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“Es extraño que tú siendo hombre de mar me digas eso, que ya 

no hay islas desconocidas. Hombre de tierra soy yo y no ignoro 

que todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas 

mientras no desembarcamos en ellas” 

José Saramago 
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Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia, señoras y 

señores académicos, queridos amigos y familiares que me 

acompañáis en este solemne acto, que tiene para mí una espe-

cial significación por lo que supone de culminación de mi vida 

profesional y al mismo tiempo de inicio de una nueva etapa al 

servicio de la profesión veterinaria. Mi agradecimiento, señoras 

y señores académicos, por el honor que se me concede al acep-

tarme como miembro de esta Real Academia. 

La profesión veterinaria tiene como bases en las que se fun-

damenta a la Universidad, que a través de las Facultades de 

Veterinaria se ocupa de formar a los futuros profesionales e 

incorpora de manera continua para su transmisión a los alum-

nos los avances del saber que se producen en las diferentes 

áreas del mundo veterinario. A la investigación, que desde las 

Facultades, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y  

los Centros nacionales o regionales de Investigación Agraria, 

innova científica y tecnológicamente y transmite este saber. A 

los profesionales veterinarios, que en su ejercicio con la solu-

ción diaria de problemas, son el máximo exponente de la apor-

tación de una profesión al sector agrario, a la industria alimen-
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taria o a las áreas de la sanidad animal y la salud pública, y que 

con sus conocimientos posibilitan el progreso y la mejora en 

estos sectores. A las Academias Veterinarias, que deben ser los 

centros en los que cristalizan de manera integrada los progre-

sos científicos y que sirven de eslabón de engarce con la socie-

dad, para dar a conocer a la misma las aportaciones y el servi-

cio que realiza la profesión veterinaria, y donde se integran 

profesionales destacados en los tres ámbitos. 

Por todos estos territorios, docencia, investigación y ejerci-

cio profesional, ha discurrido mi vida como veterinario, que 

completo en el día de hoy al hacer mi ingreso en esta Real Aca-

demia, a la que expreso mi deseo de permanente colaboración y 

entrega, para poder de esta forma agradeceros con hechos, 

queridos académicos, la distinción con la cual me honráis. Por 

eso quiero hacer mías las palabras de José Saramago, que en su 

cuento ‘La isla desconocida’ dice: “Es extraño que tú siendo 

hombre de mar me digas eso, que ya no hay islas desconocidas. 

Hombre de tierra soy yo y no ignoro que todas las islas, incluso 

las conocidas, son desconocidas mientras no desembarcamos 

en ellas”. Espero que estas palabras sean premonitorias de mi 

entrega y mi trabajo futuro en la Real Academia. 

Mi agradecimiento al Presidente Profesor Arturo Anadón, 

que mostró de manera permanente su interés por mi incorpo-

ración como académico, y a los Profesores Eduardo Respaldiza, 

Julio Olías Pleite y Manuel Rodríguez Sánchez, cuyos nombres 
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me transmiten sentimientos de profunda amistad y a los que 

expreso mi sincera gratitud por haber apoyado con su firma mi 

candidatura. Extiendo estas palabras al Profesor Leopoldo Cué-

llar Carrasco por su ofrecimiento para contestar hoy este dis-

curso; permítanme unas breves palabras para resaltar los lazos 

que durante un largo período de tiempo nos llevaron a Leopol-

do y a mí a trabajar codo con codo en un  terreno nuevo para la 

Veterinaria y apasionante en todos los sentidos, como fue el 

desarrollado en el Instituto para la Conservación de la Natura-

leza (ICONA), que dio frutos abundantes y consolidó el papel de 

nuestra profesión en ese ámbito, de interés creciente en aque-

llos años y que hoy ocupa un lugar preeminente en las preocu-

paciones de los Gobiernos y de los ciudadanos. De esos años de 

trabajo surgió la relación de profunda amistad y respeto que 

mantengo hacia el Profesor Cuéllar Carrasco. 

Quiero dejar, en este recorrido de agradecimientos, un lugar 

destacado para los Profesores Sanz Sánchez y Carda Aparici, 

que me iniciaron en el mundo de la investigación y la docencia, 

y para el Doctor Salomón Pérez Cuadrado, ejemplo de maestro 

en el significado más elevado de la palabra, quien me permitió 

adentrarme en la investigación de la inmunopatología de la 

enfermedad cancerosa, al tiempo que con su ejemplo com-

prendí la necesidad del rigor y del sacrificio personal en todas 

las actuaciones de la vida para conseguir cumplir los objetivos 

que te propongas. 
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Mi paso por la Administración del Estado quedó marcado 

por el saber y el estilo de gestión que me inculcó José Luis Gar-

cía Ferrero, que fue siempre un rompedor de lo establecido y 

de la rutina funcionarial, ejemplo que procuré seguir con más o 

menos éxito en mis años de administrador de la sanidad y de la 

alimentación. Mi reconocimiento a los funcionarios, tan injus-

tamente tratados en muchas ocasiones, con quienes trabajé y 

sin cuya profesionalidad y sacrificio hubiera sido imposible 

alcanzar ninguno de los objetivos conseguidos en esta etapa. 

Pedro Ballvé y Tomás Pascual Sanz son dos figuras relevan-

tes del sector agroalimentario, con las que tuve la gran satisfac-

ción de trabajar y de quienes aprendí la importancia del papel 

del empresario como generador de riqueza y de puestos de tra-

bajo en un país tan necesitado siempre, y más en estos años, de 

emprendedores que apuesten por proyectos empresariales 

diferentes y con un objetivo claro: servir a la sociedad. Qué 

grandes lecciones recibí de ellos y qué útiles han sido para mi 

desarrollo personal y profesional. 

Un emocionado recuerdo a mi predecesor, el Dr. Antonio 

Concellón Martínez, que durante un largo y fructífero período 

ostentó la medalla número 20 de esta Real Academia a la que se 

incorporó en 1978. Tuve la fortuna de mantener una especial 

relación con el Dr. Concellón y conocer a una de las personali-

dades veterinarias más notables de la última mitad del siglo 

pasado. Su capacidad de trabajo, su visión de futuro y su cons-
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tante inquietud le llevaron a ser uno de los líderes de la veteri-

naria moderna y una pieza clave para entender el desarrollo 

ganadero de aquellos años. Fue veterinario titular en el Ayun-

tamiento de Barcelona, Director del matadero de la Ciudad 

Condal, Director del Laboratorio del Dr. Andreu, creador de la 

Editorial Aedos y autor de numerosos libros y publicaciones, 

que fueron muy importantes en la formación de las nuevas ge-

neraciones de veterinarios. 

En mi intervención haré referencias constantes a un tiempo 

de cambio en la producción animal en España, cambio que tuvo 

en la figura de Antonio Concellón a uno de sus brillantes artífi-

ces. Libros como ‘Nutrición animal práctica’, ‘Tratado de porci-

nocultura’, ‘La inspección veterinaria en la prevención de la 

salud pública’ o ‘Construcciones prácticas porcinas’ son una 

pequeña relación de esa fructífera actividad profesional. 

Muchas horas de conversación con Antonio sobre peste 

porcina africana, permanente preocupación para ambos, senta-

ron algunas de las bases que condujeron posteriormente a su 

erradicación. Para mí es un orgullo y un honor ocupar la vacan-

te de una persona tan entrañable, admirada y querida. 

Me queda, y perdonen por un preámbulo tan amplio, antes 

de entrar en el tema de mi discurso, el agradecimiento más im-

portante, que es el agradecimiento a mis padres, quienes supie-

ron transmitir a sus nueve hijos el espíritu de sobriedad y ge-

nerosidad que siempre imperó en nuestra casa. La Calle del 
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Barco número 30 fue una verdadera casa de acogida, donde 

cabían todo tipo de personas, desde los alumnos de mi padre 

hasta estudiantes de Veterinaria cuyas familias tenían alguna 

relación, por lejana que fuera, con nosotros, pasando por male-

tillas con sueños de ser figuras del toreo, nuestros amigos del 

Colegio o de la Universidad…; todos recibían el consejo y la 

ayuda de mis padres, y nunca les faltaba un plato de comida en 

la mesa. La generosidad familiar continuó después de la muerte 

de mi padre, con una madre, auténtica madre coraje, que supo 

salir adelante y que recibió siempre el apoyo de los compañe-

ros y amigos veterinarios. 

