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INMUNOTERAPIA EN LA SANIDAD ANIMAL 

DISCURSO DE APERTURA DEL CURSO 2015  

EXCMO. SR. DR. D. JUAN IGNACIO OVEJERO GUISASOLA 

Académico de Número de la RACVE 

19 de enero de 2015 

 

 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veteri-
narias de España, Excmos. Sras. y Sres. Académicos. Excmas. e Ilmas. 
Autoridades, Sras. y Sres. 

Es cada día más evidente el incremento en importancia de la In-
munoterapia en la Sanidad Animal, así como también la trascendencia 
sanitaria en la Producción Animal y en las Economías Nacionales. 

El pasado 3 de octubre de 2013, la Unión Europea desarrolló una 
importante Conferencia Económica con el título de “Economía de la 
Sanidad Animal, ¿vale la pena este precio?”. 

Actualmente en la Unión Europea a partir del año 2007 ha reali-
zado importantes esfuerzos en todas las áreas sanitarias, avanzando 
cada vez más hacia una eficaz, rentable y sólida Política Sanitaria Co-
munitaria. 

De acuerdo al principio de que mejor es “la prevención que la 
curación”, nos gustaría destacar los principales avances que se han pro-
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ducido en la Inmunología, y poder estudiar éstos a través de los más 
recientes estudios de la Inmunoterapia y el conocimiento complementa-
rio de la Inmunomodulación hasta la actualidad. 

El reciente impacto producido en el mundo científico por este 
nuevo enfoque, en base a Inmunomodulación, hace que con esta nueva 
aplicación se trata de obtener que las propias defensas combatan por 
ejemplo el cáncer en vez de, como se realiza actualmente, eliminar el 
tumor con todo tipo de medicación destructiva. 

Digno es de destacar que la revista Science ha elegido la Inmu-
noterapia Oncológica como el mayor avance científico conseguido en el 
2013, a pesar de que esta parte de la Inmunología aún está en los albo-
res de su conocimiento y aplicación. 

Destacamos al Dr. Jean Allison del MD Anderson Cancer Center 
de Houston (USA), que fue el primero en observar cómo los tumores 
aprovechan el propio sistema inmunitario para crecer, también observó 
cómo las células tumorales se afectan por ciertos linfocitos impidiendo 
que dicho sistema tumoral avance. 

Al tener este conocimiento, el Dr. Allison desarrolló un nuevo 
Biofármaco empleado por cierto tiempo con éxitos variables, pero pro-
porcionando numerosa información que en la actualidad están trabajan-
do científicos en todo el mundo, tratando de estimular el sistema inmu-
nitario, en base a que, tal como afirma el Dr. Drew Pardoll de la Uni-
versidad John Hopkins (USA), “no existe un solo cáncer que no genere 
una respuesta inmune, con la que podamos luchar clínicamente”. 

En estos momentos podemos afirmar que la Inmunoterapia ofre-
ce resultados positivos en muchos casos de la Patología, pero también 
es cierto que todavía quedan muchos retos que superar. 

Con la finalidad de ser más didácticos, hemos tratado en una 
primera parte la “Evolución de la Inmunología” en un plano general, y 
en capítulo aparte que no diverso, la Inmunoterapia, así como también 
hemos destacado la Inmunomodulación.  

1. INTRODUCCIÓN E INICIOS DE LA INMUNOLOGÍA 

Se trata de una ciencia encargada del estudio de la reacción de 
un organismo frente a uno o varios antígenos así como de la distinción 
de los componentes biológicos propios frente a los extraños. 
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Los inicios de la inmunología pueden remontarse a las prácticas 
realizadas en China, donde se utilizaba material desecado de las vesícu-
las de enfermos con viruela para inoculárselo a personas sanas y confe-
rirles inmunidad. Este método, denominado variolización, constituye el 
primer intento de aumentar las defensas frente a una infección ponién-
dose en contacto con material procedente de una persona enferma. 

En 1796 Edward Jenner observó que los ganaderos que habían 
padecido la viruela de las vacas no padecían la viruela humana, comen-
zando la etapa experimental y científica de la Inmunología. En 1880 
Louis Pasteur descubre la atenuación bacteriana y lo utiliza en la inmu-
nización frente a algunas enfermedades infecciosas como la rabia y el 
carbunco. Al estudiar in vitro lo que les ocurría a las bacterias expues-
tas a leucocitos o al suero, Elie Metchnikoff en 1882 reconoce el signi-
ficado del fenómeno de la fagocitosis en tejidos animales, enunciando 
la “Teoría de la Inmunidad Celular”. El descubrimiento de la capacidad 
antimicrobiana de algunas sustancias contenidas del suero llevó en 
1890 a E. Behring y S. Kitasato al desarrollo de la “Teoría de la Inmu-
nidad Humoral”. 

Tras años de debate científico entre los partidarios de ambas teo-
rías, la reconciliación de las dos teorías tuvo lugar al demostrarse que la 
opsonización facilitaba la fagocitosis, A partir de estos estudios se esta-
bleció que el alto grado de especificidad inmunológica que se producía 
tras la inmunización se debía fundamentalmente a la formación de anti-
cuerpos específicos, que en el hospedador infectado neutralizarían las 
toxinas producidas por los microorganismos y harían a los microorga-
nismos más sensibles a la fagocitosis. Como resultado de esto, la inmu-
nidad específica se estudió fundamentalmente en términos de la forma-
ción de anticuerpos y la terapia y profilaxis de las enfermedades infec-
ciosas se concebía como la administración al hospedador de anticuerpos 
específicos para el microorganismo infectante (sueroterapia) o de una 
inmunización diseñada a inducir la formación de esos anticuerpos por el 
propio hospedador. 

En las primeras décadas del siglo XX comienza el estudio de la 
naturaleza de los anticuerpos y de las sustancias que inducían su pro-
ducción (antígenos). También se estudian las características que deter-
minan la antigenicidad, estableciéndose que el tamaño, la naturaleza 
bioquímica y el carácter extraño de la molécula eran factores importan-
tes, desarrollándose la inmunoquímica. Uno de los puntos de mayor 
controversia fue el estudio de cómo se formaban los anticuerpos tras la 
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inyección del antígeno. Ehrlich en 1897 había sugerido que los antíge-
nos se combinaban con receptores presentes en la superficie de las célu-
las tisulares y Jerne propuso que la especificidad de los anticuerpos 
estaba formada antes de la unión con el antígeno. Los trabajos de Tal-
mage demostraron que las células que sintetizaban los anticuerpos 
transportaban los receptores para el antígeno, dando lugar a que Burnet 
propusiese la "Teoría de la Selección Clonal".  

A pesar de la cantidad de estudios enfocados hacia el estudio de 
los anticuerpos y el papel que jugaban en la reacción inmunológica, 
algunos trabajos se realizaron sobre las células que sintetizan los anti-
cuerpos, demostrándose el papel de las células plasmáticas y Iinfocitos 
B en la producción de gammaglobulinas, como productores de la res-
puesta humoral. También fue puesta de manifiesto la existencia de unos 
órganos centrales inmunitarios, señalando Good y Miller en 1960 el 
papel fundamental del timo en la respuesta inmune, y Glick y colabora-
dores en 1956 el de la bolsa de Fabricio en las aves.  

Aunque se creía que la función fundamental de la respuesta in-
mune específica en animales superiores era la defensa contra los micro-
organismos del ambiente, también se empezó a pensar que el sistema 
inmune podría desarrollar otras importantes funciones, sobre todo en 
relación con la eliminación de células tumorales y el rechazo de tras-
plantes. Así, se llegó a profundizar en el estudio de la tolerancia inmu-
nológica y al descubrimiento de los antígenos de histocompatibilidad.  

2. INMUNIDAD Y SISTEMA INMUNITARIO 

Se entiende por antígeno cualquier sustancia ajena a un orga-
nismo que es capaz de desencadenar una respuesta inmune generada 
para combatir una enfermedad.  

Sin embargo, antes de que actúe el sistema inmune, el organismo 
posee una serie de barreras naturales que lo protegen de la infección de 
los agentes patógenos, así como una protección biológica a través de la 
microbiota natural. De esta manera, piel y mucosas actúan como un 
puesto fronterizo entre dos compartimientos y contienen otros factores 
particulares como la lisozima de la saliva o las secreciones lagrimales y 
nasales que tienen diferentes capacidades destructivas contra agentes 
patógenos.  

Una vez que actúa el sistema inmune se generan dos "líneas de 
defensa" principales:  
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2.1. Inmunidad innata, natural o inespecífica 

Representa el primer sistema defensivo del organismo y es de 

especial significación frente a la protección del mismo ante infecciones, 

ya sean de tipo bacteriano o viral.  

En este momento las citocinas son prioritariamente de los tipos 

IL-1, 6, 7 y 15 y poseen una acción relevante como elementos proin-

flamatorios, e incluso contribuyendo al inicio de la respuesta inmune 

adaptativa.  

Las quimiocinas esenciales intervienen atrayendo nuevas células 

al foco inflamatorio en caso de una agresión por patógenos.  

Además, el sistema del complemento interviene en los procesos 

de destrucción de microorganismos con una gran eficacia al poseer una 

acción directa destructiva de los mismos o ser inductores de su destruc-

ción por células fagocíticas, así como por su acción quimiotáctica y 

anafilotóxica.  

Por otro lado dentro de las células de la respuesta inmune innata 

presentes en la piel y mucosas destacan los fibroblastos, las células 

dendríticas, monocitos, neutrófilos, macrófagos, células NK e incluso 

linfocitos T y B. Estas células, con la excepción de los linfocitos, se 

caracterizan por su capacidad para actuar de manera inmediata sin re-

querir de un aprendizaje previo siempre que cualquier patógeno sobre-

pasa las barreras naturales.  

Cuando se produce una invasión local de microorganismos o in-

cluso un trauma de otra naturaleza se activan una serie de componentes 

de la respuesta innata a nivel local produciendo lo que se conoce como 

inflamación. El proceso inflamatorio supone la unión de todas las ac-

tuaciones de la inmunidad innata a nivel de un foco de infección. En la 

inflamación se ponen en marcha elementos que directamente interfieren 

con el invasor y además se generan señales encaminadas a atraer nue-

vas células al foco inflamatorio para contribuir de manera más eficiente 

a la destrucción del invasor.  

2.2. Inmunidad adaptativa, adquirida o específica 

Se caracteriza porque es efectiva solo frente a aquellos antígenos 

que iniciaron este tipo de respuesta y está mediada por linfocitos que 
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cuentan con la colaboración de células dendríticas y macrófagos princi-

palmente.  

Los linfocitos que participan en este tipo de respuesta son de dos 

tipos: Iinfocitos B y linfocitos T. Los Iinfocitos T a su vez pueden ser 

de los tipos colaborador (Th), citotóxico (Tc) o regulador (Treg).  

Esta respuesta inmune puede ser a su vez de tipo humoral o tipo 

celular de manera que se considera que cuando los elementos implica-

dos son los linfocitos B se trata de una respuesta tipo humoral mientras 

que cuando participan los linfocitos T se trata de una respuesta tipo 

celular.  

Para que se inicie la respuesta tanto humoral como celular el 

primer paso es el reconocimiento del antígeno realizado por los Iinfoci-

tos B mediante inmunoglobulinas de membrana, mientras que los linfo-

citos T lo reconocen mediante el receptor de Iinfocitos T (TCR). Las 

inmunoglobulinas son glicoproteínas formadas, al menos, por cuatro 

cadenas mientras que el receptor de los linfocitos T (TCR) es también 

una glicoproteína pero de solo dos cadenas. Ambos tipos de moléculas 

tienen la propiedad de reconocer y unirse al antígeno de manera especí-

fica, y así nos encontramos con: 

a. Respuesta inmune celular: la respuesta inmune de tipo celular 

cubre una importante función como mecanismo inmunológico de 

defensa, actuando principalmente frente a virus, así como evitando 

la aparición y desarrollo de células tumorales. En ella participan los 

linfocitos T tanto de tipo colaborador (Th) como citotóxico (Tc).  

Para que los linfocitos T puedan reconocer el antígeno éste debe ser 

debidamente presentado. Esta función se realiza por las células pre-

sentadoras de antígeno (APC) que expone sus determinantes antigé-

nicos en su superficie en el seno de las moléculas del complejo 

principal de histocompatibilidad. Estas células presentadoras, y en 

concreto las células dendríticas, transportan el antígeno desde el fo-

co inflamatorio a los ganglios Iinfáticos regionales, lo cual es im-

portante en el inicio de la respuesta adaptativa y una prueba irrefu-

table de la colaboración entre respuesta innata y adaptativa.  

Una parte muy importante de la respuesta inmune es la regulación 
de la misma por moléculas conocidas como citocinas, que son sus-
tancias producidas por linfocitos.  
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b. Respuesta inmune humoral: en esta respuesta inmune intervienen, 

como pieza central, los linfocitos B, que además del estímulo anti-
génico reciben el estímulo de ciertas citocinas producidas por los 
Iinfocitos T colaboradores. 

Sólo cuando confluyen ambos estímulos, se produce la activación, 
proliferación y diferenciación de los Iinfocitos B hasta la formación 

de células memoria y células plasmáticas productoras de inmuno-
globulinas, que serán el elemento final de la respuesta humoral.  

En su conjunto podemos decir que el sistema inmune funciona de 

forma secuencial, enviándose e intercambiándose información entre 
los diferentes compartimentos al objeto de aumentar la eficiencia 
entre ellos para eliminar los microorganismos patógenos.  

Así, una vez que entra el patógeno superando las barreras fisico-
químicas, se pone en funcionamiento el sistema inmune innato, con 

células y factores solubles que van a tratar de eliminarlos. Si este 
sistema falla, en los vertebrados puede ponerse en marcha el siste-
ma inmune adaptativo que es muy selectivo y en el que participan 

células con un sofisticado procedimiento de reconocimiento y acti-
vación.  

3. INMUNIZACIÓN 

La inmunización supone el proceso de inducción de inmunidad 
artificial frente a una enfermedad. Puede ser de dos tipos:  

3.1. Inmunización activa o vacunación  

Se basa en la estimulación artificial del propio sistema inmuno-

lógico de un individuo mediante el suministro de los antígenos necesa-
rios para que el organismo sintetice por sí mismo los anticuerpos contra 
ellos. Para que una vacuna pueda ser suministrada debe cumplir dos 

requisitos básicos: 

 Tener capacidad inmunogénica: debe ser capaz de provocar una 
respuesta inmunitaria eficaz. Aunque ninguna vacuna posee una 
efectividad inmunógena del 100% (es decir, todos los individuos 
vacunados quedan inmunizados), el nivel de protección que propor-
cione debe ser siempre suficiente.  
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 Ser seguras y no producir efectos secundarios: si la inoculación de 

la vacuna provoca el desarrollo de la enfermedad o de otros pro-

blemas importantes, no puede ser utilizada. 

  

3.2. Inmunización pasiva o sueroterapia 

Consiste en la administración de anticuerpos contra algún pató-

geno, creados en otro individuo o por técnicas biotecnológicas de ma-

nera que no interviene el sistema inmunitario propio. Sin embargo esta 

inmunidad es temporal ya que, al no existir células de memoria sino 
sólo los anticuerpos, las inmunoglobulinas se degradan con el tiempo y 

la terapia pierde efectividad. 

4. VACUNAS 

 

4.1. Tipos de vacunas 

Vacunas vivas atenuadas: se realizan haciendo pases del virus 

que provoca la enfermedad a través de una serie de cultivos celulares o 

embriones animales (por lo general, embriones de pollo). Al usar em-
briones de pollo como ejemplo, el virus crece en diferentes embriones 

en serie. Con cada pase, el virus mejora su replicación en las células del 

pollo, pero pierde la capacidad de replicarse en otra especie. Un virus 

que se vaya a usar en una vacuna puede pasarse hasta en 200 embriones 
o cultivos celulares diferentes. Con el tiempo, el virus atenuado irá per-

diendo la capacidad de replicarse correctamente en células de otra espe-

cie hasta que finalmente se pueda usar en una vacuna. Por lo general, la 

protección de una vacuna viva atenuada supera la que brinda una vacu-
na muerta o inactiva ya que el organismo del hospedador fabrica gran 

número de anticuerpos y linfocitos B de memoria que proporcionan una 

inmunidad intensa y de larga duración.  

Vacunas inactivadas: se producen inactivando un patógeno, 

normalmente mediante calor o productos químicos, como formaldehído 
o formalina, que destruyen la capacidad del patógeno para replicarse, 

pero lo mantienen "intacto" para que el sistema inmune todavía lo pue-

da reconocer. Como los patógenos muertos o inactivos no se pueden 

replicar por completo, no pueden revertirse a una forma más virulenta 
que pudiera provocar enfermedades. Con frecuencia son necesarias 

dosis de recuerdo para estimular a los linfocitos B de memoria.  



 

17 

Vacunas recombinantes: son vacunas formadas por un antí-
geno proteico obtenido mediante la inserción (recombinación genética) 
en un microorganismo o en un cultivo celular de un fragmento apropia-
do, habitualmente un plásmido bacteriano que contiene un gen o seg-
mento de ADN que codifica el antígeno deseado. Se producen por in-
geniería genética.  

Acelulares: no están compuestas por células completas si no que 
contienen únicamente partes o productos de los microorganismos como 
toxoides. Éstos son toxinas alteradas por efecto del calor o de agentes 
químicos, aunque conservan su capacidad de estimular la síntesis de los 
anticuerpos correspondientes (anatoxinas). Un ejemplo es el tétanos 
cuyos síntomas no son provocados por la bacteria Clostridium tetani 
sino por una neurotoxina que se produce. 

4.2. Inmunización: tipos de respuesta producida  

Respuesta primaria: después de la administración de una pri-
mera dosis se pueden distinguir tres períodos:  

a. El período de latencia: se presenta entre la aplicación de la vacuna y 
la aparición de anticuerpos en la sangre (séricos) tipo IgM, dura de 
24 horas a dos semanas, en función del sistema inmunitario del su-
jeto y de la dosis del antígeno.  

b. El período de crecimiento: se inicia al final del período de latencia, 
alcanzando la máxima tasa de anticuerpos a las cuatro semanas. En 
general la producción de anticuerpos IgM precede a la de IgG. Esta 
concentración de anticuerpos puede ser elevada y mantenerse a esos 
niveles durante unos días para luego decrecer rápidamente.  

c. El período de decrecimiento: después de haber alcanzado la concen-
tración máxima, la concentración de anticuerpos declina primero 
rápidamente, y luego lentamente. El período de decrecimiento es 
más o menos largo, dependiendo a la vez del nivel de síntesis o de 
degradación de anticuerpos, de la calidad y cantidad de estos anti-
cuerpos. Las IgA y las IgM disminuyen más rápidamente que las 
IgG.  

Respuesta secundaria: la reintroducción del antígeno después 
de un lapso conveniente desencadena una respuesta de tipo secundaria 
caracterizada, a la vez por la rapidez de aparición de anticuerpos especí-
ficos, y la cantidad importante de anticuerpos segregados, que son de 
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inmediato de tipo IgG. El hecho importante de la respuesta secundaria, 
es debido a la presencia de la memoria inmunológica que persiste mu-
cho tiempo, aún cuando la concentración de anticuerpos está disminu-
yendo por debajo del umbral de detección (efecto booster).  

INMUNOMODULACIÓN 

Introducción 

La mayor parte de las interacciones metabólicas de los seres vi-
vos pasan por sistemas de autorregulación, incluido el sistema inmuno-
lógico de defensa. Mediante la liberación de mediadores estimuladores 
e inhibidores se desencadena una respuesta inmunitaria u otra definida 
por un perfil de citocinas u otros mediadores cuya utilización terapéuti-
ca se denomina "inmunomodulación".  

Este sistema de autorregulación se basa en una homeostasis in-
terna que se puede observar claramente en el balance de células T del 
sistema inmunitario. 

El linfocito TH-0 es un prolinfocito virgen que todavía no tiene 
una función específica y se pueden diferenciar a linfocitos TH-1 o TH-2 
proinflamatorios o a linfocitos TH-3 inhibidores de la inflamación, 
también denominados linfocitos reguladores o linfocitos Treg. 

Los linfocitos TH-1 y TH-2 desencadenan y estimulan el sistema 
de defensa contra un antígeno específico mientras que los TH-3 son 
linfocitos reguladores de la inflamación e inhiben la función de los lin-
focitos TH-1 y TH-2. 

Inmunopotenciación 

Las sustancias capaces de aumentar la intensidad de los meca-
nismos inmunitarios suelen presentar una actividad multifactorial, que 
incide de forma diversa en la compleja red de interacciones entre las 
células y las moléculas del sistema inmune, por lo que sus efectos, más 
que potenciadores, son, en la mayoría de los casos, inmunomodulado-
res.  

Estos agentes suelen actuar estimulando macrófagos, que liberan 
citocinas, las cuales actuarán modificando el estado inmunitario y la 
capacidad de respuesta de los linfocitos, aunque algunos pueden actuar 
directamente sobre los linfocitos.  
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Independientemente de que el BRM (Modificador de la Res-
puesta Biológica) sea endógeno o exógeno la capacidad de respuestas 
coordinadas del sistema inmune requiere la transferencia de informa-
ción entre células. Las células se comunican entre sí de dos maneras 
distintas: por contacto célula-célula, mediante juegos de moléculas que, 
ubicadas en las respectivas superficies celulares, actúan como ligandos 
y receptores; y a distancia, mediante moléculas secretadas por una célu-
la, que se unen a receptores en la superficie de otra célula. En ambos 
casos, la ocupación del receptor por el ligando inicia una señal bioquí-
mica que se transmite desde la superficie celular hasta el núcleo, me-
diante cadenas de intermediarios, conectados entre sí, que constituyen 
las vías de señalización las cuales terminan con la activación de facto-
res de transcripción que penetran en el núcleo y activan la transcripción 
de determinados genes.  

Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las citocinas son 
moléculas pleiotrópicas, capaces de inducir un espectro más o menos 
amplio de efectos, y esta complejidad de acciones, unida a su gran acti-
vidad biológica y a la existencia de efectos colaterales indeseables, exi-
gen una dosificación muy precisa y son factores que limitan su utiliza-
ción en terapia.  

Patrones moleculares asociados a daño DAMPs (moléculas secreta-

das por daño tisular) y patrones moleculares asociados a patógenos 

PAMPs (moléculas secretadas por invasión de microorganismos 

patógenos) 

Los fagocitos forman parte del componente celular de los proce-
sos inflamatorios. Su capacidad para reconocer estructuras superficiales 
de microorganismos patógenos se debe a la existencia de receptores que 
reconocen motivos moleculares conservados a través de los cambios 
adaptativos promovidos por las mutaciones microbianas.  

Estos motivos han sido denominados PAMPs y se incluyen car-
bohidratos bacterianos, como los lipopolisacáridos o la manosa, ácidos 
nucleicos, como ADN y ARN bacteriano o viral, formilmetionina y 
lipoproteínas.  

Los receptores que reconocen PAMPs se denominan PRRs (si-
glas de "pattern recognition receptors") y desencadenan reacciones de-
fensivas, generalmente de tipo inflamatorio.  
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Hay distintos tipos de proteínas que presentan características de 
PRR capaces de reconocer los patrones moleculares asociados a pató-
genos, entre los cuales, hay que destacar los "receptores similares a Toll 
(los receptores Toll son una familia de proteínas de membrana de fun-
ción clave en la respuesta inmunitaria), como los TLR, a los que se une 
el LPS a modo de llave para modular el sistema inmune. Los macrófa-
gos y las células dendríticas pueden usar sus receptores TLRs para cla-
sificar al patógeno invasor y responder de forma personalizada. Los 
diez TLR conocidos hasta el momento, bien de forma individualizada o 
bien formando heterodímeros son capaces de reconocer prácticamente 
cualquier agente infeccioso.  

Clasificación de los inmunomoduladores según su origen 

a. Procariótico o microbiológico, como el bacilo de Calmette-Guérin, 

el Adyuvante Completo de Freund, los lipopolisacáridos o el Lípido 
A.  

Respecto a los lipopolisacáridos (LPS), constituyentes característi-

cos de la pared celular de las bacterias gramnegativas, contienen 
una fracción de gran actividad biológica demostrada llamada lípido 
A integrada por ácidos grasos unidos por enlace estérico a molécu-

las de N-acetilglucosamina.  

La actividad inmunomoduladora como adyuvante de los lipopolisa-

cáridos fue descrita por primera vez por Johnson y colaboradores, 
en 1956 y la mayoría de los estudios  

reportan que activan directamente a los macrófagos y estimulan la 

producción y liberación de citocinas como la IL-1. Los LPS tienen 
efectos directos sobre los linfocitos, son mitógenos de células B in-
dependientes de células T y destacan, según la especie bacteriana, 

por su pirogenicidad y toxicidad letal. Los LPS son considerados 
inmunomoduladores potentes por su capacidad de activar linfocitos 
B, granulocitos y células mononucleares.  

b. Eucariótico o celular: las citocinas.  

Las citocinas son proteínas solubles no específicas, producidas ma-
yoritariamente por leucocitos que regulan las células del sistema 
inmune y los procesos inflamatorios. Estas moléculas reguladoras 
intervienen en la respuesta protectora contra neoplasias y las infec-
ciones.  
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Cuando se utilizan citocinas para inducir una inmunoestimulación 
las ventajas locales son: 1) generar altas concentraciones de citoci-
nas de manera local, similar a la respuesta propia del organismo 
contra antígenos extraños y 2) aprovechar los efectos de las citoci-
nas en forma sostenida que activen el sistema inmune.  

TLRS 

A continuación se describen los diferentes tipos de receptores 
implicados en inmunomodulación a través de TLRs. Cada uno de ellos 
puede tener una posible diana terapéutica con moléculas de diferente 
origen de cara a modular la respuesta inmunitaria: 

TLR-1: receptor que se encuentra en la membrana plasmática y 
reconoce lipoproteínas de bacterias. Funcionalmente se asocia con 
TLR-2 y tiene una alta homología con TLR-6.  

TLR-2: receptor localizado en la membrana plasmática y que 
reconoce diferentes componentes de virus, hongos, micoplasmas y bac-
terias como son diversos glicolípidos. TLR-2 no actúa como un recep-
tor monomérico, sino que su actividad requiere interacciones heterodi-
méricas con TLR-1 o TLR-6.  

TLR-3: receptor endosomal que reconoce ARN vírico de doble 
cadena. El RNA vírico es un potente inductor de la producción de inter-
ferón tipo 1 (IFN-a e INF-b) ejerciendo un efecto antiviral e inmunoes-
timulatorio a través de la maduración de las células dendríticas.  

TLR-4: es el miembro de la familia TolI que primero se identi-
ficó en mamíferos y el que mejor se ha caracterizado. Forma parte del 
receptor multímerico del LPS en monocito/macrófagos.  

TLR-5: receptor que se encuentra en la membrana plasmática y 
reconoce la flagelina bacteriana. 

TLR-6: receptor que se encuentra en la membrana plasmática y 
reconoce lipoproteínas diacetiladas procedentes de bacterias y virus.  

TLR-7: receptor endosomal que reconoce RNAss de virus, bac-
terias y ácidos nucleicos de patógenos endógenos.  

TLR-8: Es un receptor que pertenece a la subfamilia del TLR-9 
y junto con TLR-7 también reconoce compuestos antivirales. Reconoce 
RNA de algunos virus y del propio hospedador.  
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TLR-9: receptor endosomal que reconoce ácidos nucleicos de 
bacterias, virus y de patógenos endógenos. Reconoce secuencias no 
metiladas de DNA bacteriano.  

TLR-10: receptor endosomal. Es de los últimos TLR descubier-
to por lo que su ligando se encuentra en fase de investigación.  

Si bien es cierto que solo hemos podido señalar someramente la 
Inmunología y su evolución en el tratamiento de las Enfermedades (In-
munoterapia). También se ha señalado la Inmunomodulación como 
principal camino para desarrollar la Inmunoterapia en los próximos 
años. 

Es verdaderamente asombroso poder conocer y disponer de un 
sistema inmunológico que cubre tanto contra las enfermedades anima-
les y humanas, como contra los efectos adversos de otra patología no 
infecciosa, cáncer, septicemia, etc… 

Estamos seguros de que los científicos que en la actualidad están 
desarrollando todo tipo de estudios podrán desarrollar nuevos trata-
mientos mucho más eficaces que los actuales, y permitirán mejorar la 
calidad de vida en los tratamientos de diversos complejos patológicos. 

Por último, si bien es cierto que todavía estamos en los inicios 
de la aplicación de esta tecnología, según vayan avanzando los estudios 
y viéndose los resultados, esta aplicación será masiva y evitará toda la 
gran problemática actual que se está generando con las resistencias bac-
terianas a los antibióticos, causada especialmente por el abuso de éstos, 
tanto en los animales como en la patología humana. 

Es cierto que, ante la problemática de las resistencias de los 
gérmenes ante los antibióticos, en las enfermedades animales se contro-
lan cada vez más los residuos de los antibióticos en los productos ali-
menticios y también se ha mentalizado a todo el mundo sanitario para 
cumplir con los tiempos de espera, en los que los animales podrán eli-
minar adecuadamente los antibióticos con los que han sido tratados por 
los veterinarios. 

A modo de conclusión se podría afirmar al día de hoy que la 
evolución de la Inmunoterapia proporcionará una mejora de los trata-
mientos de los procesos patológicos, facilitando soluciones a los proce-
sos que apenas tienen tratamiento (leucemia, cáncer, septicemia, etc.), y 
sobre todo en la salud animal proporcionará tratamientos más económi-
cos que rentabilizarán la Producción Animal. 
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RESUMEN 

Los antibióticos son medicamentos singulares porque van dirigi-
dos a combatir las infecciones bacterianas y las bacterias presentan una 
asombrosa capacidad de adaptación a su presencia, por lo que cualquier 
utilización, en personas o en animales, condiciona su eficacia futura. 
Las bacterias resistentes a los antibióticos han aumentado rápidamente, 
tanto en número como en diversidad, en apenas 30 años y son en la 
actualidad uno de los problemas más relevantes de la Salud Pública y 
uno de los mejores ejemplos de la necesidad inexcusable de colabora-
ción entre las esferas humana y animal. 

