Global de Bienestar Animal” de
la OIE que fue aprobada en la Asamblea General celebrada en mayo del
año siguiente en París. Precisamente uno de los cuatro pilares de dicha
Estrategia está dedicado al “Refuerzo de competencias y educación”.
Además del protagonismo de la formación veterinaria señalado
en las 4 Conferencias celebradas hasta el momento, la OIE ha realizado
numerosas actividades para reforzar la formación en el campo del Bienestar Animal, como la publicación de documentos. Es el caso del documento titulado Plan de Estudios Básico de Formación Veterinaria.
Directrices de la OIE, un “modelo de plan de estudios básico de formación veterinaria” para poder alcanzar las competencias mínimas que
debe tener un veterinario en el momento de su graduación, o como se
ha venido en llamar competencias del Día 1, descritas en el documento
Recomendaciones de la OIE sobre las competencias mínimas que se
esperan de los veterinarios recién licenciados para garantizar Servicios Veterinarios Nacionales de calidad (2012) en el que se dedica un
apartado al Bienestar Animal.
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¿Cómo se está tratando el bienestar animal en los Planes de Estudio de Veterinaria en España? Para tratar de responder a esta cuestión
hemos analizado los planes de estudio de las distintas facultades a través: del Boletín Oficial del Estado; de las guías docentes de las asignaturas correspondientes, cuando ha sido posible encontrarlas en las respectivas páginas web; de las memorias presentadas ante la ANECA, así
como los informes de evaluación de la mencionada agencia.
TÍTULOS DE LAS ASIGNATURAS DE BIENESTAR ANIMAL
La primera discordancia encontrada es la enorme disparidad de
criterios en las denominaciones de las asignaturas a través de las que se
imparte la materia de Bienestar Animal. Tan solo hay dos centros con la
denominación “Bienestar Animal”, las facultades de veterinaria de las
Universidades de las Palmas de Gran Canaria y de Lleida. En otras siete
facultades de veterinaria el título de bienestar animal forma parte de
una denominación más amplia en la que aparecen las materias de Etnología (Madrid, Zaragoza, Córdoba, Santiago de Compostela, Valencia
SVF), Etología (Madrid, Córdoba y Valencia SVF), Higiene Veterinaria (Madrid), Identificación y Ética Profesional (Murcia). Hemos encontrado otras seis facultades en cuyos planes de estudio no aparecen
los términos de Bienestar Animal: León, Cáceres, Santiago de Compostela, Valencia-CEU, Alfonso X El Sabio (Madrid).
UBICACIÓN DENTRO DEL CURRICULUM
La ubicación de una asignatura en el plan de estudios de una carrera, como todos sabemos, tiene una notable importancia para su mejor
aprovechamiento por parte de los alumnos, en la medida que dispongan
de la información y los conocimientos previos necesarios para su plena
comprensión. Todas las asignaturas dedicadas al bienestar animal, independientemente del nombre se encuentran ubicadas en el primer ciclo, primer o segundo curso, semestres 1º a 4º. En once casos se encuentra en el primer curso y, salvo en un caso, en el primer semestre.
Tan solo en tres casos se encuentra en el segundo curso, segundo semestre.
Esta ubicación es consecuencia de lo establecido en la legislación específica y en concreto en la Orden ECI 333/20087 que incluye el
Bienestar y Protección Animal en el módulo de formación básica co7

ORDEN ECI/333/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para
la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de
la profesión de Veterinario. BOE nº 40, 15/2/2008, 8355-8357.
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mún, impartida en el primer ciclo, en los dos primeros años de la carrera.
CRÉDITOS ECTS
Los créditos ECTS8 asignados a las asignaturas en las que se encuadran los contenidos de Bienestar Animal presentan unas notables
variaciones, con un promedio de 6,4, un máximo de 12 créditos y un
mínimo de 3. Salvo en la universidad de Las Palmas y de Lleida, cuyas
asignaturas solo están dedicadas a Bienestar Animal y por tanto todo el
tiempo se dedica a sus contenidos específicos. En el resto de las facultades se comparten los créditos entre distintas materias, algunas realmente difíciles de armonizar y aquí nos llevamos importantes sorpresas.
El porcentaje de los créditos de las distintas partes asignados a Bienestar Animal es del 33% de media con un máximo de 100% y un mínimo
de 2,4%.
Valorando la dedicación en términos de horas de docencia nos
encontramos con un promedio de 14 horas, oscilando entre 2,8 y 60.
Cifras similares a las mencionadas por Illman y colaboradores (2014)
para el conjunto de las facultades europeas, salvo las del Norte de Europa.
¿QUÉ ES LO QUE OCURRE EN ALGUNAS UNIVERSIDADES
EUROPEAS?
Se han realizado trabajos muy interesantes en este sentido, pero
hemos querido tomar una instantánea actualizada de la situación. Hemos analizado directamente los planes de estudio de algunas facultades
o escuelas de veterinaria como las de Berlín, Toulouse, Budapest, Bolonia, Milán, Parma, Sassari, Turín, Lisboa, Oporto o Vila Real. Ha
habido algunos planes a los que no hemos podido acceder debido a la
exigencia de contraseñas para entrar en algunas partes de la página. En
general hemos encontrados problemas similares a los señalados en las
facultades de veterinaria de España tanto respecto a la ubicación en el
curriculum de las materias dedicadas al bienestar animal, como en
cuanto a los créditos, en cambio los nombres de las asignaturas tienen
una mayor coherencia con los términos bienestar animal en el título y
los contenidos.
En algunas facultades se imparte una asignatura con el mismo título y en diferentes cursos, caso de Berlín o Budapest. En otras faculta8

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).
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des se imparten asignaturas diferentes o más específicas, como en Toulouse con “Ética, Etología y Bienestar de los Animales” de carácter
genérico y otra dedicada específicamente a los rumiantes titulada “Cría
y Bienestar de los herbívoros”. En Milán hay una más genérica “Etología Veterinaria y Bienestar Animal” y otra más específica “Sistemas
zootécnicos y validación del bienestar animal en la cría”. O en Bolonia
con tres asignaturas.
NOMBRE DE LAS ASIGNATURAS
Los términos bienestar animal están presente en la mayoría de
los planes de estudio de las facultades analizadas: “Bienestar Animal en
la Agricultura”, en Berlín; “Ética, Etología y Bienestar de los animales”
y “Cría y Bienestar Animal en Herbívoros” en Toulouse, “Bienestar
Animal” en Budapest; “Bienestar Animal y Calidad de las Producciones” y “Etología y Bienestar animal” en Bolonia; ”Etología Veterinaria
y Bienestar Animal” y “Sistemas Zootécnicos y Validación del Bienestar Animal en la Cría” en Milán; ”Bienestar Animal” en Sássari; “Cría
de Animales Domésticos” en Turín; “Comportamiento y Bienestar
Animal” en Lisboa; “Bienestar Animal, Deontología y Ética veterinaria” en Oporto y finalmente “Etología, Bienestar y Protección animal”
en Vila Real (Portugal). Tan solo hemos encontrado algunas asignaturas
que tienen otros títulos como es el caso “Neurología Integrativa y Etología” en Alfort; “Etología Aplicada” en Budapest; “El Comportamiento Animal” en Bolonia y “Fisiología y Etología” en Parma.
UBICACIÓN EN EL CURRICULUM
Hemos encontrado asignaturas de bienestar animal en todos los
cursos del plan de estudios desde primero a cuarto año. En primer curso
primer semestre está en Vila Real y en Sássari. Primer curso segundo
semestre en Budapest. Segundo curso tercer semestre en Lisboa, en
segundo curso cuarto semestre en Toulouse, Milán y Oporto. Tercer
curso en Budapest en la asignatura de etología aplicada. En Berlín las
asignaturas de “Bienestar en la Agricultura” I y II se imparten en los
cursos 3º y/o 4º en los semestres 5º o 7º. En Alfort se imparte en 4º curso 8º semestre.
CRÉDITOS
Los créditos asignados a las asignaturas de bienestar animal o
asimilables tienen un valor medio de 3,2 con un máximo de 12 en Turín
y un mínimo de 1 crédito en Oporto. En otras como en Turín los crédi355

tos de la asignatura en la que se enseña el bienestar animal son 12, pero
analizando la ficha docente observamos que solo se imparte una hora
sobre bienestar animal.
CONSIDERACIONES GENERALES
Tras el análisis de los planes de estudio de todos los centros en
los que se imparte la titulación de Graduado en Veterinaria hemos detectado que existe una notable variación de los títulos de las asignaturas
dedicadas a la enseñanza de bienestar animal, con tres situaciones principales, aquellas en las que aparece en el título de forma única, o con
otros términos, como Etnología, Etología, Higiene Veterinaria, Identificación y Ética Profesional y aquellas situaciones en la que el contenido
no aparece en el título, hecho detectado en seis facultades de veterinaria.
En cuanto al tiempo de enseñanza la media es de 6,4 créditos
con una notable variación entre el máximo y el mínimo. Pero en términos concretos la media de horas de docencia es de 14,2 con un rango de
2,8 a 60 horas.
Por último, la ubicación dentro del plan docente se centra en los
dos primeros cursos. A nivel europeo las cosas son ligeramente diferentes, aunque con algunas similitudes, distintos títulos y contenidos, diferentes tiempos de enseñanza y variaciones en la ubicación dentro de la
carrera.
Si partimos de la consideración de que, como decíamos al inicio
de la intervención, el Bienestar Animal, según la OIE es “una cuestión
compleja y con dimensiones científicas, éticas, económicas, legales,
religiosas y culturales, e implicaciones comerciales cada vez más importantes”.
Si consideramos que se trata de una rama reciente de la ciencia
veterinaria de carácter integrador, multifactorial, sometida a avances
sustanciales con una gran celeridad, en opinión de Main (2014), la
ciencia del bienestar animal está evolucionando desde la evitación del
daño a la promoción de una vida buena9.
Para poder afrontar adecuadamente las diferentes vertientes del
bienestar animal es necesario disponer de conocimientos que permitan
9

David C.J. Main, 2010, Evolution of Animal-Welfare Education for Veterinary
Students. JVME 37(1):30-35.
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poder comprender y valorar dichos problemas de forma adecuada y
eficiente. Eso significa que el alumno debería haber tenido contacto
previo con esos conocimientos.
CONSIDERACIÓN FINAL
A modo de consideración final y basado en las razones expuestas, considero que la formación de Bienestar Animal en la formación
Veterinaria debería experimentar una profundización y armonización,
salvaguardando obviamente la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, tanto en sus denominaciones, como en contenidos, tiempo de
dedicación y ubicación curricular para conseguir un mayor éxito formativo y poder cumplir con las expectativas de las competencias del Día 1.
He dicho.
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SESIÓN IN MEMORIAM
EXCMO. SR. DR. D.
PAULINO DIEZ GÓMEZ
22 de febrero de 2021