A la vista de los caminos profesionales recorridos en estos 

años, he creído conveniente que mi discurso de ingreso verse 

sobre un tema capaz de aunar todos ellos, y este punto de con-

vergencia lo he encontrado en ‘El sistema agroalimentario y su 

influencia sobre la sanidad animal y la salud pública’. 

Definimos el sistema agroalimentario como el conjunto de 

actividades desarrolladas para proveer de alimentos a los ciu-

dadanos, e incluye a los sectores directa e indirectamente rela-

cionados, pero que en todo caso juegan un papel fundamental 

en la consecución de este objetivo. Por ello es necesario abar-

car, además de a los que se consideran sus eslabones principa-

les, agricultura e industria agroalimentaria, a las actividades 

que suministran ‘inputs’ que hacen posible la explotación de los 

recursos propios o la transformación de los mismos. Se trata de 
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un sistema de enorme importancia económica –se estima que 

su facturación en la Unión Europea supera 1,4 billones de eu-

ros, 136.000 millones en España–, que tiene un papel relevante 

en la generación de empleo, y por tanto con una repercusión 

social y política de primera magnitud. 

Como señala el antropólogo francés Bruno Latour, todos los 

cambios técnicos generan a su vez cambios sociales, y el siste-

ma agroalimentario es un claro exponente de esta íntima rela-

ción. El análisis que voy a desarrollar a lo largo de esta exposi-

ción tiene que remontarse a finales del siglo XVIII y principios 

del XIX, período en el que se produjeron algunos de los avances 

científicos e ideológicos que han configurado las sociedades 

desarrolladas tal como las entendemos hoy en día y que origi-

naron profundas transformaciones sociales. 

El final del siglo XVIII coincide con la Revolución Industrial, 

que tiene su hito más importante en 1769 con la invención de 

la máquina de vapor por James Watt. Los cambios sociales que 

se producen en ese momento transforman de manera definitiva 

la estructura social. La necesidad de mano de obra generó fuer-

tes corrientes migratorias del campo a los núcleos urbanos, con 

los problemas de alojamiento y alimentación derivados, y con 

una explosión demográfica consecuencia de una cierta mejora 

de las condiciones económicas en las que hasta entonces vivían 

gran número de esas personas.  
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En esta situación de profundo cambio se produce en 1789 el 

triunfo de la Revolución Francesa, que impuso el nacimiento de 

un orden nuevo en lo político, lo social y lo económico, rom-

piendo con el Antiguo Régimen y dando inicio a la Edad Con-

temporánea. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad 

que se extienden rápidamente son claves para que los poderes 

públicos se planteasen soluciones con las que abordar  situa-

ciones que superaban las capacidades de los gobiernos. 

Los cauces tradicionales de abastecimiento de alimentos a 

través de los circuitos cortos, productor-consumidor, son inca-

paces de dar respuesta a la demanda de la población que se ha 

asentado en las áreas urbanas, que inician su configuración 

como ciudades en el sentido actual, con una creciente demanda 

de servicios. En el aumento explosivo de la población intervie-

ne de manera sustancial la mejora de la alimentación y el acce-

so continuado, sobre todo para las clases más bajas, a alimentos 

de más calidad; estamos en la etapa denominada por los ingle-

ses como el ‘food problem’ y desde esos años hasta la época 

actual se asiste a un intervencionismo total por parte de los 

Estados, que intentan dar respuesta a la demanda de alimentos 

preservando al mismo tiempo los intereses de los agricultores. 

En definitiva, desde aquel final de siglo el suministro de alimen-

tos se fue configurando como una obligación de los gobiernos y 

contó con una total implicación de los poderes públicos en la 

búsqueda de soluciones a los defectos del sistema. 
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Sobre los incrementos de población se pronunció Thomas 

Malthus, quien en su célebre ‘Ensayo sobre el principio de la 

población, tal como afecta al futuro progreso de la sociedad’, 

publicado en 1798, estimó que la capacidad de crecimiento de 

la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tie-

rra para producir alimentos para el hombre. Su tesis tenía co-

mo finalidad refutar las nuevas corrientes de pensamiento de la 

Ilustración, que consideraban que la evolución futura de la 

humanidad no estaba en riesgo, porque de la mano de la razón, 

de la ciencia y de la técnica se asistiría a un cambio total del 

mundo rural y de la industria, capaces de conseguir la prospe-

ridad, y mientras tanto habría que mantener ayudas para los 

más necesitados y evitar la derogación de las Leyes de pobres, 

sistema de beneficencia que procuraba un mínimo de bienestar 

a los más necesitados y cuya abolición propugnaba Malthus. 

En Inglaterra y en otros estados europeos convivían estas 

Leyes de pobres con las Leyes de cereales como modelos de 

proteccionismo estatal, que a través de la aplicación de arance-

les a las importaciones mantenían los precios de los cereales 

nacionales. De nuevo Malthus y sus seguidores se declararon 

partidarios de estas prácticas proteccionistas frente a Adam 

Smith y David Ricardo, que defendían el libre comercio para así  

aprovechar la ventaja competitiva que proporcionaban a Ingla-

terra la concentración de capital y su elevada población. 
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Adam Smith, en ‘La riqueza de las naciones’, es contundente 

cuando tercia en la polémica y dice: “Todos aquellos sistemas 

que prefieren a la agricultura sobre los demás sectores y que 

para promoverla imponen restricciones a la industria y al co-

mercio exterior, actúan en contra de su propio objetivo e indi-

rectamente desalientan la actividad que pretenden fomentar”. 

Su libro fue publicado en 1776 en Londres.  

Los principios que van a regir las políticas agrarias en el fu-

turo y hasta la actualidad están implícitos en estos debates y 

cuando en la Conferencia de Stressa se formulen en 1958 los 

objetivos de la Política Agrícola Común (PAC) serán incorpora-

dos de manera inequívoca. 

La necesidad de abastecer a los nuevos núcleos de población 

con alimentos que rompen, en cuanto a formas de suministro, 

el clásico circuito campesino-consumidor, exigía ampliar la vida 

útil de los productos y posibilitar su traslado; esto hace que a 

los métodos ancestrales de conservación se comiencen a incor-

porar las aplicaciones que la ciencia y la tecnología poco a poco 

van desarrollando. Sin duda fue la apertización la base de la 

industria moderna de la conservación de alimentos y al igual 

que a Watt se le conoce como el padre de la Revolución Indus-

trial, Nicolás Appert merece el mismo reconocimiento en la in-

dustria alimentaria. Pero este ir y venir de los alimentos, esta 

nueva estructura de suministros y esta necesidad de hacer 

frente a la demanda creciente, es terreno propicio para que 
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surjan el fraude y la adulteración de alimentos a gran escala, y 

como siempre conviviendo el fraude económico con el fraude 

sanitario; el problema es tan grave que en 1850 la revista 

médica ‘The Lancet’ nombra una comisión para que elabore un 

informe sobre el alcance del problema; la comisión concluyó 

que el fraude era generalizado en productos como el pan, el 

café, el té, el vino y la cerveza, información que documenta am-

pliamente Díaz Rodríguez en ‘La revolución industrial británica 

y la alimentación’. Desafortunadamente, el fraude ha continua-

do a lo largo de los años, sembrando en ocasiones la duda sobre 

la fiabilidad del sistema agroalimentario. 

Termino este recorrido por la historia de los siglos XVIII y 

XIX con una referencia a los cercamientos o cerramientos de los 

campos que se inició en Inglaterra, que posteriormente se ex-

tendió al resto de Europa y que tuvo un gran impacto en el de-

sarrollo agrícola y ganadero, al incorporar los conocimientos 

científicos y técnicos a la explotación agrícola; en la política de 

cercamiento está el origen de la estabulación ganadera y el de-

sarrollo de la genética animal con las mejoras raciales que se 

consiguieron en ganado vacuno, equino y ovino.  