TEXTO 

Varios autores (p.e., Bartlett et al., 2013; Spellberg et al., 2013) 
han rescatado una predicción de Alexander Fleming, el descubridor de 
la penicilina y por tanto uno de los padres de los antibióticos, que apa-
rece al final de su discurso de aceptación del premio Nobel, el 11 de 
diciembre de 1945, en la que alertaba sobre dos hechos: a) que las bac-
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terias podían “educarse” y aprender a convivir con la penicilina; y b) 
que dichas bacterias podrían multiplicarse y pasar de unas personas a 
otras, produciendo enfermedad en personas sin contacto previo con el 
antibiótico y que sin embargo no se podrían curar con este tratamiento 
(Fleming, 1945). 

Estos dos hechos son los que explican la singularidad de los an-
tibióticos y los que hacen que se diferencien muy claramente del resto 
de medicamentos utilizados para combatir las enfermedades no infec-
ciosas de las personas y de los animales, lo que ha llevado a algunos 
autores (APUA, 2010) a solicitar que la sociedad y las autoridades res-
ponsables de la autorización de su uso reconozcan esta singularidad y 
actúen en consecuencia. De hecho, sólo el “efecto rebaño”, propio de 
las vacunas, es equiparable a esta “actuación a distancia”, aunque en su 
caso el efecto rebaño es beneficioso ya que se trata de protección sobre 
individuos que no reciben ninguna actuación medicamentosa. 

La singularidad de los antibióticos hace que cualquier uso, sea 
en personas o en animales, ocasione un “gasto o merma” de su futura 
utilidad en otros individuos que sufran una infección bacteriana 
(Bartlett et al., 2013). Esta idea, que es bien conocida y cuyo funda-
mento trataremos de explicar, debe ser difundida claramente en todos 
los ámbitos implicados y por todos los organismos e instituciones invo-
lucrados, como ya hizo, por ejemplo, la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios en un tríptico elaborado en 2007 para 
concienciar a los veterinarios (AGEMED, 2007). 

 Los antibióticos son capaces de destruir a las bacterias por di-
versos mecanismos, la mayor parte de los cuales interfieren con la sín-
tesis de estructuras bacterianas específicas como la pared celular bacte-
riana (en el caso de los betalactámicos o de los glicopéptidos), la sínte-
sis de proteínas (interaccionando con los ribosomas bacterianos como 
es el caso de macrólidos, lincosamidas, estreptograminas, tetraciclinas, 
aminoglucósidos, etc.) o la síntesis de ácidos nucleicos (quinolonas, 
rifampicinas, novobiocina) o de sus precursores (sulfamidas y trimeto-
prim). 

 Algunos mecanismos de actuación de los antibióticos permiten 
entender muy fácilmente por qué no afectan a todas las bacterias; por 
ejemplo, si la penicilina actúa sobre la síntesis de la pared celular, los 
micoplasmas, que carecen de pared celular, no se verán afectados por 
ella; este fenómeno forma parte de la denominada “resistencia natural a 
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los antibióticos”. Sin embargo, la “educación” a la que se refería Fle-
ming no era de esta naturaleza. Hoy conocemos muchos mecanismos 
diferentes “elaborados” por las bacterias para defenderse de estos ata-
ques: son los mecanismos de resistencia. 

 Como es conocido Fleming descubrió casualmente la penicilina 

al observar el efecto inhibidor de un hongo contaminante (Penicillium 

notatum) sobre un cultivo bacteriano (Staphylococcus aureus), es decir, 

la penicilina era un metabolito producido por un hongo (Fleming, 

1945). Por analogía, otros investigadores buscaron metabolitos con ac-

tividades similares en otros microorganismos, fundamentalmente bacte-

rias, lo que llevó al descubrimiento de la mayor parte de los antibióticos 

conocidos en nuestros días. Desde el punto de vista de la ecología bac-

teriana, los antibióticos actúan como señales que participan en la regu-

lación de las interacciones bacterianas en distintos nichos ecológicos 

(Baquero et al., 2013), existiendo como contrapartida mecanismos, 

igualmente bacterianos, capaces de contrarrestar su efecto y que res-

ponden a tres estrategias básicas (expulsión activa, destrucción enzimá-

tica y modificación de la diana de actuación), que se corresponden con 

genes bacterianos que por afinidad se denominan genes de resistencia a 

los antibióticos. 

 En 2006 D’Costa et al., propusieron el término resistoma para 

agrupar a todos los genes de resistencia existentes en microorganismos, 

incluyendo los conocidos (de bacterias resistentes y de bacterias pro-

ductoras de antibióticos), los denominados crípticos (de expresión débil 

o ausente) y los precursores (los que pueden llegar a ser genes de resis-

tencia). Sin embargo, los genes de resistencia habitualmente encontra-

dos en las bacterias de origen clínico son muy raros en la naturaleza, en 

la que predominan otros genes de resistencia pertenecientes al resisto-

ma intrínseco (Baquero et al., 2013). 

 La transmisión de genes va ligada a la reproducción y como las 

bacterias se reproducen asexualmente por bipartición, éste es el primer 

mecanismo de transmisión de genes de resistencia, que va unido a la 

división celular y que es el responsable de la diseminación de los clones 

de bacterias resistentes, frecuentes en bacterias grampositivas (Willems 

et al., 2011) pero también en la actualidad en Escherichia coli (Nicolas-

Chanoide et al., 2014). Sin embargo, la transmisión vertical de genes a 

la progenie no es el principal mecanismo responsable de la rápida di-

seminación de los genes de resistencia bacteriana. 
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 Las bacterias disponen de mecanismos denominados de transmi-
sión horizontal (o lateral) de genes (o genética) (conocidos por sus si-
glas en inglés como HGT/LGT) que permiten el traspaso de material 
genético de unas bacterias a otras, sin el requerimiento previo de la di-
visión celular, por medio de tres mecanismos: transformación (capta-
ción de material genético liberado al medio), transformación (moviliza-
ción de material genético de una bacteria a otra mediado por plásmidos 
conjugativos) y transducción (movilización de material genético de una 
bacteria a otra mediado por bacteriófagos) (p.e., Frost et al., 2005; 
Thomas and Nielsen, 2005). Estos mecanismos son bien conocidos y 
son los principales responsables de la diseminación de los genes de 
resistencia. 

 Pero para completar la visión del complejo paisaje que explica 
la diversidad y la evolución bacteriana hemos de tener muy en cuenta la 
estructura modular de la información genética y por tanto de los genes 
de resistencia. Los genes de resistencia pueden estar localizados en dis-
tintos replicones (cromosoma bacteriano o plásmidos) y verse someti-
dos así a los procesos de movilización intercelular señalados anterior-
mente. Además, existen otras piezas (transposasas y recombinasas sitio-
específicas) que catalizan el movimiento intracelular de genes (Frost et 
al., 2005). La principal plataforma genética de captación de genes de 
resistencia son los integrones, que poseen un sitio específico de recom-
binación que es capaz de capturar, expresar y reordenar casetes génicos 
(p.e., Mazel, 2006; Escudero et al., 2014). Los integrones son estructu-
ras muy antiguas que ya estuvieron implicadas en los primeros episo-
dios de resistencias en los años cincuenta (Azid et al., 2010) y que se 
han detectado en muchas especies bacterianas. Los integrones por si 
mismos no son capaces de movimiento intracelular pero suelen estar 
asociados con otras piezas denominadas elementos transponibles 
(transposones, secuencias de inserción, etc.) que poseen un enzima de-
nominada transposasa capaz de movilizar (escindir e insertar) segmen-
tos de DNA bien dentro del mismo replicón (cromosoma bacteriano y 
plásmidos) o entre ellos. Las transposasas son los genes más abundan-
tes en los genomas secuenciados (Azid et al., 2010) lo que da una bue-
na idea de la frecuencia y distribución de estos procesos. 

 Para que se estabilice y tenga éxito, la transferencia horizontal 
de material genético de una bacteria a otra deber completarse con su 
incorporación al material hereditario de la bacteria receptora (Stokes 
and Gillings, 2011). Aunque existen mecanismos (recombinación ho-
móloga y procesos de reparación de DNA) que limitan la perpetuación 
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de DNA exógeno en una bacteria, la replicación autónoma de los plás-
midos adquiridos y la existencia de mecanismos de recombinación ile-
gítima (cuya función natural es facilitar la diversidad genética) abren la 
puerta a la diseminación de los genes de resistencia incluso entre bacte-
rias filogenéticamente alejadas (Thomas and Nielsen, 2005). 

Esta estructura modular que incluye genes de resistencia (casetes 
génicos) dentro de integrones, integrones dentro de transposones, trans-
posones dentro de plásmidos o del cromosoma bacteriano, y cromoso-
ma y plásmidos dentro de una célula bacteriana, se complica aún más 
porque para entender el problema de la diseminación de la resistencia 
bacteriana hemos de añadir otras agrupaciones de jerarquía superior 
(supracelulares). Las bacterias forman parte de comunidades bacteria-
nas, algunas comunidades bacterianas (microbiota intestinal por ejem-
plo) se encuentran a su vez dentro de individuos (personas o animales), 
y estos individuos se agrupan en unidades de mayor tamaño. 

La presencia de antibióticos en el ambiente próximo a una bacte-
ria portadora de genes de resistencia confiere una ventaja selectiva tanto 
a la propia bacteria como a las piezas de jerarquía inferior (plásmidos, 
transposones, integrones) que contengan los correspondientes genes de 
resistencia. Si dichas piezas, como es habitual, agrupan diferentes genes 
de resistencia a antibióticos y/o de resistencia a metales pesados o de-
sinfectantes, la presencia de cualesquiera de estas substancias en dicho 
medio coselecciona todos los genes que comparten el mismo vehículo, 
de tal forma que se hacen más abundantes y si estas circunstancias se 
dan en un ambiente de elevada concentración bacteriana, como por 
ejemplo el tracto intestinal, se incrementa su probabilidad de transmi-
sión intercelular. Por lo tanto, la existencia de microambientes favore-
cedores y la proximidad entre bacterias son los dos factores más rele-
vantes en la diseminación de los genes de resistencia y de todas las pie-
zas de jerarquía superior (integrón – transposón - plásmido – bacteria) 
que los contengan. 

Aplicando un enfoque de ecología evolutiva Baquero et al., 
(2014) diferencian tres fases en la diseminación de la resistencia a los 
antibióticos: emergencia, invasión y ocupación. La emergencia hace 
referencia a la visibilidad del problema, que requiere un “crecimiento” 
previo, y que es dependiente del instrumento de medida (en este caso el 
concepto de resistencia aplicado); la invasión se refiere al proceso por 
el cual la resistencia se incrementa de forma significativa en un ambien-
te concreto, bien procedente del exterior (invasión exógena) o del pro-
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pio ambiente (conversión endógena); por último, la ocupación implica 
el establecimiento de forma permanente en dicho ambiente. El último 
paso, la ocupación supone según Baquero et al., (2004) cruzar “la línea 
roja”, es decir que el proceso se vuelve independiente del uso de anti-
bióticos. 

Como bien indican los mismos autores (Baquero et al., 2014) la 

resistencia a los antibióticos es un problema de Salud Pública sólo por-

que los que estamos usando en la actualidad pueden ser inactivados por 

mecanismos de resistencia bacterianos; si estuviéramos en un mundo en 

el que el número de antibióticos estuviera en exceso, la resistencia a los 

antibióticos se vería seriamente devaluada. Desgraciadamente, ésta no 

es la situación que nos toca vivir. El número de nuevas moléculas de 

antibióticos que llegan al mercado se ha reducido dramáticamente en 

los últimos 20 años, de tal forma que la aparición de una nueva molécu-

la como la teixobactina (Ling et al., 2015) ha sido noticia en los medios 

de comunicación (Anónimo, 2015). De hecho, algunos autores ha des-

crito la situación como una vuelta a la época de Semelweiss (Davies 

and Davies, 2010) aludiendo a sus cruciales aportaciones empíricas a la 

interrupción de la transmisión de las fiebres puerperales basadas en el 

lavado y la desinfección de las manos de los cirujanos, que forman par-

te de las campañas más actuales de lucha contra la diseminación de las 

resistencias a los antibióticos en los hospitales. 

Diferentes autores han puesto de manifiesto las razones que jus-

tifican la falta de nuevos antibióticos (p.e., García Rey, 2010; Bartlett et 

al., 2013; EASAC, 2014; van der Meer et al., 2014). Todos ellos men-

cionan razones de tipo científico, pero sobre todo barreras de índole 

económica y normativa/legislativa. La industria farmacéutica no tiene 

suficientes incentivos para apostar por moléculas como los antibióticos 

dirigidas a combatir procesos agudos (como son la mayor parte de las 

infecciones bacterianas), que se curan (lo que implica un menor uso) y 

que además se van a “autoinutilizar” en un periodo corto de tiempo, y 

tampoco encuentra facilidades en los procedimientos de autorización 

previos a la comercialización. La potenciación de la iniciativa pública 

para suplir esta falta de motivación en el sector privado podría ser una 

alternativa viable si la investigación en nuevos antibióticos y otras acti-

vidades igualmente abandonadas por la industria, como las enfermeda-

des raras, fueran objetivos prioritarios de los programas nacionales de 

investigación. 
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La falta de antibióticos es primordialmente alarmante en el caso 
de las infecciones producidas por bacterias gramnegativas por la cre-
ciente aparición en ellas de resistencia a los carbapenems debida a la 
rápida diseminación de bacterias productoras de carbapenemasas (Oteo 
et al., 2014). 

Prescott (2014) ha calificado a la resistencia a los antibióticos 
como un tsunami de nuestros tiempos similar en sus efectos globales al 
cambio climático; Carlet et al., (2012) se preguntan y nos preguntan si 
estamos preparados para vivir en un mundo sin antibióticos. Estos y 
otros muchos autores coinciden en que nos encontramos ante un pro-
blema de Salud Pública de alcance mundial y que por tanto necesita 
soluciones globales. La búsqueda de alternativas a los antibióticos se ha 
convertido así en el tema de gran número de publicaciones procedentes 
tanto del ámbito de la medicina humana (p.e., Lee et al., 2013; Allen et 
al., 2014; Baquero et al., 2014) como del de la medicina veterinaria 
(Seal et al., 2013; Cheng et al., 2014; Postma et al., 2015). 

La lucha contra las infecciones bacterianas, tanto en las personas 
como en los animales, tiene dos periodos o momentos de actuación 
(prevención y tratamiento) que son bien conocidos y en los que se pue-
den poner en marcha medidas de actuación. 

Las medidas de prevención tienen la ventaja de sus efectos cola-
terales positivos, ya que muchas de ellas podríamos sin duda calificar-
las como “de amplio espectro”. Ya hemos aludido anteriormente al la-
vado de manos como medida general altamente eficaz para combatir la 
transmisión hospitalaria de diversos agentes, no sólo bacterias, y que 
por extensión afecta también a las bacterias resistentes a los antibióti-
cos. En el campo veterinario es bien conocido que las prácticas de bue-
na higiene y de bioseguridad en las explotaciones son igualmente efica-
ces como medio de reducir la transmisión de bacterias resistentes. De 
hecho, Postma et al., (2015), en un estudio con expertos sobre alternati-
vas para reducir el uso de antibióticos en ganado porcino, encuentran 
que las cinco medidas mejor valoradas en términos de efectividad son: 
incrementar la bioseguridad interna, mejorar la bioseguridad externa, 
mejorar las condiciones ambientales, los programas de salud animal y 
aumentar las vacunaciones. 

La vacunación es otro elemento capital entre las medidas de pre-
vención de las infecciones producidas por bacterias debido especial-
mente a sus efectos indirectos (la vacunación frente a agentes víricos en 
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personas y animales disminuye el número y la gravedad de las infec-
ciones bacterianas secundarias), pero también a sus efectos directos (la 
vacunación frente a agentes bacterianos previene también frente a las 
cepas resistentes, Callaway, 2014). La literatura sobre este tema en el 
campo veterinario es abundante, al menos en el sector porcino (revisado 
por Postma et al., 2015). A pesar de sus indudables efectos beneficio-
sos, también es cierto que se han descrito algunos ejemplos en los cua-
les la vacunación ha eliminado bacterias de un nicho que ha sido ocu-
pado rápidamente por otras que representan un mayor peligro (Baquero 
et al., 2014). Entramos así en otro grupo amplio de medidas que tiene 
que ver con la colonización y descolonización, especialmente descritas 
en el caso de personas. El modelo más conocido (tanto en personas co-
mo en animales) es el de los prebióticos y probióticos, cuyo objetivo es 
mantener el equilibrio de la microbiota intestinal favoreciendo a las 
bacterias comensales e impidiendo que las bacterias patógenas tengan 
éxito y colonicen el intestino, aunque también se han hecho intentos de 
descolonización de bacterias resistentes a través de vacunación o del 
uso de antibióticos no absorbibles. 

En el periodo de enfermedad también existen actuaciones, tanto 
directas como indirectas, que permiten luchar contra la resistencia a los 
antibióticos. La primera medida es la realización de un diagnóstico co-
rrecto, de tal forma que sólo se prescriban antibióticos cuando la enfer-
medad sea de origen bacteriano. En este caso, la existencia de pruebas 
de diagnóstico rápidas y fiables, que puedan usar el médico o el veteri-
nario en su lugar de actuación es un requisito deseable pero todavía 
escaso. La segunda es la realización de antibiogramas siempre que sea 
posible. 

El desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas discurre por va-
rias vías que se encuentran en diferentes niveles de desarrollo. Una de 
las más clásicas, al menos en los países del este del continente europeo, 
es la utilización de bacteriófagos (p.e. Henein, 2013; Knoll and Myola-
nakis, 2014). Esta opción tiene mayor aplicación en el caso de infeccio-
nes por bacterias grampositivas, pero todavía presenta problemas que 
dificultan su aplicación por otras vías diferentes a la tópica (Allen et al., 
2014). 

Una alternativa muy prometedora son los péptidos antimicrobia-
nos, tanto los producidos por el hospedador, como los producidos por 
algunas bacterias. En el primer grupo los más estudiados son las cateli-
cidinas, que son moléculas de pequeño tamaño que se encuentran alma-



 

31 

cenadas en los gránulos de neutrófilos y macrófagos y que se han detec-
tado en el hombre y en varias especies animales (vacas, ovejas, cabras, 
caballos, cerdos, conejos, pollos y algunos peces). Estos péptidos for-
man parte del sistema inmunitario innato y presentan un espectro de 
actividad amplio que incluye bacterias, virus con envoltura y hongos 
(Kościuczuk et al., 2012). En el segundo grupo, péptido producidos por 
bacterias, los que podrían tener alguna utilidad son las bacteriocinas, ya 
que los restantes son bastante tóxicos para las células de mamíferos. 

Muchos autores coinciden en que es necesario identificar de 

nuevas dianas terapéuticas como son los mecanismos de virulencia o las 

fuentes nutritivas (hierro) (Spellberg et al., 2013). 

Casi todas las alternativas descritas implican la potenciación del 

sistema inmunitario y la modulación de la respuesta inflamatoria del 

hospedador para que sean estos mecanismos los que combatan realmen-

te la infección bacteriana; de hecho, ya hemos indicado que las catelici-

dinas son moléculas pertenecientes a este sistema. Incluso existen estu-

dios que indican que el uso de antiinflamatorios puede ser suficiente 

para resolver algunos tipos de infecciones como las infecciones urina-

rias simples con ibuprofeno (Bleidorn et al., 2010). Igualmente, varias 

de las alternativas ya mencionadas también han sido contempladas co-

mo adyuvantes del tratamiento con antibióticos (Allen et al., 2014). 

Las consecuencias imprevistas y no deseadas de algunas accio-

nes emprendidas para luchar contra la resistencia a los antibióticos han 

sido mencionadas por Baquero et al., (2014) e ilustran la necesidad de 

analizar en profundidad cada paso. Por ejemplo “la restricción en el uso 

de antibióticos” puede conducir a un aumento de la morbilidad y/o de la 

mortalidad en algunas situaciones (Baquero et al., 2014). 

Dado que todas las opciones terapéuticas que hemos citado ante-
riormente se encuentran en fase experimental, hay que plantearse qué 
debemos hacer para no gastar inútilmente los antibióticos ya existentes. 
Durante algunos años hemos perdido o al menos malgastado el tiempo 
en encontrar un adjetivo para referirnos al uso correcto de los antibióti-
cos; así expresiones como “uso prudente”, “uso racional”, “uso adecua-
do” y algunas otras han ido saliendo a la palestra. En la actualizar el 
término inglés “stewardship”, que interpretamos como “mejor uso po-
sible”, es el que parece que refleja mejor este sentir. En opinión de 
Prescott (2014) con este término nos referimos a un proceso activo y 
dinámico de mejora continua del uso de antibióticos con diferentes eta-
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pas y que involucra a todos los implicados en el uso de antibióticos. El 
mejor uso posible alude al enfoque polifacético que es necesario para 
optimizar el uso de antibióticos minimizando la selección y disemina-
ción de resistencias y cualesquiera otros efectos adversos. Este concep-
to asume que no existe una única actuación que por sí sola pueda servir 
para controlar un problema de tanta complejidad, sino que son necesa-
rias varias actuaciones simultáneas que, aunque por sí mismas no pro-
duzcan un impacto individual observable, en conjunto pueden al menos 
estabilizar el problema. 

Para terminar esta ponencia vamos a comentar tres aspectos, ín-
timamente ligados entre sí, que son los retos que creo se deben abordar 
en el ámbito veterinario para contribuir al mejor uso posible de antibió-
ticos. Ellos son el uso preventivo de antibióticos, la medicación en gru-
pos (especialmente la administrada por vía oral y a través del pienso) y 
los antibióticos críticos para uso humano. 

En sentido estricto el uso preventivo de antibióticos sólo debería 
contemplarse en situaciones muy concretas de riesgo inminente y ele-
vado de infección bacteriana. En medicina humana existen protocolos 
(Bratzler et al., 2013) que especifican muy claramente el uso preventivo 
de antibióticos en algunas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo 
(trasplantes de órganos, implantes de prótesis, etc.), pero son más esca-
sos en medicina veterinaria (SVA, 2009). Sin embargo, en el campo de 
los animales de renta el uso preventivo de antibióticos no se produce en 
individuos sino más bien en grupos y por vía oral (fundamentalmente 
por pienso) y va ligado al stress (por cambio de nave dentro de una ex-
plotación, por transporte a otra granja) y/o a la reunión de animales de 
diferentes orígenes en una misma localización; en otros casos, la admi-
nistración de antibióticos forma parte del plan de manejo de la explota-
ción. La tendencia actual es permitir el denominado uso metafiláctico, 
en el cual, animales en contacto con otros ya enfermos, pueden ser tra-
tados con antibióticos asumiendo que pueden estar ya infectados (o en 
riesgo inminente y elevado de enfermar) y que el tratamiento en la fase 
temprana de la infección es el más eficaz (Ferran et al., 2011). 

El concepto de antibiótico crítico también ha provocado muchos 
debates y controversias ligadas a su utilización en diferentes contextos. 
En este caso concreto nos referimos a los antibióticos que están restrin-
gidos para uso hospitalario y/o aquellos que se emplean como último 
recurso en personas para tratar las infecciones producidas por bacterias 
multirresistentes. En la mayor parte de los casos los factores económi-
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cos ejercen satisfactoriamente de barrera impidiendo su uso en los ani-
males de renta; sin embargo, esto condicionantes tienen menos efecto 
en la medicina individual de animales, en la que el valor económico y/o 
emocional del animal, puede conducir a saltarse la barrera. Es en estos 
casos cuando debemos esgrimir la singularidad de los antibióticos como 
criterio legítimo para que prevalezca el bien de la sociedad sobre el del 
individuo. 

Para finalizar es imprescindible dejar constancia del valor de la 
educación como una de las estrategias más importantes para luchar con-
tra la resistencia a los antibióticos (Lee et al., 2013). La educación debe 
alcanzar a prescriptores, pacientes, ganaderos/dueños de mascotas, in-
vestigadores, políticos, funcionarios de organismos reguladores y pú-
blico en general y dotarles de armas que les permita ser agentes eficaces 
del mejor uso posible los antibióticos. Por ejemplo, algunos autores 
destacan que sólo los oncólogos pueden prescribir el uso de medica-
mentos antitumorales mientras que cualquier prescriptor puede recetar 
un antibiótico (Owens, 2008); este hecho da idea de la desigual percep-
ción que hay sobre el riesgo asociado con diferentes tratamientos y por 
tanto corrobora la necesidad de que los prescriptores de antibióticos 
estén bien formados y de que dispongan de herramientas suficientes 
para actualizar sus conocimientos y para informar correctamente a sus 
pacientes y/o clientes. Tal vez en todas las facultades de veterinaria 
tengamos que reflexionar y ver si estamos cumpliendo adecuadamente 
con nuestra obligación. 

La educación de las personas no es la estrategia más rápida ni 
tampoco la más barata, pero sin duda es la más eficaz para luchar contra 
la “educación” de las bacterias a la presencia de antibióticos. Al fin y al 
cabo, Fleming tenía razón. 
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RESUMEN 

Diversos grupos neuronales ubicados en el tronco del encéfalo 
son el origen de abundantes proyecciones dopaminérgicas al estriado, a 
la corteza cerebral y a otras estructuras del prosencéfalo basal. Estas 
conexiones dopaminérgicas están funcionalmente implicadas en el sis-
tema motor, y su degeneración es la causa de la enfermedad de Parkin-
son. Este trabajo se centra en los sistemas dopaminérgicos de proyec-
ción ascendente desde la sustancia negra aplicando técnicas de marcado 
de neuronas únicas en el cerebro de ratón. La rica diversidad de arbori-
zaciones axonales indica que los sistemas dopaminérgicos del tronco 
del encéfalo engloban una gran riqueza de tipos neuronales, cuyo cono-
cimiento tiene relevancia para comprender los mecanismos patogénicos 
en déficits motores y cognitivos. 
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El sistema del que se va a tratar en esta conferencia se encuadra 

dentro de los sistemas ascendentes moduladores del cerebro. Estos sis-
temas se caracterizan por tener su origen principalmente en el tronco 
del encéfalo y estar neuroquímicamente bien definidos. La formación 

reticular del tronco del encéfalo contiene grupos celulares que dan lugar 
a sistemas de proyección caracterizados por tener neurotransmisores 
bien caracterizados y tratarse de proyecciones largas que inervan el 

prosencéfalo o la médula espinal. Con estas largas proyecciones, estas 
neuronas troncoencefálicas mantienen un nivel de actividad necesario 
para la percepción sensorial, las respuestas motoras, el nivel de vigilia; 

y se les llama sistemas moduladores. 

Los sistemas neuronales moduladores fueron clásicamente defi-

nidos con letras y números: las letras refieren a un tipo de neurotrans-
misor y los números a la posición del núcleo en cuestión a lo largo del 
eje rostrocaudal del cerebro. Así se descubrieron los sistemas mono-

aminérgicos, con amplias arborizaciones axonales que inervan amplios 
territorios cerebrales. Estos sistemas monoaminérgicos incluyen: 

 Catecolaminas: 
 Dopamina (denominada con la letra A) 
 Noradrenalina (A; el Locus coeruleus es el grupo A6)  

 Adrenalina (C) 
 

 Indolaminas:  

 Serotonina (B) 

Luego se describieron también grupos colinérgicos de los que no 

vamos a tratar en esta sesión. 

Esta conferencia se va a centrar en los sistemas dopaminérgicos 

A8, A9 y A10 localizados en la parte más ventral del mesencéfalo. Es-
tos grupos se denominan área retrorrubral o campo retrorrubal (A8), 
sustancia negra pars compacta (A9) y área tegmental ventral (A10) y 

son el origen de proyecciones ascendentes que terminan en el estriado, 
la corteza frontotemporal, y el sistema límbico, incluyendo el núcleo 
central de la amígdala y el septo lateral. Además, estos grupos son los 

más numerosos y dan lugar a sistemas de proyección con relevancia 
clínica. 

Los grupos A8. A9 y A10 ocupan la parte ventral del tegmento 
mesencefálico, mediales a la cápsula interna e inmediatamente dorsales 
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a los pedúnculos cerebrales, extendiéndose desde la parte posterior de 
los cuerpos mamilares a la parte más anterior de la protuberancia. La 
sustancia negra y el área tegmental ventral humana contienen unas 
200.000 neuronas dopaminérgicas en cada hemisferio. Estas neuronas 
son de mediano tamaño, de unas 20-25 micras, con 3 o 4 dendritas y 
organizándose de forma heterogénea, de forma que en algunas zonas 
están bastante dispersas y en zonas más ventrales formando cúmulos. 

Las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra y del área 
tegmental ventral se distribuyen formando grupos celulares en forma de 
bandas dorsoventrales que se han denominado banda dorsal y banda 
ventral. La banda ventral contiene un mayor número de neuronas que la 
banda dorsal, son células muy pigmentadas y, además, se extienden 
invadiendo la sustancia negra pars reticulata. 

Como se ha mencionado anteriormente, los grupos dopaminérgi-
cos mesencefálicos tienen importancia clínica porque sus neuronas de-
generan en la enfermedad de Parkinson, siendo la degeneración espe-
cialmente llamativa en la sustancia negra pars compacta. Esta degene-
ración neuronal en el grupo A9, o sustancia negra pars compacta, no es 
homogénea sino que hay zonas más vulnerables que otras. La degene-
ración sigue un patrón topográfico de forma que es más acusada en la 
zona ventrolateral y caudal de la sustancia negra y progresa a neuronas 
dopaminérgicas en las regiones dorsomedial y rostral, llegando a afectar 
también al área tegmental ventral, donde muchas neuronas permanecen 
intactas hasta estadios avanzados de la enfermedad. 

No se conoce la razón de la mayor vulnerabilidad de las neuro-
nas dopaminérgicas ubicadas en las regiones ventrales de la sustancia 
negra pero el conocer con detalle las proyecciones de salida de esos 
núcleos celulares puede ayudar a explicar la sintomatología de los en-
fermos de Parkinson. En los últimos 10 años nuestro laboratorio se ha 
ocupado de estudiar las proyecciones de salida desde los distintos secto-
res o bandas de la sustancia negra, que es de lo que se tratará a conti-
nuación. 