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ ZAZO
Académico de Número de la RACVE
Exmo. Sr. Presidente.
Excmas y Excmos, Ilmas e Ilmos Sras y Sres académicos.
Sras y Sres.
En el póstumo homenaje que esta Real Academia rinde a la memoria del Exmo. Sr. Dr. D. Paulino Diez Gómez, quiero, ante todo,
hacer público reconocimiento de gratitud hacia su persona, por su decisiva contribución, sin él saberlo, a consolidarme como Veterinario militar.
Coronel Jefe de los Servicios Veterinarios de la 7º Región Militar. Profesor y Jefe de Estudios de la Escuela de Ingeniería Técnica
Agrícola de Valladolid. Presidente del Colegio de Veterinarios de la
misma. Vicepresidente del Consejo General de Colegios Veterinarios
de España. Académico de número de la Real Academia de Ciencias
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Veterinarias de España y de la Academia de Ciencias Veterinarias de
Castilla y León León.
Estas son las principales pertenencias y actividades oficiales
desempeñadas por nuestro personaje, de forma tan notable, que aunadas
le han convertido en figura ilustre de nuestra profesión. De ellas, a la
castrense, vamos a dedicar nuestra intervención, pues es en este ámbito,
donde se estableció nuestra relación.
A tal fin, expondremos y analizaremos someramente, las dos facetas más sobresalientes de la misma: el historial militar y su prestigio.
La primera de ellas, plasmada en su hoja de servicios tiene un denominador común: la excepcionalidad. Y lo es por estas tres características:
1ª Su precocidad. En efecto: nuestro hombre terminó la licenciatura en junio del 55, e ingresó como veterinario militar en septiembre
del mismo año. Con 22 años obtiene el grado de teniente y a los 51 años
asciende a coronel. Estos records se siguen manteniendo.
2ª Su formación. Diplomado en la especialidad militar de Bromatología e Higiene de los Alimentos; Diplomado en Sanidad y Oficial
Sanitario; especialista en Zootecnia; especialista en Endocrinología
Animal; Doctor en Veterinaria y calificación de “muy bueno” en el
curso de mandos superiores en la Escuela Superior del Ejercito, que le
capacitaba para el ascenso a general. Pocos en su época acumulaban
tantas titulaciones.
3ª Su despedida. Va a ser el acontecimiento más insólito, por lo
inesperado. Veamos la razón. En el año 1989 se suprime la Capitanía
General de la 7ª Región Militar con sede en Valladolid, donde nuestro
coronel, como ya indicamos, era el jefe de los servicios veterinarios.
Esta situación trastocó por completo su trayectoria profesional
en la milicia y le obligó a tomar una difícil decisión en 1991 y que no
fue otra que la solicitud del pase a la reserva. Al respecto, transcribo de
su curriculum vitae la siguiente justificación. Dice así: “porque laboral
y personalmente, no es razonable el traslado a Madrid, con lo que se
pierde la opción de ascenso a general veterinario”. El tener grandes
posibilidades de conseguirlo y renunciar a ello, debió presuponerle, una
de las decisiones más dolorosas de su vida.
La siguiente faceta a exponer va a ser su prestigio. Aquí a diferencia del anterior, mi exposición va a ser enteramente subjetiva.
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En el año 1973 pedí traslado como teniente a la Unidad Veterinaria Nº 7 con sede en Valladolid. La razón de irme de Madrid fue doble: la primera, dejar un destino donde la función veterinaria estaba
difuminada, al ser un acuartelamiento integrado por diferentes cuerpos
sanitarios y donde la dedicación a la tropa era prioritaria; y la segunda,
ser más factible continuar con la Licenciatura en Medicina.
El cambio en principio no fue el deseado. El ambiente de la citada unidad era más propio de un Regimiento. El gran distanciamiento en
el trato según el empleo era evidente y a ello se unió el que un oficial
quisiera mediatizar nuestro tiempo libre.
Esta situación cambió gracias al capitán Paulino (así era conocido nuestro protagonista). Por él y con su sencillez, el distanciamiento
jerárquico desapareció. Su sensatez, me mostró con la uniformidad de
bata blanca de especialista en Bromatología, que el Ejército nos quería
fundamentalmente como veterinarios cualificados y, por último, su
equidad eliminó la injerencia antes aludida.
Este proceder, justifica plenamente el reconocimiento de gratitud, que expresé en el preámbulo.
Pero si a estas tres cualidades de su personalidad, añadimos su
saber y amenidad, nos encontramos con un referente, que gozaba del
máximo prestigio en el cuartel y que a lo largo de los años hemos constatado, que tal consideración abarcaba cualquier ámbito de sus actividades.
Tras lo expuesto creemos no exagerar si afirmamos que nos encontramos: profesionalmente ante un insigne veterinario y personalmente ante un caballero.
Señoras y señores, con la muerte del Exmo. Sr. Dr. D. Paulino
Díez Gómez, sus familiares han perdido al ser querido; las fuerzas armadas, todas las entidades a las que perteneció y esta Real Academia a
un preclaro miembro y yo a mi capitán y al entrañable amigo.
Muchas gracias.
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INTERVENCIÓN DEL ILMO. SR. DR. D.
LUIS ALBERTO CALVO SÁEZ
Académico Correspondiente de la RACVE y Presidente del
Consejo General de Colegios Veterinarios de España
Excmo. Sr. Presidente, Excelentísimas e Ilustrísimas señoras y
señores Académicos, compañeros, queridos familiares de D. Paulino
Díez Gómez, Señoras y Señores.
Es de justicia que la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España haya organizado este recuerdo y honra en memoria del Dr. Díez
Gómez, que se suma, lamentablemente, al de otros insignes e ilustres
veterinarios y académicos que ya no pueden estar con nosotros sino con
su obra y su recuerdo.
Aquellos de ustedes que, como yo, tuvieron la ocasión de disfrutar, en esta tribuna académica de la magistral sabiduría de nuestro colega y amigo Paulino, seguramente se sorprenderán de que haga yo un
discurso que bien poco tiene que ver con la apabullante aportación de
ciencia que el doctor Díez desarrolló, pero mi presencia aquí se desprende de la estrecha unión que mantuve con él y porque las personas,
como las instituciones, tienen el deber de dar las gracias a quienes las
han servido con lealtad. Esa es mi obligación, gustosa como Presidente
de la Organización Colegial Veterinaria Española: expresar públicamente el agradecimiento de la profesión al Dr. Díez por su servicio abnegado y generoso, pleno de méritos académicos y lleno de éxitos profesionales, personales y empresariales a lo largo de toda su vida.
Quiero reconocer públicamente, en un día como hoy, la enorme
deuda que tiene la profesión veterinaria con su persona. El comprendió
perfectamente -pese a nuestras insuficiencias y defectos- que una corporación colegial exige de un crédito ilimitado, confianza, entusiasmo,
ilusión y nuevamente, generosidad y compresión, códigos que, por desgracia, no siempre tienen el reconocimiento que debieran en nuestros
días.
Con nuestro Querido y magnífico amigo Paulino, hemos tenido
la mejor de las suertes. Su incondicional apoyo en los momentos difíciles y su clara e inequívoca defensa de la Profesión en los momentos
decisivos.
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Nunca me hubiese imaginado, nunca hubiese deseado, estar pronunciando estas palabras sobre quien fue mi mentor, mi orientador y mi
amigo. La presencia de Don Paulino en la Academia se hizo habitual,
su personalidad, que supo desarrollar de forma relevante, era polifacética. Será difícil borrar la huella del cariño y de la amistad.
El 27 de diciembre de 1933 nacía Paulino Díez Gómez en la
proyección segoviana del verdejo de Rueda, esto es: Santiuste de San
Juan Bautista, un niño a quien su abuelo recomendaba que echara vino
a la sopa para que no se le pasaran los dientes, un niño que luego se
hizo veterinario, militar y bodeguero; hombre de gran cultura que ocupó, entre tantísimos otros cargos con influencia en la vida militar y colegial española, los de Coronel, Jefe de estudios en INIA y presidente
del Colegio de Veterinarios de Valladolid. Fue académico de esta Real
corporación y fundador de la Academia de Ciencias Veterinarias de
Castilla y León, actualmente presidida por mi maestro y amigo, el doctor don Fernando Rodríguez Ferri, y también fue Vicepresidente de la
Organización Colegial Veterinaria Española.
Mi recuerdo de Paulino Díez Gómez comienza a finales de los
80 del siglo anterior, fui por primera vez al colegio de veterinarios de
Valladolid, me enteré de que el presidente era comandante de los de
estrella de ocho puntas y un buen día me recibió. Aprovechando que el
Pisuerga pasa por Valladolid, que la mili por aquella época era preceptiva para los de sexo varón, que yo tenía que pasar por el trance, y que
él era un militar bien principal, le pedí de forma osada que me procurara, dentro de sus posibilidades, una buena estancia en mi incursión en el
ejército, me escuchó con grande educación, pero no tuvo los resultados
esperados para mí, por supuesto que lo entendí perfectamente y nunca
se lo reproché, porque, para qué?.
Luego, superada la mili, volví al colegio y le propuse, no sin
cierta cautela y reserva, crear un trofeo al toro más bravo de la feria
taurina de Valladolid, me dijo sí rápidamente y me invitó a comer, comenzamos hablando del vino Doña Beatriz, y sin elevar el tono de voz,
con matices de picardía y combinándolo con ironía como principal sazonador acabamos dando un repaso a Enrique IV el impotente y conspirando contra su hermana Isabel la Católica y, sobre todo, nos caímos
muy bien. Ahí se inició una relación de trato y amistad que surgió sin
prisas, basada casi siempre en el arte, el arte de la veterinaria, la magia
de los vinos y el arte de vivir, y lo más importante, supimos mantener la
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amistad durante 30 años, los mismos que lleva de trofeo taurino el Colegio de Veterinarios de Valladolid.
Muestra su carácter que en no pocas ocasiones me ruborizó mostrándome públicamente su admiración, en una muestra de benevolencia
y exaltación de la amistad, muy temprano me catalogó como experto
cocinero, taurófilo, pintor y cirujano, porque de las cuatro artes participo y de ellas debatimos y departimos grandemente, pero en esas largas
conversaciones, siempre hubo un beneficiado, y ese fui yo, que aprendí
sobre todo de historia reciente de la veterinaria, de política profesional,
de ecología y sobre todo de la vida.
Él fue quien me embarcó en la apasionante aventura colegial.
Durante los 6 años que fui secretario del Colegio de Valladolid aprendí
cuanto pude de su gran capacidad de dialogo y avenencia, de su sensatez, moderación y cordura, aprendí a desenvolverme en los entresijos
colegiales. Después tuve oportunidad de desarrollar lo aprendido durante los 12 años que le sucedí como Presidente, durante ese tiempo, la
tarea que al principio me pareció tan difícil, comenzó a hacerse transparente; mantuvimos mucho trato personal extra colegial, me enseñó a no
autoengañarme y a desarrollar una convivencia soportada en valores y
expresada en palabras. Durante todo ese tiempo, nunca interfirió una
sola vez en la actividad colegial, en ocasiones muy a mi pesar y en otras
gracias a Dios!.
Extraordinario, largo y bueno es su curriculum vitae et estudiorum y sus reconocimientos, pero yo he querido incidir en que el
hombre que atesoró todos los conocimientos y méritos que tuvo, hizo
del vivir una forma de vida y supo entresacar de las entrañas de la vida
los buenos momentos vividos para compartirlos generosamente. El
hombre que un día nació en Santiuste para la veterinaria y la milicia,
venció en mil batallas las adversidades que provocan nuestros frágiles
cuerpos, y lo que es más difícil, supo sobresalir en una profesión y en
un país en que el tiro al blanco es el deporte nacional.
Pero, quiero perseverar la fidelidad a mis principios, basados,
con fervor, en la brevedad como rótulo y rúbrica ante los asistentes… y
sintiéndome premiado al haber sido elegido por el Dr. Arturo Anadón
para mi presencia en este justo y digno recuerdo “in memoriam”, solo
me queda mencionar de forma explícita a su familia, su cuartel general
desde el que Paulino atendió sus obligaciones y sus devociones, gracias
Mª Jesús, madre e hija, gracias Pablo, y gracias Gabriel, su dilecto nie364

to, por haber colaborado sin ninguna duda de forma principal a la labor
que en pro de todos y de la profesión ha ejercido Paulino Díez Gómez.
Paulino. No encuentro las palabras adecuadas para expresarte mi
máxima admiración y respeto, y, conociendo la llaneza y afabilidad de
tu carácter, acierto solo a decirte gracias por haber sido y por seguir
siendo, te deseo un eterno descanso.
Don Paulino, doquiera que estés, este chavea te echa de menos.
Muchas gracias.

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
ELÍAS FERNANDO RODRÍGUEZ FERRI
Académico de Número de la RACVE y Presidente de la Academia de
Ciencias Veterinarias de Castilla y León
Excmo Sr. Presidente de RACVE, Excmos. Srs Académicos,
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, estimada familia de D. Paulino, Señoras y Señores.
Nos sumamos a la celebración de este memorial en recuerdo de
D. Paulino Díez Gómez, quien fuera Académico de Número de esta
Real Academia.
D. Paulino, el Dr. Díez Gómez, falleció el 29 de marzo de 2020,
convirtiéndose en una víctima más de esa tenebrosa lista de más de 3
Millones de compatriotas contagiados de la COVID-19 (con casi
70.000 fallecidos, aunque seguramente han sido muchos más) a la que
se suman los de otros lugares en el mundo hasta completar hoy una
cifra escalofriante que supera los 111 millones casos y 2,5 millones de
fallecidos, lista que, por desgracia, todavía sigue incrementándose sin
descanso un año después, día tras día. Cifras, estadísticas, números, que
desde hace ya un año abren las portadas de los telediarios, las primeras
páginas de los medios impresos o los editoriales de todo tipo de medios
de comunicación.
Uno más sí, es cierto, pero eso no alivia el sentimiento de su
pérdida ni para sus allegados más próximos, su familia, ni para sus
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amigos, ni para nosotros, los que como él somos académicos de esta
institución donde compartimos proyectos, ilusiones y tareas.
Y todo comenzó cuando, sin que nadie le invitase, irrumpió en
nuestras vidas un extraño y submicroscópico ser (si es que como tal
puede considerarse) de apenas unos nanómetros de diámetro, dotado de
propiedades no vistas desde hace ya más de cien años, venido del lejano
Oriente, cual si se tratara de uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis.
Pero en este caso no a lomos de un caballo, sino, todo parece, que desde
un pequeño mamífero volador. Y lo hizo rompiendo nuestra tranquilidad, desgarrando nuestras vidas, proyectos e ilusiones.
Según se está señalando, opinión que yo comparto, la pandemia
es también una llamada de atención de la Naturaleza acerca de la desordenada actuación de la Humanidad, a la vez que una lección de humildad hacia nuestra capacidad de control de casi todo.
Unos y otros, todos, víctimas que, en muchos casos, no pudieron
recibir, incluso, el calor de la despedida de un familiar cercano y que,
en el mejor de los casos, le recibieron de héroes anónimos que, en aquellos primeros meses de la pandemia, faltos de todo, pero movidos por
una solidaridad silenciosa, a sabiendas que se jugaban un alto riesgo de
contagio dedicaron, al menos, unas pocas palabras, unas frases, al paciente, como todo alimento para emprender el viaje. En la desgracia
común, nunca les estaremos todo lo agradecidos que se merecen.
Y después el silencio, el dolor callado, incluso la imposibilidad
de poder organizar por parte de sus allegados, compañeros profesionales y amigos, un acto merecido de recuerdo y despedida. Cuantas tragedias familiares, personales se desconocen aún en esta pandemia. Todavía, en las condiciones en las que nos tenemos que mover en la actualidad, son muchas las deudas que no se han podido saldar. En muchos
casos, esperando que la tormenta amaine y que los medios virtuales,
telemáticos, a los que hemos tenido que adaptarnos sin alternativa, puedan ser sustituidos por la presencialidad que proporciona calor y permite mirar a los ojos al vecino, escrutar los sentimientos que no puede
percibir la cámara fija del ordenador. Me alegro mucho que esta RACVE esté rompiendo el hielo de este momento e inicie estos merecidos
homenajes, pues ya son varios los que están en lista de espera. En otras
instancias a las que tanto D. Paulino como nosotros pertenecíamospertenecemos, tendremos que esperar, aunque la lista ya comienza también a apretar y reclamar el comienzo.
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A título personal yo tardé mucho tiempo en coincidir con D.
Paulino Díez Gómez. Recuerdo una intervención invitada sobre el virus
de la enfermedad de Aujeszky en un curso de actualización del Colegio
Oficial de Veterinarios de Valladolid, que fue intermediada por uno de
los vocales del Colegio y amigo personal desde su época de estudiante
en la Facultad de León. D. Paulino era, entonces, no era raro, Presidente
del Colegio de Veterinarios de Valladolid, pero en aquella ocasión no
sé si llegué a cruzar con él más de unos minutos, entre mi presentación
y el intercambio de unas pocas frases de cortesía. Lo que si recuerdo era
que su figura imponía respeto pues yo sabía de su personalidad e influencia en el ambiente profesional. Era, ya entonces, un personaje de
carácter, influyente, visionario, militar, empresario y no sé cuántas cosas más. Ahora que me fijo en las fechas, aquel primer encuentro se
produjo exactamente un mes antes de su toma de posesión en la RACVE. En aquél entonces, yo era Decano (en segundo mandato) de la Facultad de Veterinaria de León.
Seguramente coincidimos después en otras ocasiones en esta sede con motivos tan dispares que cuesta trabajo imaginarlos, pero he de
reconocer que pocas veces trabamos conversación más allá de los saludos de rigor y, si se produjo ésta, tuvo que ser intrascendente pues a mi
memoria no le llegan recuerdos que se puedan asociar, ni asuntos en los
que ambos pudiéramos participar.
Nuestro encuentro definitivo y que yo creo firmemente nos marcó para bien a ambos, tuvo que ver con la idea, primero, y la gestión,
después, de la creación de la Academia de Ciencias Veterinarias de
Castilla y León (AVETCyL), a modo de filial de esta RACVE, hoy una
feliz realidad, que ha llorado también su desaparición y que a la espera
está también, de rendirle su merecido homenaje.
Charlamos mucho y muchas veces, en aquellas jornadas de gestión burocrática en la que, por razón de proximidad a la ubicación del
aparato administrativo de la Junta de Castilla y León, al residir y ejercer
D. Paulino en Valladolid, él era casi un embajador de oficio de la idea.
Así fue que a través de aquellos contactos conocí una cara nueva, la
suya y de su mano, conocí también la de muchas personalidades de la
vida pública y privada de la veterinaria de finales de siglo pasado y
comienzos de presente, que tan bien conocía, con los sabrosos comentarios y análisis de todo tipo que sabía imprimir a cada uno. Gran conversador y agudo crítico, estaba en posesión de una capacidad diagnóstica
rápida y ejecutiva, desarrollando de una vez y de forma integral, análi367

sis que a los demás nos costaba más tiempo y reflexión, y que él resolvía en un instante. Consumado gestor, se distinguió repetidamente con
ocasión, por ejemplo, de la dirección y coordinación de multitud de
cursos, másteres y otras iniciativas similares (de producción animal y
vegetal, sobre marketing de productos agroalimentarios, sobre salud
pública y calidad alimentaria, sobre ciencia y tecnología de la carne o
inseminación artificial, entre otros.
En aquella empresa de montaje de la Academia de Castilla y
León, cuando en una reunión celebrada en esta sede se decidió la designación de los primeros cargos provisionales, el Dr. D. Felipe Prieto
Montaña fue designado Vicepresidente y D. Paulino, como el resto de
fundadores (excepto el Presidente y el Secretario) fueron nombrados
Vocales. Al fallecimiento prematuro del Dr. Prieto Montaña, después
de una larga e imperdonable enfermedad, antes siquiera de tomar posesión, los ojos de la Junta de Gobierno de AVETCyL se fijaron en D.
Paulino para ocupar aquella vacante que se había producido antes de
serlo. D. Paulino aceptó la propuesta y a unos elegidos, entre los que
me cuento, nos dio la oportunidad de empezar a conocerle.
En lo profesional, conocí de su mano sus inquietudes, que no
eran pocas, entre las que se incluía la Zootecnia (era Especialista en
Zootecnia por la Universidad Complutense), con la Avicultura de primera mano, rama que tuvo y tiene gran prestigio y raigambre en Valladolid, la Higiene de los Alimentos (era Diplomado en Sanidad, Oficial
Sanitario, realizado varios cursos de perfeccionamiento sanitario, Especialista en Bromatología e Higiene de los Alimentos por el Centro Militar de Veterinaria, etc.) o la docencia, que había cultivado durante muchos años en la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valladolid
(INEA) donde también fue jefe de estudios, una función para la que
también estaba particularmente dotado, y alguna actividad más, y solo
cuando el ecosistema lo propiciaba, se revelaba como un consumado
especialista en el mundo vitivinícola, basado en su conocimiento de la
vid y el vino, en particular de la “Denominación de Origen Rueda”, en
Valladolid, el origen de su esposa María Jesús. De esto hemos tenido
ocasión de escucharle en esta tribuna y de comprobarlo in situ sus compañeros de la Academia de Castilla y León, y aún de la RACVE, en
aquel laboratorio de ideas donde sus hijos, también, aportaban sus iniciativas con orgullo, pero el suyo, era el del padre de la criatura.
En lo básico, D. Paulino fue militar de carrera (con el grado de
Coronel Veterinario y en el ejercicio de la carrera militar, con importan368