A finales del siglo XIX están establecidas las bases del sector 

agrario y de la incipiente industria alimentaria, que encontra-

rían después de la Segunda Guerra Mundial su máximo apogeo, 

al seguir incorporando avances tecnológicos y al producirse de 

nuevo un gran movimiento de población, con abandono de las 
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zonas rurales y una concentración creciente y desordenada en 

las ciudades, resultado de la expulsión de mano de obra agríco-

la por la denominada ‘agriculturización’. 

La escuela de Montpellier, con Louis Malassis como gran 

impulsor, incorpora un nuevo campo de estudio, el de la Eco-

nomía Agroalimentaria, al establecer que en los países desarro-

llados la industria agroalimentaria representa una actividad 

económica muy superior a la agricultura y que el consumidor 

tiene como alimentos de una manera creciente productos 

transformados por un complejo industrial similar a los de la 

industria en general, con características de concentración y 

multinacionalización, subordinándose el sector primario a las 

decisiones del capital industrial, comercial y financiero. El 

término Sistema Alimentario apareció por vez primera en el 

‘Tratado de economía alimentaria’ publicado por Malassis en 

1979, sin una justificación teórica, tratando de abarcar en un 

concepto general la diversidad y la interactividad característi-

cas del complejo agroindustrial. 

Se asiste al final de la Guerra Mundial a un período de pros-

peridad económica, con fuertes crecimientos de la población y 

la necesidad de incrementar el suministro de alimentos trans-

formados y no perecederos, para abastecer las grandes concen-

traciones urbanas de una manera más eficiente.  

Las tecnologías incorporadas a la industria alimentaria, 

desde la congelación a la pasteurización, son perfeccionadas y 
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el complejo industrial aporta soluciones de tratamiento y enva-

sado que hacen posible una rápida evolución desde una indus-

tria tradicional y muy ligada a grupos familiares a una industria 

que incorpora técnicas de proceso y de producto que en un 

breve período de tiempo cambian las pautas de consumo y fa-

vorecen, a precios más asequibles, el acceso del proletariado a 

productos hasta entonces impensables; en definitiva, se demo-

cratiza la alimentación y se acaba en gran parte con las diferen-

cias existentes entre la burguesía y las clases trabajadoras. 

Una nueva figura emerge con fuerza como consecuencia de 

los cambios económicos y sociales que se suceden, y acaba en 

un tiempo muy corto con lo que hasta entonces había consti-

tuido el lugar de compra habitual; me refiero a los autoservi-

cios, supermercados y finalmente hipermercados, que hacen 

desaparecer casi por completo las tiendas de ultramarinos, en-

tre ellas la de mi abuelo Isidro, y que instauran un modelo que 

propicia el consumismo, con las consecuencias que analizaré. 

En estos años de posguerra, Europa entra en una etapa de 

reflexión, después de tanta muerte y destrucción, y empiezan a 

establecerse conversaciones que finalizan con la creación de la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que firma-

ron en 1951 Francia, Italia, Alemania y los países del Benelux, y 

que fue el germen para la posterior creación de la Comunidad 

Económica Europea (CEE) en 1957 por estos mismos países. 
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La Política Agrícola Común, cuyos principios se fijaron en la 

Conferencia de Stressa en 1958, se marcó tres objetivos: 

1. Conseguir el autoabastecimiento de alimentos para el te-

rritorio comunitario. 

2. Elevar las rentas de los agricultores para igualarlas con 

las del resto de la población. 

3. Impulsar la libre circulación de personas, mercancías y 

capital. 

La PAC se formuló para hacer frente a los mismos proble-

mas que Malthus, Ricardo y Adam Smith habían vivido y discu-

tido casi 200 años atrás, es decir, el derecho a los alimentos de 

una población en crecimiento continuo, la protección de los 

agricultores y el control del comercio exterior, defendiendo el 

espacio interior y por ende al sector agrícola; la gran estrategia 

para resolver estas cuestiones era similar: proteccionismo a 

ultranza, lo que produjo consecuencias muy negativas para la 

propia Comunidad Económica Europea, con un gasto que era 

incapaz de asumir y un mercado internacional distorsionado y 

hundido, sobre todo para los países en vías de desarrollo; a su 

favor, constatar que el autoabastecimiento se consiguió alcan-

zar en un tiempo récord. Resuelto el problema de los alimentos, 

la CEE tuvo que hacer frente al denominado ‘problema agrario’, 

con reformas de la PAC que no dieron el resultado esperado, y 

finalmente tuvo que plantearse el ‘ajuste agrario’, buscando 
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nuevas formulaciones compatibles con los marcados interna-

cionales y las restricciones presupuestarias. 

La PAC 2014-2020 se propone de nuevo garantizar a los 

ciudadanos europeos la seguridad alimentaria e imprimir una 

fuerte orientación al mercado, con un primer pilar más ecológi-

co y una distribución más equitativa, y un segundo pilar más 

orientado a la competitividad y la innovación, el cambio climá-

tico y el medio ambiente. El ajuste agrario continúa y sin visos 

de finalizar por este camino, porque son los mismos que han 

creado el problema quienes lo tienen que resolver, y eso casi 

siempre resulta imposible. 

 

EL SISTEMA AGROALIMENTARIO Y SU INFLUENCIA SOBRE 

LA SANIDAD ANIMAL 

La creciente demanda de proteínas de origen animal ha sido 

una constante desde mediados del siglo pasado y el Sistema 

Agroalimentario ha sabido responder de forma adecuada, in-

corporando ciencia y técnica. La ciencia se ha focalizado en la 

mejora genética, con la creación de estirpes de gran desarrollo 

cárnico y precocidad en avicultura, porcino y vacuno, y en in-

crementos espectaculares en la producción de huevos o leche; 

en la mejora sanitaria, con desarrollo de vacunas y otros fárma-

cos de gran eficacia; en la mejora de la alimentación, en la cual 

los nutricionistas animales incorporaron conocimientos con 
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gran antelación a la alimentación humana; y en la reproducción 

animal, pionera de nuevo tanto en inseminación como en trans-

ferencia de embriones y clonación. La técnica se ha incorporado 

a todos los procesos de cría y la intensificación ganadera ha 

sido posible por los avances en alojamientos, en el material y en 

el utillaje puesto a disposición de las explotaciones, de las salas 

de incubación y de las primeras edades de cría. 

Ciencia y tecnología han revolucionado en los últimos 50 ó 

60 años la cría animal, lo que ha permitido poner las proteínas 

al alcance de toda la población y a precios razonables; les pre-

sento algunos datos bien conocidos pero muy significativos: en 

este período la productividad de las gallinas ponedoras se ha 

duplicado, un pollo de 2 kilos vivo alcanza este peso en 42 días, 

un cerdo llega a 110 ó 120 kilos en 160 días, y la producción de 

leche por vaca y lactación es de 8.500 kilos de media, lo que 

lleva a considerar a estos animales como eficientes máquinas 

productivas y de conversión. Transformar a los animales en 

máquinas plantea indudables problemas éticos, que son acalla-

dos en aras precisamente de las mejoras en la alimentación 

humana que se han derivado de la intensificación ganadera. 

Al igual que los cerramientos en Inglaterra respondían a la 

necesidad de incrementar la producción agrícola y ganadera 

para afrontar los aumentos de demanda de alimentos y que, 

como señalamos, fueron el inicio de la estabulación animal y de 

la preocupación por la mejora genética, las granjas industriales 
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han sido la respuesta a idéntica necesidad y tienen de nuevo en 

la genética y en una estabulación intensiva las bases firmes pa-

ra implantar una verdadera revolución en los sistemas produc-

tivos. En EEUU, su gobierno y sus empresas está el origen y el 

saber hacer en genética, alimentación, medicina y manejo, algo 

que este país ha utilizado para colonizar con su modelo al resto 

de naciones occidentales y para ostentar durante largos años 

una posición dominante, lo que se aprovechó por las empresas 

norteamericanas y los grandes grupos productores de insumos 

para hacerse con el control de esta nueva ganadería; poste-

riormente muchas de estas empresas que iniciaron su actividad 

en el comercio de cereales o de carnes se incorporaron a la in-

dustria alimentaria, constituyendo multinacionales con amplia 

presencia en el sistema agroalimentario mundial. 