Mediante inyecciones de trazadores anterógrados depositados en 
las bandas dorsal y ventral de la sustancia negra de roedores se consi-
guió marcar los somas neuronales y toda su prolongación axónica, hasta 
los terminales más distales. Tras el sacrificio de los animales, la extrac-
ción de sus cerebros y el procesamiento de los cortes, las prolongacio-
nes fueron reconstruidas con el microscopio óptico con el fin de deter-
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minar las proyecciones eferentes o, lo que es lo mismo, de salida, de 
estas neuronas dopaminérgicas. 

Estos experimentos demostraron que las neuronas ubicadas en 
las bandas dorsal y ventral de la sustancia negra tienen proyecciones 
muy diferentes, lo que puede contribuir a explicar los síntomas neuro-
lógicos que presentan los enfermos de Parkinson. Las neuronas ubica-
das en la banda dorsal de la sustancia negra pars compacta tienen axo-
nes que inervan el estriado, donde el axón se ramifica abundantemente. 
Esta proyección es conocida como vía nigroestriada, la cual proporcio-
na un nivel de dopamina en el estriado necesario para modular las neu-
ronas de proyección y así regular el movimiento. Si nos centramos aho-
ra en inyecciones ubicadas ventralmente dentro de la sustancia negra, es 
decir dentro de los cúmulos de neuronas dopaminérgicas de la banda 
ventral, los axones que encontramos llegan también al estriado pero lo 
inerva menos intensamente y, además, el axón se ramifica para inervar 
otras estructuras de los ganglios basales como son el globo pálido y el 
núcleo subtalámico, o incluso otras estructuras diencefálicas como el 
tálamo o del tronco del encéfalo como el núcleo tegmental pedunculo-
pontino. 

Estos resultados demuestran la existencia de una diversidad ce-
lular en las neuronas nigroestriatales dopaminérgicas mesencefálicas de 
forma que las situadas en la banda más dorsal inervan prácticamente de 
forma única el estriado y las situadas más ventrales se arborizan más en 
otras estructuras de los ganglios basales como son el globo pálido o el 
núcleo subtalámico, e incluso inervan estructuras que no forman parte 
de los ganglios basales como, por ejemplo, el tálamo y el tronco del 
encéfalo. 

Los ganglios basales son un conjunto de estructuras que regulan 
la transmisión tálamo-cortical, facilitándola o inhibiéndola. Las proyec-
ciones aferentes proceden de la corteza cerebral y el tálamo, esta infor-
mación es procesada en un circuito intrínseco de los ganglios basales y 
la respuesta sale de los núcleos de salida hacia el tálamo y el tronco del 
encéfalo. La sustancia negra pars compacta, como sistema modulador 
que hemos mencionado al principio de la conferencia, ejerce su papel 
modulador de la transmisión de información dentro de los ganglios ba-
sales mediante sus proyecciones al estriado. 

Integrando los resultados que hemos descrito previamente, de-
bemos considerar que en la sustancia negra pars compacta existe una 
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zona o banda dorsal con neuronas que inervan casi exclusivamente el 
estriado, siendo ellas el origen de la llamada vía nigroestriada, con la 
función moduladora de las neuronas de proyección estriatales, clásica-
mente considerada. Sin embargo, existen neuronas en la banda ventral 
que además de inervar el estriado, inervan de manera sustancial el tála-
mo y el núcleo tegmental pedunculopontino. 

Quisiera indicar en este momento que en la sustancia negra pars 
compacta humana el número de neuronas ventrales es muy alto, de 
forma que hasta un 80% de las neuronas dopaminérgicas están en esa 
zona ventral, de lo que se infiere que la inervación dopaminérgica del 
tálamo debe ser muy abundante. Esta hipótesis ha quedado demostrada 
bastante recientemente por los trabajos realizados en nuestro Departa-
mento el grupo de investigación dirigido por la Dra. Carmen Cavada, 
que ha demostrado que la inervación dopaminérgica del tálamo humano 
es muy exuberante. Clásicamente, en la enfermedad de Parkinson se ha 
considerado que los déficits motores responden a una pérdida de dopa-
mina en el estriado, lo que lleva consigo una pérdida de la modulación 
que este neurotransmisor hace sobre los circuitos de los ganglios basa-
les. Pero es necesario tener en cuenta que la degeneración de las neuro-
nas ventrales de la sustancia negra pars compacta conlleva la denerva-
ción de otras estructuras fuera de los ganglios basales, como son el tá-
lamo y el núcleo tegmental pedunculopontino. Luego la alteración de la 
transmisión tálamo-cortical en la enfermedad de Parkinson puede ser 
debida a la falta de modulación del circuito intrínseco de los ganglios 
basales, como clásicamente se ha entendido, o bien a la falta de modu-
lación dopaminérgica directa en los núcleos motores talámicos y/o en el 
núcleo tegmental pedunculopontino. 
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Latinoamérica se compone de 19 países con una población apro-
ximada a 600 millones de habitantes y una superficie de más de 22 mi-
llones de Km2 que equivalen a 13.5% de la superficie del planeta. 

En el campo de la Producción Animal, Latinoamérica es el: 

 Primer exportador mundial de carne bovina. 
 Primer exportador mundial de carne de aves. 
 Tercer exportador de carne de cerdo.  

Este aspecto es de toral importancia ya que para el 2050 se pro-
yecta la producción del doble de carne producida en el 2000, conside-
rando que la población de países como China e India (además de Lati-
noamérica) tendrán en el futuro un mejor ingreso económico y que por 
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esa razón buscarán alimentarse mejor, con mayor cantidad y calidad de 
proteína; es entonces indudable la significancia de Latinoamérica para 
cubrir estas necesidades. En el campo de la Salud Animal y la Salud 
Publica, la población mundial se incrementará hasta alcanzar más de 
8,000 millones de habitantes en 2030 y Latinoamérica incrementará su 
población en más de 80 millones de personas, lo que equivale a la po-
blación actual de Colombia y Perú. Latinoamérica reconoce la impor-
tancia del concepto UNA SALUD, tanto por las enfermedades zoonoti-
cas como por las epizootias que han ocurrido en los últimos años, 
ejemplo de ello es la Influenza AH1N1 (en humanos) y AH7N5 (en 
aves). 

Por otro lado, existen ya problemas que se deben analizar y re-
solver, como el cambio climático y la contaminación que genera la pro-
ducción animal. Por ejemplo: el sector pecuario es responsable del 18% 
de la emisión de gases invernadero, 37% de metano atmosférico por 
fermentación ruminal y el pastoreo extensivo que causa 9% de emisio-
nes de CO2. La escases de agua representa ya un problema global; so-
lamente el sector pecuario consume 8% del agua utilizada por los hu-
manos. Otro aspecto a considerar es el dilema producción animal versus 
bienestar animal o producción animal y bienestar animal. 

A la Pregunta ¿Quién va a resolver estos problemas?, La Fede-
ración Panamericana de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias 
que integra a más de 400 escuelas y facultades de Medicina Veterinaria 
considera que juega un papel importante al formar Médicos Veterina-
rios en todas esas áreas para resolver estos y otros problemas del pró-
ximo futuro, por lo cual, ha convocado a reuniones de análisis y discu-
sión para proponer como referentes los siguientes documentos: 

1. Homologación de Planes de Estudio en Latinoamérica. 

2. Competencias Profesionales en Medicina Veterinaria –

Latinoamérica–. 

3. Perfil Profesional del Médico Veterinario en Latinoamérica –Visión 

2030– 

4. Bienestar Animal y Educación Veterinaria en Latinoamérica. Diag-

nóstico. 

Finalmente, se consideran como áreas de oportunidad del ejerci-
cio profesional para el futuro: El Campo Profesional de Medicina y 

Salud animal que incluye todos los aspectos modernos Médicos de la 
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profesión; esto es: prevención, diagnóstico, resolución de problemas de 
salud individual y de poblaciones; así como el bienestar animal. 

El Campo profesional de Producción Animal sustentable que 
incluye aspectos de producción animal sustentable de diferentes espe-
cies animales considerando también el bienestar animal.  

Salud Pública Veterinaria, que incluye todos los aspectos de 
Salud pública animal y su interrelación con el hombre; así como calidad 
e inocuidad de los alimentos. 

Áreas específicas: Acuicultura, Legislación Internacional, Desa-
rrollo Rural y Gestión de Riesgos. 
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Adolescarias y adulto de F. hepática (Tomada de I. Haro, UNAM., 2004) 

BIOLOGÍA Y CICLO BIOLÓGICO 

Evaluación de la infectividad de miracidios y metacercarias de Fa-

ciola hepática 

Tesis de licenciatura FMVZ., UNAM 

 Los miracidios procedentes de huevos de fasciolas de bovino, tienen 
mayor capacidad de infectar, que los procedentes de ovinos. Alcibar 
1984. 
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Transmission dynamic of F. hepatica in the plateau region of Mexi-

co. Effect of weather and treatment under current farm manage-

ment. Vet. Parasitology 2011;175:73-79 

 Las cercarias en las lluvias (abril-octubre). 

 El pico de infección en mamíferos al 4to mes. 

 El tratamiento reduce la eliminación de cercarias al quinto mes. 

Cruz, 2011. 

 

Transmisión de F. hepática., en Lymnaea humilis y  

en L. bulimoides durante tres años. 

Miracidia of F. hepática lyses protein of the intermediate host. First 

North American Parasitology Congress. Mérida, Yucatán 2007 

 En un experimento con miracidios y caracoles Lymnaea. 
 La penetración del miracidio a través del tegumento del molusco. 
 Emplean proteasas para invadir al caracol, parte de las cuales son 

cistein proteasas.  

Ortiz et al., 2006. 
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Diagnóstico de F. hepática en caracoles del género Lymnaea a tra-

vés de un PCR multiplex. VII Congreso Nacional de Parasitología 

Veterinaria. Acapulco, 2006 

 Se estandarizó una PCR duplex para la detección de caracoles L. 
bulimoides y L. humilis, infectados de F. hepática. 

 La prueba permitió la detección de un caracol infectado a las cuatro 
horas de infección. 

Rico et al., 2006. 
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Motility of F. hepática miracidia as-

sessed with a computer - assisted 

sperm analyzer 
J. Helminthol.2014;1-5. Quiroz et al., 
2014 

 La motilidad de los miracidios fue 
evaluada a diferentes temperaturas y 
tiempos post-eclosión. 

 El parámetro velocidad se incremen-
ta como la temperatura post-
eclosión de 22° a 37 ° C. 

INMUNOLOGÍA 

Colecta de sangre 

  

Estudio inmunogénico de Fascio-

la hepática en ovinos 

Tesis de licenciatura FMVZ., 
UNAM 

 Precipitación capilar. 

 Inmunodifusión en gel de agar. 

 Hemoaglutinación. 

 Intradermorreacción vs coprología. 

 Antígenos de secreción-excreción. 

 Diferentes grados de sensibilidad y especificidad.  

 Con exámenes coprológicos fue necesario hasta siete para el óptimo 
de sensibilidad.  

Pérez, 1969. 
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Estudio inmunológico de tres fracciones antigénicas de Fasciola 

hepática  

Tesis de licenciatura FMVZ., UNAM 1970 

 Se examinaron fracciones antigénicas de F. hepática por medio de 

cromatografía en columna. 

 Resultaron tres fracciones antigénicas (I,II,III), el diagnóstico in-

munológico mejora considerablemente la sensibilidad.  

Abascal, 1970. 

Valoración de la intradermorreacción en el diagnóstico de la fascio-

losis bovina. Vet. Mex. 1973;4:236-239 

 Se compararon las técnicas de ID y Sedimentación para el diagnós-

tico de la fasciolosis. 

 La reacción ID fue positiva hasta la octava hora con 96.7 % de es-

pecificidad. 

 Por medio de exámenes coprológicos fue necesario realizar hasta 

ocho exámenes.  

Quiroz et al., 1973. 

  

Estudio inmunológico de cinco helmintos de ovinos. Rev. Ciencia 

Mexicana 1973;28;121-124 

 Se analizaron reacciones inmunológicas cruzadas entre Haemun-
chus contortus, F. hepática, Thysanosoma actinioides, Moniezia 
expansa y M. benedeni. 

 No hubo reacciones cruzadas. 

Quiroz et al., 1973.  
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Relaciones antigénicas entre dos parásitos de ovinos F. hepática y 

Cysticercus tenuicollis 

Tesis de licenciatura FMVZ., UNAM 

 Corroborar un trabajo de Campbell et al., 1977. 

 Se compararon las técnicas de intradermorreacción, contrainmu-

noelectroforesis y hemoaglutinación. 

 Existen relaciones antigénicas pero no hay protección. 

Atempa 1979. 

Resistencia a Fasciola hepática en animales infectados por Cysticer-

cus tenuicollis. Una década de Inv. Dpto. de Parasitol. INIFAP 

1983;124.127 

 Se evaluó el grado de protección que confiere la infección de la 

larva de T. hydatigena, contra la infección por F. hepática. 

 No se encontró correlación entre la cantidad de cisticercos y la re-

ducción del trematodo. 

Raya et al., 1983. 
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Estandarización y evaluación serológica en fasciolosis experimental 

y natural. Vet. Méx. 1997;28:103.106 

 Se determinó la sensibilidad y especificidad de DIG-ELISA para 

establecer el valor de corte para el diagnóstico en bovinos. 

 La prueba mostró una sensibilidad del 97 % y una especificidad del 

80 % y corte de 7 mm.  

 En la infección con 600 metacercarias, la prueba detectó anticuer-

pos en la segunda semana. 

Ibarra et al., 1997. 

Effect of parasite burden on the detection of F. hepática antigen in 

sera and feces of experimental infected sheep. Vet. Parasitol. 

2001;97:101-102 

  

 Mediante la técnica ELISA se detectaron niveles de antígenos e/s en 
el suero, en la primera semana postinfección. 

 En heces a la cuarta semana p.i. 
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 La sensibilidad del ELISA en suero fue de 86 % y en heces de 93 
%. 

Almazán et al., 2001. 

Anticuerpos y lesiones histopatológicas por adolescarias de F. hepá-

tica en conejos. XVII Cong. Sociedad Española de Parasitología 

 Se encontraron anticuerpos específicos (ELISA indirecto) contra 
adolescarias de diferentes edades y adultos de F. hepática en cone-
jos tratados con triclabendazol. 

 Hubo diferentes grados de inflamación linfocítica, heterofílica, eo-
sinofílica, linfoplástica y degeneración hepatocelular con necrosis 
según la edad del trematodo. 

Quiroz et al., 2013. 

BIOLOGÍA MOLECULAR 

Variabilidad de F. hepática mediante la prueba de reacción en ca-

dena de la polimerasa. XIV Congreso. Latinoamericano de Parasi-

tol.1999:14 

 Se estudiaron especímenes de F. hepática procedentes de los esta-
dos de México, Hidalgo, Tabasco y Veracruz por PCR.  

 Se obtuvieron dos productos de PCR uno de 1353 y otro de 500 pb.  
 No se ha logrado determinar si realmente existen diferencias genéti-

cas. 

Ballesteros et al., 1999. 

Induction of immunity in sheep to Fasciola hepática of cathepsin L 

from phage display library. Parasitology 2008;135:1437-1445 

 N= 5, dosis 1 X 10 (14), Confrontación 300 metacercarias. 

 % Red. adultos % red. miracidios 
G1 (clona 1) 48 59 
G2 (clona 20) 34 25 
G3 (clona 7) 29 45 
G4 control 0 0 

Villa et al., 2008. 
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Construction and evaluation of a chimeric protein made from F. 

hepática leucine aminopeptidasa and cathepsin L1. J. Helminthol. 

2014;1:1-7 

 Se analizaron la leucina aminopeptidasa y la catepsina L, in silico 
para construir una proteína con la mayoría de las secuencias antigé-
nicas de F. hepática. 

 La proteína quimérica fue expresada en plásmidos de S. coli. 
 La proteína reconoce Ac en bovinos y produce una fuerte respuesta 

en conejos. 

Hernández et al., 2014. 

Protección, función hepática y respuesta inmune humoral en ovinos 

vacunados con mimotopos de catepsina L1 y L2 infectados experi-

mentalmente con F. hepática. Arch. Med. Vet. 2014; 46:252-261 

 Inmunógeno de catepsina L1 y L2 con 1 X 10 (14). 
 N=5, confrontación con 300 metacercarias. 

Grupo Catepsina L1 Catepsina L2 Cat. L1 y L2 

G1 50% 0 0 

G2 35% 0 0 

G3 14% 0 0 

G4 control positivo 0  

G5 control negativo 0  
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 No hubo diferencia significativa entre GLDH y GGT entre el con-
trol y los inmunizados. 

Quiroz et al., 2014. 

PATOLOGÍA 

  

Tiempo de normalización de los niveles de gammaglutamil trans-
peptidasa en ovinos con fasciolosis experimental tratados con tri-
clabendazol. Vet. Méx. 1996;27:235-239 

 Tres lotes, N= 5. Inoculados con 60 metacercarias los días 1,30 y 
75. Día 90 TBZ.  

 Los niveles de GGT se incrementaron y el pico fue a los 90 días 
P.I., (71 y 57 U.I.) 

 Los niveles de GGT se normalizaron a los 75 días postratamiento. 

Faría et al., 1996 

DIAGNÓSTICO 
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Importancia del número de exámenes coproparasitoscópicos y la 

hora de la muestra en el diagnóstico de la fasciolosis en bovinos. 

Una década de Inv. Dpto. Parasitol. 1984:119 

 Se determinó la hora óptima para la colecta de heces y el número de 

repeticiones, por 10 días. 

 A las 6 h fue de 87 %, a las 12 h 94 %. 

 18 h 93 % y a las 24 h 63 %. 

 Con tres exámenes coprológicos se tuvo el 93 % de efectividad. 

González et al., 1984. 

Coproantigen versus egg count to monitor the effect of treatment to 

F hepatica infection natural infection. 11th International Congress 

of Parasitol. 2006 

 Cada 28 días ecp y ELISA a bovinos. 

 Tratados con closantel tres veces en un año. 

 Coproantígenos son más sensibles ya que detecta la presencia de 

adultos y adolescarias. 

Hernández et al., 2006. 

   

EPIDEMIOLOGÍA 

 Frecuencia: Decomiso por fasciolosis en bovinos en mataderos o 

empacadoras. 

 Frecuencia por medio de exámenes coprológicos, e inmunológicos 

en suero y heces (ELISA) en bovinos, ovinos y caprinos. 

 23 estudios. 
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Zona endémica en la costa del Golfo de México 
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Frecuencia de fasciolasis a través de cuatro técnicas de diagnóstico 

en toros sacrificados en la Plaza México. Vet. Méx. 1993;24:239-241 

 146 Toros de Tlaxcala, Zacatecas, S.L. Potosí, México y Jalisco. 
 Adultos en hígado …………………………….... 26% 
 Huevos en bilis ……………………………...…. 28% 
 Huevos en heces ……………………………..… 60% 
 Colangitis ………………………...…............…. 58% 

 Frecuencia por estado:  
 Tlaxcala ……………………………………..…. 71% 
 Zacatecas ………………………………...….…. 48% 
 San Luís Potosí ……………………………....… 14% 
 México ………………………………...…….….  73% 
 Jalisco ……………………………..……………  25% 

Morán et al., 1993 
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Frecuencia de fasciolosis hepática en bovinos sacrificados en las 

plantas tipo inspección federal en México de los años 1979.1987. 

Vet. Méx.1992; 23:130-141 

Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Duran-

go, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, San 

Luís Potosí, Sonora y Tabasco. 

 Se sacrificaron 5,597,466. 00 
 Se decomisaron 7.31 % de hígados con F. hepática. 

Castellanos et al., 1992. 
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Frecuencia de fasciolasis hepática e impacto económico en bovinos 

sacrificados en Ferrería, México D.F. Vet. Méx. 1989;20:423-426 

 Registros de decomiso de hígados de 1977 a 1987. 
 No de bovinos sacrificados…………….…… 2,101,224 
 Hígados decomisados……………...…...…… 101,127 
 Kilos de hígado…………………...………....  736,889 
 Promedio anual en 11 años …………………. 5.19% 
 Máxima………………………….………...… 6.28 
 Mínima ………………………………………  3.70 

Encinas et al., 1989 

 

Intensidad de parasitación de estadios adultos e inmaduros de Fas-

ciola hepática en ganado bovino. Congreso Nacional de Buia-

tría1999 

 Hígados decomisados por F. hepática cada mes durante un año en 

el matadero de Tulancingo. 

 La mayor intensidad de adultos fue en abril y la de inmaduros en 

marzo. 

Quiroz et al., 1999. 
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Prevalencia y distribución geográfica de Fasciola hepática en Méxi-

co. En Enf. Helmínticas de Importancia Sanitaria y Económica. 

Curso Internacional. FMVZ., UNAM. 1997:12-23 

Se recopilaron los datos de distribución geográfica en 23 estados de 
México. 

 74 citas. 

Quiroz R.H. 1997. 
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TRATAMIENTO 

  

Compuestos ensayados 

 Tetracloruro de carbono    
 Hexacloretano Closantel 
 Netobimin 
 Nitroxinil 
 Triclabendazol 
 Alfa = 5-cloro-2metiltio-6-(1-naftiloxi1H-bencimidazol). 
 Meniclofolan 
 Bitionol 
 Rafoxanide 
 Albendazol 
 Clorsulon 
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Eficacia del rafoxanide contra F. hepática en ovinos. Tesis lic. 

FMVZ., UNAM., 1973 

 Tres grupos de ovinos infectados en forma natural. 

 Se trataron con rafoxanide en dosis de 0, 5 y 7.5 mg/kg. 

 El porcentaje de reducción de huevos fue de 0, 100 y 100 % respec-

tivamente. 

Calderón, 1973. 

 
 

Valoración de la efectividad del cambendazol y del rafoxanide so-

bre nematodos y F. hepática en ovinos. Tec. Pec. Méx. 1974;27:33-

38 

 Cuatro grupos de ovinos con infección natural con Fasciola y 

Haemonchus. 

Grupos Dosis % Efectividad 

G1 0 mg/kg 0% 

G2 5 mg/kg 81% 

G3 7,5 mg/kg 100% 

G4 10 mg/kg 100% 

Quiroz et al., 1974. 
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Valoración de la efectividad del MK990 (Rafoxanide) en la fasciolo-

sis y hemoncosis caprina. Tesis de lic. FMVZ. 1975 

 Grupos de 8 caprinos c/u, infectados de manera natural. 

 Necropsia.  

Grupo Dosis F. hepática H. contortus 

G1 5 mg/kg 87,5% 51% 

G2 7,5 mg/kg 100% 92% 

G3 10 mg/kg 100% 97% 

G4 0 mg/kg Testigo 0% 0% 

Campos 1975. 

Valoración de la efectividad de cinco fasciolicidas en ovinos bajo 

condiciones de campo en el altiplano. Una Década de Inv. Dpto. de 

Parasitol. INIFAP 1983;91-93 

 N=10 ovinos c/u. 

 ECP cada 15 días por 60. 

 Exámenes coprológicos. 
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Grupo Dosis Positivos a huevos 

G1 Tetracloruro de carbono 4 mg/kg dia15 

G2 Meniclofolan 3 mg/kg dia15 

G3 Nitroxinil 10 mg/kg día 60 

G4 Hexacloroetano 30 ml oral día 30 

G5 Bitionol (Disto 5) día 30 

G6 Testigo 1,15,30 y 60 

Regueiro et al., 1977. 

Efecto del rafoxanide y Potenay B12 contra fasciolosis bovina Una 

Década de Inv. Dpto. de Parasit. INIFAP. 1984:52-56 

 Seis grupos de 6 bovinos cada uno. 

Grupo Dosis Efectividad 

G1 Rafoxanide 5 mg/kg + potenay 40% 

G2 Rafoxanide 7.5 mg/kg + potenay 60% 

G3 Rafoxanide 5 mg/kg 60% 

G4 Rafoxanide 7.5 mg/kg 80% 

G5 Potenay (70 ml por cabeza) 0% 

G6 Testigo sin tratamiento 0% 

Mejía et al., 1984. 
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Valoración de tres fasciolicidas en ovinos y caprinos bajo condicio-

nes de campo. En: Una década de Inv. En el Dpto. de Parasitol 

INIFAP. (1972-1982) 1984;57-61 

 N =10. Reducción de huevos del día 15 al 90. 

 Ovinos Meniclofolán ……… 100 a 88 % 
 Ovinos Rafoxanide ………... 80 al 66 % 
 Ovinos Bitin S …..……….… 70 a 0 % 
 Caprinos Bitin S……………  50 a 0 %. 
 Testigos ……………………. 90 a 100 + 

Trejo et al., 1983. 

 

 
 

Determinación de la extensión del efecto del triclabendazol, rafoxa-

nide y meniclofolan en bovinos infectados en forma natural con F. 

hepática. Tec. Pec. Méx. 1987;25:404-407 

 Grupos de 12 animales c/u. 

 G1 – Triclabendazol………... 1º Triclabendazol 
 G2 – Rafoxanide…………… 2º Meniclofolan 
 G3 – Nitroxinil…….……….. 3º Rafoxanide 
 G4 – Meniclofolan……...….. 4º Nitroxinil 
 G5 – Testigo  

Ibarra et al., 1987.  
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Valoración del netobimin contra Fas-

ciola hepática y paramfistómidos. Vet. 

Méx. 1987;18:61-64 

 Netobimin 20 mg/kg. G1 vía oral y 

G2 vía intramuscular. Infección na-

tural (n= 5). 

 G1 ……………….. 74.2 % 
 G2 ……………….. 0 % 
 G3………….…….. 0 % 
 Contra Paramphistomum spp = 70 y 

75% respectivamente. 

Quiroz et al., 1987. 

Eficacia del triclabendazol contra formas inmaduras de F. hepática 

y su efecto sobre la ganancia de peso. Vet. Méx. 1988;19:29-33 

 (n=5). TBZ 10 mg/kg 

 
Grupo Met TBZ día 45 % Efectividad Peso 

G1 1000 10 mg/kg 75% 339 kg 

G2 1000 0 mg/kg 0% 334 kg 

G3 Testigo 0 0  345 kg 

Quiroz et al., 1988. 
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Efecto del posible sinergismo de un inmunógeno de Fasciola hepáti-

ca y triclabendazol en ovinos. Rev. Vet. Méx. 1989;20:197-202 

 Ag.dia 1 + día 15, 500 met.+ día 30, tbz + día 45 tbz. Necropsia día 120. 

 Día 1……día 15……30 tbz*……45tbz*…....% reducción. 

 

G1 Ag 500 met  14% 
G2 Ag 500 met + 5mg TBZ 85% 
G3  500 met + 5 mg/kg TBZ 79% 
G4  500 met  0% 
G5 Ag 500 met  88% 
G6  500 met  82% 
G7  500 met 500 met* + 10 mg/kg TBZ* 20% 

Ibarra et al., 1989 

Cinética de excreción de huevos y títulos de anticuerpos a Faciola 

hepática en ganado bovino tratado con triclabendazol en clima cá-

lido húmedo en México. Vet. Mex.1999; 30:273-279 

 Se encontró que los anticuerpos en suero estuvieron presentes des-

pués de seis meses de tratados con triclabendazol. 

Cruz et al., 1996. 
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Efectividad de productos sintéticos sobre formas inmaduras de F. 

hepática en ratones CD-1 infectados artificialmente. Medicentro 

1999;3:1-7 

 Cinco derivados bencimidazólicos nuevos (100 y 200 mg/kg y el 
triclanendazol 40 y 80 mg/kg. 

 Ratones infectados artificialmente. 
 Eficacia varió entre 71 a 83 %. 
 Triclabendazol a 80 mg/kg efectividad del 100 %. 

Olazabal et al., 1999. 

Determination of the effective dose of an experimental fasciolicide 

in naturally and experimentally infected cattle. Vet. Parasitol. 

2004;120 :65-74 

 5-cloro-2metiltio-6-(1-naftiloxi1H-bencimidazol). 
 Bovinos infectados con metacercarias el día 1 y el 45 1er experi-

mento. 
 Compuesto alfa administrado el día 75 en dosis de 10, 12 y 14 

mg/kg. 
 Eficacia del fasciolicida 97, 100 y 100 %. 
 2º Experimento. Infección natural. Reducción de huevos. 
 87 %, 99 y 100 %. 

Ibarra 2004. 
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Eficacia del 5 cloro-metiltio (naftiloxi) bencimidazol contra Fascio-

la hepática de cuatro a diez semanas de edad en bovinos. Vet. Méx. 

2001;32:77-79 

 Se comparó la eficacia del Alfa y del triclabendazol en bovinos in-

fectados con 300 metacercarias en dosis de 150 el día 1 y 150 el día 

45 para que hubiera adultos y adolescarias el día del tratamiento. 

 La eficacia fue 99.4 % para el compuesto Alfa y 100 % para el tri-

clabendazol contra fasciolas de 4 y 10 semanas de edad. 

Vera et al., 2001. 

 

  



 

77 

Fiel trial on the efficacy of an experimental fasciolicide with some 

commercial compounds in naturally infected cattle. Parasitol. Res. 

2003;91:1-4 

 Grupos (n=10) 

Grupo Dosis % Eficacia red de huevos 

G1 Alfa 12 mg/kg 98,1% 

G2 TBZ 12 mg/kg 98,7% 

G3 Closantel 3.5 mg/kg 98,2% 

G4 Clorsulon 2 mg/kg 97,9% 

G5 Testigo 0% 

 No hubo diferencia estadística entre grupos. 

Vera et al., 2003. 

Efficacy on an experimental fasciolicide against immature and ma-

ture Fasciola hepática in artificially infected calves. Parasitol. 

Res.2004;121:211-214 

 Compuesto: 5-cloro-2-metiltio-6-(1-naftiloxi). 1H-bencimidazol). 
(Alfa), 12 mg/kg, oral. 

 Ocho grupos de 4 becerros c/u (n=4), Infectados con 300 metacer-
carias. 

 Edad de las fasciolas el día del tratamiento: 2, 4, 8 y 12 semanas. 
 Eficacia 100, 96.4, 99.2, 100 %.  

Vera et al., 2004.  