tes responsabilidades, como la Jefatura de los Servicios Veterinarios de
la VIIª Región Militar), como ya se ha glosado aquí, por voces mucho
más autorizadas que la mía en todo y eso, lo que visto desde fuera, imprime carácter, forja disciplina y orden, y marca un comportamiento en
el que la meta se obtiene a base de trabajo, sufrimiento y lo que sea
menester, sin escatimar esfuerzos. Creo que, después de estudiar la hoja
de servicios del que fuera mi primer maestro, el Prof. Santos Ovejero y
también del que fuera catedrático de Reproducción y Obstetricia de
León y Presidente de aquel Colegio Oficial de Veterinarios, Prof. Miguel Abad, con los que me unió particular relación, he podido entender
qué razón hace que los militares de vocación y oficio, tienen a gala,
todos, sin excepción, comportamientos muy similares. Según este patrón, D. Paulino era gente recia, de honor, de estirpe noble, que miraba
de frente, gran trabajador, buen gestor, hábil negociador y entusiasta
emprendedor. Así, es fácil entender que el éxito le acompañara a lo
largo de su vida.
Paulino Díez fue Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios
de Valladolid durante más de 30 años y con ello, muchas otras responsabilidades añadidas. La Presidencia del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, Vocal y Vicepresidente del Consejo General de
Colegios Oficiales de Veterinarios de España, y cerebro gris de muchas
operaciones principales en las que se embarcaron las autoridades profesionales en el tiempo que estuvo en activo.
De su actividad, recuerdo bien la debilidad que demostró por el
actual Presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de España, su
continuador en la presidencia del Colegio de Valladolid (del que fue
Secretario con él, antes) y en su obra consiguiente, quien nos ha precedido en este acto. Con ocasión de su toma de posesión como Académico de AVETCyL vimos todos los asistentes a un hombre feliz, disfrutando de cada uno de los párrafos que uno tras otro iba desgranando el
Dr. Calvo en aquel momento, como si se tratase de su propio hijo al que
presentaba en Sociedad. Y después, en las dos o tres ocasiones en las
que desplazamos la Junta General de la Academia a lo que con sorna
denominábamos la “Subsede de Rueda” D. Paulino fue el pegamento
que convirtió a los académicos en amigos, envueltos todos en el objetivo de dotar una de las Comunidades Autónomas formadas por dos de
las regiones históricas de más abolengo de este país, en una zona esencial de la actividad veterinaria, donde siempre sentaron cátedra personajes veterinarios ilustres.
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Después, más adelante, con ocasión de mi nombramiento como
Presidente de Honor de aquel Colegio de Valladolid, él fue el encargado de mi presentación, en la que destilaba amistad y cariño, que no olvidaré, lo que permitió unirnos todavía más en este mundo de la veterinaria que compartimos y por el que ambos sentíamos tanto amor profesional.
En los últimos tiempos, su última conferencia en León, versó
sobre el importante problema de la contaminación de las aguas continentales y marinas de España, que definió como muy preocupante, debido a los vertidos, especialmente en el caso del mar Mediterráneo, el
más contaminado del mundo en sus palabras, igual que los ríos que,
aunque muy bien en las cabeceras, a medida que progresan hacia el
mar, van perdiendo cada vez más y más calidad. Se refirió, también, al
problema de las especies invasoras y otras cuestiones que representan
problemas ambientales importantes demostrando, en fin, su sensibilidad
y actualización sobre los problemas de medio ambiente, con conocimiento sorprendente para propios y extraños. De igual modo podríamos
referirnos a su preocupación sobre cuestiones relativas a la pérdida de
biodiversidad o la importancia e interés de la Biotecnología para las
Ciencias Veterinarias.
Desde aquí, nuestras condolencias a sus familiares, amigos y
compañeros, muy en particular a su esposa María Jesús y sus hijos María Jesús y Pablo. Nos unimos en su dolor por la pérdida de su esposo,
padre y nuestro compañero y amigo.
Descanse en Paz, Académico Dr. D. Paulino Díez Gómez, querido amigo y compañero.

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
JUAN ANTONIO ORDÓÑEZ PEREDA
Académico de Número de la RACVE
Muchas gracias Sr. Presidente.
Excmo. Sr. Presidente, Excmos. Académicos, Distinguida familia del Dr. Diez Gómez, Distinguidos tele-oyentes.
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He pedido la palabra para participar en este homenaje póstumo a
nuestro querido académico Paulino Díez Gómez porque le he tenido
mucho respeto desde que le conocí. Mi primer encuentro con él fue en
1969 siendo yo alférez de complemento de la Instrucción Premilitar
Superior (IPS). Fui destinado la Unidad Veterinaria Nº 7 de Valladolid
para realizar las prácticas de la milicia universitaria. El mando me destinó al servicio del entonces capitán Paulino Díez que diariamente inspeccionaba el rancho y las instalaciones del desaparecido hospital militar y de algunos cuarteles. Me trataba como un compañero, no como un
oficial de menor graduación. Recuerdo que tenía un Citroën Dyane de
color azulado. En el trayecto de centro a centro militar hablábamos y
escuchábamos la radio. Estaba de moda Juan Manuel Serrat con sus
“Cantares” de Antonio Machado y la versión de Miguel Ríos del
Himno a la Alegría de la novena sinfonía de Beethoven. Recuerdo bien
que un día las ondas cantaba “Mi infancia son recuerdos de un patio de
Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero…” Le dije: ¡Que
acierto ha tenido Serrat a poner música a Antonio Machado!. Él sabía la
letra e incluso recitaba algunos versos al tiempo que la voz salía de la
radio, lo que me causó una gran impresión. También, me hacía comentarios, aparte de la Higiene e Inspección de Alimentos, de Avicultura
dentro de la Producción Animal y de Producción Vegetal me hablaba lo
típico que se cultivaba en Castilla, sobre todo cereales y viñedos. Me
decía en aquel entonces que estaban elaborando en Rueda un vino blanco de añada con un éxito extraordinario. Transcurrieron así, junto a él,
los cuatro meses de prácticas. Para mí, recién licenciado, fue un periodo
muy interesante al comentarme los diferentes aspectos relacionados con
la profesión y advertí el pleno compromiso de Paulino con las Ciencias
Veterinarias y con la Agricultura. En Navidades finalicé las prácticas y
abandoné Valladolid con la sensación que entre Paulino y yo había surgido una “filia” recíproca.
Nos volvimos a encontrar en 1986 con ocasión, por iniciativa de
Paulino, del curso teórico-práctico sobre Ciencia y Tecnología de la
Carne, organizado conjuntamente por el Consejo General de Colegios
Veterinarios de España y el Departamento de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid donde el que les habla era catedrático de Tecnología de los
Alimentos. El Dr. Díez se encargó de la gestión del curso y de la selección de los múltiples candidatos que solicitaron la asistencia y yo, como
coordinador docente, fui el encargado de la programación teórica y la
selección de las clases prácticas que se impartieron, respectivamente, en
el aula y en los laboratorios del Departamento. El cursó resultó un éxito
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y se volvió a repetir en 1988. Estos dos años de relaciones profesionales
condujeron a un realce de nuestra amistad.
Años después, en 1993, siendo Paulino Jefe de Estudios de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola (INEA) de Valladolid organizó un Máster de “Marketing de Productos Agroalimentarios”. Me invitó a participar en las clases teóricas y me pidió recomendarle otros profesores que participaran en el máster. Entre ellos, los
profesores de la Hoz y las profesoras Cambero, García y Selgas, todos
miembros del grupo que yo coordinaba en el Departamento. En total,
fuimos responsables de un bloque de una decena de clases teóricas sobre temas de Tecnología de los Alimentos. Le quedé muy agradecido
por la confianza que en mí depositó.
Tras algunas relaciones casuales, mi último encuentro con Paulino fue, en 2017, en la RACVE, está vez con motivo del nombramiento
de Luis Alberto Calvo Sáez como Académico Correspondiente. Pude
darle un abrazo y hacerme una foto con él, y al hilo de la conversación,
al enterarse que frecuentemente viajaba a León para visitar la familia de
mi mujer, me animó a hacer un alto en el camino para conocer la empresa vitivinícola de su familia de nombre “Bodega Gótica”. En efecto,
dio instrucciones a su hija Mª Jesús para que me hiciera un buen precio
del verdejo “Tanscampanas”. A raíz de esta circunstancia, mi mujer y
yo entablamos una buena relación con su hija Mª Jesús y cuando nos
deteníamos en Rueda le preguntaba siempre por la salud de su padre.
Pude saber que tanto el cómo su esposa estaban en los últimos años en
una residencia de Tordesillas. Fue a Mª Jesús a quien di el pésame. Me
contesto amablemente su hijo Pablo, al que no conozco.
Estos son mis encuentros más destacados con Paulino a quien
considero una excelente persona, comprometida durante su vida profesional con las Ciencias Veterinarias y, en general, con la Naturaleza a
quien recuerdo con cariño y respeto.
Deseo terminar estas palabras de homenaje póstumo al Excmo.
Sr. D. Paulino Díez Gómez con las siglas que utilizaban los romanos
para despedir a sus difuntos: STTL: “Sit Tibi Terra Levis”
Muchas gracias Sr. Presidente.
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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
ARTURO RAMÓN ANADÓN NAVARRO
Académico de Número y Presidente de la RACVE
Como Presidente de esta Corporación, antes de clausurar este acto en Memoria del Excmo. Sr. Dr. D. Paulino Diez Gómez (19342020), medalla nº 3, toma de posesión el día 5 de junio de 1996 adscrito
a la sección tercera de esta Institución quisiera ofrecer un breve panegírico a su persona.
Al Dr. Paulino Diez Gómez, le conocí cuando era Presidente del
Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid que me invito a participar
en uno de los muchos cursos que organizaba en el Colegio y luego ya
como académico de número de nuestra corporación con quien tuve empatía, mantuve una muy buena relación y compartí conocimientos y
amistad, siempre con el respeto que le caracterizaba. Me atrajo su carácter extrovertido y su cordialidad. Compartí con el conocimiento y
amistad. Paulino era un gran conversador, de fácil palabra, muy amable
y cortes, muy noble, cariñoso y con carácter conciliador, y a su vez muy
cercano y siempre portando una eterna sonrisa.
En el aspecto académico tengo que decir que era un hombre muy
comprometido con la Real Academia. Tomaba su condición de académico como de responsabilidad. El Dr. Paulino Diez sabía que debía de
corresponder con nuestra Real Academia y cuando tenía un tema de
interés proponía organizar una sesión científica, por que llamaba por
teléfono para fijar una determinada fecha. Recuerdo que las últimas
sesiones científicas el acudía a la RACVE en compañía del Dr. Luis
Alberto Calvo porque ya tenía problemas de movilidad. Bien es cierto
que los viajes de Valladolid a Madrid y regreso los aprovechaba para
hablar con Luis Alberto. Él siempre estuvo interesado por la Real Academia, por sus problemas, por su organización, por su proyección, y por
su toma de decisiones. Como buen empresario también le preocupaba la
economía de la academia.
En mi primer encuentro con Paulino Diez constaté que le gustaba enseñar en el sentido de ayuda a la formación de sus discípulos, pues
no hay que olvidar que fue Profesor de la Escuela de Ingeniería técnica
agrícola (INEA) de Valladolid donde fue Profesor de Zootecnia y Jefe
de estudios de Ingeniería Técnica en Dirección y Gestión de Empresas
Agrarias, título privado de tres años adscrito a la Escuela Superior de
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Ingenieros Agrónomos de Madrid, cuyo reconocimiento oficial se obtiene en marzo de 1965 por Orden Ministerial (BOE 20-3-1965), que
reconocía a INEA como centro privado de Estudios de Grado Medio. El
Instituto Nevares de Empresarios Agrícolas (INEA) nace como Fundación en 1964 en Valladolid, como fruto de las inquietudes del jesuita
José Quintanilla Fernández quien dirige INEA hasta el año 1969, ante
la carencia de personas con formación empresarial en el medio agrario.
El nombre de Nevares procede de otro jesuita, Sisinio Nevares, fundador en los años 30 de los Sindicatos Católicos, de tanta raigambre en
Castilla. INEA hoy es escuela Universitaria adscrita a la Universidad de
Valladolid y ya ha cumplido sus 57 años de existencia. Desde que en
los años sesenta el Padre Quintanilla y un grupo de emprendedores de
Valladolid apostasen por la modernización en la gestión de las explotaciones agrarias.
Precisamente Paulino Diez se incorporó a INEA por su formación en el campo veterinario y empresarial del medio agropecuario.
Paulino Diez Gómez, tenía una buena cabeza intelectualmente muy
bien amueblada, era un trabajador incansable, amante de la vida y observador, poseía una profunda formación y era incansable en su dedicación a la profesión y muy innovador e irónico. Persona atípica utilizaba
muy bien la comunicación. Cualidades que le hicieron permanecer muchos años como Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid. A Paulino le gustaba organizar reuniones y tertulias para sus
amigos.
Paulino Diez desarrolló al mismo tiempo una brillante carrera
militar pues con 22 años obtiene el grado de teniente veterinario y a los
51 años asciende a coronel veterinario. Poseía las virtudes de un buen
militar es decir constancia, paciencia, humildad, y obediencia, de las
que hacía de ellas un estilo de vida. Al ser del cuerpo de sanidad militar
ayudo a muchos compañeros que se integraron a los servicios veterinarios de la antigua 7º Región Militar, muchos de ellos de paso por Valladolid y también aquellos procedentes de las antiguas milicias universitarias. He oído hablar del Dr. Paulino Diez a muchos de estos compañeros y todos ellos hablaban de la camaradería, de la lealtad y de ser un
excelente compañero y amigo entrañable.
Consiguió todo a base de trabajo; su carácter y personalidad le
hicieron ser un hombre prestigioso en la Comunidad de Castilla y León
siendo una persona de referencia para todos los que le conocíamos.
Paulino era un hombre de gran talante y muy conciliador al que le gustaba crear un buen ambiente de trabajo.
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Sin duda el Dr. Paulino Diez Gómez pasará a la historia de nuestra profesión pues ha dejado una gran impronta, una gran escuela y un
reconocimiento como un gran profesional no solo como militar sino
como un buen profesor y gestor agropecuario. Su trabajo fue enorme y
encomiable, sus logros vinieron de la mano de su tenacidad, y estaba
adaptado a los nuevos tiempos. Los que hemos tenido la suerte de conocerle nos quedaremos con el recuerdo de su amabilidad, talante personal, y amistad. Quiero terminar manifestando el más profundo pesar
por la pérdida de un Académico tan distinguido y querido. La RACVE
ha perdido a un gran Académico y sentimos un gran vacío por su desaparición. Su figura la tendremos presente en la memoria y esta Institución lo tendrá en la memoria de los académicos y en sus archivos históricos que serán usados de forma permanente.
Para Gabriel García Márquez en su “Crónica de una muerte
anunciada” dice sobre la muerte: “Lo único malo de la muerte es que es
para siempre”; “Lo que más me dolerá es que el último episodio, que
seguramente será muy interesante y fundamental en la vida de uno, que
es el de la muerte, es el único que no podré escribir”. Pues bien, Paulino
tampoco podrá escribir sobre su muerte.
Antes de clausurar el acto quisiera dar el pésame a la familia (su
esposa, a su hija María Jesús, y a hijo Pablo), asi como entregarles un
diploma de reconocimiento.
Muchas gracias por su atención.
Se levanta la sesion.
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SESIÓN IN MEMORIAM
EXCMO. SR. DR. D.
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ YUBERO
22 de marzo de 2021