España no fue una excepción en esta colonización y en nues-

tro territorio se impuso el mismo esquema, lo que llevó en unos 

pocos años a la desaparición de las explotaciones tradicionales 

y de las razas ganaderas autóctonas, espacio que ocuparon con 

éxito los animales importados y el modelo de intensificación. 

La influencia de esta revolución en el mantenimiento y ex-

plotación de los animales conllevó cambios también profundos 

en la sanidad, por dos razones: la primera derivada de la propia 

naturaleza de los animales importados, máquinas de eficiencia 

productiva, que nada o muy poco tenían que ver con los ejem-

plares autóctonos, que eran criados de forma completamente 
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distinta, sin exigencias mecanicistas, adaptados a las condicio-

nes naturales y que de manera coloquial podríamos decir que 

formaban parte de la familia; las nuevas razas o estirpes necesi-

taban de unos cuidados especiales de manejo, con medicación 

continuada a través del pienso o del agua, estaban sujetos a 

estrictos programas vacunales y, en definitiva, se mantenía un 

equilibrio complicado con el ambiente en el que eran criados, 

con exigencias muy pautadas de humedad, temperatura, airea-

ción, etcétera, todo lo cual dio lugar a lo que se denominó la 

patología del manejo. La segunda razón venía derivada de las 

patologías importadas a las que los animales estaban más o 

menos adaptados en sus microbismos y en su medio de cría, 

pero que en los nuevos destinos adquirieron mayores dimen-

siones y produjeron importantes pérdidas económicas. 

Las enfermedades clásicas que afectaban a nuestra ganade-

ría, enfermedad de Marek, pestes porcinas, fiebre aftosa, tuber-

culosis, brucelosis, mal rojo, parasitosis…, fueron erradicadas o 

controladas mediante vacunación y saneamientos con sacrificio 

de animales enfermos o portadores inaparentes, como en el 

caso de la peste porcina africana, con un gran esfuerzo econó-

mico por parte de la Administración y una importante contri-

bución monetaria del sector, pudiéndose afirmar que en los 

años 80 se alcanzó un alto nivel sanitario frente a estas enfer-

medades. Los procesos ‘tradicionales’ fueron rápidamente sus-

tituidos por las entidades patológicas que afectan a los anima-
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les sometidos a regímenes intensivos de explotación. Los órga-

nos diana de la patología emergente son aquellos sometidos a 

mayor presión ambiental o a mayores exigencias productivas: 

sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema reproductor y 

sistema inmunitario, que se ven afectados por virus y bacterias 

desconocidos hasta entonces en nuestro país y en pocos años 

las patologías emergentes se convierten en procesos disemina-

dos por todas las explotaciones ganaderas, provocando impor-

tantes pérdidas económicas tanto directas como indirectas. 

Rinitis atrófica, neumonía enzootica, síndrome reproductivo 

y respiratorio porcino, enfermedades asociadas al circovirus, 

gastroenteritis transmisible, enterovirus, ileitis, disentería por-

cina, diarrea epidémica, BVD, PI-3, virus sincitial, Gumboro, 

CRD, bedsoniasis… han sido algunas de las patologías introdu-

cidas por el cambio de modelo productivo y que, en contra de lo 

que ocurrió con las enfermedades clásicas, objeto de control y 

lucha para su erradicación por las autoridades sanitarias, per-

tenecen a la esfera privada, con escasa o nula actuación oficial. 

Cuando en los años 80 la Subdirección General de Sanidad 

Animal del Ministerio de Agricultura conseguía recursos para la 

eliminación o control de las enfermedades de la lista A de la OIE 

porque era fundamental, en el momento en que se entrara en la 

CEE, contar con un estado sanitario que permitiera la libre cir-

culación de animales y productos para evitar una profunda cri-

sis en el sector, y las autoridades veterinarias de la Comisión 
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Europea nos insistían en la importancia de conseguir los objeti-

vos de erradicación, teníamos que asistir sin poder tomar me-

didas a la entrada de las patologías infecciosas señaladas.  

En conversación mantenida con el Jefe de los Servicios Vete-

rinarios de la Comisión, el Doctor Bendixen, le expuse la sin-

razón que esto suponía porque, mientras España tenía prohibi-

da la exportación de porcino por la presencia de la peste porci-

na africana, controlada y reducida a áreas concretas de nuestra 

geografía y que solo excepcionalmente había producido algún 

pequeño brote en el Sur de Francia, el sector porcino nacional 

se veía afectado por cuantiosas pérdidas económicas derivadas 

de la importación de animales procedentes de otros Estados 

miembros. Su posición fue clara: hay que acostumbrarse a con-

vivir con este tipo de procesos porque así lo han dispuesto los 

grandes grupos que dominan en Estados Unidos y en Europa 

estas producciones, y porque al sistema agroalimentario la co-

mercialización de carnes o productos cárnicos procedentes de 

animales de granjas afectadas por estas enfermedades no le 

supone ninguna restricción en los intercambios internaciona-

les; en cambio, su peste porcina sí comporta prohibiciones. 

Tras analizar la relación de la industria agroalimentaria con 

la ganadería, una conclusión resulta obvia: las multinacionales 

del sector han impuesto y expandido su modelo de producción, 

de insumos para la agricultura, de medicamentos veterinarios, 

de alimentación, de finalizadores, de hormonas, de genética, de 
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instalaciones y manejo, lo que ha hecho posible un crecimiento 

espectacular del suministro de proteínas animales a precios 

asequibles a todas las economías y al tiempo han tenido una 

influencia decisiva en la Sanidad Animal, donde podemos afir-

mar que han impuesto también su modelo sanitario. 

 

EL SISTEMA AGROALIMENTARIO Y SU INFLUENCIA SOBRE 

LA SALUD PÚBLICA 

El mismo recorrido llevado a cabo por la agricultura en los 

países desarrollados –problema de alimentos, problema agra-

rio y ajuste agrario– puede aplicarse a la evolución de la ali-

mentación, con una diferencia clave: mientras en el sector agra-

rio los beneficios y los problemas son económicos fundamen-

talmente, en la esfera de la alimentación los beneficios y los 

problemas repercuten esencialmente sobre la salud pública. 

En la solución del problema del hambre intervino en un 

primer momento casi en exclusiva el sector productor, ya que 

la industria de transformación estaba en el inicio de su desarro-

llo, aunque de forma paulatina fue incorporando productos más 

asequibles para el consumo de todas las capas sociales, contri-

buyendo a una mejora de la nutrición en cantidad y calidad que 

jugó un importante papel en la promoción y mantenimiento de 

la salud. La positiva evolución de la oferta de alimentos, suma-

da a los avances en medicina e higiene, tuvo una repercusión 
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que quedó reflejada en el menor índice de mortalidad en los 

partos y en la edad infantil, así como en una mejora de las ex-

pectativas de vida. 

Al estar tan ligada la provisión de alimentos al sector prima-

rio, las malas cosechas por incidencias climatológicas o por en-

fermedades vegetales o animales tenían consecuencias funes-

tas, sobre todo para las clases más desfavorecidas, llegando a 

producir hambrunas que costaban millones de muertos. La más 

estudiada y conocida fue la hambruna que se registró en Irlan-

da entre 1845 y 1850 y que tuvo como origen la destrucción de 

gran parte de la producción de patata del país como consecuen-

cia de una enfermedad causada por el hongo Phytofora infes-

tans, lo que dejó a la población sin un alimento básico, situación 

agravada por la posición inglesa, muy beligerante contra el 

pueblo irlandés. Más de un millón de personas murieron de 

hambre y otro millón se vieron forzadas a emigrar. El otro gran 

episodio de hambruna tuvo lugar en EEUU en el período de la 

Gran Depresión, durante el cual se calcula que el número de 

muertos por hambre se elevó a 5 millones. 