CONTROL 
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Registro de peso 

 

Veracruz, Chiapas, Puebla 

  

  



 

79 

Programa de control de la fasciolasis en el Centro Nacional para la 
Educación Investigación y Extensión de la Zootecnia. Tesis lic. 
FMVZ., UNAM, 1975 

 Meniclofolán cada 90 días de 1973-1975 en (marzo, junio septiem-
bre y diciembre) a 280 ovinos y 386 bovinos. 

 El porcentaje de positivos en 1973 era de 100 %. 
 En marzo de 1975 fue de 17 %. 

Olguín, 1975. 

 

Valoración de la efectividad de tres fasciolicidas en ovinos y capri-

nos bajo condiciones de campo. Una Década de Inv. En el Dpto. de 

Parasitología (1972-1982) INIFAP., México 1983:53-55 

 Técnica de sedimentación 

Ovinos (n=10) Día 15 Caprinos (n= 10) 

G1. Bitin-S 60% 50% 

G2. Rafoxanide 80%  

G3. Meniclofolan 100%  

G4. Testigo 0%  

Trejo et al.1983. 

Determinación de la extensión del efecto del triclabendazol, rafoxa-

nide y meniclofolan en bovinos infectados en forma natural con 

Fasciola hepática. Téc. Pecu. Méx. 1987;25:404-407 

 Cinco Grupos de 12 cabezas cada uno. 
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 Tratamiento día 1. Exámenes coprológicos cada semana. 
 Porcentaje de reducción de muestras + en la semana. 

G1. Triclabendazol 10 mg/kg oral 92% 

G2. Rafoxanide 7.5 mg/kg oral 85% 

G3. Nitroxinil 10 mg/kg IM 75% 

G4. Meniclofolán 0.8 mg/kg oral 75% 

G5. Testigo  0% 

Ibarra et al., 1987. 

Epidemiología de Fasciola hepática. En: Enfermedades Helmínticas 

de Importancia Sanitaria y Económica. Curso Internacional. 

FMVZ., UNAM. 1997:1-12 

 Ciclo, y transmisión  

 Huevo y miracidio  

 Temperatura, Humedad. 

 Huéspedes intermediarios. 

 Infección del molusco. 

 Prevalencia de infección de caracoles. 

 Metacercarias. 

 Huéspedes definitivos.  

 Animales rastreadores 

 Modelos de predicción de la transmisión. 

 Decomiso de hígados. 

 Prevalencia de excreción de huevos. 

 Técnicas inmunológicas. 

 Terminología.  

 Conclusiones. 

Quiroz, 1997. 

Modelos de control quimioterapéuticos en fasciolosis En Enf. Hel-

mínticas de Importancia Sanitaria y Económica. Curso Internacio-

nal. FMVZ., UNAM. 1997:67-78 

 Contenido: Introducción, Modelos de control, Modelos de predic-

ción, Uso de programas de pastoreo. 

 Conclusiones. 

 45 citas. 
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Cinética de excreción de huevos de F. hepática en ganado bovino 

tratado con closantel en clima cálido húmedo. XXXIV Reunión Na-

cional de Inv. Pecuaria, 1998:235 

 Closantel en dosis de 2,5 y 5 mg/kg. N=15 

 Febrero Junio Octubre 

G1. EE  38 7 67% 

G1. EI 49 0 82% 

G2. EE 78 0 93% 

G2. EI 36 20 99,5% 

Quiroz et al., 1998. 
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Efecto de tratamientos sistemáticos con nitroxinil en la reducción 

de huevos de Fasciola hepática en ganado de lidia. Vet. Méx. 

1994;25:341-343 

 Criterio de tratamiento muestras positivas > 50 %. 
 Frecuencia de positivos 68 % en febrero. 
 Tratamientos en marzo, mayo y julio. 
 Frecuencia en abril 56 %, junio 51 %, Agosto 6 %. 

Quiroz et al., 1994. 

 

Efecto de cuatro modelos de tratamiento fasciolicida sobre la ciné-

tica de eliminación de huevos de F. hepática en ganado bovino. VI 

Cong. Iber. Parasit. Córdoba, España, 1999 

G1 Feb.* may.* ago.* 86% red/huevos 

G2 Feb.* jun.* sept.* 88% 

G3 Feb.* jul.* oct.* 66% 

G4  0% 

 Triclabendazol *, n=40. 
 Sedimentación c/28 días. 
 En 13 meses. 

Olea et al., 1999. 
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Valoración del grado de reinfección a F. hepática en bovinos trata-

dos con closantel. Tesis lic. FMVZ. UNAM 

 Closantel, N= 7 bovinos, Coprológicos (oct. abril). 

Grupo Dosis Reinfección 

G1 10 mg/kg oral 0% 

G2 15 mg/kg oral 0% 

G3 5 mg/kg subcutánea 14% (abril) 

G4 7.5 mg/kg subcutánea 0% 

G5 Testigo 0% 

Martínez et al., 2005. 
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Cinética de excreción de huevos y títulos de anticuerpos a F. hepáti-

ca en ganado bovino tratado con triclabendazol en clima cálido 

húmedo en México. Vet. Méx. 1999;30: 273 

 Sedimentación y ELISA c/28 días. 

G1 TBZ cada 56 días 0% día 168 

G2 TBZ cada 112 días 14% día 168 

G3 Testigo 100% 

Cruz et al., 1999 
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Evaluación de dos modelos quimioterapéuticos para el control de la 

fasciolosis bovina en clima cálido húmedo. Vet. Méx 2001;32:55-61 

 (n=23). Huevos en heces c/43 días, 13 meses. 
 G1 enero* (testigo)….…... 0% 
 G2 enero* y mayo*……… 21% red 

 en 13 meses.  
 Triclabendazol*. 

Quiroz et al., 2001. 

 

Cinética de eliminación de huevos de F. hepática en ganado bovino 

tratado con triclabendazol. Int. Cong. Parasitol. Vancouver, Cana-

dá 2002:244 

 Toluca, México. 

 Frecuencia Intensidad 

Octubre 100 6 a 47 

Noviembre y diciembre 0% 0 

Enero 43% 1 a 6 

Febrero 59% 3 a 7 

Marzo 68% 8 a 40 

Testigo 100% 14 - 42 

 
 Triclabendazol en octubre. 

Ramos et al., 2002. 
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Efecto del netobimin en la reducción de huevos de nematodos y 

Fasciola hepática en ovinos y reinfección en 110 días en Huixquilu-

can Edo de México. Tesis de lic. F.M.V.Z. 2004 

 Octubre febrero. Netobimin 20 mg/kg.  
 Coprológicos días -7, 1, 7, 14, 30, 60, 90 y 110. 
 G1. Día 60 = 60 % + y el día 110, 40 % +. 
 G2 (testigo) 100 % positivos. 

Espinosa, 2004. 
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Strategic treatment s against F. hepática in bovines in Veracruz, 

México. Rev. Iberolatinoamer. Parasitol. 2013;72:45-51 

Grupo *tbz % Reducción de huevos 

G1 Enero* 0% 

G2 Enero* y Mayo* 47% 

G3 Enero* y Junio* 44% 

G4 Enero* y Septiembre* 78% 

G5 Enero*, Junio* y septiembre* 68% 

 ECP., c/43 días durante 13 meses. 

Quiroz et al., 2013 
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CONCLUSIONES (70 estudios) 

 Cinco en biología y ciclo biológico. 
 Diez en Inmunología. 
 Cuatro en Biología molecular. 
 Dos en Patología y patología clínica. Dos en diagnóstico. 
 Veinte y tres en epidemiología. 
 Diez y seis en tratamiento.  
 Catorce en Control. 
 Dos libros sobre fasciolosis. 
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MANIPULACIONES EMBRIONARIAS IN VITRO CAUSAN 
PROBLEMAS EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO  

DISCURSO DE INGRESO ACADÉMICA CORRESPONDIENTE 
EXTRANJERA 

ILMA. SRA. DRA. D.ª MARÍA ANGÉLICA MIGLINO 

27 de abril de 2015 

 

RESUMO  

A manipulação embrionária in vitro em bovinos vem sendo am-
plamente utilizada, porém são associadas com a diminuição das taxas 
de gestação, principalmente na gestação produzida por clonagem por 
transferência nuclear de célula somática (TNCS), muitas vezes causa-
das por alterações placentárias e embrionárias. Até o dia 70 de gestação 
há desenvolvimento semelhante do aparelho cardiorrespiratório nos 
embriões IATF e FIV, enquanto que os TNCS são mais tardios. Em 
relação ao saco vitelínico, a gestação apresenta um desenvolvimento 
levemente atrasado, que é mais evidente na gestação TNCS, quando 
comparado a IATF. Esse fato é confirmado pela vasculogênese defi-
ciente do saco vitelínico em embriões TNCS decorrente de uma menor 
expressão de fatores angiogênicos (VEGF e receptores). Alterações no 
desenvolvimento das membranas fetais pode ocasionar deficiências na 
embriogênese, que muitas vezes se tornam levando incompatíveis com 
a vida intra e extra-uterina.  

Palavras-chave: IATF, FIV, TNCS, saco vitelino, intestino pri-
mitivo. 
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INTRODUÇÃO 

A produção in vitro de embriões vem sendo cada vez mais utili-
zada na produção animal, principalmente na bovinocultura. Dentre as 
técnicas de reprodução assistida mais utilizadas, em bovinos, temos a 
inseminação artificial (IA), fertilização in vitro (FIV) e a clonagem por 
transferência nuclear de célula somática (TNCS), sendo que as duas 
últimas demandam maior manipulação laboratorial, visto que em ambas 
o embrião é cultivado até o estágio do blastocisto para só então ser 
transferido para a receptora. 

No ano de 2013, no Brasil foram produzidos aproximadamente 
417 mil embriões bovinos in vitro (VIANA; FIGUEIREDO, 2015), o 
que representou cerca de 32,6% da produção mundial (PERRY, 2014). 
Entretanto os números exatos da produção de embriões TNCS não são 
conhecidos. Como resultado, tanto para FIV como para TNCS tem-se 
uma média de produção de blastocistos em torno de 30 a 40%, porém a 
taxa de embriões que sobrevivem até o parto é de 40-60% para FIV e de 
5 a 10% para TNCS (YANG et al., 2007). Apesar da taxa de produção 
de blastocistos serem semelhantes entre FIV e TNCS, muitos problemas 
acontecem após a transferência do embrião no útero receptor, fazendo 
com que a taxa de nascimentos caia drasticamente. 

As principais perdas nas gestações de embriões TNCS bovinos 
durante o primeiro terço de gestação, chegando a perdas de até 60% aos 
50 dias de gestação e frequentemente associadas a deficiências placen-
tárias (HILL et al., 2000). Este período que coincide com a involução 
do saco vitelino (ASSIS NETO et al., 2010), e consequentemente com a 
transição da nutrição fetal vitelínica para corioalantoidiana.  

Apesar das perdas acentuadas nesta fase da gestação, as defi-
ciências placentárias podem ser observadas tanto no início (HILL et al., 
2000) como no final da gestação (HEYMAN et al., 2002), podendo 
apresentar diminuição da vascularização, áreas hemorrágicas, hipopla-
sia placentária (MIGLINO et al., 2007), alterações no número, tamanho 
e formato dos placentônios (BARRETO et al., 2009; MIGLINO et al., 
2007), presença de hidroalantóide, e de malformações do cordão umbi-
lical (MIGLINO et al., 2007) as quais são via de regra associados à 
síndrome do bezerro macrossômico (LOS, “Large offspring syndrome”) 
(SOUSA et al., 2001; YOUNG; SINCLAIR; WILMUT, 1998).  

Como consequência das alterações placentárias, os fetos TNCS 
também apresentam várias alterações anatômicas, entre elas aumento 
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no peso ao nascer médio de 50,25 Kg (  12,02) associado à LOS 
(MAIORKA et al., 2015). Além disso, órgãos dos fetos, tais como, ti-
mo, pulmão, coração, rins, tireóide e baço, tem seu peso alterado, po-
rém não correlacionados ao peso ao nascer (MAIORKA et al., 2015). 
De modo geral, no aparelho cardiorrespiratório foi possível observar 
congestão nasal em todos os fetos, assim como o tamanho aumentado 
do coração. Naqueles fetos que morreram nas primeiras horas após o 
parto, foi observado enfisema por todo o pulmão e corações com mais 
de uma malformação, sendo cistos hemáticos nas valvas tricúspide e 
mitral a mais comum. Entretanto, nos fetos que sobreviveram por maio-
res períodos, foram observados edema pulmonar e problemas cardíacos 
menos severos. Em relação ao fígado, todos os fetos apresentaram colo-
ração amarelada, indicando degeneração e média a moderada congestão 
hepática (MAIORKA et al., 2015). Portanto, essas alterações morfoló-
gicas na placenta e fetos TNCS influenciam diretamente na função e 
desenvolvimento da gestação resultando nas baixas taxas de nascimen-
tos viáveis (MEIRELLES et al., 2010; MIGLINO et al., 2007). Com 
isso, se tornou necessário o estudo do desenvolvimento comparado do 
embrião/feto e anexos embrionários/fetais, nas gestações de embriões 
IA, FIV e TNCS, principalmente durante a involução do saco vitelino, 
período com as maiores perdas gestacionais. 

DESENVOLVIMENTO COMPARADO DOS EMBRIÕES E FE-

TOS BOVINOS DE GESTAÇÕES PROVENIENTES DE IA, FIV 
E TNSC 

Alberto et al. (2010; 2013) utilizaram embriões/fetos bovinos 
provenientes de gestações produzidas por FIV, IATF ou TNCS, inte-
rrompidas entre o dia 25 e 70 para analisar, principalmente, o desenvol-
vimento do aparelho cardiorrespiratório que, como discutido anterior-
mente, é grandemente afetado nos bezerros TNCS que chegam a termo.  

Aos 25 dias de gestação os embriões IATF e FIV apresentaram 
morfologia e organogênese semelhantes, com presença do tubo larin-
gotraqueal, formação do coração, além da presença do intestino primi-
tivo. Foi observado também que em todos os tipos gestacionais, as es-
truturas que originariam o aparelho respiratório se relacionavam com a 
porção anterior do intestino primitivo, visto a sua mesma origem em-
brionária (HYTTEL; SINOWATS; VEJLSTED, 2010). 

Entre os 28 e 32 dias de gestação, nos embriões IATF foram 
possíveis observar o septo laringotraqueal (separando a traqueia e 
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esôfago) além da formação dos brônquios principais e traqueais. Nos 
embriões FIV, houve a formação dos brônquios principais, e inicio do 
surgimento dos lobos pulmonares. Nos embriões TNCS, o desenvolvi-
mento do aparelho respiratório é mais atrasado, tendo apenas a presença 
da faringe primordial. Ainda nessa fase, em todos os tipos gestacionais, 
foi possível observar a subdivisão das câmaras do coração, com pre-
sença de miocárdio e epicárdio. 

No período entre os dias 36 e 40 de gestação, nos embriões 

IATF foi observado o brotamento dos brônquios segmentares, enquanto 

que nos embriões FIV também foi observada a subdivisão dos lobos 

pulmonares. Em ambos, a pleura visceral estava em íntimo contato com 

o pulmão, iniciando a vascularização do mesmo. Nos embriões TNCS, 

ainda com desenvolvimento mais atrasado em relação aos demais, ape-

nas estavam presentes os brônquios principais e o início da formação 

dos brônquios traqueais. Nestes embriões, os brotos segmentares só 

foram observados no dia 44 da gestação. Nos embriões IATF e FIV, foi 

possível observar os átrios e ventrículos além das três camadas muscu-

lares do coração, apesar de os embriões TNCS apresentarem o coração 

com as mesmas características morfológicas, o seu tamanho era menor, 

em relação aos outros tipos gestacionais; entretanto no dia 70 de ges-

tação, esses embriões apresentaram desenvolvimento do ventrículo, 

porém os átrios ainda eram menores. Ainda nos embriões TNCS, nesta 

fase, o fígado apresentou tamanho aumentado, em relação aos IATF e 

FIV, ocupando quase toda a cavidade abdominal. 

Com estes resultados, quanto ao desenvolvimento do aparelho 

cardiorrespiratório, podemos concluir que os embriões IATF e FIV pos-

suem desenvolvimento semelhante, enquanto que os TNCS são mais 

tardios. 

DESENVOLVIMENTO DO SACO VITELINO EM GESTAÇÕES 

PROVENIENTES DE IA, FIV E TNSC 

Alberto et al. (2010; 2013) e Mess et al. (manuscrito em prepa-

ração) utilizaram embriões/fetos bovinos provenientes de gestações 

produzidas por FIV, IATF ou TNCS, interrompidas desde o dia 25 até o 

dia 70 de gestação. A seu turno Assis et al. (2010) e Mançanares et al. 

(2013) analisaram o desenvolvimento do saco vitelino em gestações 

bovinas, provenientes de abatedouros, em período de desenvolvimento 

semelhantes.  
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Macroscopicamente Alberto et al. (2010; 2013) descreveram que 

em torno dia 25 de gestação, os embriões produzidos por IATF apresen-

taram saco vitelino enrolado, translucido, vascularizado e com formado 

de “T”, assim como nas gestações produzidas por FIV. Entretanto nas 

gestações TNCS, o saco vitelino era levemente amarelado, enrolado e 

com sinal de necrose nas extremidades. 

Aos 30 dias, na gestação IATF, o saco vitelino era amarelo escu-

ro e justaposto a membrana amniótica, apresentando coloração e vascu-

larização menos intensa na gestação FIV, e diferindo da gestação TNCS 

apenas pelas extremidades menores neste tipo gestacional. Após os 45 

dias de gestação, foi observado o início da involução do saco vitelino, 

em todos tipos gestacionais, devido ao estabelecimento da placenta có-

rioalantoide. Após os 50 dias de gestação, o saco vitelino apresentou 

comprimento total menor que 0,5 cm nos embriões IATF, involuindo 

completamente até o dia 70 de gestação. 

Microscopicamente, Mess et al. (manuscrito em preparação) 

descreveu o saco vitelino como uma estrutura trilaminar, independente 

da origem gestacional, sendo uma camada de células endodermais de-

marcando a extremidade vitelínica, uma camada de células mesoteliais 

demarcando a extremidade celômica, e uma camada interna de células 

mesenquimais vasculares.  

O saco vitelino apresentou vascularização bem desenvolvida já 

no dia 25 nas gestações IATF e FIV, enquanto que a vascularização 

ainda era deficiente na gestação TNCS por volta do dia 30. Aos 35 dias 

de gestação, os embriões TNCS apresentaram vascularização semelhan-

te aos embriões IATF e FIV, porém a estrutura do tecido era desorgani-

zada, com grandes espaços intercelulares e vasos com endotélio inte-

rrompido. 

De modo geral, macroscopicamente o saco vitelino apresenta um 

desenvolvimento levemente retardado na gestação FIV, e ainda mais 

evidente na gestação TNCS. Microscopicamente, indica um desenvol-

vimento deficiente na gestação TNCS. Falhas no desenvolvimento do 

saco vitelino podem estar envolvidas com o subdesenvolvimento do 

intestino primitivo, e consequentemente com os problemas encontrados 

nos pulmões dos bezerros clonados, visto que o trato respiratório infe-

rior é originado do intestino primitivo anterior. 
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EXPRESSÃO PROTEICA DO SACO VITELINO E INTESTINO 

PRIMITIVO BOVINO 

Para confirmar a diferença, entre os tipos gestacionais, encontra-

da na vascularização do saco vitelino bovino, Mess et al. (manuscrito 

em preparação) analisaram a expressão de VEGF e seus receptores 

(VEGFR-1/Flt-1 and VEGFR-2/KDR) em sacos vitelinos de gestações 

IATF, FIV e TNCS entre dos dias 25 a 40 de gestação. 

O VEGF estava mais presente nas células endodermais e endote-

liais e nas ilhotas sanguíneas do saco vitelino, enquanto que os seus 

receptores (VEGFR-1/Flt-1 e VEGFR-2/KDR) estavam restritos as 

células endodermais. A expressão de VEGF e dos seus receptores fo-

ram detectados em todos os tipos gestacionais e idades, tendo uma ex-

pressão mais precoce na gestação IATF, e aumentando próximo ao dia 

30 nos TNCS, em semelhança ao desenvolvimento vascular observado 

macroscopicamente.  

Galdos-Riveros et al. (2015) e Mançanares et al. (manuscrito em 

elaboração) analisaram o perfil proteico, por espectrometria de massas 

(NanoUPLC tandem nanoESI-MSE), do saco vitelino e do intestino 

primitivo, respectivamente, de embriões bovinos entre 23 a 52 dias de 

gestação provenientes de monta natural ou IA. Nas amostras de saco 

vitelino foram identificados 314 sequências de peptídeos corresponden-

do a 47 proteínas únicas, para as amostras de intestino primitivo foram 

identificados 331 peptídeos e 125 proteínas únicas, além disso 100 pro-

teínas foram comumente expressas entre os dois tipos de amostras. 

Dentre estas proteínas comumente expressas puderam ser enriquecidos 

grupos de proteínas relacionados com a migração celular (diversas iso-

formas de tubulinas e actinas), além disso no intestino primitivo há o 

enriquecimento de proteínas relacionadas com a transição epitélio-

mesenquial (vimentina e desmina), sendo esses dois eventos molecula-

res importantes durante o desenvolvimento do intestino primitivo. 

Portanto a expressão protéica nas gestações TNCS mostraram 

que a vasculogênese deficiente do saco vitelínico é decorrente de uma 

menor expressão de fatores angiogênicos (VEGF e receptores), e que o 

desenvolvimento do intestino primitivo é dependente de vias metabóli-

cas do saco vitelínico.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diversas alterações morfológicas e moleculares são influencia-

das pela manipulação embrionária in vitro, e a gravidade dessas alte-

rações são diretamente proporcionais à complexidade da manipulação 

embrionária. De modo geral, pôde-se observar que alterações das mem-

branas fetais leva a deficiências na embriogênese, que se complicam 

durante a gestação, levando a complicações muitas vezes incompatíveis 

com a vida intra e extra-uterina.  
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En principio fue el ACVT (Advisory Committee of Veterinary 
Training) el encargado de poner en marcha la especialización veterina-
ria a nivel europeo pero, debido al principio de subsidiariedad del Tra-
tado de Maatricht (1992), se estableció el European Board of Veteri-
nary Specialization (EBVS) con la ayuda de la European Association 
For Veterinary Specialisation (EAVS) para coger el testigo y regular 
todo el proceso de especialización. En el ámbito de la cirugía y los mé-
todos auxiliares de diagnóstico en équidos, el grado de especialización 
está alcanzando cotas realmente elevadas de tal forma que, hoy en día, 
existen más de una decena de colegios europeos, reconocidos todos por 
la EBVS que, de forma independiente, cubren todas estas áreas de es-
pecialización. Dentro de ellos, los más importantes desde el punto de 
vista clínico podrían ser los colegios de medicina interna, anestesia y 
analgesia, cirugía y diagnóstico por imagen. Aunque todos presentan 
peculiaridades en el desarrollo de la formación de los nuevos diploma-
dos, básicamente en todos se sigue un mismo patrón de formación. Para 
poder llegar a realizar el examen final que te acredita como especialista 
–Diplomado– es necesario un periodo de un año de formación previa a 
una residencia de, al menos tres años, durante la que se deben cumplir 
una serie de requisitos en forma de número de casos, publicaciones, 
participaciones en congresos etc. Una vez cumplidos estos requisitos, es 
necesario el reconocimiento del Comité de credenciales del colegio 
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para poder presentarse al examen. Todo este proceso de especialización 
está regulado por el EBVS, monitorizando todos los procesos de espe-
cialización y asegurando así la calidad de los diversos procesos de es-
pecialización. Está perfectamente establecido a nivel europeo y, bajo 
nuestro punto de vista, debería ser reconocido en España como única 
vía de especialización y así ser incorporado como mérito a reconocer en 
todos los ámbitos profesionales. 

 

 

INTERVENCIÓN DE LA PROF.ª DRA. CRISTINA FRAGIO ARNOLD 

Profesor Titular de la Facultad de Veterinaria y Jefa del Servicio de 

Hospitalización y Cuidados Intensivos de Pequeños Animales del Hospital 

Clínico Veterinario, Universidad Complutense de Madrid 

 

En Europa, el reconocimiento oficial de las especialidades vete-
rinarias se ha desarrollado algo más tarde que en EEUU, donde los pri-
meros colegios de especialidades se empezaron a crear en 1960. El Eu-
ropean Board of Veterinary Specialisation (EBVS) se estableció en 
1996, con la finalidad de  

 Reconocer oficialmente nuevos Colegios de especialidad 

 Desarrollar y mantener un registro de los Especialistas Europeos 
Veterinarios 

 Asegurar la calidad de estos especialistas evaluando a los Colegios 

 Promover y estimular la utilización y disponibilidad para el gran 
público y la profesión veterinaria, de servicios con especialistas re-
conocidos 

En la actualidad existen 24 colegios de especialidad oficialmente 
reconocidos en Europa, y cada uno de ellos cuenta con representantes 
en el EBVS. Los Colegios reciben primero una aprobación provisional, 
y, si cumplen todos los requisitos, la definitiva al cabo de 4-10 años. 
Los colegios de especialidad europeos (CEE) pueden estar basados en 
sistemas orgánicos, especies o disciplinas. La mayoría se corresponden 
con especialidades clínicas, pero también los hay relacionados con Sa-
lud Pública y otras ramas de la Veterinaria. Los CEE dependen del 
EBVS, organismo que define los criterios y estándares de calidad que 
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se han de seguir y cumplir para que un Colegio de Especialidad y/o una 
Diplomado por esos colegios pueda ser reconocido como tal. Cada es-
pecialidad es supervisada por un Colegio, y los Colegios son supervisa-
dos por el EBVS. 

El European Coordinating Committee for Veterinary Training 
(ECCVT), constituido en 2005, comprende representantes de la Euro-
pean Association of Establishments for Veterinary Education (EA-
EVE), la Federation of Veterinarians in Europe (FVE), y del EBVS, y 
es en la actualidad el organismo supervisor encargado de aprobar los 
procedimientos para el reconocimiento de los especialistas europeos, y 
actúa como nexo de unión entre la profesión veterinaria y los organis-
mos Europeos e internacionales relevantes en relación a la educación de 
post-grado. 

CREACIÓN Y APROBACIÓN DE UN CEE  

Además de justificar que existe una demanda de la especialidad 
en cuestión a nivel profesional y para el público, debe existir un número 
suficiente de potenciales especialistas para formar el CEE. La especia-
lidad en cuestión debe representar una especialidad identificable dentro 
de la veterinaria, y con una base científica sólida. El CEE debe com-
prometerse a seguir las normas establecidas, y solamente certificar a los 
especialistas que cumplan con los criterios establecidos por el EBVS, 
de forma resumida: deben estar legalmente capacitados y autorizados 
para ejercer en Europa, cumplir los requisitos de formación y experien-
cia establecidos y haber superado el examen de especialidad correspon-
diente, demostrar un nivel ético y moral satisfactorio, cumplir con los 
requisitos de publicaciones (al menos dos publicaciones como primer 
autor en revistas internacionales indexadas y con revisores) , practicar 
medicina basada en la evidencia respetando el bienestar animal, y haber 
completado el grado/título de veterinaria al menos 48 meses antes. 

En las fases iniciales de la creación de un CEE, se podrán acep-
tar un número reducido de especialistas que no hayan superado el exa-
men de especialidad; estos se denominan “Diplomados Fundadores” y 
deben cumplir unos requisitos muy exigentes, que acrediten un extenso 
CV de calidad dentro de la especialidad, con docencia, investigación y 
contribuciones importantes al desarrollo de dicha especialidad. Por 
ejemplo, deben tener el grado de Doctor o equivalente, tener un mínimo 
de diez publicaciones de prestigio como primer autor dentro de la espe-
cialidad, demostrar su dedicación profesional a la especialidad, etc., y 
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además manifestar un compromiso claro para contribuir al desarrollo de 
la especialidad y del CEE en cuestión. Estos “diplomados fundadores” 
serán los encargados de constituir el CEE en un principio.  

Toda la documentación para solicitar la creación de un CEE, in-
cluyendo la propuesta de “Diplomados Fundadores” que se encargarán 
de desarrollarlo, se envía al EBVS para su aprobación (para más deta-
lles, consultar la web de EBVS: www.ebvs.org) . Durante los primeros 
cinco años de la creación del Colegio, este podrá designar un número 
adicional reducido de “Diplomados de Facto”, con muy parecidos re-
quisitos de CV, con el fin de ayudar en el desarrollo del CEE, estable-
cimiento de programas de residencia, etc. Posteriormente a su aproba-
ción, el CEE está obligado a remitir periódicamente informes al EBVS, 
el cual podrá retirar la aprobación del CEE en cualquier momento si 
considera que no cumple los requisitos exigidos. Por su parte, los di-
plomados especialistas tienen que ser revalidados cada 5 años, demos-
trando que han cumplido los correspondientes requisitos de publicacio-
nes, formación continuada, etcétera. De no ser así, perderán el título de 
diplomado especialista. 

PROGRAMAS DE RESIDENCIA 

Una vez constituidos, una de las tareas fundamentales de los 
CEE es formar futuros diplomados especialistas, para lo que son esen-
ciales los programas de residencia. Puede variar según la especialidad, 
pero en general son programas de un mínimo de tres años de duración, 
y para acceder a ellos es obligatorio haber cumplimentado anteriormen-
te un año de un programa de internado reconocido. Estos programas 
deben ser presentados y dirigidos por un diplomado del CEE en cues-
tión, y llevados a cabo en un Centro/Instalación que debe cumplir unos 
requisitos bien establecidos en las normas del EBVS, aprobado previa-
mente. Durante el programa de residencia, el residente debe cumpli-
mentar trabajos de investigación, habilidades prácticas, horas de forma-
ción continua, asistencia a congresos de la especialidad, discusiones de 
casos clínicos, tiempo de formación en otras especialidades comple-
mentarias siempre bajo la tutela de un Diplomado europeo y un largo 
etcétera, todo ello debidamente reglamentado y establecido en la nor-
mativa del propio CEE, y aprobado por el EBVS. Durante la y al final 
de este periodo de residencia, el residente presenta sus credenciales con 
todas las actividades realizadas , al correspondiente comité del CEE, el 
cual debe certificar que todos los requisitos han sido satisfechos. Sólo 
entonces, el residente podrá presentarse al examen del final de la resi-

http://www.ebvs.org/
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dencia; este examen se realiza una vez al año, y es el mismo para todos 
los residentes de ese CEE, independientemente de dónde hayan realiza-
do su residencia. Es un examen exhaustivo y muy exigente. El examen 
variable según el CEE; por ejemplo en el ECVECC consta de tres par-
tes; una sobre resolución de casos clínicos (que comprende dos sesiones 
de cuatro horas cada una), otra con preguntas tipo respuesta múltiples 
opciones generales (una sesión de cuatro horas), y otra sesión con pre-
guntas tipo respuesta múltiples opciones ya específica para cada especie 
(una sesión de cuatro horas). Sirva esto como ejemplo de la extensión y 
nivel de exigencia de los exámenes fin de residencia, para llegar a los 
cuales además ha sido necesario cumplir otros requisitos también muy 
exigentes de publicaciones, formación etc. 