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
LEOPOLDO CUELLAR CARRASCO
Académico de Número de la RACVE
Excmo. Sr. Presidente,
Es para mí muy triste intervenir en este emocionante acto necrológico de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España de en
memoria de un gran amigo.
Dadas mis limitaciones físicas y sobre todo mi estado emocional
en estos momentos, la exposición y lectura de la crónica necrológica la
realizará mi hija M.ª Carmen Cuéllar Cariñanos, Académica de Número
de esta corporación.
Ya en los últimos meses del año pasado venía observando un
cierto cambio en el carácter alegre y optimista y en la vida profesional
de Miguel Ángel, hasta que, alertado por teléfono por Arturo Anadón,
llamé a su esposa Maria desde mi confinamiento en Viana (Navarra) y
me informó que desde hacía tiempo tenía problemas de salud. Yo no
sospechaba nada preocupante, pero a los pocos días, recibí un mensaje
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de su hijo Borja para comunicarme la fatal noticia de su fallecimiento,
que me sumió en un profundo pesar dadas nuestras afinidades personales, profesionales y vidas paralelas durante muchos años, que se tradujo
en una sincera y gran amistad.
Conocí a Miguel Ángel durante su etapa de alumno destacado en
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y
después como Profesores Titulares y miembros del Cuerpo Nacional
Veterinario, merced a lo cual, optamos por concurso de méritos a dos
plazas en el Instituto de Conservación de la Naturaleza (ICONA), volviendo nuevamente a encontrarnos para ocuparnos de la cría y producción, epizootiología, patología, conservación y repoblación de los animales silvestres y acuáticos tanto en los medios naturales como en los
de cría controlada. La toma de posesión en los puestos de trabajo no
resultó en principio nada agradable, ya que la Dirección de ICONA no
comprendía bien cuáles eran los cometidos veterinarios en la conservación de la naturaleza, la biodiversidad, en el bienestar y las repoblaciones con animales.
Durante el largo periodo de quince años en el ICONA, siempre
unidos y “codo con codo”, comenzamos a abordar problemas poco conocidos o incluso ignorados hasta entonces, sobre procesos patológicos,
sanitarios y enfermedades de los animales silvestres y acuáticos en la
naturaleza, granjas cinegéticas y centros de acuicultura, perfeccionado
las técnicas zootécnicas de cría y producción, diagnóstico, profilaxis y
tratamiento, que culminaron en dos Resoluciones Oficiales en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre “Ordenación zootécnico-sanitaria de
granjas cinegéticas y de centros de piscicultura privados”.
Para conseguir las actividades anteriores se crearon dos laboratorios, uno en la Casa de Campo de Madrid, para los diagnósticos de
mamíferos y aves y otro preparado para peces, moluscos y crustáceos
ubicado en Algete, hoy referente de acuicultura.
Asimismo, organizamos varios cursos de “Patología y sanidad y
reproducción de animales acuáticos” y de “Reproducción de peces”.
Nuestra labor no fue nada sencilla ni fácil, pero sí decidida y eficaz
siguiendo siempre el lema de que “no hay virtud más eminente que hacer siempre lo que se tiene que hacer”.
Por fin con el tiempo, la dedicación y eficacia de la labor de los
veterinarios Díaz Yubero y Cuéllar, fueron reconocidos y muy bien
valorados por el ICONA, destacando entre otros logros, que los veteri378

narios que durante dieciocho años habían sido contratados por el Patrimonio Forestal del Estado para los entonces denominados Centros Ganaderos regularan su situación mediante concurso-oposición.
Con el nombramiento de Miguel Ángel como Subdirector General de Sanidad Animal en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) nos separamos momentáneamente, pero a los pocos
meses me pidió mi colaboración por segunda vez para incorporarme en
el Servicio de Laboratorios de Sanidad Animal y esta vez no podía fallarle. Así, como él me pidió, formé parte de la Comisión para el examen, valoración y autorización de medicamentos veterinarios y del
equipo para la lucha contra la peste porcina africana dirigido por Miguel Ángel y Quintiliano.
La Ley de Incompatibilidades del Estado me obligó a renunciar
a mi destino en el Ministerio de Agricultura y a separarme profesionalmente de Miguel Ángel, para optar por mi plaza docente en la Facultad
de Veterinaria de la UCM hasta mi jubilación y mi continuidad como
Profesor Emérito, aunque siempre permaneció una profunda y estrecha
amistad y colaboración con él.
Por si fueran pocas muestras de afinidades y aficiones, también
los dos éramos aficionados “sufridores” y socios del Atlético de Madrid
y ocupamos localidades cercanas en los partidos, acompañados por su
hermano y nuestros hijos en el estadio del Manzanares.
Antes de terminar, quiero manifestar mi profundo sentimiento a
Maria y a sus hijos, así como a sus hermanos. Miguel Ángel, fuiste un
esposo y un padre ejemplar, un hombre decidido y emprendedor, que
merced a tu inteligencia y preparación profesional y trabajo, mereciste
ocupar puestos de relevancia y gran responsabilidad, que desempeñaste
tanto en la Administración Estatal como en las empresas agrarias, convirtiéndote en un referente en las Ciencias Veterinarias.
Amigo Miguel Ángel, finalizo mi intervención con el recuerdo
emocionado de tanto avatares, vivencias y anécdotas juntos, pero teniendo en cuenta también que los creyentes pensamos que la muerte no
es el final, sino el camino hacia la luz del más allá, donde nos volveremos a encontrar para darnos, como siempre, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
FRANCISCO ANTONIO ROJO VÁZQUEZ
Vicepresidente y Académico de Número de la RACVE
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, Excmos. Sras. y Sres. Académicos, familia de Miguel
Angel Díaz Yubero, señoras y señores, amigos y compañeros.
En el fatídico año que ¡por fin! ha terminado, me han llamado
varias veces para decirme que la lista de los amigos se va reduciendo.
Hace ya más de un año – en la mañana del domingo 19 de enero
de 2020 – recibí la noticia de que no volveríamos más a ver a Miguel
Angel Díaz Yubero. A pesar del tiempo que ha pasado desde entonces
recuerdo como si fuera hoy la triste noticia que me dio por teléfono un
amigo común, Juan Prieto Gómez también veterinario del CNV, antiguo Director de Gabinete del Ministro de Agricultura Luis Planas y
desde diciembre de 2019 Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación en Roma ante la República italiana. Como en otras ocasiones, Juan
y yo inicialmente charlamos sobre temas diversos hasta que, en tono
serio me dijo: “Paco, te llamo para darte una triste noticia: ha muerto
Miguel Angel Díaz Yubero”.
Miguel Angel y yo habíamos hablado un mes antes, el 18 de diciembre de 2019; primero por teléfono y por después por whatsapp; y
no podía creer las palabras de Juan Prieto.
Aunque las reuniones telemáticas no aportan la dicha del contacto directo, desapareciendo los rituales y los espacios comunes, voy a
intentar recoger vivencias y recuerdos de actividades profesionales y
personales, desde que nos conocimos siendo estudiantes de Veterinaria.
Haciendo un poco de repaso vital, el comienzo de los estudios en
la universidad y los años de la licenciatura constituyen una etapa imborrable. Y entre los recuerdos de aquellos años de juventud, están los
relacionados con las milicias universitarias.
Los estudiantes universitarios teníamos la posibilidad de hacer la
“mili” por etapas: en los veranos de los últimos cursos y las prácticas
correspondientes nada más terminar la carrera. Para las carreras sanitarias (farmacia, veterinaria y medicina) la segunda etapa de las “milicias
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universitarias” (la Instrucción Premilitar Superior) podía hacerse en la
Academia de Sanidad Militar, en Carabanchel, al lado del viejo Hospital Gómez Ulla. Allí coincidimos tres compañeros que, andando el
tiempo, volveríamos a encontrarnos en la RACVE unos cuantos años
después donde hemos estado trabajando por y para la profesión veterinaria: el Dr. Ordoñez Pereda, el Dr. Miguel Ángel Díaz Yubero y yo.
En aquel segundo campamento, en al año 1968 tuvimos la fortuna de
conocer al también académico Dr. Serrano Tomé.
Los calurosos veranos que son la norma en el centro de España,
se hicieron más llevaderos algunos fines de semana en los que hacíamos “excursiones” a las cercanías de Madrid. Recuerdo especialmente
alguno compartido con Miguel Ángel que organizó viajes profesionales, como uno en su coche (un Seat 600, si no recuerdo mal) en el que
fuimos dos o tres amigos a Motilla del Palancar, a visitar una explotación de ganado ovino dirigida por el también académico de la RACVE,
Dr. Romagosa Vilá, que el propio Miguel Ángel había organizado después de contactar con Romagosa.
A continuación, comenzó otra etapa en nuestras vidas. En los
primeros años de la década de los 70 del siglo XX, la universidad española experimentó un gran desarrollo gracias a los medios que hasta entonces eran casi inexistentes. Quienes nos sentimos atraídos por la actividad docente e investigadora, iniciamos los pasos obligatorios cuyo
primer peldaño era la realización de la tesis doctoral. Muchos de los
que iniciamos aquella andadura continuamos hasta que las leyes y la
biología nos lo han permitido. Miguel Ángel, además – desde el Cuerpo
Nacional Veterinario – desarrolló una fructífera labor que la profesión
veterinaria y la ganadería española tienen que reconocer. Y así, en la
Subdirección General de Sanidad Animal, puso en marcha planes de
acción para el control de procesos que eran una amenaza constante para
los animales, como la peste equina, la peste porcina africana y otras
enfermedades graves económica y sanitariamente.
Sus aptitudes le permitieron ampliar el horizonte profesional
desarrollando una actividad que encaja perfectamente – en mi opinión –
en lo que se denomina medicina veterinaria de la producción animal,
tanto en el grupo Pascual como en COVAP y otros organismos y entidades.
Todo ello se tradujo en una actividad extensa e intensa y, en esa
época, puntualmente tuvimos nuevamente contactos profesionales. Re381

cuerdo cuando hace años estuvimos hablando de la posibilidad de conocer el riesgo potencial de la toxoplasmosis en productos cárnicos de
excelencia, como el jamón ibérico. Pensó que yo podría llevar a cabo
esos estudios, pero – agradeciendo su deferencia – le redireccioné hacia
un grupo de investigación que con garantías llevaría a cabo el estudio.
Una de las últimas actividades que organizamos – sin poder finalizarla – fue la organización en la RACVE de un curso sobre “Sanidad
y Producción de Animales Acuáticos”. Siempre encontraba algo interesante que aportar: trabajos recientemente publicados, personajes o grupos de investigación que podrían participar, etc. y que enriquecía la
programación que estábamos haciendo.
En todo momento, su actividad estuvo presidida por la ilusión, el
amor a la veterinaria y el progreso de España. Siempre haciendo frente
a los retos que se presentaban.
Se dice que la muerte forma parte de la vida y que el vacío que
dejamos tiende a ser cubierto por la vida misma. No estoy tan seguro de
esto último. Desde luego, yo voy teniendo ya algunos huecos. Es verdad que el tiempo lima las aristas del dolor, pero el vacío que queda
cuando un ser querido desaparece sigue existiendo … siempre.
Descansa en paz, Miguel Ángel.
Muchas gracias.