En nuestro país, el hambre y la miseria llevaron a miles de 

familias a emigrar a Latinoamérica. Estas dificultades extremas 

para vivir con un mínimo de dignidad saltaron a los medios de 

comunicación con motivo del viaje del Rey Alfonso XIII a la co-

marca extremeña de Las Hurdes acompañado por el Doctor 

Gregorio Marañón. La vida en esta zona era aún peor que en 
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otros lugares por su aislamiento histórico; allí malvivían hom-

bres y mujeres marcados por la enfermedad, la miseria y el 

analfabetismo, y la malnutrición era responsable de altas tasas 

de bocio y cretinismo endémicos, así como de una elevada mor-

talidad infantil y una esperanza de vida muy reducida. 

El final de la Segunda Guerra Mundial dio paso a un período 

de prosperidad en los países occidentales, y en los años 50 y 60 

por fin se puede hablar del final del problema del hambre. Aho-

ra sí podemos afirmar que el Sistema Agroalimentario alcanza 

un nivel de desarrollo que permite el abastecimiento de los 

mercados, pasando de mercados de demanda a mercados de 

oferta. Los grandes grupos alimentarios se consolidan y expan-

den por todos los países occidentales y los sistemas agroali-

mentarios nacionales se desarrollan en las naciones del Norte y 

el Centro de Europa de la mano del movimiento cooperativo, 

mientras en España este proceso lo llevan a cabo empresas pri-

vadas. Se vive en continuo crecimiento, se habla del ‘milagro 

alemán’, del ‘milagro español’ y se entra en una etapa de alto 

nivel de consumo de bienes y servicios, con una cada vez mayor 

intervención del Estado dirigida a mejorar el bienestar social y 

la calidad de vida de la población, llegando a lo que en Ciencia 

Política y Económica se califica como Estado del Bienestar.  

La alimentación y la medicina consiguen resultados espec-

taculares en la reducción de la mortalidad infantil y en la erra-

dicación de enfermedades carenciales; la profilaxis vacunal 
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elimina procesos infecciosos como la viruela o controla otros 

que hasta entonces eran causa de morbilidad elevada en la po-

blación infantil. A partir de los años 60 se termina con el ham-

bre en nuestro mundo y nos encaminamos al período segundo 

de evolución: el problema alimentario, caracterizado por una 

disponibilidad excesiva, un consumismo exagerado, una globa-

lización de las pautas de consumo, el consiguiente abandono de 

las cocinas tradicionales de cada país y una penetración de la 

denominada comida rápida, platos precocinados y bebidas 

carbónicas que se hacen presentes en todos los rincones, con 

un despilfarro de alimentos impropio de una sociedad que has-

ta hacía poco tiempo pasaba hambre y que estaba rodeada por 

un Tercer Mundo donde se sucedían hambrunas y muerte. 

Este período que hemos denominado ‘el problema alimen-

tario’ se inicia, como en el sector agrario, con optimismo y con 

indicadores de la mejora de la salud pública muy positivos, una 

esperanza de vida que alcanza los 80 años y la universalización 

del sistema de salud en nuestro país. Pero empiezan ya a atis-

barse consecuencias derivadas del cambio en la alimentación, 

entre otras, problemas de salud que necesitan ser abordados de 

manera decidida, siendo el más importante la elevada tasa de 

obesidad, que afecta de manera especial a los niños. Se inicia el 

período de ‘ajuste alimentario’ necesario para corregir los ex-

cesos y aminorar las externalidades negativas que han condu-

cido a las conocidas como ‘enfermedades de la abundancia’. 
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En el informe elaborado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y titulado ‘Dieta, nutrición y prevención de enfer-

medades crónicas’ se hace un análisis de la función del régimen 

alimentario en la prevención y control de la morbilidad y la 

mortalidad prematura causada por las Enfermedades No 

Transmisibles (ENT). La nutrición, señala el informe, está pa-

sando al primer plano y crece la evidencia científica en apoyo 

del criterio de que el tipo de dieta tiene una gran influencia, 

tanto positiva como negativa, en la salud a lo largo de la vida. 

Las enfermedades relacionadas con la nutrición representan la 

mayor carga para la salud pública, ya sea por coste directo para 

la sociedad y el gobierno o por su impacto en años de vida ajus-

tados en función de la discapacidad (AVAD). Estas enfermeda-

des incluyen la obesidad, la diabetes, las patologías cardiovas-

culares, el cáncer, la osteoporosis y las enfermedades dentales. 

La carga de enfermedades crónicas está aumentando rápi-

damente. En 2001 causaron aproximadamente un 60% del to-

tal de 56,5 millones de defunciones notificadas en el mundo y 

un 46% de la carga mundial de morbilidad. Se prevé que la 

proporción de la carga de ENT ascienda a un 57% para 2020. 

Casi la mitad del total de muertes por enfermedades crónicas 

son atribuibles a las patologías cardiovasculares; la obesidad y 

la diabetes están mostrando también tendencias preocupantes, 

no solo porque afectan ya a una gran parte de la población, sino 

porque aparecen en edades más tempranas. 
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En el mes de Julio de este año, en la Conferencia Ministerial 

Europea de la OMS sobre Nutrición y Enfermedades No Trans-

misibles en el contexto de la Salud 2020, los ministros renova-

ron su compromiso de tomar medidas más eficaces y vigilar la 

obesidad. Muy llamativo es uno de los puntos incluidos en la 

declaración final que recoge “la necesidad de reducir la presión 

en los niños para que consuman alimentos altos en grasa, azú-

car y sal; y asegurarse de que la industria alimentaria no es una 

parte del problema y realmente contribuye a su solución”. 

La Directora regional de la OMS para Europa, en declaracio-

nes efectuadas al término de la Conferencia, instaba a los go-

biernos, los ciudadanos y la industria alimentaria a reducir el 

consumo de grasas saturadas, grasas trans, azúcares y sal y, por 

el contrario, a incrementar la ingesta de frutas y verduras, al 

tiempo que solicitaba de forma imperiosa a la industria alimen-

taria que actuase de forma responsable a la hora de fabricar sus 

productos, que el etiquetado sea claro y que no comercialice 

productos perjudiciales para la salud de los niños. 

Los avances de las ciencias médicas y las mejoras higiénicas 

han permitido erradicar las enfermedades que durante siglos 

provocaron millones de muertes (pestes, tuberculosis, viruela). 

Por su parte, el Sistema Agroalimentario ha contribuido a eli-

minar el hambre y  las consecuencias que acarrean los estados 

de malnutrición. Ahora nos encontramos afectados –¡qué para-

doja!– por las enfermedades de la abundancia, que en definiti-
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va, como en ganadería, son enfermedades del manejo, de la 

alimentación, del confinamiento, de la explotación intensiva de 

nuestras vidas, de la falta de ejercicio y de una existencia sin 

armonía con la naturaleza. 

 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Permítanme, para terminar mi exposición, que haga una re-

flexión sobre el futuro del Sistema Agroalimentario y la salud, y 

me haga, les haga, algunas preguntas: ¿Hay una forma mejor de 

vivir la vida tanto para los animales que explotamos como para 

las personas? ¿Es posible seguir despilfarrando alimentos en el 

Primer Mundo mientras millones de niños mueren de hambre 

en otros mundos? ¿Se puede vivir en una mayor armonía con 

los animales y con la naturaleza? ¿Puede colaborar el Sistema 

Agroalimentario en una mejora de la Sanidad animal y de la 

Salud pública? ¿Pueden la ciencia y la tecnología, como ha ocu-

rrido a lo largo de la historia, contribuir a la solución de los mu-

chos problemas que tiene planteados la humanidad? 

En un reciente libro de Antonio Muñoz Molina, ‘Todo lo que 

era sólido’, el autor hace un repaso a los sucesos más destaca-

dos de los últimos 30 años de la vida española, en los que la 

desmesura y los excesos de todo tipo nos han llevado a la situa-

ción de deterioro en la que ahora vivimos y de la que solo se 
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puede salir conociendo las verdades por amargas que éstas 

sean, porque saber es el único camino para cambiar las cosas. 