Todo lo expuesto de forma resumida en estos apuntes, pone de 

manifiesto que cumplimentar los requisitos para llegar a obtener el títu-

lo de especialista por un Colegio europeo, es un proceso largo (mínimo 

4 años), y muy exigente. De esta forma, se asegura un nivel de conoci-

mientos y habilidades de gran calidad, que por eso es reconocido a ni-

vel internacional. Esta es precisamente la diferencia y la gran ventaja 

que ofrecen los títulos europeos de especialista reconocidos por el 

EBVS frente a los sistemas de acreditación o especialización de post-

grado nacionales; su reconocimiento internacional, lo cual permite el 

reconocimiento inmediato en cualquier país, y por tanto facilita el mo-

vimiento de profesionales y el empleo e nivel internacional. Hospitales 

universitarios o privados de todo el mundo buscan profesionales con 

este tipo de formación y titulación y ofrecen mejores condiciones labo-

rales y económicas que a otros veterinarios que no posean este título 

europeo de especialista. 

Las diplomaturas están abiertas a todo veterinario que desee 

formarse en cualquiera de las especialidades. El único requisito es pasar 

el procedimiento de selección para poder iniciar una residencia europea, 

y completarla con éxito. No es un camino fácil, pero el reconocimiento 

a nivel internacional merece la pena. 

BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA CON EL TEMA 

 Romagnoli S.; The European system of veterinary specialization. J 
Vet Med Educ. 2010 ; 37(4):334-9. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Romagnoli%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21135399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21135399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21135399
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 Lumeij JT, Herrtage ME. Veterinary specialization in Europe. J Vet 
Med Educ. 2006 ;33(2):76-9. 

 Jorna T. European veterinary education: an FVE perspective. J Vet 

Med Educ. 2006 ;33(2):161-4. 

 EBVS: www.ebvs.org 

ANEXO: LISTA DE COLEGIOS EUROPEOS APROBADOS 

POR EBVS 

 ECAR 

http://www.ecarcollege.org 

European College of Animal Reproduction 

 ECAWBM 

http://www.ecawbm.com 

European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine 

 ECBHM 

http://www.ecbhm.org 

European College of Bovine Health Management 

 ECEIM 

http://www.eceim.info 

European College of Equine Internal Medicine 

 ECLAM 

http://eslav-eclam.org 

European College of Laboratory Animal Medicine 

 ECPHM 

http://www.ecphm.org 

European College of Porcine Health Management 

 ECPVS 

http://www.ecpvs.com 

European College of Poultry Veterinary Science 

 ECSRHM 

http://www.ecsrhm.eu 

European College of Small Ruminant Health Management 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lumeij%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16849293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herrtage%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16849293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16849293
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16849293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jorna%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16849290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16849290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16849290
http://www.ebvs.org/
http://www.ecarcollege.org/
http://www.ecawbm.com/
http://www.ecbhm.org/
http://www.eceim.info/
http://eslav-eclam.org/
http://www.ecphm.org/
http://www.ecpvs.com/
http://www.ecsrhm.eu/
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 ECVAA 

http://www.ecva.eu.com 

European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia 

 ECVCN 
http://www.esvcn.com 
European College of Veterinary Comparative Nutrition 

 ECVCP 
http://www.esvcp.org 
European College of Veterinary Clinical Pathology 

 ECVD 
http://www.ecvd.org 
European College of Veterinary Dermatology 

 ECVDI 
http://www.ecvdi.org 
European College of Veterinary Diagnostic Imaging 

 ECVIM-CA 
http://www.ecvim-ca.org 
secretariat@ecvim-ca.org 
European College of Veterinary Internal Medicine - Companion 
Animals 

 ECVN 
http://www.ecvn.org 
European College of Veterinary Neurology 

 ECVO 
http://www.ecvo.org 
European College of Veterinary Ophthalmology 

 ECVP 
http://www.ecvpath.org 
European College of Veterinary Pathologists 

 ECVPH 
http://www.ecvph.org 
European College of Veterinary Public Health 

 ECVPT 
http://www.ecvpt.org 
European College of Veterinary Pharmacology and Toxicology 

http://www.ecva.eu.com/
http://www.esvcn.com/
http://www.esvcp.org/
http://www.ecvd.org/
http://www.ecvdi.org/
http://www.ecvim-ca.org/
mailto:secretariat@ecvim-ca.org
http://www.ecvn.org/
http://www.ecvo.org/
http://www.ecvpath.org/
http://www.ecvph.org/
http://www.ecvpt.org/
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 ECVS 

http://www.ecvs.org 

European College of Veterinary Surgery 

 ECZM 

http://www.eczm.eu 

European College of Zoological Medicine 

 EVDC 

http://www.evdc.info 

European Veterinary Dentistry College 

 EVPC 

http://www.eurovetpar.org 

European Veterinary Parasitology College 

 ECVECC 

http://www.ecvecc.org 

European College of Veterinary and Emergency and Critical Care 
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ANIMALES EN EL ARTE. SIMBOLOGÍA Y ZOOTECNIA 

EXCMO. SR. DR. D. MIGUEL ÁNGEL APARICIO TOVAR 

Académico de Número 

8 de junio de 2015 

 

 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veteri-
narias de España, Excmos. Sres. Académicos, Ilustrísimas autoridades, 
Sras. y Sres., queridos amigos. Quisiera pronunciar unas palabras pre-
vias para enmarcar la conferencia que voy a pronunciar en el día de 
hoy. 

INTRODUCCIÓN 

 Hasta ahora he hablado ante este docto auditorio sobre cuestio-
nes relativas al cerdo Ibérico y al bienestar animal. Hoy traigo un tema 
muy diferente, pero en absoluto novedoso en mis investigaciones. En 
realidad la primera obra que realicé sobre los animales en el arte fue 
con motivo de la celebración en España del II Congreso Mundial del 
Merino en 1986 y obtuvo el premio nacional convocado al efecto por el 
Ministerio de Agricultura. El título fue el Merino en el arte, unos años 
después, preparé una versión reducida, con el Dr. Pizarro, centrada en 
la pintura y restringida a los siglos XIV al XVIII. Posteriormente he 
continuado en esta línea no con la intensidad deseada, debido a las 
obligaciones docentes e investigadoras y a las pérdidas de tiempo a que 
nos tienen acostumbrados estos planes de estudios, elaborados con cier-
ta ignorancia y aderezados con una indigesta salsa boloñesa. Sin em-
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bargo, nunca he dejado el estudio de los animales en el arte. Los resul-
tados los he transmitido a través de los Congresos de la Asociación Es-
pañola de Historia de la Veterinaria y otros medios. 

 La conferencia que voy a pronunciar en la sesión de hoy está 
dedicada al estudio de la zootecnia a través del arte. La presencia de los 
animales no es debida al propio animal, por muy hermoso que este sea, 
sino al papel que representa, al símbolo que encarna, a la idea que miti-
fica. Los pintores españoles desde el siglo XIV, mayoritariamente, han 
acudido al campo a tomar nota fiel de los animales que debían incorpo-
rar a sus tablas o lienzos y eso nos permite hoy día analizar con más 
detalle que las referencias documentales existentes, los animales do-
mésticos que poblaban los campos españoles.  

 España dispone de una gran riqueza artística y zootécnica. Por 
un lado todavía existe un número importante de razas autóctonas y por 
otro contamos con una de las mayores colecciones de arte en las que 
abundan los animales utilizados en la ganadería española en épocas 
pasadas. Por tanto, todavía disponemos de ejemplares de razas autócto-
nas centenarias y el testimonio de sus características etnozootécnicas 
pasadas. Pocos países disponen de este caudal. 

 La presencia de los animales en las numerosas obras de arte 
existentes en museos y colecciones de España y del extranjero respon-
den no solo a la necesidad de "adornar" el tema elegido por el artista o 
señalado por el comitente, sino que cumple su propio papel para definir 
el tema o el sujeto principal de la obra, bien en cuanto atributo, bien 
como representación de la idea que se quiere plasmar.  

 Dadas las características en la elaboración de las obras de arte, 
la necesidad de aferrarse a los modelos originales, de reflejar lo más 
fielmente posible los objetos que se quieren representar, según exponía 
Pacheco

1
, suegro de Velázquez en su obra "El Arte de la Pintura. Su 

antigüedad y grandeza", los pintores pintaban los animales de su en-
torno, la cabaña que tenían más cerca de sus talleres. Lo cual nos per-
mite observar una imagen fiel de los animales domésticos existentes en 
el pasado y que gracias a esta vía podemos analizar los tipos, el grado 
de desarrollo, el estado de salud, el estado corporal, la raza y otros as-
pectos de notable interés zootécnico. A través de las imágenes que nos 
han dejado numerosos pintores españoles, podemos descubrir incluso la 

                                                           
1
 Pacheco, F. (1649). El Arte de la Pintura. Su antigüedad y grandeza. Sevilla. 
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orientación productiva de mucho animales, como en el caso de La vuel-
ta de San Juan Bautista del desierto de Antonio del Castillo Saavedra 
en el Museo Cerralbo de Madrid.  

 Pero además de los aspectos manifiestos, hay que ver el signifi-

cado de los animales desde el punto de vista simbólico, porque los ani-

males no son simples elementos que ayudan a la composición de una 

escena, que imprimen un carácter bucólico a una historia, o que ador-

nan un paisaje rural. Los animales están presentes en las obras de arte 

con un discurso propio, están ahí contando otra historia no tan manifies-

ta, están ahí expresando sentimiento, destacando valores, incluso de-

nunciando una situación.  

 Los animales permitían decir sin palabras lo que no podía ser 

expresado con aquellas, porque aunque en la época en la que fueron 

pintados no existía la invasión icónica que sufrimos en la actualidad, los 

habitantes del Renacimiento y del Siglo de Oro, a pesar de ser en su 

mayoría analfabetos, conocían y utilizaban el valor simbólico de las 

imágenes, como muy bien dice el Académico Javier Marías (2014) "ha-

ce ya tiempo que demasiada gente ha dejado de conocer las referencias 

bíblicas, y está incapacitada por tanto para interpretar los temas de 

buena parte de la historia de la pintura y la escultura"
2
. 

 Los animales han sido utilizados, por las funciones y servicios 

conocidos, pero también, para manifestar y representar las virtudes y las 

pasiones de los hombres, lo bueno y lo malo, lo aceptable e inaceptable 

en cada momento de la historia. Aunque hay algunos aspectos que tras-

cienden los tiempos y mantienen su poder iconográfico y simbólico. 

METODOLOGÍA 

 Para desarrollar el tema hemos partido de una amplia selección 

de cuadros de pintores españoles de diferentes periodos, con una carac-

terística común, la presencia en todos los cuadros analizados de anima-

les. 

 Dada la extraordinaria cantidad de cuadros encontrados, y el 
tiempo limitado del que disponemos, hemos preferido centrarnos en dos 

                                                           
2
 Marías, J. (2014). Si solo vivieran los vivos. El País Semanal, nº 1.974, 86. 
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cuadros, que consideramos paradigmáticos y desarrollaremos a fondo 
los aspectos simbólicos y zootécnicos.  

 Los cuadros elegidos han sido El hijo pródigo abandonado 
(1660-1665) de Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) y Las Lanzas 
o La rendición de Breda (1635) de Diego de Silva y Velázquez (1599-
1659). A través de los que analizaremos el cerdo y el caballo, dejando 
al margen, no sin pesar, otras especies y razas tan importantes en la 
pintura e historia de España, como el ovino a través de la raza Merina, y 
a la que hemos dedicado tantas horas de estudio. 

PORCINO 

 Los cerdos han sido escasamente representados en la pintura, y 
en el arte en general, y cuando aparecen, salvo en raras ocasiones, es de 
forma subrepticia, oculta, como poniendo el cerdo porque no hay más 
remedio. La presencia del cerdo en la pintura está muy limitada a un 
tema principal, como atributo de San Antonio Abad. En todos los cua-
dros que conocemos realizados por pintores españoles, desde el siglo 
XIV al XVIII tan solo hemos encontrado tres casos en los cuales el te-
ma central no es el santo eremita

3
. El resto constituyen el atributo de 

San Antonio Abad. Incluso en la pintura europea también aparece el 
cerdo junto a San Antonio pero con un mayor rango de libertad en su 
representación, y con unas diferencias zootécnicas muy notorias entre 
los cerdos españoles y europeos. 

 La escasez de la presencia de los cerdos es debido a su carácter 
negativo, que se remontaría a la cultura egipcia en la que el cerdo era 
símbolo de impureza

4
. En la mitología griega, Cirlot, citando a Diel, 

dice del cerdo que es "símbolo de los deseos impuros, de la transforma-
ción de lo superior en inferior y del abismamiento moral en lo perver-
so"

5
. Para los musulmanes el cerdo es un animal impuro cuyo consumo 

está prohibido
6
. En la cultura judeocristiana el cerdo goza de la misma 

                                                           
3
 Collantes (1599-1656): Paisaje de invierno con la adoración de los pastores (1630-

1650). Mº del Prado. Madrid. Murillo (1618-1682): El hijo pródigo abandonado 

(1660-1665). Mº del Prado. Madrid. Goya (1746-1828): La Nevada o el Invierno 

(1786). Mº del Prado, Madrid. 
4
 Morales y Marín, J.L. (1984). Diccionario de Iconología y Simbología. Taurus 

Ediciones, Madrid, p. 93. 
5
 Cirlot, J.E. (1985). Diccionario de símbolos. Editorial Labor. Barcelona, 6ª edición, 

p. 126. 
6
 El Corám, (Sura 5, aleya 3 y Sura 16, Aleya 115). 
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consideración de animal impuro y por tanto no se permite su consumo
7
 

entre los judíos y restringido en cuaresma para los cristianos. Pero qui-
zás la simbolización de los pecados capitales de la gula y la lujuria y el 
control de la representación de las imágenes y de los animales tras el 
concilio de Trento (1545-1563) fuera lo que limitó de forma determi-
nante la presencia del cerdo en las obras de arte y especialmente en la 
pintura española tan generosa en la representación de ejemplares de 
otras especies animales. 

 Para tratar del cerdo en la pintura hemos analizado el cuadro de 
Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) El hijo pródigo abandonado 
del Museo del Prado de Madrid, con número de catálogo 1000 y fecha-
do entre 1660 y 1665.  

 La escena está inspirada en el pasaje bíblico del Evangelio de 
San Lucas

8
, un pasaje dedicado a las tres parábolas de la misericordia

9
 

que trata sobre el hijo pródigo y de cómo llegó a lo más bajo de la esca-
la social, cuidar cerdos. Todavía, a día de hoy, en ciertas zonas rurales 
el porquero ocupa el escalón social más bajo. 

 El cuadro que analizamos es el cuarto de la serie dedicada al hi-
jo pródigo, formada por cuatro obras del Museo del Prado

10
 que consti-

tuyen los bocetos de un conjunto de cuadros pertenecientes a la Natio-
nal Gallery de Dublín, formada a su vez por seis cuadros. Esta serie 
parece estar inspirada en las estampas del grabador francés Jacques 
Callot, coetáneo de Murillo, pertenecientes a la Biblioteca Nacional de 
Francia y publicadas entre 1632 y 1635, año de su muerte.  

 El cuadro del Museo del Prado que analizamos, tiene la misma 
composición, el mismo único personaje, los mismos elementos y el 
mismo número de cerdos, con alguna pequeña, diferencia respecto a 
estos, que el de Dublín. A su vez tiene la misma composición, aunque 
con diferencias notorias con el grabado citado de Callot, titulado El hijo 
pródigo implora la misericordia divina. Grabado que a su vez podemos 
encontrar su antecedente en el que realizó Alberto Durero en 1496 so-

                                                           
7
 Deuteronomio, 14: 3-8. 

8 
Lucas 15:11-32. 

9
 Desclée de Brouwer (2009). Biblia de Jerusalén. Bilbao. p. 1516. 

10
 Museo del Prado (1996). Catálogo de las pinturas. Obras de Murillo citadas: El hijo 

pródigo recoge su legítima (Cat. 997), La despedida del hijo pródigo (Cat. 998), La 

disipación del hijo pródigo (Cat. 999) y El hijo prodigo abandonado (Cat.1000). P. 

253-254)  
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bre el mismo tema y con el mismo título y que pertenece, asimismo, a 
la Biblioteca Nacional de Francia. 

 El cuadro de Murillo del Museo del Prado, representa simbóli-
camente la bajada a los abismos social y espiritual. Para ilustrar esta 
idea se utiliza un animal concreto, no una oveja, ni una vaca, ni siquiera 
una cabra o un macho cabrío, animal de pocas simpatías en ciertos ám-
bitos, se utiliza un cerdo y como se ve, no solo en la España de la con-
trarreforma, caso de Murillo, sino que esta idea de la representación del 
cerdo como lo más bajo esta extendida y, podríamos decir, casi univer-
salmente aceptada. Desarrollamos este hecho en el trabajo San Antonio 
Abad, el cerdo y la erisipela, presentado al 17º Congreso de la Asocia-
ción Alemanda de Historia de la Veterinaria en 2013

11
. El cerdo un 

animal que, al contrario que otros, representa aspectos negativos, quizás 
el mejor ejemplo que ilustra esta idea es el cuadro del Bosco, El Pere-
grino del Museo Boijmans Van Beuningen de Rotterdam, con la cerda 
que queda atrás como representación de la vida disipada del peregrino y 
la vaca que quiere augurar un futuro mejor.  

 Pero desde el punto de vista zootécnico, los cerdos de Durero y 
Callot, no tienen nada que ver con los de Murillo, que tanto en el cua-
dro del Prado como en el de la National Gallery son los mismos, aun-
que con una pequeña diferencia en uno de ellos. 

 Centrándonos en los cerdos de los cuadros de Murillo, en medio 
de un paisaje inquietante, presidido por un edificio en ruinas y unas 
nubes amenazadoras, hay una piara de siete cerdos, lo que podría ser 
interpretado como un reforzamiento del simbolismo de los pecados 
capitales, y un porquero, el hijo pródigo. Los animales están en dos 
grupos, dos al fondo descansan plácidamente y los restantes están alre-
dedor de un dornajo o artesa, y a juzgar por la actitud de uno de ellos, 
esperando de su cuidador más comida, pero poco podría hacer el por-
quero ya que parece que él compartía las algarrobas de los cerdos "el 
muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los 
puercos, ..."

12
 dice el texto bíblico.  

 Las características morfológicas de los cerdos son las siguientes: 
capa negra uniforme, salvo uno que vemos posteriormente, cuerpo 

                                                           
11

 Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft (2013). Mensch-Tier-Medizin. 

Beziehungen und Probleme in Geschchte und Gegenwart. Tagungsband der 17. 

Jahrestagung, Hrsg. Johann Schäffer. Berlin. 
12

 Lucas 15:16 
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eumétrico, próximo a tierra, extremidades finas, cabeza acuminada, 
orejas en teja hacia delante, perfil frontonasal subcóncavo, cuello fuerte 
y bien insertado en el tronco, con escasa cobertura de pelos, salvo en la 
línea del raquis, grupa redondeada y ligeramente caída. En el cuadro del 
Prado está parcialmente tapado por el porquero y en el de Dublín se 
aprecia de cuerpo completo, ambos tienen unas manchas blancas aun-
que ubicadas de forma diferente, en el de Madrid la mancha cubre la 
extremidad anterior derecha y la espalda, también presenta una línea 
blanca en la porción torácica del raquis. En el cerdo de igual disposi-
ción del museo de Dublín, la mancha blanca cubre igualmente la extre-
midad anterior derecha, pero aquí parece extenderse por el abdomen 
hasta el comienzo de los ijares y la extremidad posterior derecha. Salvo 
este último ejemplar, el resto podrían utilizarse como modelos para la 
explicación de las características del cerdo de raza Ibérica hoy, defini-
das en el Libro Genealógico de la raza porcina Ibérica

13
. 

 Por todo lo expuesto, en estos cuadros podemos ver unos magní-
ficos ejemplares de cerdo Ibérico, incluso podríamos decir que de la 
variedad negra lampiña de hace casi 400 años. 

EQUINO 

 Para el estudio del ganado caballar hemos asumido el reto de 
analizar uno de los cuadros más conocidos y posiblemente más docu-
mentado de la historia del arte, un cuadro del que Eugenio D'Ors, dijo 
en 1939 "Todo está escrito sobre Las Lanzas"

14
. Un cuadro sobre el 

que, por utilizar un tópico, se han vertido ríos de tinta, ha protagonizado 
innumerables estudios, está presente en numerosas obras literarias y 
artísticas, como en la novela del académico de la Lengua, Pérez Rever-
te, El sol de Breda

15
. Un cuadro sobre el que aún podemos estudiar y 

aprender muchas cosas y sobre el que podemos hacer una modesta 
aportación desde las Ciencias Veterinarias. 

 Hemos elegido este cuadro por el caballo, sí por el caballo, no 
los caballos que aparecen. El caballo que, a mi juicio, es uno de los 
elementos principales del cuadro desde el punto de vista simbólico e 
incluso desde el punto de vista de la construcción del espacio en el que 

                                                           
13

 ORDEN APA/3376/2007, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento 

del Libro Genealógico de la Raza Porcina Ibérica. 
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se desarrolla la acción. Una acción teatral, como corresponde a una idea 
tomada, según algunos autores de la escena final de la obra de D. Pedro 
Calderón de la Barca, El sitio de Breda y que se representó con mucho 
éxito en esta villa de Madrid en 1625

16
, año de la toma de Breda, para 

otros la representación tuvo lugar en 1628, durante la visita del general 
Spínola a Madrid

17
. De esa obra es la famosa escena en la que, en el 

acto de la entrega de las llaves al final de la misma, se pronuncia el si-
guiente discurso

18
: 

 Justino de Nassau, el gobernador de Breda vencido dice: 

Aquestas las llaves son de la Fuerza, y libremente 
hago protesta en tus manos, 
que no ay temor que me fuerce  
a entregarlas, pues tuviera  
por menos dolor la muerte:  

A lo que responde el General Espínola 

Justino, yo las recibo,  
y conozco que valiente sois,  
que el valor del vencido  
haze famoso al que vence.  

 Prácticamente todos los trabajos consultados hablan de los dos 
caballos del cuadro, el caballo de los españoles dominando la derecha y 
el caballo de los holandeses, junto al ejercito comandado por Nasau a la 
izquierda. Carl Justi, el primer autor que en 1888 puso en valor la obra 
y la figura de Velázquez, dedica un considerable espacio a este cuadro 
y tan solo hay una pequeña referencia a los caballos, cuando dice "al 
robusto caballo de la esquina derecha"

19
, señalando implícitamente que 

hay otro caballo, dos por tanto. 
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 Ortega en la obra que dedicó a Velázquez, titulada con el nom-
bre del pintor y publicada originalmente en 1950, expresa de manera 
sublime la sensación que transmite el caballo del ejército español "El 
caballo a la derecha de las lanzas se está moviendo, pero de un modo 
tan cotidiano que para nosotros, espectadores, equivale a quietud"

20
. 

 Angulo Íñiguez en la obra "Velázquez. Cómo compuso sus prin-
cipales cuadros y otros escritos sobre el pintor" hace varias referencias 
a los dos caballos

21
, en una de ellas, cita la obra de José Moreno Villa 

dedicada a Velázquez
22

. Vosters, en la obra más exhaustiva sobre el 
cuadro que nos ocupa, "La rendición de Breda en la literatura y el arte 
de España"

23
 hace referencias a los dos caballos, pero también a la hi-

pótesis de uno solo, aunque no abunda en ella y continúa con la idea de 
los dos, cuando se refiere "al caballo inverso, que constituye la mayor 
mancha oscura del lienzo,..., el cuerpo encorvado del frisón"

24
. 

 Para Speaking el caballo situado a la derecha del cuadro es “un 
asombroso testimonio de observación animalista”

25
. Gállego en el catá-

logo de la exposición sobre Velázquez celebrada en el Museo del Prado 
en 1990, dice "Tras Justino (de Nassau) están los holandeses, ..., mar-
cando la simetría con el caballo, el gabán de ante del holandés de es-
palda, tras el cual asoma una silueta de perfil recortada sobre el ele-
gante capitán de blanco, sobre cuyo brazo asoma la cabeza de otro 
caballo,.... Ese caballo "holandés" forma, por otra parte, con el caballo 
"español" de la derecha un a modo de espacio principal en cuyo centro 
se encuentran vencedor y vencido"

26
.  

 También Corella
27

 marca la existencia de los dos caballos cuan-
do dice que "si reparamos en el caballo del general Spínola del famoso 
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cuadro de las lanzas,...". Pero una referencia de gran interés es la que 
hace Stoichita

28
 , "el caballo sin caballero del lado derecho que se eri-

ge en uno de los elementos más sobresalientes del cuadro", apunta a la 
complementariedad de ambos caballos al señalar "El caballo [del gene-
ral Spínola] está allí,...., la presencia del caballo del gobernador de 
Breda, relegado en el plano intermedio a la izquierda, es discreta, y la 
ingeniosa solución del pintor al poner en escena los dos animales en 
una relación de complementariedad. Uno está en el primer plano, el 
otro en el último. Lo que uno muestra, el otro esconde. A la discreción 
del caballo de Nasau se opone el carácter ostentativo del caballo de 
Spínola". No podíamos haber encontrado mejor entrada para exponer 
nuestra hipótesis del caballo único. 

 Estos dos caballos presentan partes complementarias, en el de la 
derecha, el del general Spínola, podemos ver el flanco posterior dere-
cho, en una posición sinusoidal derecha-izquierda-derecha, del caballo 
holandés podemos apreciar sólo la cabeza, dotada de un ligero giro iz-
quierda-derecha. 

 Sin embargo, a mi juicio solo hay un caballo, al que el genio de 
Velázquez aplica el juego de la imagen especular, ya utilizado en otras 
obras, como la Venus del espejo de la National Gallery de Londres, en 
el que podemos ver directamente la parte posterior del cuerpo desnudo 
de Venus y la cara se refleja a través del espejo que sostiene un amorci-
llo y en Las Meninas del Museo del Prado. Los reyes aparecen en un 
espejo al fondo del cuadro introduciendo un enigma, que como dice 
Marías "en una cultura como la española -y en concreto la velazqueña- 
habituada al género literario del "enigma", nada habría sido más lógi-
co que mantener hasta el último momento el misterio del cuadro vuelto 
de espaldas"

29
.  

 El uso del espejo ha sido analizado por Nieto Alcalde
30

 y señala 
que "El espejo que aparece en la pared del fondo de las Meninas siem-
pre se ha considerado como un artificio para ver una realidad oculta. 
El espejo es un componente de la trama de un laberinto de ficción". En 
el caso de las Lanzas, a nuestro juicio el espejo cierra el espacio con la 
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imagen especular del caballo, con la cara que no nos muestra en la pri-
mera imagen y nos obliga a verla en el otro lado del cuadro.  

 Si aislamos el caballo español del resto de los elementos del 
cuadro y ponemos un espejo delante de él, ¿Qué es lo que nos encon-
tramos?. La cabeza del mismo caballo vista a través del espejo. Si recu-
peramos el contexto vemos el efecto en toda su dimensión. 

ELEMENTOS SIMBÓLICOS 

 Habría que citar los elementos simbólicos de la persona del rey, 
la antorcha, la banda y la armadura que lleva Espínola son las mismas 
que lleva el rey en el retrato ecuestre de Felipe IV, que ha desapareci-
do

31
, según se indica en el catálogo de la exposición titulada "La Real 

Armería en el retrato español de corte", celebrada en el palacio Real de 
Madrid en 2009. Y el más importante de todos, EL PROPIO CABA-
LLO. En este contexto, el caballo es una presencia ineludible de la per-
sona del Rey, ya que el caballo es no solo de las caballerizas reales, 
sino que, a juzgar por los hechos que vamos a exponer, era el caballo 
favorito del Rey. Además el caballo enmarca el conjunto de la obra, 
delimita un espacio geográfico, estratégico y pictórico, que ya todo per-
tenece a la corona.  

 Se ha hablado y escrito mucho de los caballos de este cuadro, 
del caballo a mi juicio, pero ¿de qué caballo se trata?. El caballo pre-
sente en el cuadro de las lanzas, es sobradamente conocido por Veláz-
quez, de hecho lo pintó varias veces y se encuentra, no solo en el Mu-
seo del Prado. Este caballo cuatralbo es el mismo en el que "está pues-
to" el monarca, en el Retrato ecuestre de Felipe IV del mismo museo, 
por utilizar la expresión del Conde Duque de Olivares en los documen-
tos manuscritos sobre los que hemos trabajado de las Reales Caballeri-
zas. Un cuadro pintado un año después que el de las lanzas, hacia 
1636

32
.  

 El mismo caballo es el que protagoniza el cuadro del mismo tí-
tulo del retrato ecuestre real que se encuentra en la Sala del'Illiade de la 
Galleria Palatina del florentino Palazzo Pitti, (Nº Cat. 00745807)

33
, y 

que se envió a Florencia para que Pietro Tacca (Matilla, 1997) pudiera 
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realizar la, posiblemente, mejor escultura ecuestre del mundo, el Retra-
to ecuestre de Felipe IV, que se puede contemplar en la madrileña plaza 
de Bailén. En la construcción de esta escultura intervino el mismísimo 
Galileo Galilei, resolviendo los complejos problemas físicos y matemá-
ticos planteados por la estructura de la misma, y sobre todo por la 
arriesgada posición de corveta. Seguramente en esta escultura aplicó su 
teoría sobre el baricentro de los cuerpos, y otros estudio sobre la natura-
leza de los materiales que publicó en su obra Discursos y demostracio-
nes matemáticas publicada en Leiden en 1636.  