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
QUINTILIANO PÉREZ BONILLA
Académico de Número de la RACVE
Excmo Sr. Presidente. Excmas. Señoras y Excmos. Señores
Académicos. Sras y Sres.
Queridisima familia de Miguel Ángel. Querida Maria, Querido
Miguel, Querido Borja. Querida Nuria.
Mis primeras palabras en este acto solemne in memoriam de
nuestro compañero académico, el Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Díaz
Yubero, no pueden ser otras, que las de un profundo cariñoso y sincero
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agradecimiento, a su familia, por haberme propuesto expresamente para
participar en el mismo. Os lo agradezco de todo corazón, porque este
gesto demuestra la amistad que sabéis, me unía a vuestro padre y marido. A las 3 de la madrugada del día 19 de enero del pasado año, nos
dejaba Miguel Ángel. La noticia, aunque esperada, la realidad de su
muerte, me dolió en lo más profundo de mi ser, por haber sido: mi jefe,
mi compañero de trabajo, su colaborador en multitud de proyectos de
éxito, el padrino de mi hijo Álvaro y sobre todo por haber sido mi amigo.
Conocí a Miguel Ángel en el año 1967 en primer curso de veterinaria. Por aquel entonces el plan de estudios se prolongaba durante
seis largos años, siendo preciso modernizarlo y reducirlo a 5 cursos.
Para conseguir esta meta, emerge ya la figura, el liderazgo innegable de
Miguel Ángel Díaz Yubero, que como delegado de facultad, junto con
Esteban Rodriguez, consiguen convencer a nuestro curso, el mas numeroso, inclinando la balanza hacia la reducción a cinco años y obteniendo
el objetivo marcado.
El Dr. Díaz Yubero ya en la facultad, demuestra tener tres cualidades fundamentales para destacar en la vida: trabajo, tenacidad e inteligencia. En estos tiempos, en los que sobresale la mediocridad, la falta
de formación y conocimientos, figuras como la del Dr. Díaz Yubero,
destacan sobre aquellos líderes sociales que hoy ocupan cargos de responsabilidad, cuyos únicos méritos conocidos, en algunos casos, son los
de pertenecer a grupos de indigentes intelectuales, como ellos mismos.
Al Dr. Díaz Yubero nadie le regaló nada en la vida. Con esfuerzo y tesón consigue la licenciatura de veterinaria con las máximas calificaciones: sobresaliente, premio extraordinario y premio nacional fin
de carrera. Continúa profundizando en su formación universitaria, siendo Becario de Investigación del Ministerio de Educación y Becario de
la Sociedad Española de Oncología. Posteriormente, defiende su tesis
doctoral obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude y premio
extraordinario. Y alcanza además un importante hito universitario como
Profesor Titular de Patología General. Pero el destino, no quiere que
Miguel Ángel utilice su capacidad de y su inteligencia, en el ámbito
universitario. La providencia le tiene reservados otros proyectos, otras
metas de indudable interés y trascendencia nacional e internacional. Y
de esta forma, el Dr. Díaz Yubero se presenta a las oposiciones de uno
de los cuerpos más prestigiosos de la Administración General del Estado: el Cuerpo Nacional Veterinario. Y aprueba esta dura oposición,
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iniciando un nuevo camino, en su vida profesional, camino que le va a
permitir desarrollar una labor extraordinariamente positiva para el sector agroalimentario español. En el año 1980, siendo yo Director del
Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Extremadura, el Dr. Díaz
Yubero me ofrece colaborar con él en la Subdirección General. Me expone sus ideas, como modernizar la sanidad animal, como considerarla
pieza clave en la economía de la producción ganadera, considerando el
binomio económico coste beneficio, para romper barreras comerciales,
para competir en los mercados internaciones, para ser alguien en el
concierto de las naciones occidentales. La empresa no era fácil, el reto
apasionante, pues por aquel entonces la situación sanitaria de nuestra
ganadería era francamente preocupante. La cabaña nacional estaba
afectada por la: peste porcina africana, peste porcina clásica, fiebre aftosa, enfermedad vesicular, tuberculosis brucelosis, perineumonía, y
alguna otra. Es decir, teníamos de todo y por su orden el Dr. Díaz Yubero sabía que más pronto que tarde nuestro destino era incorporarnos
al selecto club de los países de la Comunidad Económica Europea y
España necesitaba realizar un esfuerzo sobrehumano para estar a la altura de la realidad sanitaria de los países miembros. Todos estos argumentos me convencen y me traslado a Madrid. Al poco tiempo Miguel
Ángel es nombrado Subdirector General de Sanidad Animal y aquí empezó todo. Miguel Ángel se rodea de uno de los mejores equipos que en
sanidad animal ha tenido el ministerio de agricultura. Se rodea de profesionales preparados, jóvenes con ilusión y formación: Jesús Merchán,
Jose Luis Ladero, Leopoldo Cuellar, Díaz Ochoa, Flores Lasarte, Justo
Nombela, Conchita Sánchez Trujillano, Heny Hogins, Jesús Rubio,
Eduardo González, Pepe Montero, Pilar Villa y un servidor de ustedes,
entre otros. El Dr. Díaz Yubero como miembro del equipo negociador
para la adhesión de España a la CEE, conocía perfectamente las dificultades y los retos que debíamos superar. Y eso era precisamente, lo que a
Miguel Ángel, le ilusionaba, los retos, las dificultades, los grandes objetivos y las grandes metas. Y empezamos a trabajar. Díaz Yubero y su
equipo comienzan a sentar las bases necesarias para conseguir la erradicación de las enfermedades. Bases sencillas y eficaces: (1) contar con la
colaboración activa y responsable de los sectores implicados; (2) indemnizaciones por sacrificio adaptadas al precio de mercado; (3) vacunaciones masivas y obligatorias. Y estas bases, dieron resultado en el
año 1986 España es declarada libre de peste porcina clásica. Ese mismo
año España es declarada libre de fiebre aftosa. En el año 1993, España
es declarada libre de enfermedad vesicular. Y ese mismo año España es
declarada libre de peste equina. En 1994 España es declarada libre de
perineumonía contagiosa bovina.
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Me van a permitir ustedes señoras y señores, queridos académicos, que me centre en los trabajos llevados a cabo para la erradicación
de la PPA, trabajos que tuve el alto honor dirigir a las órdenes del Dr.
Díaz Yubero para poder glosar con más certeza la figura, y la capacidad
de nuestro académico. Conocedor de la situación del sector porcino, y
de su potencial exportador, Díaz Yubero marca como objetivo prioritario la erradicación de esta enfermedad. Empresa muy difícil, casi imposible, pues los diferentes programas puestos en marcha con anterioridad
habían fracasado durante 26 años. Pero no, no era imposible. Con la
habilidad política y la valentía que le caracterizan, el Dr. Díaz Yubero
propone directamente al Ministro de Agricultura Carlos Romero, un
plan para erradicar la enfermedad en España y le convence. El día 20 de
marzo de 1985, se aprueba el Real Decreto 425/ 85 de 20 de marzo, por
el que se establece el programa de lucha contra la PPA. Tres meses más
tarde, en el Palacio Real de Madrid, el Presidente del Gobierno Felipe
González firma el Tratado de Adhesión de España a la CEE, haciéndose
efectivo el 1 de enero de 1986. La suerte estaba echada. El plan debía
ponerse en marcha. Contamos con tres herramientas fundamentales
para obtener el éxito: la primera, la entusiasta colaboración de los sectores ganadero e industrial españoles, bajo la dirección de Antonio del
Barrio Martin, Fernando Pascual y Antonio roncal. La segunda, la
coordinación y actuación conjunta con todas y cada una de las CC.AA.,
que como un solo hombre y sin fisuras políticas, nos enfrentamos a un
enemigo común: el virus. Y la tercera el apoyo económico de la Comisión a través del Jefe de la División de Legislación Veterinaria Dr. Jansen amigo personal de Díaz Yubero y el Dr. Fernando Mansito. El plan
arranca con una eficacia demoledora contra el virus y transcurridos solamente cuatro años desde su puesta en marcha, la Decisión de la Comisión 89/ 21/CEE, de 15 de noviembre declara a España, libre de la
enfermedad, con la excepción de la zona correspondiente al cerdo ibérico. España con el impulso, visión de futuro e inteligencia del Dr Díaz
Yubero había alcanzado el objetivo más importante de la sanidad animal hasta el momento, la erradicación de la peste porcina africana eliminando en cuatro años, un problema que se había hecho crónico durante más de un cuarto de siglo. La erudición total se alcanza en 1995
siendo Subdirector General de Sanidad Animal Agustín Piedrabuena y
Director General de Sanidad de la Producción Agraria Cleto Sánchez
Vellisco. La eliminación de la PPA, permitió al sector porcino español
alcanzar los niveles más altos y competitivos en el comercio internacional. De tal forma que hoy, España es el primer exportador de carne de
porcino de toda Europa, por delante de Alemania y Dinamarca y el segundo país del mundo, tras los EE.UU., con un volumen de cerca de 3
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millones de toneladas y un valor comercial de 7.628 millones de euros.
Siendo el valor total de la producción porcina ganadera e industrial de
20.000 millones de euros el 2 % del PIB, lo que nos demuestra que para
el Dr. Díaz Yubero doctor nada era imposible. Tras este éxito reconocido mundialmente, el Dr. Díaz Yubero alcanza un prestigio innegable,
como profesional veterinario cualificado, siendo demandado su trabajo
por diferentes empresas de primer nivel de la industria española. No en
vano había alcanzado además, una magnifica experiencia internacional
como Jefe de los Servicios Veterinarios y Representante Español ante la
Organización Mundial de la Sanidad Animal (oficina internacional de
epizootias) y Representante en el Comité Veterinario Permanente de la
Unión Europea y representante español ante la FAO. Es Campofrío la
firma que logra fichar a nuestro académico y durante un tiempo colabora activamente como subdirector general en dicha empresa. Posteriormente Miguel Ángel es nombrado Director General de Sanidad de la
Producción Agraria, siendo el primer veterinario español responsable
de diseñar, programar y dirigir, la sanidad vegetal y la sanidad animal,
al mismo tiempo. Su capacidad de trabajo y su labor como Director
General, colocan al Dr. Díaz Yubero ante un nuevo reto, ante un nuevo
desafío profesional. Al ser nombrado Secretario General de Alimentación con categoría de Subsecretario. Este nombramiento coloca nuevamente a la veterinaria española en las más altas cotas profesionales en
la Administración Publica cotas alcanzadas también por otros insignes
veterinarios del Cuerpo Nacional como Luis Mardones Sevilla, Jose
Luis Garcia Ferrero, Samuel Juárez y Carlos Cabanas. Si bien Garcia
Ferrero ocupo también posteriormente el cargo de Ministro de Agricultura. La figura carismática de Tomas Pascual como empresario emprendedor y decidido, influye positivamente en el ánimo del Dr. Diaz
Yubero, que decide cambiar de actividad, para embarcarse en una nueva aventura empresarial. Durante algunos años trabaja en Leche Pascual, años en los que adquiere una gran experiencia para abordar nuevos retos en el campo de la industria agroalimentaria. De esta manera y
al cabo de algún tiempo, nuestro académico desembarca como Director
General en una de las principales cooperativas españolas. En la cooperativa del valle de los pedroches, COVAP. El trabajo que Miguel Ángel
Díaz Yubero desarrollo en esta empresa no ha sido a un reconocido. No
puedo dejar de mencionar, otros logros y objetivos alcanzados por el
Dr. Díaz Yubero a lo largo de su actividad en el Ministerio de Agricultura. Logros y objetivos que aún permanecen en el tiempo, sirviendo
como bases fundamentales para contribuir al desarrollo ganadero español de nuestros dias. La figura indispensable de las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria (ADS) fueras creadas por el Dr. Díaz Yubero. La ley
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del Medicamento de 1990, fue también impulsada por el. Siendo actor
principal en la publicación de la Ley de las Interprofesionales. Qué duda cabe, que la intensa actividad profesional de nuestro académico, le
ha permitido acumular gran cantidad de premios y condecoraciones así
como importantes cargos en diferentes entidades. El Dr. Díaz Yubero
estaba en posesión de: la Cruz de Alfonso X El Sabio al mérito universitario, Oficial del Mérito Agrícola del Gobierno Frances, la Encomienda de Numero de la Orden civil del Mérito agrícola, el Premio otorgado
por la Asociación Nacional de Industriales de la Carne (ANICE) por la
erradicación de la PPA, y el premio de la Semana Porcina de Lorca
(SEPOR) por toda una vida dedicada a la ganadería. Y como no podía
ser de otra manera, medalla de oro de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario. Fue además tesorero de esta Real Academia de ciencias
veterinarias de España. Era miembro de las Academias Veterinarias de
Barcelona, Valencia y Granada. Miembro de la Real Academia de Gastronomía. Presidente de la FENIL (patronal de la industria láctea), Presidente de CESFAC (patronal de piensos compuestos) y Presidente de
la Feria Agroganadera de Zaragoza.
El pasado jueves día 18 de marzo, la Comisión Europea declaró
a España país oficialmente indemne de brucelosis ovina y caprina. Este
nuevo logro sanitario, junto con la erradicación de las enfermedades
señaladas anteriormente conforma un panorama absolutamente diferente al que encontró nuestro académico al ser nombrado Subdirector General de Sanidad Animal. Miguel Ángel encontró una sanidad en blanco
y negro y hoy gracias a su inteligencia a su imaginación y a su trabajo,
junto con el trabajo de otros como: Carlos Escribano, Maria Echeverria,
Valentín Almansa padre e hijo, Ignacio Sánchez, Arnaldo Cabello, Lucio Carbajo, Beatriz Muñoz y Sánchez Vizcaino entre otros. Nuestra
sanidad animal es una sanidad en color, consiguiendo de esta forma
alcanzar su ilusión consiguiendo los frutos que fueron añorados por él,
que fueron dibujados por su imaginación en el horizonte pecuario de
nuestra España, que fueron soñados por un veterinario enamorado de su
profesión, por un adelantado a su época, por un visionario, que con su
trabajo, con su dedicación, con su esfuerzo y con su inteligencia, sentó
las bases para modernizar la sanidad animal y colocar a España en el
lugar que internacionalmente le corresponde.
Dr. Díaz Yubero, gracias por tu trabajo, gracias por tu entrega,
gracias por tu saber hacer, y sobre todo Miguel Ángel gracias por tu
amistad. Un abrazo muy fuerte allí donde estés amigo mío. He dicho.
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INTERVENCIÓN DEL SR. DR. D.
FRANCISCO DÍAZ YUBERO
Doctor Ingeniero Agrónomo
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España,
Excmos. Señoras y Señores Académicos,
Familia de Miguel Ángel Díaz Yubero,
Señoras y señores, amigos todos:
En primer lugar, quiero agradecer a la Real Academia de Ciencias Veterinarias, en la persona de su presidente, el Dr. Anadón, la
oportunidad que me ha brindado para participar en este acto que para
mí tiene un sabor muy agridulce, pero del cual me siento tremendamente orgulloso.
En segundo lugar, también quiero dar las gracias a las personas
que me han antecedido en el uso de la palabra por la semblanza que han
hecho de nuestro hermano Miguel Ángel, resaltando su gran trayectoria
profesional y humana.
Se dice muchas veces que todo llega en la vida, pero lo que ocurre es que a veces llega de una manera inesperada y tremendamente
cruel. Este año 2020, del que nunca nos olvidaremos, ha sido un año
muy doloroso para el mundo en general por la tragedia que ha supuesto
la aparición de la pandemia causada por el virus de la COVID-19, pero
para nuestra familia ha sido especialmente triste por la desaparición de
dos de nuestros hermanos: Miguel Ángel, en el mes de enero, e Ismael,
en el mes de noviembre, ambos veterinarios con una amplia trayectoria
profesional. Miguel Ángel era Académico de Número de esta Real
Academia e Ismael Académico Correspondiente de la misma.
Nuestra familia ha estado siempre entroncada con la profesión
veterinaria y siempre nos hemos considerado una familia de veterinarios.
Nuestro padre, Ismael Díaz Hernández, fue veterinario, Profesor
de Radiología en la Cátedra de Cirugía y Obstetricia de la Facultad de
Veterinaria de Madrid (de la que era Catedrático D. Cristino García
Alfonso) y tuvo una amplia trayectoria profesional, pero sobre todo
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tuvo una gran relación con sus compañeros de profesión lo que le granjeó el tener un gran número de amigos en la misma. Por desgracia, su
temprana desaparición nos dejó huérfanos muy pronto y nuestra madre,
Concepción Yubero Cárcamo, mujer fuerte y animosa, logró sacar adelante a los nueve hijos que tuvieron, de los que estudiaron la carrera de
Veterinaria Ismael, Miguel Ángel, Rafael, también fallecido, y Enrique,
que ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito de la empresa
privada.
Pero aquí no se termina nuestra relación familiar con esta profesión pues nuestra hermana Concepción siempre trabajó en el Patronato
de Biología Animal, posteriormente INIA, y Charo empezó su andadura
profesional en la Cátedra de Patología de Facultad de Veterinaria de
Madrid de la que era Catedrático D. Pedro Carda Aparici.
Además, también fueron veterinarios nuestro tío Ángel Yubero
Cárcamo, que fue profesor de Industrias Lácteas en la Facultad de Veterinaria de Madrid, y nuestros primos Francisco Díaz Díaz y Carlos Yubero Ferrero.
Desde siempre recuerdo, en nuestra casa de la calle del Barco,
que raro era el día que, entre alumnos y compañeros de profesión de
nuestro padre o compañeros de facultad de nuestros hermanos, no hubiera en nuestra casa, con la paciencia y comprensión de nuestra madre,
algunos invitados sentados en la mesa a la hora de la comida o de la
cena que no estuvieran ligados a esta profesión. Recuerdo particularmente a Fernando Más Sepulcre, Juan María Lizarralde Ezpeleta, José
María Iturbe Hernando, Justo Nombela Maqueda y, al gran amigo de
mi hermano Miguel Ángel, Gonzalo Díaz Rodríguez.
Muchas veces, en época de vacaciones, íbamos con nuestro padre, y nos encantaba hacerlo, al antiguo e imponente caserón neomudéjar de la Facultad de Veterinaria de la Glorieta de Atocha, con aquellos
grandes pasillos. Nos impresionaba mucho cuando él saludaba a sus
compañeros profesores y catedráticos y recuerdo particularmente a D.
Diego Campos Martínez, D. Cristino García Alfonso, D. Nicanor Gálvez Morales y Gabriel Colomo, que muchos de ellos tenían fama de
“hueso”.
También le acompañábamos a la plaza de toros de la Ventas del
Espíritu Santo de Madrid y a la de Vista Alegre de Carabanchel cuando
tenía servicio de reconocimiento y allí también convivíamos con otros
de sus compañeros, entre los que se encontraba Pedro Calleja, Luis
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León (padre del Académico Leocadio León Crespo), José Borrallo y
otros más.
Así mismo, los amigos de nuestros padres muchos eran veterinarios y recuerdo perfectamente a Carlos y Rafael Sánchez Botija, Félix
Sanz Sánchez y su mujer, Dña. Clemen, Andrés Blanco Loizelier, D.
Ángel Campano López, Antonio Sánchez Belda, Adolfo Fernández
Peinado, Miguel Toledano Martínez, Francisco Rivillas Peña, o Alfredo
Ruiz Chorda. Todos ellos profesaron un gran cariño a nuestro padre,
sobre todo en los momentos difíciles de su enfermedad, y a nuestra madre cuando se quedó viuda le dieron siempre su afecto y apoyo.
Este ambiente, que se acercaba por todos los lados a la veterinaria, contribuyó indudablemente a la polarización de la vocación temprana hacia esta profesión de nuestros hermanos Ismael y Miguel Ángel. Además, nuestro padre tenía una clínica veterinaria en nuestra casa
de la calle del Barco, donde como gran novedad de aquella época había
un aparato de rayos X.
Estudiamos el bachillerato en el Real Colegio de las Escuelas
Pías de San Antón, curiosamente patrón de los animales, donde Miguel
Ángel fue siempre un estudiante brillante.
Miguel y yo compartíamos habitación y muchas veces estudiábamos juntos, aunque él, persona cumplidora y organizada, lo hacía en
horario diurno, mientras que yo, persona menos ordenada, lo hacía muchas veces en horario nocturno. Alguna vez curioseé los libros que estudiaba Miguel y siempre me encantó el de Elementos de Fisiología del
profesor D. Juan Morros Sardá, el cual terminé estudiándomelo con
gran atención.
Cuando nuestro hermano Miguel comenzó su carrera y yo estudiaba ingeniero agrónomo, tanto la Facultad de Veterinaria como la
Escuela de Agrónomos estaban en el recinto de la ciudad universitaria,
por lo que muchas veces hacíamos juntos el viaje de ida o de vuelta a
nuestra casa.
Poco a poco fuimos progresando en nuestros estudios, Miguel
siempre con unas notas excelentes, lo que le hizo licenciarse con la calificación de sobresaliente y ser Premio Extraordinario Nacional Fin de
Carrera.
Miguel se casó con María Rivillas Robles muy joven, un poco
antes de que yo me trasladara a vivir a Logroño, aunque por razones
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profesionales hacía frecuentemente viajes a Madrid y una visita obligada era al Ministerio de Agricultura, por lo que siempre seguimos manteniendo una gran relación, ya que, aunque él en su primera época estuvo muy ligado a temas de sanidad animal, posteriormente trabajó, tanto
en grandes empresas como en la Administración, en temas relacionados
con el sector agroalimentario, ámbito en el que yo he desarrollado mi
actividad profesional.
Curiosamente, Pedro Balbé, que era Consejero de una empresa
del sector vitivinícola en la que yo trabajaba, al salir un día de una
reunión me dijo que iba a proponer a Miguel Ángel, que hasta entonces
había trabajado siempre en la Administración, para que fuera a trabajar
a Campofrío. Yo le facilité su teléfono y ahí empezó su andadura empresarial que se vio interrumpida por un nuevo paso por la Administración, siendo en esta etapa Director General de Sanidad Agraria y Secretario General de Alimentación.
Posteriormente, continuó con su carrera en el mundo de la empresa, prestando sus servicios en Leche Pascual y COVAP, donde terminó su andadura profesional por jubilación.
La particular vida laboral de Miguel Ángel hizo que comprendiera desde la Administración los problemas de las empresas y desde
las empresas la necesidad de colaborar con la Administración y, sobre
todo, trabajó mucho para lograr que las asociaciones empresariales fueran fuertes para contribuir a la solución de la problemática de los diversos sectores.
No obstante, a pesar de su jubilación, él siguió participando de
numerosos proyectos y coordinó obras colectivas sobre la problemática
de diferentes sectores como los piensos para alimentación animal, la
industria láctea o el sector porcino. Hasta el final continuó con su actividad intelectual y siempre tuvo una gran preocupación por el desarrollo de la industria agroalimentaria, baste como ejemplo la monografía
sobre el sector porcino que publicó Cajamar en el año 2018 y que él
coordinó, y también fue presidente de la Feria Agroganadera de Zaragoza.
Tenía un gran interés tanto en la organización industrial como en
la dirección de empresas y sobre estos temas a él le gustaba leer libros
que en ocasiones nos recomendábamos y, una vez leídos, los comentábamos. De la teoría siempre pasó a la práctica, pues le gustó trabajar
rodeado de un equipo motivado y conexionado, como demostró en toda
su trayectoria. Tenía debilidad, particularmente, cuando se encontraba
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con una persona de formación veterinaria, a la que siempre le prestaba
una gran atención.
Le gustaba enseñar y no se olvidó nunca de su etapa como Profesor Adjunto en la Cátedra de Patología de la Facultad de Veterinaria
de Madrid. Siempre tuvo una fuerte inclinación hacia la docencia por lo
que personas que han trabajado de manera estrecha con él, le han considerado su maestro.
Él se sentía orgulloso de haber participado junto a otras muchas
personas en la erradicación de la Peste Porcina Africana, que era una
gran lacra para el desarrollo del sector porcino de nuestro país. Precisamente, en la monografía que coordinó sobre dicho sector bajo el título
“El sector porcino. De la incertidumbre al liderazgo” se describe que
este hecho es el que ha posibilitado el envidiable y fuerte desarrollo de
este sector.
Miguel fue un gran comunicador y, a parte de su gran cantidad
de ponencias y conferencias técnicas, participaba en programas sobre la
actividad agraria y así lo hizo prácticamente hasta el final en el programa “La Trilla” de Radio Capital. Siempre estaba al día con cualquier
noticia que surgiera relacionada con la agricultura y especialmente con
la agroalimentación.
Zarzalejo, un pequeño pueblo de la sierra de Madrid, ha sido uno
de los nexos de unión de nuestra familia, donde hemos veraneado desde
el año 1950, y para nosotros es mucho más que un lugar, es el sitio
donde hemos compartido todo, alegrías y celebraciones, penas y preocupaciones. Precisamente, fueron estas últimas las que nos hacían estar
pendientes del telediario y vivir en primera fila las crisis de la peste
porcina africana y de la peste equina. Miguel era entonces Subdirector
General de Sanidad Animal y fue el creador de un Programa Coordinado para su erradicación, el cual se puso en marcha en el año 1985.
Y es que a Miguel le encantaba ir a Zarzalejo, era un enamorado
de la naturaleza y le gustaba dar largos paseos por las Lagunas de Castrejón, hacer excursiones a Entrecabezas, las Machotas, o a la Silla de
Felipe II.
Durante nuestras correrías juveniles apareció la plaga de la mixomatosis del conejo y era frecuente encontrar conejos moribundos.
Miguel Ángel, en una cantera abandonada, creó un pequeño cementerio
de conejos. Era una premonición de lo que luego iba a ser su carrera
profesional.
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Fue un gran aficionado al cine y le encantaban las películas que
entonces se llamaban “de arte y ensayo”.
Otra de sus grandes pasiones era el deporte, incluso durante algún verano fue entrenador de un equipo de baloncesto femenino, pero
lo que realmente le gustaba era el futbol del cual era un teórico y si no
que se lo pregunten a su hijo Borja y a su nieto Nicolás. Los dos nos
hicimos socios del Atlético de Madrid y los domingos íbamos al antiguo Metropolitano a ver al equipo de nuestras alegrías y nuestras desdichas. Un día para no olvidar fue ver como disfrutó al poder llevar a sus
nietos al nuevo Estadio Metropolitano el día de su inauguración, en la
que estuvimos presentes dieciséis miembros de nuestra familia atlética.
Miguel era una persona generosa y como tal lo demostró no queriendo inquietarnos por su estado de salud. Eso sí, era el primero que se
preocupaba, se interesaba y estudiaba de manera concienzuda los problemas de salud de los demás. Nunca hablé con él de su enfermedad, él
sabía que yo la conocía por nuestro hermano Fernando, pero siempre
que hablaba con él, le quitaba importancia. En el mes de diciembre del
2019 le envié unas fotos de la ría de Bilbao, era un día muy soleado y
en las fotos se veía el magnífico día que hacía, y él me contestó con un
lacónico “disfrutad de la vida”.
Termino mis palabras queriendo rendir un homenaje a la profesión de veterinaria, en la persona de nuestro hermano Miguel Ángel,
Académico de Número de esta Institución, el cual quiero hacer extensivo a nuestro padre, que fue el iniciador de una larga estirpe de veterinarios y a nuestra madre, que fue el gran cemento de cohesión de nuestra
familia.
Esta saga continuó con nuestros hermanos Ismael y Rafael. Ismael era Académico Correspondiente de esta Academia y desarrolló
una amplia labor en el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Sanidad, Comunidad de Madrid y otras instituciones. Además, completó su
trayectoria profesional dejando el testimonio escrito de numerosos libros y artículos sobre alimentación y gastronomía, que son una referencia de este sector. Rafael, falleció muy joven, y perteneció al Cuerpo de
Inspectores municipales en el Ayuntamiento de Madrid y fue Director
de su Matadero.
Siempre os recordaré a todos y, desde mi orgullo de hijo y hermano de veterinarios, siempre me he sentido y me sentiré vinculado a la
gran familia veterinaria. Querido Miguel, aquí he querido expresarte mi
mejor recuerdo. Descansa en Paz.
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INTERVENCIÓN DE LA SRA. D.ª
MARÍA RIVILLAS ROBLES
Esposa
Buenas tardes. Muchas gracias a la Academia y en especial a su
Presidente, Arturo Anadón, y a todos los que habéis colaborado para
hacer posible este acto en recuerdo de mi marido.
Quiero compartir con vosotros algunas vivencias que durante estos días han venido a mi memoria.
El mundo de la profesión veterinaria estuvo presente en mi vida
desde muy joven. Mi padre era veterinario titular y el padre de mi marido, al que no tuve la suerte de conocer, eligió la misma profesión, al
igual que varios de sus hermanos. Gracias a la amistad de nuestros padres Miguel entró en mi vida.
En mi retina persiste la escena de Miguel ayudando a mi padre a
vacunar ovejas y a castrar cerdos en la sierra de Marmolejo, mi pueblo.
Él intentaba aprender lo máximo posible de todas las personas a las que
iba conociendo y ya entonces mostraba esa pasión que siempre tuvo por
su profesión.
Aunque estuvo muchos años fuera de la Administración, volcado en el mundo empresarial, amaba sobre todo la profesión veterinaria
y, tanto en un campo como en el otro, mezclaba los conocimientos de
ambos mundos en su buen hacer.
Quiero resaltar sus inicios en la Administración, destinado junto
con Leopoldo Cuéllar en el ICONA, la ilusión que tenían los dos era
que los veterinarios fueran mejor valorados en un mundo en el que,
dentro del Ministerio de Agricultura, los más relevantes eran los ingenieros, un aspecto que yo también captaba en mi trabajo dentro del Ministerio.
Me gustaría igualmente mencionar con cariño a José Luis García
Ferrero, su maestro; a Gonzalo Díaz, amigo desde los días de la Facultad; a Juan Pons, que me hizo gran ilusión su presencia en el entierro
viniendo desde Barcelona; a Manolo Manso, querido compañero suyo;
y a Quintiliano Pérez Bonilla, junto a quien trabajó con mucho esfuerzo
para erradicar la peste porcina africana.
394