El Sistema Agroalimentario también merecería el título del 

libro; es indudable su gran aportación al bienestar de la pobla-

ción, pero no es menos cierto que se han producido excesos y 

desmesuras. Los escándalos de seguridad alimentaria, dioxinas, 

hormonas, finalizadores, antibióticos, encefalopatia espongi-

forme bovina, aceite de colza, melamina, Escherichia coli… son 

ejemplo de avaricia. Las condiciones de explotación en las que 

viven los animales de producción, en espacios que no respetan 

un mínimo de bienestar, con prácticas de cría en muchas oca-

siones cerca de la crueldad, son desmesuras que se producen 

todos los días en las granjas industriales.  

Los mataderos son otro espacio donde las prácticas de sa-

crificio y faenado no son ya las que denunciaron Upton Sinclair 

en ‘La Jungla’ o Eric Schlosser en ‘Fast Food Nation’, pero en 

ellos se siguen cometiendo excesos, con riesgos para la salud e 

incumplimientos de la legislación sobre bienestar animal. 

También se producen excesos en la publicidad masiva sobre 

comida rápida y alimentos y bebidas energéticos, que la OMS 

desaconseja y que sin embargo figuran entre los productos más 

publicitados y están dirigidos a un público infantil y juvenil. 

 A lo largo de mi exposición he tratado de poner de mani-

fiesto el importante papel que el Sistema Agroalimentario juega 
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en nuestras vidas. Contamos con un sólido sistema que a lo lar-

go de su historia ha sabido responder con actuaciones e inicia-

tivas que han sido decisivas para el desarrollo económico y so-

cial. En estos momentos el sistema está sometido a dos fuerzas, 

una que le impulsa a no cambiar o cambiar algo para que todo 

siga igual, y otra que le impulsa a rechazar lo que se podría de-

nominar ‘ceguera ante el futuro’; es claro que la segunda opción 

entraña riesgos porque todavía no se siente como una demanda 

social consolidada, pero si el sistema ha sido capaz de liderar 

cambios profundos, debe tener en cuenta, como dice Nassim 

Nicholas Taleb en su libro ‘El cisne negro’, que la ausencia de 

evidencias no coincide con la evidencia de la ausencia. 

Cuando una ciudad como Nueva York, con 8 millones de 

habitantes y con su alcalde Bloomberg a la cabeza, se compro-

mete con una cruzada contra la obesidad y sus riesgos asocia-

dos, no es con ánimo de notoriedad, es porque sus ciudadanos 

tienen un grave problema, con más de 650.000 adultos que pa-

decían diabetes tipo 2 en 2011 frente a los 200.000 casos regis-

trados en 2002. La OMS calcula que el número de casos a escala 

mundial está alrededor de 150 millones y, según sus previsio-

nes, esta cifra se duplicará antes del año 2025. 

Igual sucede cuando se denuncia el despilfarro de alimen-

tos, que solo en la Unión Europea alcanza anualmente casi 90 

millones de toneladas métricas (Tm); con datos de la FAO lle-

garía en el mundo a 1.700 millones de Tm la comida perfecta-
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mente comestible que acaba tirada en la basura o desperdicia-

da. Esta denuncia se hace, como señala Tristram Stuart en su 

libro ‘Despilfarro’, porque hay que dejar lo antes posible de 

considerar la comida como un artículo desechable, sin relación 

con el impacto social y medioambiental de su producción, 

máxime cuando en estos momentos, y no hay que hablar del 

Tercer Mundo, se calcula que en la Unión Europea hay 43 mi-

llones de personas en peligro de pobreza alimentaria. No está 

tan lejos cuando nuestros padres o abuelos nos enseñaban a 

recoger del suelo y besar el pan que caía de la mesa. 

Cuando la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nu-

trición firmó en enero de 2013 un acuerdo con la Fundación 

Alimentum para que la publicidad de alimentos y bebidas in-

cluya mensajes que fomenten los hábitos de vida saludables o a 

través de la Estrategia Naos se impulsen conductas nutriciona-

les que mejoren el estado de salud de la población, no se hizo 

para rubricar un protocolo más, sino porque en España el por-

centaje de adultos con sobrepeso alcanza el 53,7%, la prevalen-

cia de sobrepeso y obesidad infantil (de 2 a 17 años) llega al 

27,8% y la diabetes ha pasado del 4,1% al 7%, cifra muy seme-

jante a la estimada para los neoyorquinos. 

Cuando una cadena de alimentación como Whole Foods 

apuesta por situar en sus estanterías solo productos orgánicos 

y acompaña su lineal de carne con fotografías de los propieta-

rios, sus granjas y animales, y con la descripción de la forma de 
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cría, alimentación y manejo, no lo hace por esnobismo, lo hace 

porque sus accionistas y sus clientes apuestan por un compor-

tamiento y por un consumo éticos, que cada día cuentan con 

más seguidores que quieren consumir carne u otros productos 

de origen animal que respeten el ganado y la salud humana. 

Whole Foods nació en 1980 como una pequeña tienda en Aus-

tin, Texas, y hoy es líder mundial en la distribución de alimen-

tos naturales y orgánicos, con más de 280 establecimientos pa-

ra dar respuesta a una demanda social creciente. 

Y este tipo de iniciativas no solo son impulsadas por gobier-

nos, instituciones o empresas, sino que también los propios 

ciudadanos tienen mucho que decir. Así ha sucedido en Inglate-

rra con una niña de 9 años, Martha Payne, que en su blog de-

nunció la pésima calidad de los menús que les servían en el co-

medor escolar; inicialmente sus profesores trataron de silen-

ciarla, pero finalmente, y ante el masivo apoyo que recibió, el 

colegio se vio obligado a mejorar la alimentación de los alum-

nos, ejemplo que han seguido otros muchos centros docentes. 

Entre quienes respaldaron a Martha estaba el chef Jamie Oliver, 

un abanderado de la comida sana que está impulsando lo que 

ha bautizado como la ‘Food Revolution’ o ‘Revolución en la Co-

mida’, una campaña mediática para concienciar a ciudadanos y 

autoridades de que ‘somos lo que comemos’. 

El Sistema Agroalimentario tiene que asumir la necesidad 

del cambio, incorporando a su quehacer profundos componen-
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tes de ética y respeto a los consumidores, a los animales y al 

medio ambiente, que deben constituirse como objetivos inapla-

zables. Desde la OMS no puede ponerse en duda la implicación 

del Sistema en la resolución de los problemas y su apoyo a las 

directrices de la Organización sobre nutrición y salud; pero se 

tiene que contribuir con realidades, no solo con declaraciones y 

pequeños cambios. Es imprescindible un compromiso real. 

Mucha gente está convencida de que es necesario otro estilo 

de vida, porque también en cada uno de nosotros se han produ-

cido excesos y despilfarros, y todo lo que era sólido se está 

cuestionando. Si todos creemos en ello se puede cambiar el 

modelo, aunque no de un día para otro, porque es muy compli-

cado ordenar un caos creado por nosotros mismos. 

Termino como empecé, afirmando que todos los cambios 

técnicos originan cambios sociales; estoy seguro que así suce-

derá con el conocimiento del genoma de plantas y animales, 

incluido el hombre, los avances en biotecnología, incluidos los 

organismo genéticamente modificados, la medicina regenerati-

va, las células madre..., y que de la mano de la razón, de la cien-

cia y de la técnica llegaremos a un mundo mejor y más justo 

para todos. Desde esta Real Academia de Ciencias Veterinarias 

se seguirá trabajando en la consecución de estos logros y espe-

ro que con mi incorporación, Señor Presidente, y con el trabajo 

de todos los académicos, el Sistema Agroalimentario ocupe un 

lugar central en el quehacer de esta Institución.  
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Excelentísimo Señor Presidente, Excelentísimos Señores y Se-

ñoras Académicos, familiares, señoras y señores 

Agradezco a los miembros de la Junta de Gobierno de esta 

Real Academia de Ciencias Veterinarias de España mi designa-

ción para realizar la contestación al discurso de ingreso en la 

Corporación, glosar la personalidad y dar la bienvenida al Exc-

mo. Sr. D. Miguel Ángel Díaz Yubero, sincero y entrañable ami-

go desde hace muchos años. 