 Incluso en el Retrato ecuestre de Felipe IV, citado, se puede 
apreciar gracias a las excelentes imágenes que permite visualizar el 
Museo del Prado, unas gotas de saliva igual que en el de las Lanzas, 
como queriendo dejar una pista adicional sobre la identidad del ejem-
plar. En consecuencia el caballo de la rendición de Breda es el primero 
de esta serie protagonizada por el mismo animal. 

 Demos un paso más hacia los aspectos zootécnicos. Se trata de 
un caballo de capa castaña, con reflejos dorados y coloración negra en 
partes distales. Este efecto "dorado" es debido, a juicio de Odriozola

34
, 

a que la parte apical de los pelos rojos es de un tono más claro, tirando 
a amarillento, que achaca a cambios en la alimentación y engloba los 
caballos con este efecto en los grupos III y IV de su clasificación de los 
caballos castaño.  

 El caballo objeto de nuestro análisis es calzado muy alto de las 
cuatro extremidades, especialmente en las posteriores que sobrepasan la 
articulación de los corvejones, cuatralbo, meano y como decía en clase 
mi querido profesor y uno de mis padrinos en esta Institución, el Dr. 
Serrano Tomé, "cordón corrido que bebe con los dos", aunque algún 
autor 

35
 lo denominaría "cordón prolongado". Un cordón ancho que 

longitudinalmente ocupa toda la región frontal, la cara en toda su an-
chura, y la región nasolabial, extendiéndose, por la parte superior a la 
cuenca del ojo izquierdo y por la parte inferior sobrepasa los ollares 
invadiendo ligeramente el área inferior de los carrillos, constituyendo 
un careto

36
. 
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 La cola es negra, igual que la larga, rizada y cuidada crin. Negro 
es el color de los pelos del final de las calzas a la altura de las rodillas, 
en las extremidades anteriores y del corvejón, en las posteriores. Es 
muy curioso que la experta en arte, Carmen Garrido señala que "Es 
interesante observar cómo las crines y la cola del caballo español se 
han pintado en un tono negro-marrón"

37
. Ciertamente ese es el color de 

los caballos de esta capa y raza. 

¿DE QUE RAZA ES ESTE CABALLO? 

 Para Aparicio Sánchez se trata de un "caballo mestizo Germano-
Andaluz de cabeza francamente acarnerada, careto y con grandes cal-
zados; características de coloración todas ellas muy lejos de las pro-
pias de nuestro caballo aborigen"

38
. Lo lamentamos, pero no podemos 

estar de acuerdo con esta aseveración. 

 Pero, ¿cuál era la valoración de las características de los caba-
llos según los autores coetáneos?. Si analizamos la bibliografía sobre 
caballos y arte ecuestre de la época, encontramos que de todos los colo-
res posibles de los caballos, el capitán Vargas Machuca, en su obra "Li-
bro de exercicios de la gineta" publicada en 1600 dice: "La color más 
natural y perfeta del cauallo, es ser castaño, y de que sea escuro, o 
claro, la diferencia es poca; y si es castaño es escuro, y si estrepela 
algo de pelos blancos, es mejor"

39
. En una obra posterior

40
, el mismo 

autor, reitera esta valoración prácticamente en los mismos términos "De 
los colores, el más perfecto es el castaño, que sea obscuro, o claro, la 
diferencia es poca y si lo obscuro se entrepelaxe de blanco será mejor". 

 Federico Grisone, uno de los más reputados especialistas en ca-
ballos del siglo XVI, en su "Regla de la Cavalleria de la Brida, y para 
conocer la complession y naturaleza de los cauallos, y doctrinarlos 
para la Guerra y servicio de los hombres: Con diversas suertes de fre-
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nos"
41

, relaciona las cualidades de los caballos con los cuatro elemen-
tos, así "si toma más del ayre, sera sanguino alegre, agil, y de templado 
mouimiento, y suele ser Castaño", más adelante sigue "Mas quando con 
la deuida proporcion participa de todos quatro, entonces sera perfecto, 
y entre todos los Pelos, el rucio rodado, el Castaño de color de casta-
ña, el rosillo sobre negro cabeça de Moro y el alazan tostado: son mas 
templados y valen mas y son de mas robusta y gentil Naturaleza, Y casi 
como estos son tan bien todos aquellos que mas se allegan a su seme-
janza, entre los quales son el castaño dorado"

42
. En cuanto a las seña-

les dice que "El quatraluo sera cauallo noble y de buenos pensamien-
tos, mas pocas vezes tendra mucha fuerça". En cuanto a las señales de 
la cara Grisone dice que "El señalado de las partes baxas que denota 
buena señal, y mas si tiene estrella en la frente: o lista blanca que le 
descienda por la cara sin tocarle a las cejas: y que no le llegue a los 
labios y si tuviere la una y la otra sera perfecto y de gran bondad". 

 Pedro de Aguilar en su obra "Tratado de la cavalleria de la gine-
ta", editada en Sevilla en 1572

43
 sostiene, asimismo, que los caballos 

rucios y castaños son los mejores y más aún si estos son cuatralbos y 
con estrella, si además la lista les desciende por la cara "sin tocarles a 
los ojos ni a los hocicos, serán perfectos y de gran bondad". Para Pedro 
Fernández de Andrada los castaños, en tanto en cuanto "participare de 
todos los quatro elementos [agua, tierra, fuego y aire] sera perfecta-
mente bueno en todas sus obras y estos las mas vezes suelen ser ruzios 
rodados, castaños de color castaña y alazanos tostados". 

 Por otro lado Velázquez no era ajeno a los conocimientos sobre 
caballos. En su biblioteca particular se menciona un libro sobre "Modo 
de andar a caballo" en italiano

44
. Pudiera haber sido un ejemplar de la 

obra de Grisone.  

 De las referencias expuestas, queda de manifiesto que los caba-
llos castaños eran los más valorados en los tratados de la época, quizás 
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por esto eran los caballos preferidos por Felipe IV. En una memoria de 
mayo de 1628 se hace una relación de 23 caballos, la mayor parte cas-
taños, indicando que de ellos hay siete que son los mejores y de ellos 4 
son castaños. En otro documento anterior fechado el 19 de enero de 
1624 un oficio de Olivares al Marqués de Ávila dice: "Sr. mío el Rey 
dios guarde, se halla a pie sin tener en que andar, y yo con la pena y 
cuydado que podéis considerar, si uno castaño os pareziera que esta 
para ello suplicoos me hagáis la merced de embiarle y sacarme de este 
cuydado. Dios os guarde como deseo." Con lo que queda clara la prefe-
rencia del rey por los caballos castaños. 

 En otro documento de los estudiados, el Conde Duque prohíbe 
se le "ponga al rey" en un caballo entero por el peligro que implicaba. 
Incluso en otro documento ordena la detención del responsable de que 
las cinchas no hubieran estado correctamente colocadas en el caballo 
real.  

  Desgraciadamente no existen los documentos de las reales ca-
ballerizas correspondientes a los años 1630 a 1635, periodo en el cual 
se pintó el cuadro de la rendición de Breda, pero hemos encontrado un 
dato que puede arrojarnos bastantes luces sobre la búsqueda del caballo 
tan querido por el rey.  

 En un oficio fechado el 12 de marzo de 1628, firmado por el 
Marqués de Flores y dirigido al Conde Duque de Olivares, Caballerizo 
Mayor del Rey, le envía la memoria con las yeguas y potros de Aran-
juez en estos términos "Señor Ame parecido enviar a VC la memoria 
que me envían de Aranjuez de las yeguas que hay preñadas y de los 
caballos y los potros que hay para capar y por domar. Digo a V.C. que 
los que hay en la caballeriza son muy buenos y que tienen falta de 
asombrarse y parécenos a todos que es por ser capones. Si V.C. quiere 
hacer experiencia de estos que hay por capar y sino mándeme V.C. lo 
que he de hacer. Ntro. Sr. guarde a VC como es menester." A lo que 
responde el Conde Duque el día siguiente que "Sr. mío paréceme que 
aunque lo natural sean caparlos haya de unos y otros y así podréis 
mandar que se capen y reserven los que juzgares a propósito que se 
haga esta experiencia. Dios os guarde como os deseo".  

 En la memoria adjunta se relacionan los nombres de 4 yeguas 
preñadas por el caballo llamado La Dama, seis por el caballo el Indiano 
y otras seis preñadas por el caballo Español, de estas yeguas hay una 
que es "la yegua moscada que se llama Judía". Así mismo, hay una 
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relación de cinco potros para castrar y otros dos para domar. De cada 
uno de ellos se hace una ligera reseña y se indica la madre, además en 
los que se van a domar se indica la edad, cuatro años. Dentro del grupo 
de potros para castrar hay uno hijo de la yegua Judía, con las siguientes 
señales: "cuatralbo y una lista por la frente". 

 Por todo ello 

 Considerando las características, cuatralbo y lista por la frente o 
cordón corrido, evidencia de que tiene capa castaña, como los otros 
de los que se citan en ese grupo.  

 Considerando que no hemos encontrado en el periodo 1619 a 1636 
ningún otro potro o caballo con esas señales. Señales de las cuales 
ya tenemos constancia de su alta valoración por los tratadistas de la 
época, además del particular aprecio de Felipe IV por los caballos 
castaños.  

 Considerando que el potro en cuestión tenía tres o cuatro años en 
marzo de 1628 y que el cuadro se pintó como muy tarde en 1635, en 
ese momento el potro, ya caballo, debería tener entre 10 y 11 años, 
edad de plenitud para un caballo de silla.  

 En definitiva, el citado potro, hijo de la yegua moscada llamada 
Judía, es el caballo inmortalizado por Velázquez en el cuadro La rendi-
ción de Breda, en los retratos ecuestre de Felipe IV del Museo del Pra-
do y del Palazzo Pitti de Florencia, así como en la escultura ecuestre de 
la Plaza de Oriente. 

 Finalmente y volviendo al título, la iconografía, la simbología, 
la veterinaria y la zootécnia son ciencias diferentes pero todas se nutren 
de la misma sabia del conocimiento y juntas pueden contribuir a resol-
ver problemas y a impulsar el saber. 

 

 He dicho. 
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Excmo. Sr. Presidente, Excmos. Sres. y Sras. Académicos 
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Es un honor intervenir en este emotivo acto de presentación para 
la historia de los cuadros con la efigies de 3 personalidades que fueron 
Presidentes de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España a 
los que les ha sido otorgado a título “póstumo el honor de figurar en un 
cuadro con su retrato en la sede de la Institución, decisión adoptada a 
propuesta de la Junta Directiva con el refrendo unánime de la Asamblea 
General. Para mí, esta es una sesión para la evocación y la nostalgia de 
nuestras relaciones no solo en la RACVE, sino también en nuestras 
trayectorias profesionales en la Facultad de Veterinaria de la UCM. 

Por el especial significado de este acontecimiento, me enorgu-
llece, por 3ª vez, pronunciar unas palabras y realizar una breve sem-
blanza referida a los sobrados méritos de un sincero y entrañable amigo 
de siempre, fallecido hace dos años y medio, el Excmo. Sr. D. Tomás 
Pérez García, hijo único de una modesta y ejemplar familia. 

Tomás y yo nos conocimos, allá por el año 1949, en los primeros 
cursos de la Licenciatura en Veterinaria en la Facultad de Madrid y en 
los paseos posteriores a las clases por la calle Embajadores, camino 
diario habitual hacia nuestros domicilios. Desde entonces, ya coinci-
díamos en inquietudes y aspiraciones a la docencia e investigación, así 
como a otras actividades profesionales que permanecieron inalterables 
en la convivencia y compenetración hasta su fallecimiento, siempre con 
los objetivos de conseguir una Veterinaria mejor y más científica. 

Glosar los méritos, la excelencia y el prestigio profesional del 
Prof. Pérez García no sería necesario por ser cualidades bien conocidas 
por muchos de los presentes, no obstante, recordaré algunos de los as-
pectos más importantes de su biografía. 

Después de realizar un excelente Bachillerato en el Instituto San 
Isidro de Madrid, decidió cursar los estudios de la Licenciatura en Vete-
rinaria que culminó con un expediente académico excepcional, plagado 
de Sobresalientes y Matrículas de Honor, que le facilitó el ingreso de 
contrato en el Servicio de Inseminación Artificial del Patronato de Bio-
logía Animal en el cual fue escalando por concurso u oposición diferen-
tes puestos hasta conseguir la Dirección del Departamento de Repro-
ducción Animal ya en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. 

Por su temprana y decidida vocación a la docencia, enseguida se 
incorporó también como Auxiliar de clases prácticas de la asignatura de 
Biología en la Facultad de Madrid en la que permaneció 50 años hasta 
su jubilación de Catedrático Emérito. Muchos de sus discípulos, alum-
nos e investigadores le recordarán por sus clases magistrales y confe-
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rencias y otros por su rigor y exigencia en la labor docente y los exá-
menes de la fotosíntesis. Más de 50 promociones de Veterinarios segu-
ro que le evocarán por su fuerte personalidad y categoría de verdadero 
maestro en la docencia de las Ciencias Veterinarias y algunos de ellos, 
por los consejos y el apoyo para la elección del camino a seguir en la 
profesión u ocupar puestos relevantes o de responsabilidad en las admi-
nistraciones públicas, empresas, industrias y laboratorios relacionados 
con la sanidad y patología animal, las producciones animales y la sani-
dad pública humana. 

Una vez alcanzada la jubilación continuamos, una vez más nues-
tra vinculación de amigos inseparables encargándonos el relanzamiento 
de la Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados en el Consejo Ge-
neral de Colegios Veterinarios y él, con la dedicación, tenacidad y 
constancia de siempre, mereció la concesión de la distinción de Miem-
bro de Honor a título “póstumo” con el refrendo de la Asamblea Gene-
ral de la citada Asociación. 

Haría muy prolija mi participación en el acto si me extendiera en 
el apartado de las innumerables publicaciones científicas, doctrinales y 
técnicas en revistas españolas y extranjeras, sobre endocrinología de la 
reproducción, inseminación artificial, diagnóstico de gestación y trans-
ferencia de embriones, algunas de ellas de gran trascendencia práctica, 
recibió el I Premio de investigación agraria del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, y sus intervenciones en tesis doctorales, 
miembro de tribunales, etc., así como tampoco en los premios y distin-
ciones recibidos a lo largo de su vida que tuve la ocasión de detallar en 
las sesiones necrológicas celebradas por la RACVE y la Real Academia 
de Doctores de España.  

En consecuencia con lo expuesto en el Estatuto y Reglamento de 
régimen interior de la RACVE Y dadas sus extensas y sobresalientes 
aportaciones como Vocal, Vicepresidente y Presidente de la Directiva 
de la RACVE, así como por estar considerado como una personalidad 
de referencia de las ciencias veterinarias, esta Institución decidió que un 
cuadro con la efigie del Excmo. Sr. D. Tomás Pérez García figurará, 
para la historia, en la Sede de la Corporación. 

Querido amigo Tomás, con la emoción y el recuerdo de nuestra 
amistad y convivencia de tantos años, espero que nos encontraremos de 
nuevo en las alturas para evocar con añoranza nuestras vivencias y ava-
tares de nuestras vidas. 
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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. 

LUIS ÁNGEL MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS 

Académico de Número de la RACVE 

EXCMO. SR. DR. D. CARLOS LUIS DE CUENCA Y ESTEBAN 

(PRESIDENTE 2005-2011) 

 

Excmo. Sr. Presidente.  

Excmos. Miembros de la Real Academia, 

Exmas. e Ilmas. Autoridades civiles y militares, 

Señoras y Señores, 

Mi querida familia: 

Unos meses antes de que Carlos Luis nos dejase tuve la inmensa 
suerte de conversar muy frecuentemente con él. Aunque siempre man-
tuve un cierto “feeling” y una buena sintonía el motivo, en esta oca-
sión, fue la preparación de la semblanza que estaba escribiendo sobre su 
padre. El Consejo General de Colegios Veterinarios de España deseaba 
incluir en el tercer volumen de “Semblanzas Veterinarias” lo más gra-
nado de los protagonistas que habían engrandecido las Ciencias Veteri-
narias de España. Por este y por otros motivos nuestros lazos de amis-
tad se vieron reforzados. 

Por eso cuando todavía no se habían apagado los ecos de la visi-
ta que el Dr. Cuenca realizó el pasado mes de abril a la Inspección Ge-
neral de Sanidad de la Defensa para invitar al General Montero Váz-
quez, nuestro Inspector General de Sanidad, al primer encuentro de 
Academias Iberoamericanas de Ciencias Veterinarias nada hacía presa-
giar que nos despertásemos muy pocas semanas después con la triste 
noticia del fallecimiento del Dr. Cuenca en su casa de Las Rozas. Car-
los Luis estuvo rodeado y reconfortado por el cariño su mujer, María 
Ángeles, y de sus seis hijos.  

Como digo, muy pocas semanas antes, a finales de mayo, toda-
vía departíamos con él como miembro del comité científico del XII 
Congreso de Veterinaria Militar y, aún más, cuando recibíamos firmado 
de su puño la aceptación para formar parte del comité científico de la 
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“Revista de Sanidad Militar” no esperábamos tan rápido desenlace. 
Aunque conocíamos su enfermedad su vitalidad era grande y con ganas 
de recorrer el último tracto de su trayectoria vital dejándonos su trabajo 
y obra.  

El Dr. Cuenca era el presidente de la Real Academia de Ciencias 

Veterinarias de España. Se encontraba vinculado por estrechos lazos a 

la Veterinaria Militar desde el año 1991 fecha en la que su padre, cate-

drático de prestigio de la Universidad Complutense y Oficial Veterina-

rio de la Escala Honorífica, falleció. Carlos Luis de Cuenca, desde ese 

día, se comprometió a continuar la obra emprendida por su padre en pro 

del prestigio de la Veterinaria Militar y de las Ciencias Veterinarias 

aplicadas al ámbito castrense. Su implicación fue tan profunda que lle-

gó a formar parte de los tribunales que juzgaban a los opositores que 

deseaban ingresar en el Cuerpo de Veterinaria Militar; avaló con su 

firma y promocionó con su voto el ingreso de veterinarios militares 

como académicos de número y correspondientes de la Real Academia 

de Ciencias Veterinarias; participó como conferenciante en los tradicio-

nales ciclos de conferencias del Centro Militar de Veterinaria, fue actor 

principalísimo en varios Congresos de Veterinaria Militar. Sus relacio-

nes con el Cuerpo Militar de Sanidad fueron excelentes. En repetidas 

ocasiones asistió a las sesiones académicas, culturales y sociales que se 

organizaban en el Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESE-

DEN). Verdaderamente era un hombre amigo de la Sanidad Militar y 

muy particularmente de la Veterinaria Militar. Carlos siempre estuvo 

presto a acudir a los actos programados por los veterinarios militares. 

Así era frecuente verlo en los actos de confraternidad, como en los aca-

démicos, en los congresos, en los homenajes a la bandera y en los actos 

a los caídos, siempre formando parte de nuestras formaciones militares. 

Lo mismo que hizo su padre.  

Sus profundas raíces universitarias, muy bien asentadas en el 

ámbito castrense, lo llevaron a prestar servicios de profundo calado a 

las Fuerzas Armadas que dieron como resultado el reconocimiento de 

su actividad profesional con la concesión, por el ministro de Defensa, 

de una “Medalla al Mérito Militar” con distintivo blanco que siempre 

portaba con orgullo en su traje académico o en el chaqué o frac. Siem-

pre que tenía ocasión se mostraba y comportaba como un miembro de 

la veterinaria militar y ésta, a su vez, le reconocía como uno de los su-

yos. En verdad Carlos Luis era un “Veterinario Militar de Honor”.  
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Conocíamos su enfermedad, sí es verdad, pero también sabíamos 
de su fortaleza. Hasta el último día estuvo trabajando, atendiendo el 
teléfono, asesorando, dando instrucciones y tantas otras cosas más del 
quehacer diario de nuestra Real Academia. Una de sus últimas preocu-
paciones, e ilusión, fue ver y sentirse protagonista de un importante 
acontecimiento como fue la organización del “Primer Encuentro de 
Academias Iberoamericanas de Ciencias Veterinarias”, que con tanto 
amor, ilusión y trabajo preparó para que todo saliese a la perfección. Te 
podemos decir, Carlos Luis, que lo lograste, que lo viste y que lo disfru-
taste. 

Amigo Carlos te fuiste con la satisfacción del deber cumplido. 
Nunca olvidaremos tu último servicio a la Veterinaria Militar y a las 
Ciencias Veterinarias de España ¡Enhorabuena! 
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ALERGENOS ALIMENTARIOS: 

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

EXCMA. SRA. DRA. D.ª MARÍA DEL CARMEN CUÉLLAR CARIÑANOS 

Académica de Número de la RACVE 

29 de junio de 2015 

 

 

Excmo. Sr. Presidente, Excmos. Sres. y Sras. Académicos, Sras., 
Sres. y amigos. 

Cumpliendo la obligada normativa de esta RACVE voy a expo-
ner la conferencia “Alérgenos alimentarios: Información al consumi-
dor”. 

La mayoría de los consumidores pueden ingerir, estar en contac-
to o inhalar determinados alimentos o sus componentes sin ningún pro-
blema, pero en un pequeño porcentaje de la población pueden provocar 
intolerancias o hipersensibilidades con diversas sintomatologías, que 
oscilan desde erupciones cutáneas a reacciones alérgicas graves e inclu-
so mortales. 

La alergia a los alimentos es un problema de Salud Pública que 
en los últimos años ha cobrado un elevado interés por las consecuencias 
graves, incluso mortales, para las personas afectadas y por la prevalen-
cia de la misma tanto en adultos como en niños, prevalencia que ade-
más parece ir en aumento en los últimos años. Según la Sociedad Espa-
ñola de Patologías Digestivas, la enfermedad celiaca afecta actualmente 
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al 1% de la población en países occidentales y en España se estima que 
afecta a 450.000 personas, si bien sólo el 10% está diagnosticado. Otros 
estudios apuntan que entre 1-3% de los adultos y un 4-7% de los niños 
presentan alguna alergia o intolerancia alimentaria. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Seguramente el hombre ha padecido alergias alimentarias desde 
sus inicios, ya que el testimonio más antiguo data del año 2500 a.C. en 
China en el que se advertía a las embarazas del peligro de consumo de 
carne y mariscos. 

Hipócrates en el año (460-370 a C.) describió los efectos en al-
gunos hombres después de la ingestión de queso: “algunos lo pueden 
comer hasta la saciedad sin que les ocasione ningún mal, pero otros no 
lo soportan bien” y el filósofo romano Lucrecio en el siglo I a. C en su 
poema de Rerum Natura (De la naturaleza de las cosas) ya afirmó “Que 
los que es un alimento para unos fue para otros veneno activo”. 

En la historia también se describe que en el año 1480 antes de la 
coronación del rey Ricardo II de Inglaterra, éste sufrió una alergia ali-
mentaria por consumo de fresas que interpretó como un intento de en-
venenamiento por parte de uno de sus colaboradores, el cual fue conde-
nado a muerte. 

  Igualmente se refieren casos en el siglo XV por consumo 
de marisco o en el siglo XVII por el médico alemán Conrad Heinrich 
Fusch que en 1841 indicó: “Hay, empero, individuos que presentan esta 
forma de urticaria cuando comen ciertos manjares, frambuesas, miel, 
almendras dulces, totalmente inocuos para otra gente”.  

El concepto de alergia fue sugerido por el pediatra austriaco 
Clemens Freiherr von Pirquet en 1906 quien justificaba su aportación 
con estas palabras: “Necesitamos un nuevo término más general para 
describir el cambio experimentado por un organismo tras su contacto 
con un veneno orgánico, bien sea vivo o inanimado. Para expresar este 
concepto general de un cambio en el modo de reaccionar, yo sugiero el 
término alergia. En griego “allos” que significa otro y “ergon” traba-
jo, actividad, acción. 

Pese a todo ello, hasta hace pocos años las alergias alimentarias 
no han estado debidamente consideradas en los países occidentales, ni 
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por la comunidad sanitaria, ni por los investigadores, ni por los legisla-
dores. 

REACCIONES ADVERSAS A LOS ALIMENTOS 

Los productos alimenticios proporcionan nutrientes y general-

mente nuestro sistema inmunitario no reacciona frente a ellos. Cuando 

por ingestión, contacto o inhalación, el sistema inmunitario genera una 

respuesta adversa nos encontramos con lo que se conoce como alergia a 

los alimentos.  

Estas reacciones se desencadenan frente a las proteínas alergéni-

cas (glicoproteínas de origen animal o vegetal) denominadas que pue-

den formar parte del alimento o estar vehiculados en el mismo y que el 

sistema inmunitario interpreta como invasor. (Fig. 1. Ejemplos de pro-

teínas alergénicas) 

 

Fig. 1. Estructuras tridimiensionales de proteínas alergénicas de origen animal: 

Parvalbúmina de merluza, β-lactoglobulina y caseína de leche, tropomiosina de 

porcino y ovomucoide y ovoalbúmina de huevo.  
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Durante mucho tiempo ha existido gran confusión para designar 

las diversas reacciones adversas a los alimentos. En 1984, el Comité de 

Reacciones Adversas a los Alimentos de la Academia Americana de 

Alergia e Inmunología Clínica y el Instituto Nacional de Alergia y En-

fermedades Infecciosas, publicaron el Manual of Adverse Reactions to 

Foods, clasificando las reacciones adversas por los alimentos en reac-

ciones alérgicas y reacciones de intolerancia. 

En 1985, el Subcomité de Reacciones Adversas a Alimentos de 

la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) esta-

blece una nueva clasificación de las reacciones adversas a los alimentos 

(Fig. 2) basada en los mecanismos implicados en dichas reacciones: 

tóxicas (las que pueden afectar a cualquier individuo) y no tóxicas (de-

penden de la susceptibilidad de cada individuo). Estas a su vez las clasi-

fican en alergias mediadas por mecanismos inmunológicos e intoleran-

cias no mediadas por mecanismos inmunológicos o intolerancias, las 

cuales pueden tener carácter enzimático (por defectos de enzimas invo-

lucradas en el metabolismo de los alimentos), farmacológico (por pre-

sencia de ciertos químicos presentes de forma natural o añadida a los 

alimentos) o indeterminado cuyo mecanismo de producción no está 

bien aclarado y en las que se incluyen la mayor parte de las intoleran-

cias a aditivos alimentarios. 

 

Fig. 2. Clasificación de las reacciones adversas a alimentos del Subcomité de 

Reacciones Adversas a Alimentos de la Academia Europea de Alergología e In-

munología Clínica. 
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En el año 2001, la Comisión de Nomenclatura de la EAACI, 

propuso una nueva denominación de las reacciones adversas a los ali-

mentos, según la cual las de origen no tóxico pasarían a denominarse 

Reacciones de hipersensibilidad a los alimentos mediadas por meca-

nismos inmunológicos (alergias) y no mediadas por mecanismos inmu-

nológicos (hipersensibilidad no alérgica a los alimentos). (Fig.3) 

 

Fig. 3. Clasificación de las reacciones adversas a alimentos de la Comisión de 

Nomenclatura de la EAACI. 

Algunas de las proteínas pueden estar presentes en diversos ali-

mentos de tal forma que algunos enfermos poseen alergias a múltiples 

alimentos y sin embargo lo son a una sola proteína presente en alguno 

de los variados alimentos ingeridos, en cuyo caso se trata de reactividad 

o sensibilidad cruzada 

Por el mecanismo anterior algunos pacientes pueden presentar 

alergias a alérgenos respiratorios similares a los alimentarios, como 

sucede con el síndrome polen-frutas. 

También pueden producir reacciones alérgicas algunos aditivos 

alimentarios, como los colorantes o los sulfitos y dióxido de azufre, 

estos últimos de declaración obligatoria. 

La sintomatología de las alergias alimentarias, cutáneas, digesti-

vas, respiratorias o incluso anafilácticas, no son siempre las mismas 

para un determinado alérgeno y varían según las cantidades ingeridas, 

en contacto o inhaladas. Los valores de IgE específica tampoco guardan 

ninguna relación con los síntomas. 

Los tipos de reacciones alérgicas alimentarias pueden ser inme-
diatas (menos de 30 minutos), por ej. la ingesta de melocotón con pre-
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sencia de IgE específica, diferidas (al menos dos horas después de la 
ingestión y hasta 24-48 horas) y tardías (varios días después de la inges-
tión del alimento). 

Las reacciones alérgicas e intolerancias de mayor frecuencia son 
a alérgenos de la leche de vaca, los huevos, la soja, el trigo, los crustá-
ceos, las frutas y los frutos secos. 

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

La manera más eficaz de prevenir las reacciones alérgicas y las 
intolerancias alimentarias es la eliminación de la dieta de los alimentos 
o sustancias que causan el efecto adverso mediante una dieta de exclu-
sión, por ello, la información sobre la composición de los productos 
alimentarios en estos casos es clave para que al consumidor pueda ha-
cer una elección apropiada de los mismos. 

En tal sentido, el 25 de octubre de 2011, el Parlamento Europeo 
y el Consejo adoptaron el Reglamento (CE) nº1169/2011 sobre in-

formación alimentaria facilitada al consumidor, modificando y pro-
porcionando algunos cambios en la Unión Europea respecto a las dispo-
siciones vigentes en referencia al etiquetado de los alimentos, con la 
idea de “permitir a los consumidores reconocer y hacer un uso adecua-
do de los alimentos y tomar decisiones que se adapten a sus necesida-
des dietéticas individuales”.  

El mencionado Reglamento entró en vigor el 12 de diciembre de 
2011 y es de aplicación desde el 13 de diciembre de 2014, con la ex-
cepción de las disposiciones relativas a la obligación de la información 
nutricional, que se aplicarán a partir del 13 de diciembre de 2016. 

El texto consolida y actualiza dos directivas: la del etiquetado de 
los alimentos y la del etiquetado nutricional. 