Hoy quiero evocar el enorme amor de Miguel por el trabajo, que
inculcó a nuestros hijos, así como la importancia que para él tenía el
deporte, en concreto el fútbol, algo que transmitió a su hijo Borja y a
sus nietos Nicolás, Andrés y Martina. Los cuatro son grandes aficionados al fútbol y seguidores de su querido Atleti.
Fue un hombre muy solidario y sumamente hospitalario. Esto último lo aprendió de su madre.
Se fue demasiado pronto del lado de todos los que le queríamos,
quizás por olvidarse un poco de su salud. Siempre decía que no tenía
tiempo para esas cosas.
Fue muy generoso con su familia y muy austero consigo mismo.
Así era Miguel Díaz Yubero. Gracias por escucharme.

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
JUAN ANTONIO ORDÓÑEZ PEREDA
Académico de Número de la RACVE
Muchas gracias Sr. Presidente.
Excmo. Sr. Presidente, Excmos. Srs. Académicos, distinguida
familia del Dr. Díaz Yubero.
Me siento obligado a decir unas palabras en este homenaje póstumo al Dr. Díaz Yubero porque las veces que nuestros caminos se han
cruzado en nuestra vida profesional, él siempre mostró una actitud positiva por llegar a una colaboración entre los planes que interesaban a
ambas partes. Surgió así un afecto recíproco que perduró hasta su fallecimiento. En cierto modo, nuestras trayectorias personales me recuerdan a Plutarco porque nuestra formación universitaria ha seguido una
senda paralela y, salvo en el tiempo que desempeñó cargos en la Administración, nuestras actividades profesionales en el ámbito alimentario
durante una buena porción de años han seguido también una ruta paralela, él mayormente en el sector industrial y el que les habla en la vertiente universitaria. Ambos estudiamos Veterinaria en el mismo periodo, él cursó la carrera en la Facultad de Madrid y yo en la de León, lo395

grando ambos el título de licenciado en 1969. Los dos nos incorporamos a la milicia universitaria en 1967, él en el campamento de La Granja y yo en el de Monte la Reina y el destino quiso que a ambos nos eligieran, también a nuestro querido académico el Dr. Rojo Vázquez, para
incorporarnos al cuerpo de Veterinaria Militar destinándonos en 1968 a
un campamento ubicado en el antiguo Hospital Gómez Ulla para realizar el segundo campamento de la IPS donde convivimos durante tres
meses. Este fue mi primer contacto con el Dr. Díaz Yubero. No voy a
insistir más en este aspecto porque el profesor Rojo ya se ha referido a
este periodo.
Pasaron los años y nos volvimos a encontrar en 1978 en la Facultad de Madrid, los dos en el antiguo cuerpo de Profesores Adjuntos,
él en el departamento de Patología General y yo en el de Higiene y
Tecnología de los Alimentos. Poco tiempo duraron estas relaciones
porque el Dr. Díaz Yubero, al pertenecer al Cuerpo Nacional Veterinario desde 1970, se incorporó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) donde desempeñó varios cargos que ya se han señalado en este acto. Por cierto, todos con éxito.
En 1989 se incorporó a la empresa Campofrío como Subdirector
General de la misma donde nuestras actividades volvieron a mostrar
una tendencia paralela, esta vez en la rama alimentaria. El grupo de
investigación que yo coordinaba en la UCM en aquel entonces obtuvo
financiación de la CICYT para desarrollar un proyecto destinado al
enriquecimiento de productos cárnicos en ácidos grasos poliinsaturados
de la familia n-3. Recurrimos a Campofrío para que apoyara el proyecto
y, en su caso, nos permitiera usar sus instalaciones para elaborar productos cárnicos experimentales. Todo fueron facilidades por parte del
Dr. Díaz Yubero.
En 1994, tras dejar la Secretaría General de Alimentación del
MAPA, se incorporó, como Director General, a la empresa Leche Pascual donde permaneció hasta 1999. Por aquellos años, el que les habla
era Coordinador del área de Tecnología de los Alimentos de la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y la Empresa Leche
Pascual me requirió para formar parte de la comisión de evaluación del
premio de la fundación CEOE promovido por esta empresa. El Dr. Díaz
Yubero presidía la Comisión compuesta por cuatro especialistas del
campo alimentario, pero él, elegantemente, se ausentaba de los debates
y aceptaba el resultado de la Comisión, aunque hubiera podido aportar
su valiosa opinión por ser también experto en la materia. Simplemente
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firmaba el acta del científico premiado. Al final una comida distendida
y animada con Don Tomás Pascual cerraba el acto.
En el año 2000, el Dr. Díaz Yubero se incorporó a la Cooperativa del Valle de los Pedroches (COVAP) como Director General donde
permaneció durante 11 años. A mediados de ese periodo, el Ministerio
de Educación y Ciencia, dentro del programa “CONSOLIDERINGENIO 2010”, concedió a un consorcio compuesto por unos 150
investigadores adscritos a 7 universidades, 4 institutos científicos y un
centro tecnológico un macroproyecto bajo el título “Productos cárnicos
para el siglo XXI” (CARNISENUSA) del que fui nombrado coordinador general. En el proyecto participaban también tres importantes empresas cárnicas: El Pozo, Campofrío y COVAP. El proyecto fue subvencionado en la convocatoria del 2007 y se desarrolló durante 6 años.
Cuando finalizó el Dr. Díaz Yubero había dejado la dirección de la
Cooperativa, pero fue él quien, sin dudarlo, ofreció la colaboración de
la cooperativa cuando se le solicitó integrarse en el proyecto.
Medio siglo ha transcurrido desde nuestro primer contacto en
1968 y de nuevo nuestro paralelismo profesional ha vuelto a manifestarse en nuestro último encuentro en la RACVE, confirmándose nuestro
afecto recíproco.
Estas han sido mis relaciones profesionales con el Dr. Díaz Yubero a quien siempre encontré en él una disposición para participar activamente en el avance de la Ciencia y en el progreso de las industrias
agroalimentarias españolas. Era una persona con una vasta capacidad de
liderazgo para la gestión pública y empresarial que le han supuesto superar con éxito grandes retos. En fin, una persona comprometida con su
tiempo que ha prestado servicios a la universidad, a la sociedad, al
mundo empresarial y a la profesión veterinaria. Con su muerte, nuestra
Corporación, y la Veterinaria en general, ha perdido a uno de los “grandes” de la profesión.
Sólo me resta expresar mi más sentido pésame a su esposa María
y a su hermano Francisco, presentes en este homenaje, y al resto de su
familia. Miguel Ángel descansa en paz.
Muchas gracias Sr. Presidente.
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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
ARTURO RAMÓN ANADÓN NAVARRO
Académico de Número y Presidente de la RACVE
Como Presidente de esta Corporación, antes de clausurar este acto en Memoria del Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Díaz Yubero (19452020), medalla nº 20, adscrito a la sección segunda “Medicina y Sanidad Animal” de esta Institución quisiera ofrecer una breve alabanza a
su persona. Con el archivo histórico de la RACVE y este acto quedará
aferrado para siempre en la memoria de nuestra corporación el Excmo.
Sr. Dr. Miguel Ángel Díaz Yubero como probado especialista en “medicina y sanidad animal”. Qué triste honor y qué triste encargo despedir aquí al excelente amigo y al compañero entrañable, dando unas brochas de su personalidad. Todo lo que pueda decir sobre el perfil profesional y humano del Dr. Miguel Ángel Díaz Yubero estará siempre teñido por un eludible observador, porque su vida sólo la puedo narrar e
interpretar desde el afecto, la amistad, la generosidad y el compañerismo.
Ingresó como Académico de Número el 30 de septiembre de
2013, con la medalla número 20 y sucediendo al académico Dr. Antonio Concellón Martinez, con un discurso titulado “el sistema agroalimentario: su influencia en la sanidad animal y la salud pública”, discurso que fue contestado por el también académico de número Excmo.
Sr. Dr. D. Leopoldo Cuellar Carrasco. Trascurridos unos pocos años de
su ingreso como académico de número fue elegido miembro de la Junta
de Gobierno ocupando el puesto de Tesorero de la RACVE hasta el
término de su mandato en el año 2019; durante este periodo descansé en
el la responsabilidad de llevar a cabo las cuentas de una corporación
que sufría de las restricciones económicas iniciadas en el año 2009.
Miguel Ángel siempre aplicó bajos sus principios de honradez y austeridad las mejores decisiones para que la academia no perdiera sus fines
en el buen funcionamiento, y que el personal laboral adscrito a la Academia mantuviera sus derechos.
Miguel Angel gozaba de una de las más destacadas características de su personalidad, con méritos en cantidad y calidad objetiva muy
por encima de lo común, a lo que se sumaba su inmensa sociabilidad y
su proximidad hacia los demás. Fruto de esta virtud, serían los innumerables amigos que fue acumulando a lo largo de su vida en todos los
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lugares donde estuvo. Tengo que decir que con él tuve la oportunidad
de conocer a muchas personas, que en la actualidad son grandes amigos.
El Dr. Miguel Ángel Díaz Yubero al estudiar veterinaria, como
lo hicieron su padre Ismael, y sus hermanos Ismael, Rafael, y Enrique,
en la Universidad de Madrid (hoy Universidad Complutense) conoce a
un elenco de profesores universitarios de gran talento y prestigio, algunos de ellos Académicos de Número de esta docta institución, con los
que tuvo y mantuvo amistad, y que no dudo le marcaron en su dirección
profesional.
En la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid, Miguel Ángel al haber sido nombrado delegado de curso se
comportaba como un verdadero referente, mantuvo contacto con el personal docente e investigador y con el personal de administración y servicios. Sus buenas cualidades humanas, su simpatía y su proximidad, le
hacían que muchos compañeros y personal de la facultad confiaran en
él y lo vieran ya con un gran futuro profesional. En las relaciones con
sus compañeros se manifestaba como el hombre entrañable, cálido y
próximo que todos hemos conocido. Yo recuerdo a muchos de estos
profesores que aunque no me dieran clase tuve la oportunidad de conocerles después de acabar mi carrera universitaria. En los tiempos que
estudiaba veterinaria Miguel Ángel Díaz Yubero, estaban matriculados
muy pocos alumnos en la Facultad debido a la plétora profesional existente, pero de la misma forma que se recibía una enseñanza seria y muy
exigente, la facultad era extraordinariamente abierta y liberal, por lo
que era posible disfrutar de una enseñanza práctica de calidad como
alumno interno.
El Dr. Díaz Yubero fue alumno interno de la cátedra de patología médica, patología general y propedéutica, donde había un excelente
plantel de profesores, con gran experiencia clínica. En la facultad
aprendió las bases de todas las materias que componen la medicina veterinaria necesarias para sacar adelante la carrera con muy buenas notas, obteniendo el premio extraordinario fin de carrera de la Universidad Complutense y el Premio nacional. Inició su carrera universitaria
en la cátedra de patología médica, patología general y propedéutica
como becario del Plan de Formación de Personal Investigador del Ministerio de Educación y Ciencia.
Conocí a Miguel Angel cuando me incorporé en el 4º Curso de
la Licenciatura en Veterinaria a la Facultad de Veterinaria de la Univer399