Me honra y enorgullece, por el especial significado de esta 

solemne ceremonia, resumir la personalidad y la extensa y bri-

llante biografía del recipiendario, cuyos méritos y prestigio 

profesional son de sobra conocidos por la mayoría de los pre-

sentes en este acto. No obstante, debo confesar que para mí es 

un motivo de íntima satisfacción cumplir con el preceptivo pro-

tocolo académico en la sesión científica de hoy, aunque siento 

un cierto temor de no estar a la altura de las circunstancias; 

dados nuestros vínculos afectivos, intentaré superar los senti-

mientos y emociones del momento. 
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BOSQUEJO HISTÓRICO 

Miguel Ángel Díaz Yubero nace en Madrid, en el seno de una 

ejemplar familia, casi enteramente veterinaria, de nueve hijos, 

cuyo padre fue mi profesor en la vieja Facultad de Veterinaria 

de la Calle Embajadores, cuatro de los cuales -Ismael, Miguel 

Ángel, Rafael y Enrique-, siguieron la vocación de su progenitor 

con destacadas trayectoria profesionales, así como Concha, que 

se incorporó también al Departamento de Reproducción Ani-

mal del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. 

Después de finalizar brillantemente los estudios de Bachi-

llerato en las Escuelas Pías de San Antón y superar las pruebas 

de PREU, inicia la Licenciatura de Veterinaria en la Facultad de 

la UCM que finaliza en 1968, con la calificación de Sobresaliente 

y Premio Nacional Fin de Carrera. 

El curriculum vitae de Miguel Ángel es tan dilatado como 

brillante y fecundo, no solamente en la docencia e investigación 

en la Facultad de Veterinaria y en el Instituto Nacional Oncoló-

gico del Hospital Clínico San Carlos, sino también en la Admi-

nistración Pública y en el sector agroalimentario privado. 

Su capacidad de trabajo, aspiraciones, inteligencia y tenaci-

dad le llevaron a presentarse y superar la oposición al cuerpo 

nacional veterinario en la promoción de 1970, lo que le supuso 

la oportunidad de escalar peldaño a peldaño y sucesivamente 

diferentes puestos de relevancia dentro del Ministerio de Agri-
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cultura, Pesca y Alimentación: Negociado de Sanidad Exterior 

(1970), Jefatura de Sección de cría y patología de animales sil-

vestres en ICONA (1973), Jefatura de Servicio de Defensa de 

Epizootias y Zoonosis (1978), Subdirección de Sanidad Animal 

(1981), Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria 

(1991) y Secretario General de Alimentación del MAPA (1992). 

Con respecto a las responsabilidades de los cargos desem-

peñados en la Sanidad Animal Española, Díaz Yubero, con la 

colaboración de un amplio equipo de competentes y entusias-

tas profesionales, aplicando rigurosos programas sanitarios, 

consiguieron la erradicación de graves enfermedades, como la 

peste porcina africana y clásica, fiebre aftosa, tuberculosis y 

brucelosis que venían originando graves problemas de salud 

pública, importantes pérdidas económica y cierre del comercio 

exterior, actividades compatibilizadas con la enconadas luchas 

jugando a los ‘chinos’ durante los cafés de media mañana.  

En su curriculum destacan también sus importantes relacio-

nes y responsabilidades como representante español en la 

Unión Europea y otros Organismos Internacionales, el Comité 

Veterinario Permanente y Comisión del Consejo, así como los 

de la Oficina Internacional de Epizootias, en la que llegó a des-

empeñar el cargo de Vicepresidente y en la FAO, en la que fue 

representante de España para la fiebre aftosa. El período de 

alto funcionario del Estado le proporcionó un conocimiento a 

fondo de la Administración Comunitaria y de los Organismos 
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Internacionales relacionados con las legislaciones, directivas y 

políticas agrarias internacionales para su aplicación en España. 

En cuanto a los Servicios prestados en el sector de empresas 

agroalimentarias privadas, desempeñó los siguientes y desta-

cados cargos: Subdirector General de Campofrío (1989-91), 

Director General de Leche Pascual (1994-99) y Director Gene-

ral del Grupo Cooperativa COVAP. 

El profundo conocimiento y experiencia como gestor de los 

sectores ganadero, conservación de la Naturaleza, medio am-

biente y agroalimentario le ha permitido aportar su notable 

contribución a las relaciones multidisciplinares de inversiones 

llevadas a cabo en Rusia, Filipinas, Republica Dominicana, Ar-

gentina y Marruecos. 

En consecuencia, puede asegurarse que las tres etapas pro-

fesiones del recipiendario, investigación, docencia y gestión 

pública y privada, han supuesto superar importantes retos y 

aceptar grandes compromisos que han conformado una brillan-

te y rigurosa capacidad de decisión y ejecución basadas en su 

completa y sólida formación científica, técnica, experimental y 

empresarial. 

En su acerbo científico cabe señalar numerosos trabajos de 

investigación y publicaciones, alguna de ellas pioneras, en pres-

tigiosas revistas de las Ciencias Veterinarias, nacionales e in-

ternacionales y un elevado número de ponencias, comunicacio-
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nes en Congresos, Jornadas, Mesas Redondas y ciclos de Confe-

rencia, tanto en España como en el extranjero, que los Acadé-

micos han podido comprobar al examinar su currículo. 

Es Académico corresponsal de las Academias Veterinarias 

de Barcelona, Valencia y Granada y supernumerario de la Real 

Academia Española de Gastronomía. 

Por lo que se refiere a distinciones, se encuentra en pose-

sión de la Cruz de Alfonso X el Sabio al mérito universitario, la 

Encomienda de Número de la Orden del Merito Agrícola de Es-

paña y la Orden Civil de Merito Agrícola, concedida por el Go-

bierno de Francia. 

Conocí a Miguel Ángel al comienzo de su Licenciatura en Ve-

terinaria, por los años 60, cuando ya destacaba como un exce-

lente alumno; más tarde nos relacionamos en la docencia, como 

Profesores Titulares de Universidad, pero fue cuando ambos 

coincidimos en el mismo destino en el Instituto Nacional para 

la Conservación de la Naturaleza (ICONA), cuando comenzó a 

fraguarse y consolidarse una larga, estrecha y sincera amistad y 

compenetración. Gracias a las acertadas gestiones de Luis Mar-

dones, quien por entonces ocupaba el cargo de Subsecretario 

de Agricultura, fueron convocadas dos Jefaturas de Sección pa-

ra el Cuerpo Nacional Veterinario en el citado Organismo, con 

las misiones de mejora, epizootiología, patología y cría de ani-

males silvestres, cinegeticultura y acuicultura, que previo con-

curso de méritos fueron adjudicadas a Díaz Yubero y Cuéllar.  
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Aunque el recibimiento  y toma de posesión en el ICONA en 

el año 1972 por el entonces Director, que dudaba de la labor 

que seríamos capaces de desarrollar los veterinarios, no fue 

precisamente modélica, ni agradable, la primera misión que nos 

fue encomendada consistió en intentar, si éramos capaces de 

conseguirlo, la cría en semicautividad de urogallos en la granja 

de Esterri de Aneu, en el Pirineo leridano, ya que en los 8 años 

anteriores no se habían obtenido resultados positivos.  

Allí comenzamos a compartir experiencias, inquietudes y 

esfuerzo, siempre codo con codo, en labores novedosas relacio-

nadas con la producción en semicautividad, patología y sanidad 

de los animales silvestres y acuáticos. Frutos de nuestros traba-

jos en 12 años fueron la precursoras órdenes ministeriales de 

ordenación zootécnico-sanitaria de centros de piscicultura de 

aguas continentales y de granjas cinegéticas, así como los bue-

nos resultados en la cría semicontrolada de urogallos, avutar-

das y algunas rapaces y mamíferos en Cáceres y Toledo, así co-

mo tencas en las Vegas del Guadiana y cangrejos de aguas con-

tinentales en Ciudad Real y Soria.  