Es España el citado Reglamento sustituyó al RD 1134/199, de 
31 de julio, por el que se aprueba la norma general de etiquetado, pre-
sentación y publicidad de los productos alimenticios. 

Entre los cambios que se recogen en esta normativa se encuen-

tran nuevas exigencias en la declaración de la presencia de alérgenos en 

los alimentos. Así, según se establece en el artículo 9, entre la informa-

ción obligatoria destinada al consumidor debe figurar “todo ingrediente 

tecnológico que figure en el anexo II o derive de una sustancia o pro-
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ductos que figure en dicho anexo que cause alergias o intolerancias y 

se utilice en la fabricación o la elaboración de un alimento y siga es-

tando presente en el producto acabado, aunque sea de forma modifica-

da”, quedando afectados según los artículos 12 y 44, tanto los produc-

tos envasados como sin envasar, ya sean envasados en los lugares de 

venta a petición del comprador o envasados para su venta inmediata y 

los platos preparados ofrecidos en establecimientos de restauración co-

lectiva (restaurantes, comedores de centros de enseñanza, hospitales y 

empresas de suministro de comidas preparadas).  

Los nuevos requisitos pretenden facilitar al consumidor una in-

formación completa y veraz sobre la composición de los productos para 

prevenir reacciones adversas y para ello, tal y como indica la normativa 

sobre información al consumidor, estará disponible y será fácilmente 

accesible para los consumidores, asegurando la protección de su salud y 

la utilización de los alimentos de forma segura. 

Aunque hay un gran número de productos e ingredientes que 

pueden causar hipersensibilidad, en el anexo II del Rgto. 1169/2011 se 

recogen 14 alérgenos que representan las causas más habituales o gra-

ves de hipersensibilidad a los alimentos en la Unión Europea, que son 

de obligada información al consumidor y que por lo tanto, deben figurar 

en la lista de ingredientes cuando se utilizan en la producción de los 

mismos. Los 14 productos de información obligatoria se exponen el 

cuadro 1: 

Productos o sustancias Excepción 

Cereales que contengan gluten: trigo 
(como espelta y trigo khorasan), 
centeno, cebada, avena o sus varie-
dades híbridas y productos derivados 

- Jarabes de glucosa a base de trigo, 
incluida la dextrosa 

- Maltodextrinas a base de trigo 
- Jarabes de glucosa a base de cebada 
- Cereales utilizados para hacer 

destilados alcohólicos, incluido el 
alcohol etílico de origen agrícola  

Crustáceos y productos a base de 
crustáceos 

 

Huevos y productos a base de hue-
vos 

 

Pescado y productos a base de pes-
cado 

- Gelatina de pescado utilizada como 
soporte de vitaminas o preparados 
carotenoides 

- Gelatina de pescado o ictiocola 
utilizada como clarificante en la 
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Productos o sustancias Excepción 

cerveza y el vino 

Cacahuetes y productos a base de 
cacahuetes 
 

 

Soja y productos a base de soja - Aceite y grasa de semilla de soja 
totalmente refinados 

- Tocoferoles naturales mezclados 
(E306), d-alfa tocoferol natural, 
acetato de d-alfa-tocoferol natural y 
succinato de d-alfa tocoferol natural 
derivados de la soja. 

Leche y sus derivados (incluida la 
lactosa) 

- Lactosuero utilizado para hacer 
destilados alcohólicos incluido el 
alcohol etílico de origen agrícola 

- Lactitol 

Frutos de cáscara: almendras, ave-
llanas, nueces, pistachos, anacardos, 
pacanas, nueces de Brasil, nueces de 
macadamia o nueces de Australia y 
productos derivados 

- Frutos de cáscara utilizados para 
hacer destilados alcohólicos, inclui-
do el alcohol etílico de origen agrí-
cola. 

Apio y productos derivados  

Mostaza y productos derivados  

Granos de sésamo y productos a 
base de granos de sésamo 

 

Sulfitos y dióxido de azufre en con-
centraciones superiores a 10 mg/kg o 
mg/l. para productos listos para el 
consumo o reconstituidos conforme 
a las instrucciones del fabricante. 

 

Altramuces y productos a base de 
altramuces. 

 

Moluscos y productos a base de 
moluscos. 

 

Cuadro 1. Productos o sustancias alergénicas de declaración obligatoria 

De las 14 sustancias o productos alérgenicos dos de ellos (los ce-
reales con gluten y el dióxido de azufre/sulfitos) no provocan reaccio-
nes inmunes mediadas por IgE pero se han clasificado como alérgenos 
para simplificar la legislación. 

La primera lista sobre alérgenos alimentarios surge cuando No-
ruega, Finlandia, Islandia y Suecia elaboran un documento sobre posi-
bles alérgenos alimentarios. Ésta fue revisada en el año 1993 por el 
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Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos, incluyéndose en 
esa primera lista ocho alérgenos. 

La justificación científica para el etiquetado obligatorio de los 

14 ingredientes alergénicos actuales ha sido ofrecida por el Comité 

científico sobre productos dietéticos, nutrición y alergias (comité NDA, 

del inglés Dietetic Products, Nutrition and Allergies) de la EFSA (Au-

toridad Europea de Seguridad Alimentaria del inglés European Food 

Safety Authority). Sin embargo es importante destacar que algunos de 

los derivados de cuatro de las sustancias y productos que figuran en la 

lista no se han considerado alergénicas, basándose en la opinión de la 

EFSA, en la cual se concluye que no es probable que estos productos y 

sustancias provoquen una reacción adversa en individuos susceptibles. 

No obstante, hay que matizar que este listado puede ser reexa-

minado y actualizado por la Comisión Europea teniendo en cuenta los 

hábitos alimentarios, las prácticas de procesamiento, la aparición de 

avances científicos y clínicos y los conocimientos técnicos o por razo-

nes de urgencia para la salud pública.  

La declaración de las sustancias o productos es obligatoria cuan-

do estén presentes en el producto final como ingredientes, como ingre-

dientes de un ingrediente compuesto, como aditivos incluidos los sopor-

tes o los componentes (soportes o disolventes) de un aditivo alimentario 

o como coadyuvantes tecnológicos. No obstante si durante el procesado 

la sustancia alergénica se ha eliminado, no es obligatoria la declaración 

del mismo en la lista de ingredientes. 

INFORMACIÓN DE ALÉRGENOS EN LOS ALIMENTOS EN-

VASADOS 

Por alimento envasado se entiende de acuerdo al art 2.e): “cual-

quier unidad destinada a ser presentada sin ulterior transformación al 

consumidor final y a las colectividades constituida por un alimento y su 

envase en el cual ha sido acondicionado antes de ser puesto a la venta , 

ya recubra el envase al alimento por entero o solo parcialmente, pero 

de tal forma que no pueda modificarse el contenido sin abrir o modifi-

car el envase”, no incluyéndose los alimentos envasados a solicitud del 

consumidor en el lugar de venta o los que se envasen para su venta in-

mediata. 



 

142 

La información obligatoria en los alimentos envasados debe fi-

gurar directamente en el envase o en una etiqueta sujeta al mismo.  

Como ya se indicó anteriormente, las sustancias que causan hi-

persensibilidad deben figurar en la lista de ingredientes haciendo una 

clara referencia a la denominación de la sustancia o producto que figura 

en el Anexo II y en un alimento envasado, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 21 de la normativa sobre información al consumidor pue-

de hacerse “mediante una composición tipográfica que la difiera cla-

ramente del resto de ingredientes, por ejemplo, mediante el tipo de le-

tra, el estilo o el color de fondo”. 

De acuerdo con el documento “Alergias: consideraciones al eti-

quetar alimentos envasados”, basado en el formato de Food Standards 

Agency´s Safer Food y elaborado por Subdirección General de Higiene 

y Seguridad alimentaria de la Comunidad de Madrid y la Subdirección 

General de Salud Pública de Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid), 

existe cierta flexibilidad para destacar estas menciones: “modificando el 

tipo de letra, destacándolo en negrita, con un color de contraste o sub-

rayándolo”, pudiendo optar también por utilizar una advertencia en el 

etiquetado para explicar cómo se destacarán los alérgenos en el etique-

tado: ej.: “Advertencia sobre alérgenos: estos se destacan en negrita en 

la lista de ingredientes”. Con esto se consigue que el consumidor con 

alergias o intolerancias pueda elegir con conocimiento de causa los ali-

mentos que adquiere. 

Por otra parte, la terminología debe ser clara y comprensible pa-

ra el consumidor. Así por ejemplo se utilizará “caseína de leche” en 

lugar de “caseína”, cacahuete en vez de maní, enzima de huevo en vez 

de E-115 o dióxido de azufre o sulfito sódico en vez de E-220 o E-221, 

respectivamente. 

¿Y qué ocurre con los alimentos exceptuados de incluir la lista 

de ingredientes? La nueva norma contempla la posibilidad del uso de la 

palabra “contiene” seguida del nombre de la sustancia o productos que 

causan alergias o intolerancias, (ejemplo los sulfitos en el vino o para 

aquellos alimentos con recipientes cuya superficie mayor sea inferior a 

10cm
2
) o la no necesidad de destacar ni resaltar los alérgenos conteni-

dos en el alimento cuando su denominación haga referencia clara a los 

mismos (ej. salsa de soja, harina de trigo, leche en polvo o galletas de 

avena). 
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La declaración de los alérgenos no es obligatoria en aquellos ca-
sos en la que la denominación del ingrediente se refiera claramente a la 
sustancia que causa reacciones adversas. Por ej. cuando la denomina-
ción del producto sea leche, yogur, mantequilla, etc. está claro para el 
consumidor que estos productos contienen leche. 

En febrero de 2013 la Comisión Europea elaboró un Documento 
de Preguntas y Respuestas sobre la aplicación del Rgto 1169/2011 con 
el objetivo de ayudar a todos los agentes de la cadena alimentaria, así 
como a las autoridades competentes a una mejor comprensión y aplica-
ción del Reglamento de referencia.  

En el citado documento se incluye una serie de cuestiones en re-
lación con la información sobre alérgenos y sustancias que causan into-
lerancias en alimentos elaborados, que no tiene valor jurídico alguno y 
en caso de disputa, la responsabilidad para la interpretación de la ley 
recaería en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Alguna de las cuestiones que se plantean en ese documento en 
relación al etiquetado de alérgenos en los alimentos envasados son: 

 Como destacar el alérgeno si el nombre del producto es una sola 
palabra que incluye la denominación parcial de una sustancia o pro-
ducto que causa alergias o intolerancias (por ejemplo, la palabra 
alemana «Milchpulver «leche en polvo»). 

 Cómo puede destacarse la presencia en los casos que todos los in-
gredientes de un alimento son sustancias o productos que causan 
alergias o intolerancias. 

Otras cuestiones que se podrían plantear serían: 

 Si es preciso declarar los ingredientes del vinagre de malta. 

 Como etiquetar el almidón modificado. 

 Etiquetado de licores como whisky que han utilizado trigo en sus 
destilados.  

La venta a distancia no queda eximida de la obligación de in-
formar a los consumidores sobre los alérgenos contenidos en los ali-
mentos envasados. Si bien es evidente que cualquier alimento suminis-
trado a través de la venta a distancia debe cumplir con los mismos re-
quisitos de información, es necesario aclarar que en tales casos, ésta 
debe ser ofrecida antes de que se realice la compra, aunque los medios 
de comunicación de la misma pueden ser distintos: en el soporte de la 
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venta a distancia (ej. página web) u otros medios que no supongan un 
coste suplementario para el consumidor final (ej. teléfono), todo ello 
con independencia del deber de comunicar todas las menciones obliga-
torias en el momento de entrega. 

En la venta de alimentos mediante máquinas expendedoras o 

instalaciones comerciales automatizadas, el Reglamento no establece la 

obligación de ofrecer la información sobre los alérgenos antes de que se 

realice la compra, pero sí en el momento de entrega. 

ALIMENTOS “SIN…”, ALIMENTOS “LIBRES DE….” 

En la actualidad en el mercado se pueden encontrar una gran va-

riedad de productos “sin gluten” o con “bajo contenido en gluten”. És-

tos son “productos alimenticios elaborados, preparados y/o procesados 

para satisfacer las necesidades nutricionales particulares de las perso-

nas con intolerancia al gluten”. El reglamento sobre información ali-

mentaria al consumidor obliga al fabricante a indicar en la etiqueta de 

los alimentos envasados, si contienen como ingredientes cereales con 

gluten y ofrece la posibilidad de incorporar de forma voluntaria la pre-

sencia reducida o ausencia de gluten en los alimentos. Pero el Regla-

mento (UE) nº 41/2009 de la Comisión de 20 de enero de 2009 sobre la 

composición y etiquetado de productos alimenticios apropiados para 

personas con intolerancia al gluten, regula el empleo de estas indicacio-

nes: 

 “Sin gluten:” cuando el alimento o producto dietético contenga me-
nos de 20 mg de gluten/Kg de producto.  

 “Muy bajo en gluten:” si el producto contiene menos de 100 mg de 
gluten/Kg de producto. 

Estas indicaciones deberán aparecer muy cerca del nombre bajo 

el cual se vende el producto. 

Según la Asociación de celiacos de Cataluña todas estas medidas 
han tenido repercusiones directas muy favorables para la población 
sensible al gluten, como el acceso a un 70% de alimentos ordinarios al 
poder ser etiquetados “sin gluten”, el considerable ahorro de tiempo 
para hacer la compra (anteriormente se estimaba que los celiacos tarda-
ban dos horas más en hacer la compra que el resto de los ciudadanos) y 
la disminución del gasto destinado a la alimentación en un 30%, al po-
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der adquirir alimentos ordinarios cuando consten las indicaciones en el 
etiquetado. 

En referencia otros etiquetados en los que aparecen los términos 
“sin” o “libre de….” refiriéndose a la ausencia de determinadas sustan-
cias con carácter alergénico ej. leche, huevo, cereales, etc., indicar que 
en la actualidad no se han establecido ni a nivel nacional ni europeo 
disposiciones que regulen el empleo de estos términos. 

INFORMACIÓN DE ALERGENOS EN LOS ALIMENTOS NO 

ENVASADOS 

El Reglamento sobre información al consumidor según el artícu-
lo 3.1, también es de aplicación a los alimentos que se entreguen sin 
envasar para la venta al consumidor final y entregados por las colecti-
vidades y los destinados al suministro de las colectividades, es decir a 
los platos preparados ofrecidos por bares, restaurantes y similares, esta-
blecimientos de comida “para llevar”, establecimientos que venden 
comida a granel por ejemplo en supermercados, puestos de comida, 
comedores colectivos: colegios, empresas, etc., incluyéndose también 
los alimentos que se envasan en el momento de venta a petición del 
comprador o envasados para su venta inmediata por los titulares del 
comercio al por menor. Este nuevo requisito es particularmente impor-
tante si se considera que la mayoría de los incidentes de alergias ali-
mentarias están vinculados a productos alimenticios sin envasar y a la 
comida ingerida fuera de casa.  

La normativa sobre información al consumidor explicita que los 
estados miembros tienen derecho, dependiendo de las condiciones y las 
circunstancias prácticas locales, a establecer normas respecto a la in-
formación sobre alimentos no envasados y que la única mención obliga-
toria para estos productos será la relativa a alérgenos alimentarios, de-
jando a las legislaciones nacionales decidir sobre los requisitos de in-
formación alimentaria y elegir la forma de expresión y presentación. 

El 4 de marzo de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Esta-
do el RD 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma 
general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se 
presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las colecti-
vidades, de los envasados en los lugares de venta a petición del com-
prador, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor, 
explicitando en su Capítulo III como ha de ser la disponibilidad, colo-
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cación y presentación de la información alimentaria, que en todo caso 
estará disponible y será fácilmente accesible 

Para los alimentos que se presenten sin envasar y los envasados 
en lugares de venta a petición del comprador, la opción que contempla 
el citado Real Decreto, en relación al medio que el operador de la em-
presa alimentaria puede utilizar para facilitar la información obligatoria 
sobre las sustancias que causan intolerancias y alergias, es la forma 
escrita, bien en etiquetas adheridas a los alimentos o bien rotulada en 
carteles colocados sobre los alimentos o próximos a ellos en los lugares 
donde se presenten para su venta. 

 Para la declaración de la información sobre alérgenos en los 
productos alimenticios entregados a colectividades (establecimientos de 
restauración, comedores escolares, empresas de suministro de comidas, 
etc.), el RD 126/2015 establece la posibilidad del medio escrito, siem-
pre que la información esté accesible al consumidor antes de que finali-
ce el acto de compra, como pudieran ser el menú o carta, una pizarra o 
un cartel próximo a los alimentos, contemplándose además la posibili-
dad de que el personal del establecimiento pueda facilitar la informa-
ción de forma oral o mediante la colocación de carteles que indiquen 
donde puede obtenerse esa información. 

En el supuesto que se decidiera transmitir la información de 
forma oral, es responsabilidad de la empresa que todos los empleados 
conozcan los procesos y los ingredientes usados en la elaboración de 
los alimentos para que en su caso, puedan responder a los consumidores 
si se les requiere información al respecto, debiendo estar toda la infor-
mación actualizada, registrada de forma escrita o electrónica y disponi-
ble, tanto para el personal, las autoridades de control y los consumido-
res que lo soliciten.  

Igual que para los productos envasados, la información sobre 
alérgenos en los alimentos no envasados es obligatoria en la venta a 
distancia (ej. compra de comida preparada mediante pedido telefónico), 
teniendo que proporcionarse antes de que se realice la compra (teléfono 
o página web) y siempre en el momento de la entrega del alimento. 

La información sobre alérgenos también es preceptiva para 
aquellos alimentos no envasados ofertados en máquinas expendedoras o 
instalaciones comerciales automatizadas (ej. máquinas de cafés o zu-
mos). 
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INFORMACION ALIMENTARIA VOLUNTARIA:  

LA INFORMACIÓN PREVENTIVA 

Entre la información voluntaria que puede facilitarse al consu-

midor se encuentra “la información sobre la posible presencia no in-

tencionada en el alimento de sustancias o productos que causen aler-

gias o intolerancias” (Art 36.3.a) Rgto 1169/2011). 

Es necesario aclarar que la declaración de los alérgenos citados 

en el Anexo II del Reglamento, se refieren exclusivamente a los ingre-

dientes o sustancias que han sido añadidas intencionadamente durante 

el proceso de producción de un alimento y no a la posible presencia 

adventicia u ocasional de estas sustancias por contaminación cruzada y 

que pueden añadirse al producto durante el procesado, almacenamiento 

o transporte. 

Esas trazas no pueden considerarse ingredientes del alimento y, 

por tanto, no están sujetas a las prescripciones establecidas para éstos: 

mención obligatoria en la lista de ingredientes. 

Lo cierto es que la presencia en los alimentos de trazas de alér-

genos supone un riesgo para la salud de los consumidores afectos de 

alergias o intolerancias. En este sentido, las autoridades sanitarias dan a 

las trazas una consideración semejante a la que merecen los alimentos o 

ingredientes alergénicos, en lo referente a su potencial carácter pató-

geno. 

Aunque las industrias alimentarias han realizado un gran esfuer-

zo en la gestión de alérgenos, en ocasiones éstas no pueden eliminar su 

presencia accidental en los productos alimentarios y por ello muchos 

fabricantes deciden utilizar etiquetas preventivas del tipo “puede conte-

ner”, “no adecuado para personas con alergia a….” o “preparado en una 

empresa que utiliza….”, para indicar la presencia de un determinado 

alérgeno que se encuentra de forma no intencionada en el producto.  

También se observa en algunas empresas de restauración carte-

les del tipo:  

“Debido a los procesos de elaboración en nuestros estableci-

mientos, no podemos excluir la presencia de cualquiera de los alérge-

nos aquí declarados en cualquiera de nuestros productos”. 
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“La información sobre alérgenos se basa en los datos facilita-
dos por nuestros proveedores. Debido a los procesos de elaboración de 
los productos, no es posible excluir la presencia accidental de otros 
alérgenos distintos a los aquí detallados. Asimismo, debido a la natura-
leza o modo de elaboración, no es posible excluir la presencia de alér-
genos de los productos distintos a los aquí listados”. 

Aunque el tantas veces referenciado Reglamento 1169/2011 en 
sus artículo 36 especifica cuáles son los requisitos aplicables para la 
información voluntaria: No inducir a error al consumidor, no ser ambi-
gua ni confusa y basarse en datos científicos pertinentes, hasta la fecha 
la Comisión no ha armonizado ni la forma de expresión y presentación, 
ni los términos de aplicación de los requisitos mencionados, ni para los 
alimentos envasados ni para los ofrecidos por el sector de restauración. 

No obstante expresiones como “…no es posible excluir la pre-
sencia accidental de otros alérgenos distintos de los aquí detalla-
dos…", sin especificar cuáles son éstos, puede resultar ambiguo y con-
fuso para el consumidor o “…la empresa no se hace responsable de la 
información alimentaria”, contraviene las responsabilidades de los ope-
radores de la empresa alimentarla establecidas en el artículo 8 del Re-
glamento 1169/2011. 

La diseminación excesiva e injustificada de etiquetados o carte-
les preventivos, debe utilizarse como último recurso y tras una verdade-
ra evaluación de los riesgos, que determine si hay posibilidad de con-
taminación cruzada por alérgenos que no puede ser evitada aplicando 
medidas preventivas, ya que como se ha expuesto, puede inducir a error 
o confundir al consumidor al generarse dudas sobre la conveniencia de 
consumirlos o no, además de limitar las opciones de consumo de mu-
chos alimentos a los individuos sensibles, no resultando admisible que 
los establecimientos informen de forma genérica que todos los alimen-
tos que suministran pueden contener alérgenos. 

Señalar por último que las empresas deben tener un adecuado 
sistema de gestión de alérgenos mediante el diseño e implantación de 
programas de autocontrol, sin olvidar que están obligados a cumplir con 
las disposiciones del Reglamento 178/2002, ofreciendo a los consumi-
dores alimentos seguros en aplicación del principio de seguridad ali-
mentaria y advertir en el etiquetado de la posible presencia de sustan-
cias “traza”, siempre que su proceso productivo no pueda garantizar la 
ausencia total. 
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Para finalizar hago referencia a un reciente “Estudio sobre la 
percepción que tiene el consumidor sobre el etiquetado de los alimen-
tos” realizado por Consumolab-AINIA en el Día Mundial del consumi-
dor el pasado mes de marzo. 

El 90% de los consumidores leen las etiquetas en el momento de 
compra y un 65% las lee siempre dependiendo de la tipología del pro-
ducto (primera vez de compra, novedoso, etc.), así como del condicio-
namiento de su alimentación (enfermedad, alergia, dieta, etc.), en cuyo 
caso la etiqueta es leída por el 100%. 

En lo que más ponen atención es en la fecha de caducidad o con-
sumo preferente, ingredientes e información nutricional y en lo que 
menos, en el país de origen, fabricante o alérgenos en los que sólo se 
fijan el 14% condicionados por algún factor. 

La percepción de los cambios en el etiquetado de los alimentos 
en febrero de 2015, es que el 39% de los consumidores españoles de 
cualquier edad afirma que han notado cambios en el etiquetado, siendo 
entre el 31- 34% los que señalan observar más claridad en la informa-
ción nutricional y en la indicación de ingredientes alérgenos. 

Los consumidores opinan que los productos con la información 
más clara son los lácteos, panadería, bollería y repostería, zumos y 
mermeladas, en cambio las bebidas refrescantes, productos dietéticos, 
carne y pescado fresco llevan etiquetados que son más difíciles de en-
tender. 

En cuanto a los elementos más relevantes el 82% saben lo que 
son los alérgenos, un 70% opina que no están bien identificados en las 
etiquetas y el 86% que es el elemento que menos se lee. 

Los consumidores dicen que los ingredientes son los elementos 
más leídos, aunque el 38% reconoce que no los entiende adecuadamen-
te. 

En cuanto al origen de los productos alimenticios, un 75% opina 
que no se indica bien en la etiquetas, especialmente en la carne y el 
pescado donde debería estar más claramente identificado. 

En referencia a la información nutricional, las calorías grasas sa-
turadas e hidratos de carbono o glúcidos son los más identificados por 
el 11-13% de los encuestados, mientras que la sal es relegada al 8%. 
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El 94% reconocen el logo “sin gluten” y un 87% lo hace con el 
de “alimentos alérgenos”. Un 24% no saben reconocer los logos “Punto 
verde” y “Producto ecológico”. 

Por último y en relación a la información que se ofrece en los 
etiquetados, un 62% de los consumidores considera que es satisfactoria, 
mientras que un 38% no quedan satisfechos. 

Las cualidades/beneficios del producto (reclamos del tipo “rico 
en….” o “alto contenido en….”) y los aspectos sensoriales son los prin-
cipales aspectos a mejorar en el etiquetado. 

Según los resultados del informe resulta evidente que: 

 Etiquetar es algo de importancia ya que la información condiciona 
la compra y las expectativas del consumidor sobre la compra. 

 Los consumidores deberían ser los protagonistas y convendría ser 
consultados por las empresas alimentarias sobre si entienden o no la 
información de las etiquetas de sus productos. 

 Las etiquetas claras y precisas son elementos esenciales para la 
elección apropiada de los alimentos, aspecto fundamental en la pre-
vención de alergias e intolerancias alimentarias. 

 

He dicho. 
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WHO 'UNFIT FOR HEALTH EMERGENCIES’ 

“The Ebola crisis proves the World Health Organization (WHO) 
lacks the ‘capacity and culture’ to deal with global health emergencies” 

Independent report, commissioned by the WHO 

As reported on BBC News: 7 July 2015 

“The global society in which we live provides greater opportuni-
ty for pathogen distribution and health threats than the capacity of the 
health system of any nation or international organisation”. (WHO 2014) 
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 Efficiency, economic benefit and sustainability of responses can be 
result from stepping back from minutia of hyper-specialised medi-
cal research to consider macro-economic impacts and practicalities 
of implementation.  

 Global responses need to be implemented in diverse environments 
including conflict zones or poverty stricken regions with little ac-
cess to technology as well as major economies with socialised med-
icine.  

 Our interdependence is greater than ever before. Conflict zones/ 
areas of poverty often provide reservoirs of infection, while, devel-
oped countries contribute most to treatment resistance through 
overuse of last generation medicines.  

 Global markets, travel and animal movement can distribute contam-
ination rapidly while climate change alters vector habitats such that 
national boundaries become irrelevant.  

DEMOGRAPHICS 
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The majority of the world’s population (i.e. 4 billion people): 

 earn less than US $3000 per year! 

 tend to live in close proximity to animals 

 often interdependent for economic, nutritional and health goals with 
animals  

 have greatest potential to benefit from health care, nutritional and 
other medical innovations 

 are often part of the reservoir of untreated infection or emerging 
diseases 

ZOONOTIC DISEASE INFECTION RISK 
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While… the wealthiest countries are battling to afford health care 

provision… 

 

Rising healthcare costs costs… 
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Issues… 

 Do we have an ethical imperative to improve health of the poorest 
people? 

 There is a health funding crisis in wealthy countries. 

 Reservoirs of infection in the poorest parts of the world pose global 
risk. 

 ↑ viral/ bacterial resistance to treatment (affordable) in wealthy 
countries. 

 ↑ demand for animal protein = ↑ animal numbers = ↑ zoonotic dis-
ease risk 

 Cost and validity of research and innovation 

 (Bioterrorism) 

APPROACHES 

A. Collaborative, cross-species approaches to healthcare are highly 
relevant to macro-economic challenges including: food production, 
poverty, disease spread, disaster relief and sustainability, affordable 
healthcare provision, antimicrobial resistance, medical research and 
psychosocial issues. 

B. Increasing health among the poorest has a disproportionate 

effect on decreasing global disease transfer.  

C. A commercial opportunity to offer health solutions to the poor-

est population? 

Empirical measures of the behaviour of the world’s poorest con-
sumers and their aggregate purchasing power ( 4 billion people less 
than $3000 per year is still a $5 trillion market) suggest significant op-
portunities for market-based approaches to better meet their needs, in-
crease their productivity and incomes, and empower their entry into the 
formal economy.  

A. COLLABORATIVE, CROSS-SPECIES APPROACHES TO 

HEALTHCARE 

are highly relevant to macro-economic challenges including: 
food production, poverty, disease spread, disaster relief and sustainabil-
ity, affordable healthcare provision, antimicrobial resistance, medical 
research and psychosocial issues. 
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The point is that animal health is substantially undervalued in 

terms of market capitalization when the value added to other industries 

is taken into account. Animal research has a vastly disproportionate 

influence on other markets. It is firmly placed at the meeting point of 

two dominant markets - human health and nutrition - and impacts other 

major markets including energy production (Figure 1). Animals pro-

vide: the test-bed for mammalian genetic research into food productivi-

ty and reproduction; testing of human medical and surgical innovations; 

pre-clinical pharmacology and toxicology; and, sentinels in disease 

surveillance. Pharmaceutical companies recoupe development costs of 

products which fail regulatory scrutiny for human use and commercial-

ise related molecules in animal health that were developed alongside 

lead candidates for human use. When patent protection in humans ex-

pires the animal health market provides additional patent opportunities 

against generic competition. There is huge value remaining to be cap-

tured through improving our ability to ‘translate’ animal physiology to 

relevant human contexts and vice versa. Animal models are much more 

flexible, scientifically controllable, repeatable, less costly and results 

can generally be obtained much more rapidly with shorter generation 

times  

 personal preferences 

 lifestyle and religion 

 culture and ethical boundaries  

 limited enrolment 

 incomplete randomisation 

 decreased experimental control 

All of the above confound results and slow progress compared to 

the experimental study conditions typical of animal science research.  

Evidence-based medicine has been strongly advocated for many 

years yet human studies used to generate medical evidence are consist-

ently undermined by the above factors and rely on sample populations 

that differ from patient populations in health-status, age, race and mul-

tiple other ways due to unavoidable sources of study bias.  