sidad Complutense de Madrid procedente de la Universidad de Zaragoza. Nuestras familias se conocían, teníamos amigos comunes y en consecuencia nuestra relación fue siempre muy cordial y a la vez intensa.
Miguel Angel fue conmigo siempre un excelente compañero y amigo
que le gustaba hablar de todo, aunque tenía una especial predilección
para entablar conversaciones sobre la Universidad y la profesión, pues
siempre se consideró un universitario integro. Tuve la oportunidad de
conocer su buen hacer tanto en la cátedra de Patología Médica, Patología General y Propedéutica que regentó el Prof. Pedro Carda Aparici, su
maestro, mentor y amigo, como en el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en su puesto de Subdirector General de Sanidad Animal.
A nivel personal siempre estuve agradecido de la visita que hizo a mi
hermano Luis en el Hospital Clinic de Barcelona, recién operado de un
trasplante de riñón y páncreas aprovechando una visita oficial a la ciudad condal.
La participación de Miguel Angel en la formación de veterinarios en la cátedra de Patología Médica, Patología General y Propedéutica fue extremadamente dilatada, generosa, desprendida y altruista, ya
que haciendo eco del significado de la palabra “Universidad” que procede del latín medieval “Universitas”, se empleó originariamente para
designar cualquier comunidad o corporación considerada en su aspecto
colectivo. “Universitas” expresa una visión globalizadora de toda la
realidad, que encarnaba muy bien el Dr. Miguel Ángel Díaz Yubero.
Por su trabajo incansable con absoluta disponibilidad para la universidad a cualquier hora y por su extraordinaria competencia, todos los profesores de la cátedra de patología acabaron teniendo una extraordinaria
confianza en el joven Miguel Ángel Díaz Yubero. Es por eso que Miguel Ángel se presenta y gana por oposición la plaza de Profesor Adjunto de Universidad de Patología Médica, Patología General y Propedéutica de la UCM. Se trata de un hombre comprensivo, dotado de particular tesón y extraordinaria capacidad de trabajo sin lo que no se explicaría su trayectoria, y que además cuenta con el apoyo vital de su
familia.
Miguel Ángel compartió sus buenos conocimientos de forma sistemática a través de distintos foros de debate, conferencias, mesas redondas organizadas desde el sector producción y sanidad animal y también desde la Universidad. Ingresó muy joven en el Cuerpo Nacional
Veterinario desarrollando gran parte de su carrera profesional en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Instituto para la
Conservación de la Naturaleza (ICONA) y en la Subdirección y Direc400

ción General de Sanidad Animal, Ocupó la Secretaría General de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación entre
1992 y 1994, año en que pasó a desempeñar el cargo de Director General del "Grupo Leche Pascual", una de las empresas de mayor relevancia en la industria láctea. En los últimos años, concretamente hasta
2011, ha estado al frente de la Cooperativa Agroalimentaria del Valle
de los Pedoches (COVAP), así como en la empresa cárnica “Campofrío” donde fue responsable de las relaciones internacionales.
Una de sus mayores preocupaciones como docente universitario
estuvo centrada en potenciar el binomio universidad-administración
pública. Inició muchos convenios para organizar cursos siendo subdirector general de sanidad animal del ministerio de agricultura con diferentes cátedras universitarias que le hicieron ganar conocimiento, buen
talante y prestigio universitario.
Miguel Angel ha sido para muchas generaciones de veterinarios
un referente, un personaje singular que ha contribuido con su formación
y visión, y logros profesionales a ese cambio de atisbo sobre nuestra
profesión, orientándola, definitivamente, hacia la producción y sanidad
primaria y también hacia la industria agroalimentaria.
Miguel Ángel y yo llevamos una vida profesional muy paralela,
los dos éramos funcionarios del Cuerpo Nacional Veterinario y Profesores Titulares de Universidad. Yo compatibilicé la situación hasta que
obtuve la agregación de Farmacología, Terapéutica, Toxicología y Veterinaria Legal, momento en que decidí tomar la exclusiva para dedicarme enteramente a la Universidad. Miguel Ángel siguió ejerciendo
sus puestos relevantes en la administración del estado, pero siempre con
miras hacia la universidad. Es así que se convoca una plaza de Profesor
Agregado de Universidad de Patología Médica, Patología General y
Propedéutica de la UCM y se presenta a la oposición libre. Las casualidades de la vida hicieron que por analogías y equiparaciones fuera el
secretario del tribunal. Desgraciadamente los equilibrios en las votaciones a las plazas de profesores universitarios hicieron que el voto del
Prof. Pedro Carda y el mío fueran insuficientes. Esto le supuso a Miguel Ángel un gran disgusto, pues había depositado sus ilusiones, su
intención era dedicarse enteramente a la vida universitaria. Sin embargo, los avatares de la vida y su gran espíritu de superación hicieron que
triunfara en los puestos relevantes que tuvo en la administración del
estado y posteriormente en el sector privado, habiendo recorrido grandes grupos empresariales como he comentado previamente. La verdad
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es que Miguel Angel hizo muchas más cosas y dejó estela latente allí
donde estuvo o allí por donde pasó, pues trabajó como he dicho en la
universidad, la administración general del estado y en el sector privado.
El Currículum vitae del Profesor Díaz Yubero es muy amplio y
está recogido y guardado en los archivos de la RACVE. Se compone de
trabajos científicos, capítulos de libros, y de comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. En sus publicaciones forman un núcleo sustancial la patología, la sanidad y la economía del sector primario, siendo la práctica clínica del veterinario una de sus constantes preocupaciones. Estuvo muy interesado en la etiopatogenia del cáncer, y se
mantuvo ligado al Instituto Nacional de Oncología, localizado en el
Hospital Clínico de San Carlos, trabajó con el Dr. Perez Cuadrado,
siendo director el Dr. Pedro Carda Aparici, Catedrático de la Facultad
de Veterinaria de la UCM. Con este Instituto mantuvo los contactos a lo
largo de su vida profesional, y según me dijo, en una conversación telefónica dos días antes de su fallecimiento, Miguel Ángel se apoyó en
estos profesionales médicos durante su enfermedad.
Desde el punto de vista de la docencia, estuvo formando muchos
veterinarios en el área de la patología, e impartió muchas conferencias
en diferentes foros y a lo largo de nuestra geografía.
Como hemos visto en esta necrológica se han cribando alguno
de los aspectos de su trabajo que creo que son importantes para comprender su perfil profesional y humano.
Para terminar, diré que Miguel Angel era un hombre excepcional. Como un hombre corriente se encontraba un ser humano excepcional, una persona que creó cosas importantes, definió otras con claridad
y modernizó muchas más.
Su andadura por la vida fue muy intensa, entre lo que había
cuando empezó y lo que queda después de su marcha la diferencia es
tan notable que se puede hablar de un antes y un después de su andadura. Tuvo un gran número de amigos y además de muy diversa condición, lo cual deja entrever una actitud abierta y receptiva hacia todo
saber. Amó a la ciencia y a la investigación sin dislates de conocimiento universal. Recuerdo que su despacho en el Ministerio siempre estaba
lleno de revistas de su especialidad, que solía leerlas y analizarlas con
espíritu crítico para estar al día de sus conocimientos.
Michel de Montaigne, filosofo, escritor, humanista y moralista
francés del renacimiento ignoró la muerte, y decía porque mientras vi402

vimos no la sentimos, el gran problema del hombre se sitúa en el arte de
saber vivir, y “La muerte es la receta de todos los males, es un puerto
atesorado”. Igualmente, el escrito José Bergamín en su obra “Esperando la mano de nieve”, nos describe la realidad viva de la muerte, “Todos vivimos muriendo, el que no muere no vive, porque está muerto de
miedo”. La muerte es común, colectiva, solidaria y hasta inesperada,
como la ocurrida a Miguel Ángel.
No lo puedo hacer sin palabras específicas de consuelo para su
querida familia y sus muchos amigos. El Excmo. Sr. D. Miguel Ángel
Díaz Yubero, un hombre prudente y fuerte, generoso, diáfano, merece
ser recordado con cariño ilimitado, pero también con una gran entereza.
Antes de clausurar el acto quisiera dar el pésame a la familia, a
su esposa Maria, a sus tres hijos Miguel, Nuria y Borja y a sus hermanos.
Muchas gracias por su atención.
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MEMORIA ACTIVIDADES ACADÉMICAS
CURSO 2021

ACTIVIDADES PÚBLICAS
El 25 de enero de 2021 tuvo lugar la entrega de premios de la
RACVE. Estos recayeron de la siguiente forma:
•

XIV Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid,
a D. Edgar Guillermo. Valdivia Lara: “Investigación original sobre
la epiteliosis mamaria canina. Una amenaza de interés en la cínica
oncológica de pequeños animales”.

•

VIII Premio Andrés Pintaluba, S.A., “Carlos Luis de Cuenca y
Esteban”, a D.ª María Luz Pons Rocher: “Beneficios de los alimentos funcionales probióticos”.

•

VII Premio Laboratorios Ovejero, a D.ª Fátima Gimeno Ferrer:
“Posible plasticidad adaptativa de variantes en el gen MC4R durante la evaluación de los mamíferos: aproximación delfín - humano”.

•

VI Premio Super Feed “Mariano Illera Martín”, a D.ª Rosa María García García: “El microbioma y su relación con la fisiología de
la reproducción: influencia de los antibióticos y probiótiocos”.

•

II Premio Grupo Sanchiz, a D. Vahid Shokouhi: “Calentamiento
global y el sector bovino. Mito o realidad”.
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•

I Premio Amigos de la Historia Veterinaria “Ex aequo”, a D.
Carmel Ferragud Domingo: “Los albéitares de Barcelona durante
el siglo XIV: aprendizaje del oficio y relaciones sociales en el
obrador de Jaume de Montserrat (FL. 1370-1386)”.

•

I Premio Amigos de la Historia Veterinaria “Ex aequo”, a D.
José Antonio Mendizábal Aizpiru: “Cría caballar a mediados del
siglo XIX: diferentes visiones zootécnicas para el avance de la
ciencia veterinaria”.

•

I Premio Grupo Omega de Nutrición Animal, a D. Bruno González Zorn: “Nuevas aproximaciones para reducir el consumo de antibióticos en animales de producción”.

El día 1 de febrero tuvo lugar la Inauguración del Curso Académico 2021 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 2021.
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
2021 el Excmo. Sr. Dr. D. José Vicente Tarazona Lafarga, Académico
de Número de la RACVE, a quién le correspondía por antigüedad y que
versó sobre “Alimentos seguros y agricultura sostenible. Los retos
científicos de la Estrategia Europea”.
El 8 de febrero pronunció una conferencia sobre “Cartas veterinarias a Unamuno. Relación epistolar de la profesión veterinaria española con Miguel Unamuno” el Ilmo. Sr. Dr. D. Diego Conde Gómez,
Académico Correspondiente de la RACVE.
El 15 de febrero el Prof. Dr. D. Juan Miguel Rodríguez Gómez,
Catedrático del Departamento de Nutrición, Bromatología y Tecnología
de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Com406

plutense de Madrid pronunció una conferencia sobre “Adquisición de la
microbiota intestinal: transmisión madre-hijo”.
El 22 de febrero se celebró la Sesión in memoriam en recuerdo
del Excmo. Sr. Dr. D. Paulino Díez Gómez, Académico de Número de
la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, fallecido el 29 de
marzo de 2020. Intervinieron el Excmo. Sr. Dr. D. José Alberto Rodríguez Zazo, Académico de Número de la RACVE, Ilmo. Sr. D. Luis
Alberto Calvo Sáez, Académico Correspondiente de la RACVE y Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Excmo. Sr. Dr. D. Elías Fernando Rodríguez Ferri, Académico de Número
de la RACVE y Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de
Castilla y León y el Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro,
Académico de Número y Presidente de la RACVE.
El 1 de marzo pronunció una conferencia sobre “Ciencias veterinarias y tortugas marinas: Haciendo posible “el viaje de la tortuga”
el Prof. Dr. D. Jorge Ignacio Orós Montón, Catedrático de Histología
Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
El 8 de marzo pronunció una conferencia sobre “Veterinaria,
profesión sanitaria pendiente de especialidades” el Ilmo. Sr. Dr. D.
Rufino Álamo Sanz, Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de
Valladolid, Jefe del Servicio de Información de Salud Pública de la
Junta de Castilla y León, y Académico Correspondiente de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid.
El 15 de marzo pronunció una conferencia sobre “Aspectos epidemiológicos de la dirofilariosis en España” el Excmo. Sr. Dr. D. José
Alberto Montoya Alonso, Académico de Número de la RACVE.
El 22 de marzo se celebró la Sesión in memoriam en recuerdo
del Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Díaz Yubero, Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, fallecido el 19 de enero de 2020. Intervinieron el Excmo. Sr. Dr. D. Leopoldo
Cuéllar Carrasco, Académico de Número de la RACVE, el Excmo. Sr.
Dr. D. Francisco Antonio Rojo Vázquez, Académico de Número y Vicepresidente de la RACVE, el Excmo. Sr. Dr. D. Salvio Jiménez Pérez,
Secretario General y Académico de Número de la RACVE, el Excmo.
Sr. Dr. D. Quintiliano Pérez Bonilla, Académico de Número de la RACVE, el Sr. D. Francisco Díaz Yubero, Doctor Ingeniero Agrónomo, la
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Sra. D.ª María Rivillas Robles y el Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón
Anadón Navarro, Académico de Número y Presidente de la RACVE.
El 12 de abril pronunció una conferencia sobre “Melatonina:
Posibilidades terapéuticas en el COVID-19” el Excmo. Sr. Dr. D. Jesús
Ángel Fernández-Tresguerres Hernández, Académico de Número de la
RACVE.
El 19 de abril pronunció una conferencia sobre “Vivat Academia
(Gaudeamus Igitur) Reflexiones, consideraciones y preocupaciones
sobre Academias” el Excmo. Sr. Dr. D. Pere Costa Batllori, Académico
de Número de la RACVE.
El 26 de abril pronunció una conferencia sobre “Biomarcadores
de contaminación marina. Enfoque ‘One Health’” el Prof. Dr. D. Octavio Luis Pérez Luzardo, Catedrático de Toxicología de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
El 10 de mayo pronunció una conferencia sobre “Veterinaria
4.0” el Excmo. Sr. Dr. D. Juan María Vázquez Rojas, Académico de
Número de la RACVE.
El 17 de mayo mediante formato digital, no presencial, se celebró la Mesa Redonda sobre “Protocolos de evaluación de bienestar
animal en España”. Intervinieron el Excmo. Sr. Dr. D. Quintiliano Pérez Bonilla, Académico de Número de la RACVE y Presidente del comité Científico de Bienestar Animal de Interprofesional del Porcino de
Capa Blanca-IWAS (INTERPORC), el Prof. Dr. D. Luis Fernando
Gosálvez Lara, Catedrático de Producción Animal de la Universidad de
Lérida y Responsable Científico del protocolo de Bienestar Animal del
Ganado Bovino de Carne-PAWS (PROVACUNO) y el Excmo. Sr. Dr.
D. Miguel Ángel Aparicio Tovar, Académico de Número de la RACVE y Responsable Científico del Protocolo de Bienestar Animal del
Ganado Ovino de carne-AWIS (INTEROVIC).
El 24 de mayo pronunció una conferencia sobre “Producción
animal europea bajo la gobernanza del Green Deal” el Ilmo. Sr. Dr. D.
Joaquim Brufau de Barberá, Académico de Número y Vicepresidente
de la Academia de Ciencias Veterinaries de Catalunya.
El 31 de mayo pronunció una conferencia sobre “Zoología sagrada. Tapices de Rafael Urbino. Colección de la Corona de España”
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la Dra. D.ª Concha Herrero Carretero, Doctora en Historia del Arte, y
Conservadora de la colección de tapices del Patrimonio Nacional.
El 7 de junio se celebró la Mesa Redonda sobre “Rehabilitación
y fisioterapia en équidos”. Intervinieron la Ilma. Sra. Dra. D.ª Consuelo
Serres Dalmau, Decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid y la Profesora Dra. D.ª Luna Gutiérrez Cepeda,
del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
El 14 de junio pronunció una conferencia sobre “Importancia y
futuro de la profesión veterinaria en la seguridad alimentaria y en la
nutrición” la Ilma. Sra. D.ª Marta García Pérez de la Subdirección General de la Promoción de los Alimentos de España, Dirección General
de la Industria Alimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El 28 de junio pronunció una conferencia sobre “Educación superior en tiempos de pandemia” el Prof. Dr. D. Segundo Piriz Durán,
Director Académico de Planeta Formación y Universidades, y Catedrático de la Universidad de Extremadura.
El 13 de septiembre se celebró la conferencia sobre “Bienestar
Animal en la formación veterinaria”. Intervinieron la Ilma. Sra. Dra.
D.ª María Elena Trujillo Ortega, Presidenta de la Academia Veterinaria
Mexicana, A.C. y Académica Correspondiente Extranjera de la RACVE y el Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Aparicio Tovar, Académico
de Número, Presidente de la Sección 3ª de la RACVE y Académico
Correspondiente Extranjero de la Academia Veterinaria Mexicana, A.C.
El 20 de septiembre pronunció una conferencia sobre “Sanidad
Animal y Seguridad Alimentaria, las dos caras de la Salud Pública” el
Excmo. Sr. Dr. D. Antonio José Arenas Casas, Académico de Número
de la RACVE.
El 27 de septiembre pronunció una conferencia sobre “Creación
de cerdos quiméricos vía complementación de blastocistos” el Prof. Dr.
D. Emilio A. Martínez García, Catedrático de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia.
El 18 de octubre pronunció una conferencia sobre “La Asociación Mundial Veterinaria y su visión global de la profesión” el Ilmo.
Sr. D. Rafael Laguens García, Presidente Electo de la Asociación Mun409