Decisiva en algunos casos fue nuestra contribución al diag- 

nóstico, tratamiento y lucha contra numerosas enfermedades 

de los animales silvestres como la coccidiosis, salmonelosis y 

teniasis, en perdices y anátidas, mixomatosis y sarna, en mamí-

feros y, por lo que se refiere a animales acuáticos, forunculosis, 

aeromoniosis, enfermedad ulcerativa dérmica, yersiniosis y 



53 

 

enfermedad de las burbujas en salmónidos, así como acantoce-

falosis, viremia de primavera y lerneosis en ciprínidos, y nues-

tra intervención en el diagnóstico y lucha contra la afanomico-

sis o ‘peste del cangrejo de aguas continentales’. ¡Cuántas anéc-

dotas podríamos contar relacionadas con nuestra labor durante 

aquellos años!, hasta que finalmente fue reconocida la eficaz 

labor realizada por los veterinarios en el ICONA.  

Una vez que Miguel Ángel abandonó el ICONA en 1978, para 

ocupar la Jefatura de la Subdirección de Sanidad Animal, me 

convenció para que siguiéramos trabajando otra vez juntos en 

la Jefatura de Sección del Laboratorio de Sanidad Animal du-

rante cinco años, hasta que obligado por la Ley de Incompatibi-

lidades, opté por la Docencia en la Facultad de Veterinaria en 

1983. Sin embargo, hasta hoy, siempre hemos mantenido nues-

tra profunda amistad, entre otras cosas, porque coincidimos 

hasta en ser forofos y sufridores del Atlético de Madrid, que nos 

da algún que otro disgusto de vez en cuando. 

 

PARÁFRASIS DEL DISCURSO 

Es norma en las intervenciones de contestación a los discur-

sos de entrada exponer algunas consideraciones y comentarios 

en relación con las materias tratadas en la conferencia de in-

greso, pero es muy poco lo que puedo aportar a la magistral 

disertación que acabamos de escuchar, ya que a ciertas edades, 
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uno comienza a vivir intelectualmente de los que fueron sus 

alumnos. De todas maneras debo resaltar, aunque sea breve-

mente, la importancia actual de la valiosa aportación y signifi-

cación del tema expuesto: ‘El Sistema agroalimentario: su in-

fluencia en la Sanidad Animal y la Salud Pública’. 

Acabamos de escuchar un detallado e importante estudio de 

la evolución histórica desde el siglo XVIII referida a las vicisitu-

des del espacio socioeconómico del sistema agroalimentario, 

que incluye las producciones agrícolas y animales, la provisión 

de insumos y la comercialización, procesamiento industrial y 

distribución final de los alimentos y sus repercusiones sociales, 

sanitarias, económicas y políticas a través del tiempo. 

Díaz Yubero nos ha informado también de que, a partir de 

los comienzos del siglo pasado, se registra un constante cambio 

de los sistemas agroalimentarios, que se han vuelto cada vez 

más complejos desde los puntos de vista social y económico, 

puesto que se ha pasado de las ventas de productos al consu-

midor y de las modestas tiendas de comestibles a las grandes 

industrias agroalimentarias, a la comercialización a través de 

intermediarios y a la venta en grandes mercados e hipermerca-

dos multinacionales del sector agroalimentario, así como de los 

métodos de producción agrícola y ganadera, debido a que la 

demanda de alimentos económicos y seguros es cada día mayor 

y más exigente. 
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En la segunda parte de la exposición, el conferenciante ha 

abordado los problemas y repercusiones en la sanidad animal 

derivados de los nuevos sistemas de producciones agrícolas y 

ganaderas, en consonancia con los avances científicos y tec-

nológicos en las diferentes tipos y etapas de las explotaciones 

referidos a las biotecnologías de la reproducción y genética, 

alimentación y nutrición y alimentos transgénicos (aditivos, 

estimulantes del crecimiento y finalizadores), patologías infec-

ciosas, parasitarias y micóticas, muchas de ellas emergentes, 

tratamientos curativos y quimioprofilácticos, vacunas, instala-

ciones y alojamientos en espacios reducidos, operaciones de 

manejo, etcétera, que han dado lugar a la denominada patología 

zootécnica, consistente en estados de estrés, claudicación o 

neurosis en animales seleccionados y vulnerables en medios 

artificiales estrictamente controlados, incapacidad de adapta-

ción fisiológica que origina fuertes motivaciones e imposibili-

dad de huida que conducen a estados emocionales de bienestar, 

mutilaciones y anomalías traducidas en tensiones sociales (ca-

nibalismo, ulceras gastroduodenales, histeria) y anomalías 

sexuales (falta de libido, frigidez, incapacidad para la cópula), 

alteraciones morfológicas (picaje, caudofagia, deformación de 

extremidades) y microbismos patológicos propios de hacina-

miento, así como retrasos en el crecimiento y mortalidades. 

En el tercer apartado del discurso se trata de la influencia 

del sistema agroalimentario en la Salud Pública y se realiza una 
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minuciosa y pormenorizada descripción de los cambios históri-

cos en la lucha contra el hambre y la desnutrición, y posterior-

mente de las diferentes preocupaciones y gestiones relativas a 

la calidad de los alimentos y a la que se ha dado a denominar 

‘comida basura’. 

El contexto de liberalización y globalización ha dado lugar a 

que la calidad de los alimentos, imprescindible para la comer-

cialización, se haya convertido en una de las principales pre-

ocupaciones de muchas empresas industriales y del actual Sis-

tema Europeo de Alerta Rápida. 

Los síndromes metabólicos de origen alimentario dominan-

tes en la actualidad se traducen en enfermedades generalmente 

incurables, en algunos casos mortales a corto plazo, que solo 

pueden evitarse con la prevención y control; me refiero al so-

brepeso y obesidad, la diabetes tipo II, la hiperuricemia o gota, 

las vasculopatías e hipertensión y las aminoacidopatías.  

Como ejemplos escandalosos en el consumo alimentario en 

el mundo occidental pueden citarse la adulteración del aceite 

de oliva, la contaminación por dioxinas y micotoxinas, que han 

ocasionado graves perjuicios y pérdidas económicas  a las em-

presas, y otros residuos de  sustancias incorporadas y presen-

tes en los alimentos como las hormonas, productos quimiopro-

filácticos y antibióticos. 
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En consecuencia, se deduce que para la salud pública resulta 

imprescindible un sistema integrado agroalimentario, desde la 

producción al consumo de alimentos humanos, con objeto de 

prevenir o tratar numerosas enfermedades. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

De cuanto hemos manifestado con anterioridad, se deduce 

la relevancia profesional, gran capacidad científica, docente e 

investigadora en la Universidad y los amplios conocimientos de 

las Administraciones y Organismos Nacionales e Internaciona-

les, así como de las empresas, industrias y cooperativas agro-

alimentarias, de Díaz Yubero.  

En consecuencia, puedo asegurar que hoy recibimos en la 

Real Academia de Ciencias Veterinarias de España a un eminen-

te veterinario, emprendedor, de gran capacidad de liderazgo, 

que constituyen méritos sobrados y reconocidos para esperar 

de él una brillante labor en las misiones que le sean encomen-

dadas por nuestra Institución. 

Concluyo ya mi intervención con mi más efusiva enhora-

buena y felicitación que hago extensiva a tu esposa María, a tus 

hijos y a tus hermanos. 

Se bienvenido a esta Real Academia de Ciencias Veterinarias 

de España, que espera lo mejor de tu preparación, personali-
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dad, experiencia y capacidad de trabajo, así como de tus cono-

cimientos de las diversas actividades profesionales, teniendo 

siempre en cuenta la sentencia que siempre nos ha guiado: “No 

hay virtud más eminente que hacer sencillamente lo que tene-

mos que hacer”. Un fuerte abrazo. He dicho. 

 

  



 

  



 