dial Veterinaria, y Presidente del Colegio Oficial del Veterinarios de
Soria.
El 25 de octubre ingresó como Académico de Número el Excmo. Sr. Dr. D. Pedro Luis Lorenzo González y pronunció su discurso de
ingreso titulado “Aspectos fisiológicos en la maduración de los oocitos:
un largo camino de aspectos básicos y aplicados”. Su contestación
corrió a cargo del Excmo. Sr. Dr. D. José Julián Garde López-Brea,
Académico de Número de la RACVE.
El 15 de noviembre pronunció una conferencia sobre “Nuevos
aspectos de la foliculogénesis en la mujer y en las hembras de rata:
Posibilidades diagnósticas y terapéuticas” el Excmo. Sr. Dr. D. Jesús
Ángel Fernández-Tresguerres Hernández, Académico de Número de la
RACVE.
El 22 noviembre pronunció una conferencia sobre “Bancos de
germoplasma y biotecnologías reproductivas en la conservación de
razas autóctonas y especies silvestres amenazadas” por la Dra. D.ª Sonia Pérez Garnelo, Científico Titular de OPIS del Departamento de Reproducción Animal, INIA-CSIC.
El 29 de noviembre ingresó como Académico de Número el
Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Gil Cano y pronunció su discurso de ingreso titulado “Arqueozoología y domesticación animal: lo primero
que un veterinario debería conocer sobre la historia de su profesión”.
Su contestación corrió a cargo del Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Luis
Dehesa Santisteban, Académico de Número de la RACVE.
El 20 de diciembre, pronuncio la conferencia de clausura del año
académico 2021 sobre “La Biblioteca Nacional de España hoy”, la
Directora de la Biblioteca Nacional de España (BNE), D.ª Ana Santos
Aramburo.
RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES
El Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Arenas Casas, ha sido nombrado
Consejero del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
El Excmo. Sr. Dr. D. José Julián Garde López-Brea, ha sido investido como Rector de la Universidad de Castilla La Mancha.
El Excmo. Sr. Dr. D. José Julián Garde López-Brea ha ingresado
en la Academia de Medicina de Castilla La Mancha.
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El Excmo. Sr. D. Julián Garde López-Brea, ha sido distinguido
en atención a sus méritos, con la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con
distintivo blanco.
El Excmo. Sr. D. Eduardo Raúl Roldán Schuth, ha sido distinguido con la Medalla UBA200 por la Universidad de Buenos Aires que
ha cumplido este año su 200 aniversario.
El Excmo. Sr. D. Pedro Luis Lorenzo González ha sido distinguido en atención a sus méritos, con la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco.
El Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro ha sido
nombrado miembro Honorario de la Federation of European Toxicologist and European Societies of Toxicology (EUROTOX-2021), en reconocimiento a su destacada carrera investigadora, a sus contribuciones
especializadas, y al servicio excepcional para fomentar y ampliar la
investigación en el ámbito de la toxicología en Europa.
El Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro ha sido
nombrado miembro del Roster of Experts to serve on the Joint
FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), Ginebra
(Suiza) (2021).
El Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro, ha sido
nombrado Expert Advisory Panel on Food Safety de la Organización
Mundial de la Salud, Ginebra (Suiza) (2021)
El Excmo. Sr. Dr. D. José Vicente Tarazona Lafarga, ha sido
nombrado por el Gobierno de Canadá (Ministerios de Salud y Medio
Ambiente), experto externo del Comité Científico del Programa de Gestión de Sustancias Químicas (Chemicals Management Plan Science
Committee).
El Excmo. Sr. Dr. D. Juan Luis Tamargo Menéndez ha sido
nombrado Editor Asociado de Pharmacotherapy en el “European Cardiology Review”.
El Excmo. Sr. Dr. D. Juan Luis Tamargo Menéndez ha sido
nombrado Editor Asociado del “European heart Journal - Cardiovascular pharmacotherapy”.
El Excmo. Sr. Dr. D. Juan Tamargo Menéndez ha sido nombrado Miembro del Comité Editorial de “Frontiers in Drug Safety and
Regulation”.
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CURSOS, CONGRESOS Y OTRAS ACTIVIDADES O EVENTOS
El Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Luis Dehesa Santisteban ha publicado el libro “Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987)”. El
libro es una mirada al pasado de la albeitería y veterinaria en Bilbao. Se
destaca en el cuerpo de la obra la contratación del primer inspector de
carnes en 1846 (que era un albéitar), y la del primer veterinario titulado
por una Escuela Superior de Veterinaria en 1853. Se describe el Cuerpo
de veterinarios titulares, creado en 1887, y se realiza un aporte crítico
ya que entre los años 1985 y 1987 fue perdiendo sentido y denominación al integrarse todos los sanitarios municipales en la recién creada
Área de Salud y Consumo. Los autores enmarcan la evolución de la
veterinaria municipal en los acontecimientos históricos de la Villa y
aportan información sobre la vida de sus habitantes, incidiendo desde
los hábitos alimentarios y de la salud pública.
El pasado 5 de febrero el Ilmo. Sr. D. Milton Thiago de Mello,
Miembro titular de la Academia Brasileira de Medicina Veterinaria y
Académico Correspondiente Extranjero de la RACVE, celebró el 105
aniversario de su nacimiento. Para esta celebración fue invitado el
Excmo. Sr. Dr. D. Arturo R. Anadón Navarro para intervenir en el acto.
El 18 mayo tuvo lugar en formato digital la reunión de Presidentes de las Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias de
las Comunidades Autónomas, donde los doctores: Anadón Navarro,
Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España,
Rodríguez Ferri, Presidente de la Academia de Castilla y León, Llupià i
Mas, Presidente de la Academia de Cièncias Veterinàries de Catalunya,
Crespo Iglesias, Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de
Galicia, Oropesa de Cáceres, Presidente de la Real Academia Sevillana
de Ciencias Veterinarias, Sánchez Murillo, Presidente de la Academia
de Ciencias Veterinarias de Extremadura y Gutiérrez Panizo, Presidente
de la Academia de Veterinaria de la Región de Murcia, trataron temas
que quedaron reflejados en el Acta correspondiente´.
El 25 de junio el Excmo. Sr. Dr. Arturo R. Anadón Navarro intervino en la 45 aniversario del Departamento de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Segundas Jornadas Académicas de Salud Publica Veterinaria, con una ponencia titulada “El perito en medicina veterinaria”.
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El 10 de julio el Excmo. Sr. Dr. D. Amalio de Juana Sardón,
Académico de Número de la RACVE, cumplió 100 años. En esta celebración se unió la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España.
El 15 de julio, la Presidencia del Gobierno organizó un homenaje en recuerdo de las víctimas del coronavirus y también de reconocimiento al personal sanitario. La Real Academia estuvo representada en
ese acto por el Excmo. Sr. Dr. D. Arturo R. Anadón Navarro, Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España.
El 3 de septiembre el Académico de Número, el Excmo. Sr. Dr.
D. José Alberto Montoya Alonso interviene en el 25 Congreso Internacional de León, en Guanajuato (México), sobre el concepto One Health.
Con la ponencia “One Health: Bioseguridad en la clínica veterinaria”.
El pasado día 10 de septiembre se desplazaron a la sede de la
Biblioteca Nacional de España (BNE) el Dr. Arturo Ramón Anadón
Navarro, Presidente de la Real Corporación, y el Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, Bibliotecario de la RACVE. Esta visita de
cortesía se inscribe dentro de las acciones emprendidas por la Real
Academia para lograr la colocación de una placa que recuerde que en
esos terrenos se levantó en 1793 el Real Colegio-Escuela de Veterinaria
de España. Este Centro se creó bajo los reinados de Carlos III y su hijo
Carlos IV para impartir, por primera vez y de una forma normalizada, la
enseñanza de la medicina veterinaria, basamento de las actuales y modernas Ciencias Veterinarias.
En su visita el Dr. Anadón le trasladó la invitación a la directora
de la BNE para que pronunciase, en diciembre, el discurso de clausura
del curso académico 2021, y le recordó que la Real Academia sigue
estando muy interesada en colocar una placa sobre una base en los jardines de la BNE para recordar a los visitantes y público en general que
en ese espacio se levantó el centro docente que por primera vez iba a
impartir la enseñanza de la Veterinaria. Propuso que, para no dilatar en
exceso la colocación de la placa en los jardines, esta lo fuese en la verja
que da acceso a la entrada principal. La nueva idea fue acogida por la
directora de la BNE con interés y para ello se tomaron decisiones para
iniciar los trámites de su colocación que en esta nueva ubicación ganaría en visibilidad ante el público en general.
Como detalle protocolario el Sr. Presidente le hizo entrega, junto
al libro “Inicio de la Veterinaria en España” de un nuevo ejemplar
413

titulado “Historia Ilustrada de la Veterinaria Militar Española”, libro
conmemorativo del 175 Aniversario de la creación del Cuerpo de Veterinaria Militar, tan ligado su nacimiento a la creación del Real ColegioEscuela de Veterinaria de España.
Bajo el título de “Mirando al futuro” los días 23, 24 y 25 de septiembre tuvieron lugar las sesiones del tradicional encuentro anual de
las Academias de Ciencias Veterinarias de España. El anfitrión y organizador de la reunión ha correspondido a la “Academia de Ciencias
Veterinarias de Castilla y León. El lugar escogido ha sido la sede del
Rectorado de la Universidad Leonesa, en la sala “Albéitar”. El formato
que se escogió fue el mixto: presencial y por vía telemática.
Del 24 al 26 de noviembre, tuvo lugar el XXVI Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias (PANVET-2021), Mérida (México). En este congreso se dedicó una mañana a la celebración de la
asamblea de la asociación iberoamericana de ciencias veterinarias
(AIACIVET) y al desarrollo de diferentes ponencias dedicadas a los
núcleos temáticos de: “Educación”, “Bioética y Ecoética”, “Una Sola
Salud”, “Bienestar Animal” y “Medio Ambiente”.
El Profesor Arturo Ramón Anadón Navarro intervino además en
dos simposios organizados en el seno de PANVET-2021:
•

El 24 de noviembre en el simposio sobre “La situación del ejercicio
profesional del médico veterinario” con la ponencia “Tendencia Curricular en la enseñanza de la Medicina Veterinaria”.

•

El día 25 de noviembre en el simposio sobre “Resistencia a los antimicrobianos” con la ponencia “Lucha contra la Resistencia Antimicrobiana en la Unión Europea”.

El 2 de octubre el Excmo. Sr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro, Presidente de la RACVE asiste a la celebración del día del día del
patrón de la profesión veterinaria, San Francisco de Asís, en el Colegio
Oficial de Veterinarios de Córdoba e intervino con la conferencia “La
AEMPS y La Profesión Veterinaria”.
El 4 de octubre el Excmo. Sr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro, Presidente de la RACVE asiste a la celebración del día del patrón
de la profesión veterinaria, San Francisco de Asís, en el Real Jardín
Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid.
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El 27 de diciembre tuvo lugar la gala de entrega de la V Edición
de los Premios Bienestar Animal del Colegio de Veterinarios de Madrid. El objetivo de estos premios es reconocer la labor de personas,
instituciones o empresas en el fomento del bienestar y la calidad de vida
de los animales, así como promocionar los beneficios que aporta la
compañía de mascotas. Estuvieron presentes los Académicos de Número los Dres. Arturo Ramón Anadón Navarro, Salvio Jiménez Pérez y
Miguel Ángel Aparicio Tovar.
Durante todo el año se han mantenido contactos con la Federación Europea de Academias de Medicina (FEAM). La RACVE como
miembro de FEAM, ha participado representado por su Presidente en
todas las reuniones de su consejo, en las conferencias y en especial en
la revisión de los nuevos estatutos. También se ha participado en las
propuestas de proyectos e informes o documentos de opinión preparados por FEAM.
PÁGINA WEB
«INFO Web-2021»: La página web-RACVE ha tenido 65.835
visitas y 99.377 vistas.
Desde primero de julio del pasado año 2021 México se sigue posicionando en primer lugar en número de entradas y consultas a la página web seguido de Colombia, Chile, Argentina Ecuador y Perú, todos
ellos se colocan, por primera vez, por delante de los Estados Unidos.
La junta de gobierno aprobó la modificación y mejora de la página web. En diciembre se comenzó a utilizar el nuevo formato con
nuevo diseño y contenidos.
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 general permanente de la Asociación Iberoamericana de Academias de
Ciencias Veterinarias (AIACIVET) y cuya presidencia en la actualidad
la ostenta el Profesor Eduardo Tellez y Reyes Retana miembro de la
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Academia Veterinaria Mexicana, una vez finalizado el mandato de la
Dra. Luicia Esperanza Masmela Olarte, Preidente de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias.
En la nueva página se ha incluido un apartado específico para
dar a conocer las noticias de la AIACIVET. Está previsto que en las
próximas semanas se active la página de la Asociación Iberoamericana
de Academias de Ciencias Veterinarias. En esta pestaña se subirán todos los contenidos que nos vayan suministrando las academias integradas en la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias.
El pasado año 2021 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, a escala global, que dejaron fuera de uso la página. Afortunadamente la empresa que proporciona el servicio restituyó a la normalidad todas las noticias y servicios que estaba proporcionando la página
web.
Durante el año 2021 la página web-RACVE ha tenido 65.835 visitas y 99.377 vistas, ligeramente inferior al año pasado, aunque conviene resaltar que en momentos puntuales se superaron las 500 visitas
día y las 1700 vistas por día.
Durante el año 2021, el año de la pandemia con la aparición de
nuevos episodios, la junta de gobierno de la RACVE ha seguido trabajando y proporcionando nuevos servicios. Sus reuniones, juntas de gobierno 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 mantuvo con respecto a los años 2018, 2019 y 2020, 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. Sin embargo, durante el pasado año la página presentó un
ligero descenso cifrado en unas 5000 visitas.
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. Durante el pasado año 2021 descendió ligeramente el número de
vistas, calculándose en 6000 el descenso.
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Han seguido visitando la página 100 países de los 195 que figura
en la nómina de la ONU.
A fecha 31 de diciembre de 2020 la Real Academia ha producido 51 videos que durante el pasado año se han visto incrementados por
24 videos nuevos correspondientes a otras tantas sesiones y mesas redondas. El conjunto totaliza 75 sesiones académicas a las que pueden
acceder a través del canal YouTube.
Se han registrado 184 nuevas suscripciones totalizando 305 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.
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 2 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
El 23 de abril y en la sede del Consejo General se firmó el primer convenio marco de colaboración entre las dos instituciones. Por
parte de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España lo hizo el
Dr. Arturo Ramón Anadón Navarro, Presidente de la Real Corporación,
y por parte del Consejo General de Colegios Veterinarios de España lo
hizo su Presidente el Dr. Luis Alberto Calvo Sáez. Ambos presidentes
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manifestaron su satisfacción por aunar voluntades en favor del prestigio
de las Ciencias Veterinarias desde el lado profesional y científico.
Se han iniciado los trámites para la firma de un convenio entre la
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y la Academia de
Ciencias Médicas de la provincia de Santa FE, Argentina.
FALLECIMIENTOS
El 27 de mayo de 2021 falleció la Excma. Sra. Dra. D.ª María
Teresa Miras Portugal, Académica de Número de la RACVE.
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 y el proyecto de la Fundación AMA
para la “creación de una plataforma de telecomunicación para ampliar y
difundir las Ciencias Veterinarias en Iberoamérica”.
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