 A review of 49 of the most-cited papers (>1000 citations in major 

journals) on the effectiveness of medical interventions between 

1990 and 2004 showed that by 2005 a quarter of the randomised 

study trials and five out of six non-randomised studies had already 

been contradicted. 
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US $20 billion (0r 0.3% of the value of human healthcare) vastly 
undervalues the impact of the animal health sector: 

“The true value of time, knowledge and insight of translational 
approaches to societal goals including pre-clinical phases of human 
healthcare and the innovation that underpins incremental food produc-
tion are not fully captured in valuations of the animal health sector” 

B. INCREASING HEALTH AMONG THE POOREST HAS A 

DISPROPORTIONATE EFFECT ON DECREASING GLOB-

AL DISEASE TRANSFER 

The initial $2000 spend also represents by far the greatest bene-
fit to longevity and quality of life 

 

C. A COMMERCIAL OPPORTUNITY TO OFFER HEALTH 

SOLUTIONS TO THIS POPULATION? 

Base of economic pyramid (BOP) = 4 billion people earning < 
$3000 per annum represents a $5,000,000,000,000 ($5 trillion) market. 
The world’s poorest consumers still have significant purchasing power 
suggesting opportunities for market-based approaches to better meet 
their needs, increase productivity and incomes, and empower entry into 
the formal economy. 
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MACRO - ECONOMIC CHALLENGES WHERE ANIMAL HEALTH BASED 

INNOVATION IS INTEGRAL TO HUMAN SURVIVAL: 

1. Food Production and security  

2. Energy demands  

3. Poverty 

4. Medical research (pharmacology and devices) 

5. Zoonotic disease  

6. Environmental disaster relief 

7. Bioterrorism  

8. Ethical use of animals 

9. Mental health  

10. Cloning, embryo research and genetic manipulation 

11. Pharmacology 

12. Toxicology 
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1. FOOD PRODUCTION AND SECURITY (DEMAND AND 

SUPPLY) 

FAO figures indicate demand for meat will double by 2050. 

Many cooked meat factories process in excess of 1000 tons of 
meat each week 

(approximately 20 million individual servings). 

These products move rapidly into a very diverse range of prod-
ucts distributed internationally 

e.g. sandwiches, tinned foods, pizza toppings. 

 In 2008, in Canada, a cooked meat product contaminated with Lis-
teria monocytogenes resulted in 26 deaths. 

 In 2008, in China, contamination of dairy products with melamine 
caused over 300,000 babies to fall ill with 53,000 being hospital-
ised, six deaths and mass product withdrawals in many countries. 

 In 2013 horse meat originating from Romania was relabelled and 
disbursed from the Netherlands as ‘beef’ to 13 EU Countries 

CONSUMPTION ESTIMATES 

 
2010 2020 2030 2050 GROWTH % 

     
2010 - 2050 

Human 

population 

(billions ) 

6.83 7.54 8.13 8.91 30.4 

  

(Consumption million tonnes 

per billion people)  

Bovine meat 9.85 10.25 10.93 11.93 121 

Ovine meat 1.94 2.08 2.28 2.64 136 

Pig meat 14.98 15.29 15.98 15.79 105 

Poultry meat 12.58 14.72 17.65 21.69 173 

Dairy 96.24 100.19 106.77 116.55 121 
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Food animal population growth demand for animal protein will 
continue to grow and animal numbers are growing faster than the hu-
man population 

Global animal populations 

↑ animal numbers = ↑ epidemic and zoonotic disease risk 

Source The Economist; Jul 2011 
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2. ENERGY DEMANDS (DEMAND AND SUPPLY) 

The only market that exceeds human food sales or healthcare in 

size is energy consumption.  

 This is relevant to food production because in 2011 it was reported 

that 40% of America’s wheat crop was being used to provide just 

8% of their fuel needs for vehicles.  

 The European Union has a target of 10% biofuel.  

This has a substantial effect by pushing up the price of food for 

humans and animal production.  

This market is sustained by the world’s developed economies 

but results in increases in the price of food causing a disproportionate 

burden on the world’s poorest. 

Veterinary drugs used to alter fermentation in the rumen have 

been applied to selectively enhance fermentative ethanol production, 

decreasing the amount of wheat diverted to the bio-fuel market.  

3. POVERTY 

Four billion low-income people, nearly 60% of the world’s pop-

ulation, constitute the base of the economic pyramid.  

 Their purchasing power constitutes US$5 trillion (over 7% of the 

global economy). They need cheap food, have the lowest life expec-

tancies and would benefit disproportionately from break-through 

innovations in malaria and tuberculosis prevention sanitation and 

other healthcare.  

 This sector of the human population is predominantly rural, depends 

directly on agriculture for their food sources and has a greater like-

lihood of living in close proximity with animals, sharing their dis-

eases or starving if their animals die. The impact of animal health 

care is not recognised by formal accounting measures to quantify 

human disease prevention or nutritional benefits to the majority of 

the human population.  
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Base of economic pyramid 

(4 billion people earning < $3000 per annum still has a market size of 

$5,000,000,000,000 ( $5 trillion) 

 

Comparative proportions of income expended 

OECD (boxes) versus base of economic pyramid 

Food 
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Base of economic pyramid  

– where is the $158, 000, 000, 000 healthcare market? 

(Healthcare spending) 

4. MEDICAL RESEARCH 

 Medical and surgical interventions pioneered in animals contribute 

greatly to the quality of life and longevity of humans.  

 There is a traditional ‘linear’ view of pre-clinical testing from ani-

mals to humans which loses sight of the continuum of results rele-

vant to multiple health issues that can be interpreted across species.  

 No animal is an exact replica of another yet each animal species 

provides a new window of enlightenment - each a different perspec-

tive of an incomplete picture into potential applications for prod-

ucts, adaptation of physiology, possible toxic reactions or different 

ways to harness biological systems.  

 Participants in animal aspects of comparative medicine have for 

many years failed to adopt a macro-economic approach to quantify 

their societal impact and ensure this is valued as effectively as con-

tributions by medical professionals. This includes knowledge man-

agement and the downstream impact of information and subsequent 

technological development.  
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Reference papers on orthopaedic prosthesis testing and Chinese 
traditional herb testing as examples of cost effective alternatives. 

 Vital to understanding, controlling or eradicating disease is a sound 
understanding of the origins, evolution, reservoirs of infection and 
interactions between different species and potential pathogens.  

 Translational research implies understanding the health, husbandry 
and physiology of different species as well as the influence of their 
local environment before findings can be applied to different situa-
tions.  

 Multi-disciplinary approaches increase the chances of outcomes that 
are sustainable, effective in practical situations and attuned to the 
impact on multiple species and the environment.  

 Incorporating a broad perspective of the epidemiology of diseases 
results in improvements in research quality and efficiency. Consid-
eration of multiple dimensions of host-pathogen interactions and the 
physiology of health greatly strengthens the objectivity of evidence 
upon which medical decisions are ultimately made.  

MACRO-ECONOMIC CHALLENGES WHERE ANIMAL HEALTH BASED 

INNOVATION IS INTEGRAL TO HUMAN SURVIVAL: 

5. ZOONOTIC DISEASE MANAGEMENT: IN HUMANS 

TENDS TO FALL TO HUMAN HEALTH SPECIALISTS 

Human health practitioners in developed economies have less 
daily contact with endo- or ecto- parasites than routine veterinary prac-
tice.  

Expertise in managing populations gained by poultry and swine 
specialists is highly relevant to containing and preventing viral pandem-
ics.  

The epidemiology of many of the world’s major diseases (tuber-
culosis, malaria, gastro-enteric infections, influenza virus or other blood 
and vector borne viral diseases) involve animal reservoirs of infection. 
Tangible savings in human health costs, human morbidity and mortality 
can be attributed directly to implementation of animal health measures.  

The ability to promptly diagnose outbreaks in animals and hu-
mans, understand vector biology and the epidemiology of pathogen-
interactions in different environments, manage water and other envi-



 

190 

ronment-based control measures as well as treat and prevent disease in 
humans and animals illustrates the need for collaboration of multiple 
disciplines to achieve cost-effective, sustainable outcomes. This is par-
ticularly important in developing countries where financial and techno-
logical hurdles are greatest and, when responding to bio-terrorism 
where animals may be early-warning sentinels and need to be managed 
as part of containment strategies. 

OTHER CHALLENGES WHERE ANIMAL HEALTH BASED INNOVATION IS 

INTEGRAL TO HUMAN SURVIVAL: 

6. ENVIRONMENTAL DISASTER RELIEF 

Disaster relief repeatedly focuses on humanitarian aid, tempo-
rary supplies of imported food and medical aid; this does not address 
sustainability. Veterinary insight into animal production, zoonotic dis-
ease control, animal pathology, sanitation, public health and developing 
sustainable solutions has not assumed a position of leadership.  

7. ETHICAL RESEARCH 

Anthropomorphic approaches to animal pain assessment, are of 
limited use. Human responses to pain are influenced by the ability to 
communicate, social dependency, learned social behaviour and have 
variable individual psychological dimensions. Our research indicated 
that 80% of veterinarians diagnose pain via a clinical examination of 
the patient and titrate treatment accordingly. In contrast, medical gen-
eral practitioners relied 95% of the time on the patient’s description of 
pain in the clinical history and 70% of patients with pain lasting over 60 
days were referred for specialist opinion. Less than 10% of veterinary 
patients were referred for specialist treatment (Reeve-Johnson, 2012). 

8. MENTAL HEALTH 

There is a large body of anecdotal literature on human –animal 
relationships. Yet, we understand almost nothing of the psychology of 
animals. Criterion referenced databases comparable to the Diagnostic 
and Statistical Manual (DSM) is needed for animals. Sentinel experi-
ments (e.g. by Skinner (conditioning), Douglas Spalding and Konrad 
Lorenz (attachment), or Ivan Pavlov) on animals still form the basis of 
our understanding of human conditions and therapy. 
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9. CLONING, EMBRYO RESEARCH AND GENETIC MANIP-

ULATION 

Therapeutic cloning, reproductive cloning and replacement clon-

ing have the potential to change medical and surgical treatment. Re-

search is usually restricted to animals . Food production through in-

creased fecundity, disease resistance, improved growth and production 

represent fundamental hope to feed the world’s population at lower 

cost. 

10. TOXICOLOGY  

Continues to diversify and increasingly involves integrating 

computational and synthetic chemistry, proteomics, metabolomics, bio-

informatics and molecular epidemiology. Toxicogenomics and nano-

toxicology are becoming mainstream while environmental toxicology 

will continue to be an area of increasing concern to limit the effects of 

the dwindling natural resources. In forensic toxicology and medical 

toxicology there is great scope for more inter-professional interaction. 

Animal studies form the basis of carcinogenicity testing, residue deple-

tion and degradation studies where conditions can be replicated in ways 

that could not be done in humans. 

CORE CRITERIA FOR SUCCESSFUL “ONE HEALTH” (MULTI – DISCIPLI-

NARY) COLLABORATIONS: 

 No hierarchy between contributors: doctors, veterinarians, engi-

neers, economists or others all meet on an equal footing as special-

ists in narrow fields collaborating to create broad solutions that are 

practical to implement and sustainable. None should be viewed in 

the One Health group as having ‘ownership’ - this quickly under-

mines motivation of others. 

 One Health agendas should be driven by agreed measurable clini-

cal end-points. 

 Business administration, cost management and commercialization 

are vital skill components to ensure sustainability. 

 The human may be the most valued species to some, yet, vectors, 

pathogens and climatic conditions have no such pretentions. 

Knowledge of host-pathogen interactions with each species pro-

vides new perspectives and possibilities for comprehensive solu-

tions. 
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 Accurate joint communication efforts in journals, at conferences 

and to media and politicians is more helpful than segregating re-

search into human versus animal components. 

CONCLUSIONS 

 In human medicine despite huge budgets, reducing cost is a major 

driver for change.  

 In contrast, veterinary medicine has always been cost-constrained 

and evolved seeking cost-efficiency, limiting diagnostic testing to 

the essential, and the ability to demonstrate return on investment to 

a full fee paying clientele. 

 There are also differences in diagnostic tradition: 

 human medicine emphases the importance of clinical history 

above the physical examination 

 veterinarians minimize collateral history taking from owners 

and rely predominantly on physical examination of patients to 

form initial diagnoses. 

This is a relevant approach in when working across cultures in 

emergency situations 

 Veterinary specialities by virtue of breadth of knowledge and being 

accustomed to working across species and scientific disciplines are 

well placed to lead the ‘One Health/ Translational medicine’ agenda 

of public health. 

 Human healthcare is transforming to seek cost efficiency. This is a 

time of particular importance to ensure the perception of the role of 

veterinary pharmacologists, toxicologists and practitioners is wider 

than securing the health of animals.  

 Participants in animal aspects of comparative medicine need to 

adopt an economist’s approach to quantify the wider societal value 

of their activities to ensure these are recognised as effectively as 

those of the medical professions.  

 This includes knowledge management and valuing the downstream 

impact of information and technological development. Investment 

needs be linked to new technology to ensure that healthcare systems 

reward superior societal outcomes not just local service or stream-

lining existing practice.  

 It is vital that those from a veterinary or animal science background 
involved in translational research recognize the true value of their 
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time, knowledge, insight and career development to societal goals 
beyond the animal health market including pre-clinical phases of 
human healthcare and the innovation that underpins incremental 
food production and provide economic justifications to support this. 

 The veterinary specialities are in a prime position to increase col-
laboration and cross-fertilisation of knowledge with human health 
and food production sectors. 

 The veterinary sector has become a ‘poor relation’ in terms of re-
search funding because of the lack of recognition of the impact of 
animal health research on broader society. 

 Clear datasets and economic analyses are the basis of securing fu-
ture funding. The vast majority of funding will always dedicated to 
human issues.  

  Funding is driven by data. It is vital veterinary researchers are able 
to demonstrate the economic impact of their work to societal goals 
beyond the animal health market. 

 Failure to do this will relegate leadership of the “One Health” agen-
da to other medical professionals with a narrower perspective, this 
will be to the detriment of global public health as well as the future 
of the veterinary profession. 
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MESA REDONDA SOBRE CONTROL DE LISTERIA 
MONOCYTOGENES EN ALIMENTOS LISTOS PARA 

EL CONSUMO 

21 de septiembre de 2015 

 

 

INTERVENCIÓN DEL COORDINADOR EXCMO. SR. DR. D. 

JUAN ANTONIO ORDOÑEZ PEREDA 

Académico de Número de la RACVE 

 

En los últimos lustros se ha producido un profundo cambio en 
los hábitos alimentarios que han conducido, entre otras prácticas, a la 
preparación masiva alimentos listos para su consumo a partir de pro-

ductos procesados:(p.ej., pastas, jamón cocido, jamón serrano, embu-
tidos, mortadelas, fiambres de ave, algunos tipos de pescado ahumado, 
quesos) o frescos: (p.ej., carpaccio, tartar, diversas frutas y hortalizas). 
La elaboración de estos alimentos implica una reducción de tamaño 
para transformarlos en lonchas, filetes, rodajas, etc. que se envasan en 
porciones individuales o familiares y se exponen en vitrinas para que el 
consumidor elija entre una ingente variedad de productos, conforma-
ciones y precios.  

Los alimentos RTE facilitan el consumo, contribuyen quizás a 
disminuir el gasto familiar, ofrecen una calidad sensorial estable, aho-
rran tiempo a las personas, agilizan el trabajo en el hogar y, probable-
mente, aporten otras ventajas. Sin embargo, han creado diversos pro-
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blemas porque cualquier operación de troceado, loncheado, dosifica-
ción, envasado u otras manipulaciones, incrementa los riesgos de una 
contaminación accidental.  

Los problemas derivados de la producción de alimentos RTE 

son: 

1. De naturaleza sanitaria porque diversos patógenos pueden alcan-
zar el alimento, como diversos serotipos de Salmonella, Escherichia 
coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, entre otros. 

No obstante, la eliminación de L. monocytogenes de los productos 
RTE es el objetivo principal para la higienización de estos alimen-
tos por su ubicuidad, resistencia en condiciones disgenésicas y ca-

rácter psicrotrofo. 

2. De carácter tecnológico. En la elaboración de alimentos RTE no se 

dispone de medidas preventivas eficaces y como en el proceso no 
hay una fase bactericida intermedia, no puede garantizarse que el 
producto final esté libre de patógenos. Así lo ha entendido la FDA 

que en 2001 emitió un informe sobre el salmón ahumado listo para 
el consumo; textualmente decía: “Dada la naturaleza ubicua de L. 
monocytogenes, la ausencia de una fase listericida en el proceso de 

elaboración de salmón ahumado en frío y la capacidad de este mi-
croorganismo de colonizar el entorno industrial y de recontaminar 
alimentos, no es posible producir salmón ahumado en frío consis-

tentemente libre de L. monocytogenes. Esta situación no es única 
para el salmón ahumado en frío sino que L. monocytogenes puede 
aislarse a partir de una vasta variedad de alimentos listos para su 

consumo”. Esta opinión se mantenía en las actualizaciones de 2011 
y 2013. 

3. De índole económica/comercial, ya que la mera detección de bac-
terias con criterio microbiológico de “tolerancia cero”, es suficiente 
para el decomiso de la mercancía. 

De las consideraciones anteriores fácilmente se desprende la ne-
cesidad de higienizar los productos RTE. Las tecnologías convenciona-
les, sobre todo los tratamientos térmicos, no pueden aplicarse para lo-
grar esta meta porque el alimento RTE está ya envasado y hay que re-
currir a otros métodos. Es de lo que se va a tratar en esta sesión referida 
principalmente a L. monocytogenes pero los argumentos y conclusiones 
son extensibles a otros patógenos. El primer ponente, Dr. Córdoba, ha-
blará de la incidencia, prevalencia y detección de L. monocytogenes en 
la industria alimentaria. La Dra. Cabeza de las tecnologías disponibles 
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(altas presiones hidrostáticas y radiaciones ionizantes) para eliminar L. 
monocytogenes en alimentos RTE y la Dra. Fernández del potencial de 
la nueva tecnología de pulsos de luz para reducir la carga de L. mono-
cytogenes en estos alimentos. 

 

INTERVENCIÓN DEL PROF. DR. D. JUAN JOSÉ CÓRDOBA RAMOS 

Doctor en Veterinaria y Catedrático en Nutrición y Bromatología, 

Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, Facultad 

de Veterinaria, Universidad de Extremadura 

 

1. INTRODUCCIÓN 

L. monocytogenes provoca listeriosis, infección caracterizada 

por gastroenteritis y un cuadro febril inespecífico. No obstante, la gra-

vedad de la enfermedad depende claramente del estado inmune de los 

pacientes. Así en individuos que contraen listeriosis con un buen estado 

inmune la bacteria es controlada por el sistema inmune y únicamente 

aparecen los síntomas anteriormente descritos que desaparecen en po-

cos días. Sin embargo en pacientes inmunodeprimidos tales como muje-

res embarazadas, recién nacidos, personas mayores e individuos con 

otras patologías, L. monocytogenes puede provocar septicemia, abortos 

en mujeres embarazadas, meningitis, encefalitis e incluso muerte. Esto 

conlleva que la tasa de mortalidad provocada por esta infección supere 

ampliamente al de otras infecciones de origen alimentario como la pro-

vocada por Salmonella, alcanzando en ocasiones niveles del 30% en los 

grupos de riesgo (Gillespie et al. 2006; Lomonaco y col. 2015) e inclu-

so al 75% en individuos ancianos e inmunocomprometidos (Gellin y 

Broome 1989). En la última publicación de la EFSA (Autoridad Euro-

pea de Seguridad Alimentaria) correspondiente a datos del año 2013 la 

tasa de mortalidad de Listeriosis fue del 15,6 % (EFSA, 2015). En 

EEUU, la listeriosis representa un 19% de las muertes causadas por 

patógenos alimentarios (Scallan et al. 2011). La enfermedad pues se 

considera de gran importancia debido la alta tasa de mortalidad aunque 

la morbilidad sea baja. El 99% de los casos de listeriosis se asocian al 

consumo de alimentos contaminados con el patógeno, siendo los ali-

mentos RTE los implicados en el mayor número de brotes (FAO/WHO 

2004).  
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El agente causantes de la enfermedad Listeria monocytotenes es 

una bacteria Gram-positiva, anaerobia facultativa, no formadora de es-

poros, móvil con un contenido relativamente bajo de G+C (36-39%) 

(Liu y Bussee 2010). Taxonómicamente, el género Listeria engloba 6 

especies (L. monocytogenes, L. ivanoii, L. seeligeri, L. innocua, L. 

welshimeri y L. gray). Esta bacteria patógena es bastante ubicua y se 

encuentra en suelo, animales y personas portadoras sanas, pudiendo 

llegar a contaminar alimentos en las diferentes etapas del procesado a 

través de equipos y utensilios y manipuladores de alimentos. Además 

esta bacteria puede desarrollarse en alimentos listos para el consumo 

dado su potencial para crecer en condiciones de almacenamiento en 

refrigeración cuando la temperatura es igual o superior a 3ºC, la activi-

dad de agua es igual o superior a 0,92 y los valores de pH son superio-

res a 4,6.  

En el presente trabajo se revisan las distintas serovariedades de 

L. monocytotenes, la prevalencia de este patógeno en alimentos listos 

para el consumo y los métodos más usuales para su detección en ali-

mentos. 

2. CLASIFICACIÓN DE L. MONOCYTOGENES  

Listeria monocytogenes ha sido clasificada mediante los antíge-

nos somático (O) y flagelar (H) en 13 serovariedades (1/2a, 1/2b, 1/2c, 

3a, 3b, 3c, 4a, 4ab, 4b, 4c, 4d, 4e y 7) de las 15 encontradas dentro del 

género Listeria (Tabla 1). L. monocytogenes ha sido clasificada en fun-

ción de su potencial patógeno en mamíferos en cepas patógenas y no 

patógenas, asociándose las serovariedades 4b, 1/2a, 1/2b y 1/2c al 98% 

de los casos clínicos de Listeriosis en humanos (Liu y Busse, 2010). 

Las cepas de estas serovariedades son por tanto consideradas como pa-

tógenas, siendo la más patógena la serovariedad 4b al haberse encon-

trado en el 49% de los casos de infecciones alimentarias provocadas por 

L. monocytogenes (Tabla 2, Liu y Busse, 2010). Además las serovarie-

dades 4b, 1/2a, 1/2b y 1/2c han mostrado mayor capacidad infectiva 

que otras serovariedades en modelos de experimentación animal (rato-

nes) vía inoculación intragástrica. Sin embargo, todas las serovarieda-

des de L. monocytogenes tienen la capacidad de provocar mortalidad en 

ratones por vía intraperitoneal excepto la serovariedad 4a (Liy y Busse, 

2010).  
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Serovaridades Antígeno O Antígeno H 

1/2a I, II A, B 

1/2b I, II A, B, C 

1/2c I, II B, D 

3a II, IV A, B 

3b II, IV A, B, C 

3c II, IV B, D 

4a (V), VII, IX A, B, C 

4ab V, V, VII, IX A, B, C 

4b V, VI A, B, C 

4c V, VII A, B, C 

4d (V), VI, VII A, B, C 

4e V, VI, (VIII), (IX) A, B, C 

7 XII, XIII A, B, C 

5 (V), VI, (VIII), X A, B, C 

6a V, (VI), (VII), (IX), XV A, B, C 

6b (V), (VI), (VII), IX, X, XI A, B, C 

Tabla 1. Composición de antígenos Somático (O) y Flagelar H en serovariedades 

de Listeria. 

Adaptado de Soleliger, H.P.R. y Jones, D. Listeria. In Bergey´s 

Manual of Systematic Bacteriology, vol., 2 pp. 1235-1245. P.H.A. et al. 

(eds). Willians and Wilkins. Baltimore MD. 1986 y Liu, D. y Busse, 

H.J. Listeria. In Molecular Detection of Foodborne Pathogens. pp. 207-

220. CRC Press Taylor and Francis Group. 

Serotipo % aislamientos Enfermedad que tiende a causar 

4b 49 
Infección SNC>Enfermedad 

NM>Bacteriemia 

1/2a 27 
Bacteriemia>Enfermedad 

NM>Infección SNC 

1/2b 29 
Enfermedad 

NM>Bacteriemia>Infección SNC 

1/2c 4 
Bacteriemia> Infección 

SNC>Enfermedad NM 

3a/3b 1 Bacteriemia 

Tabla 2. Serovariedades de L. monocytogenes asociadas a casos de Listeriosis. 
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Infección SNC: infección sistema nervioso central. Enfermedad 

NM: enfermedad neonatal-maternal. Adaptado de Liu, D. y Busse, H.J. 

Listeria. In Molecular Detection of Foodborne Pathogens. pp. 207-220. 

CRC Press Taylor and Francis Group. 

3. PREVALENCIA DE L. MONOCYTOGENES EN ALIMENTOS 

LISTOS PARA EL CONSUMO 

L. monocytogenes se encuentra ampliamente distribuida en el 

medio ambiente por lo que pueden llegar a los alimentos (Ferreira y 

col., 2014). Además la mayoría de las serovariedades y especialmente 

las 1/2a, 1/2b y 1/2c tienen la capacidad de adherirse a las superficies 

de equipos, utensilios y suelos de las industrias alimentarias formando 

biofilms que incrementan su resistencia a las condiciones adversas y a 

los sistemas de limpieza y desinfección, lo que facilita que puedan lle-

gar a materias primas y productos en proceso. Esto provoca que L. 

moncytogenes presente valores elevados de prevalencia en carne y pro-

ductos cárnicos (20-65%, Liu and Busse, 2010). También se encuentra 

con alta frecuencia en pescados y derivados. Es menos frecuente en 

leche y derivados y en alimentos de origen vegetal en los que los nive-

les de prevalencia generalmente son inferiores al 5%.  

En los análisis de prevalencia de L. monocytogenes es importan-

te considerar además los niveles en los que se encuentra en alimentos, 

dado que los criterios microbiológicos en la Unión Europea permiten 

hasta 100 ufc/g, en alimentos listos para el consumo que no puedan 

favorecer el desarrollo de L. monocytogenes y que no sean destinados a 

lactantes o a usos médicos especiales (Figura 1). 

En alimentos listos para el consumo que puedan favorecer el 

desarrollo de L. monocytogenes y que no sean destinados a lactantes o a 

usos médicos especiales se exigen ausencia de este patógeno en 25 g de 

muestra antes que los alimentos salgan de la industria y hasta 100 ufc/g 

durante la vida útil de estos productos (Figura 1). 

En alimentos listos para el consumo destinados a lactantes o a 

usos médicos especiales así como en alimentos comercializados en 

otros países como Estados Unidos el criterio seguido es ausencia en 25 

g de alimento. 
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Figura 1. Criterios microbiológicos de Seguridad alimentaria. Adaptado de Re-

glamento (CE), nº 1441/2007 de la Comisión de 5 de diciembre de 2007 que modi-

fica el Reglamento (CE) nº 207/2005 relativo a los criterios microbiológicos apli-

cables a los productos alimenticios. 

Cuando se analiza los datos publicados por la Autoridad Euro-

pea de Seguridad Alimentaria en 2015 correspondiente a los años 2011 

a 2013 (Figura 2), se observa que un porcentaje importante de produc-

tos listos para el consumo incumplen los criterios microbiológicos res-

pecto a L. monocytogenes antes de la salida de los productos de la in-

dustria (ausencia en 25 g). En algunos casos como se observa en pesca-

do y derivados los porcentajes de incumplimiento superan en los 3 años 

analizados el 4%. 

Sin embargo, cuando se analizan los datos de incumplimiento de 

criterios microbiológicos en alimentos durante la vida útil (período de 

comercialización <100 ufc/g), publicados por la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria en 2015 correspondiente a los años 2011 a 2013 

(Figura 3), se observan en todos los casos valores inferiores al 1%. Esto 

demuestra que los esfuerzos que se están realizando en la Unión Euro-

pea tanto en el desarrollo de métodos de eliminación y control de este 

patógeno en alimentos como en la vigilancia por parte de las autorida-

des sanitarias están permitiendo reducir enormemente el porcentaje de 

alimentos durante el periodo de comercialización con niveles de L. mo-

nocytogenes superiores a 100 ufc/g.  
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Figura 2. Porcentaje de alimentos listos para el consumo (RTE) que incumplen 

los criterios microbiológicos (Reglamento 1441/2007) con respecto a L. monocyto-

genes a la salida de los productos de la industria alimentaria en la Unión Euro-

pea en los años 2011, 2012 y 2013. Adaptado de datos de la Autoridad Europea 

de Seguridad Alimentaria (EPSA, 2015). 

 

 

Figura 3. Porcentaje de alimentos listos para el consumo (RTE) durante su vida 

útil que incumplen los criterios microbiológicos (Reglamento 1441/2007) con 

respecto a L. monocytogenes en la Unión Europea en los años 2011, 2012 y 2013. 

Adaptado de datos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EPSA, 

2015). 

Cuando en los datos anteriores de la Unión Europea se analiza el 
número de positivos en los que sólo se detecta L. monocytogenes frente 

Embutidos crudos-curados RTE

Otros productos cárnicos RTE

Quesos RTE

Quesos de pasta blanda y semiblanda RTE

Quesos de pasa dura RTE

Pescado y productos de la pesca RTE

Otros productos RTE

% de incumplimiento de criterios a la salida de los productos en la industria 

Embutidos crudos-curados RTE

Otros productos cárnicos RTE
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Quesos de pasta blanda y semiblanda RTE

Quesos de pasa dura RTE

Pescado y productos de la pesca RTE

Otros productos RTE

% de incumplimiento de criterios microbiológicos (L. monocytogenes) de los alimentos durante su vida útil 
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a los recuentos en los recuentos inferiores o superiores al límite de 100 
ufc/g se observa de nuevo un mayor porcentaje de muestras positivas en 
productos RTE de pescado, crustáceos y moluscos que en carne y pro-
ductos cárnicos RTE (Figura IV). Además, en general hay un mayor 
porcentaje de positivos en la detección y en el recuento inferior a 100 
ufc/g que en los niveles superiores a 100 ufc/g, excepto en el caso de 
los ejemplos mostrados de productos RTE de carne de pollo y pavo 
donde son ligeramente superiores los recuentos mayores de 100 ufc/g 
que los inferiores a estos valores.  

En resumen los anteriores los datos de prevalencia de L. mono-
cytogenes publicados por la Unión Europea en 2015 son inferiores a los 
referidos por Liu y Busse, (2010), coincidiendo los primeros con los 
niveles de prevalencia obtenidos en carne y productos RTE en el pro-
yecto Consolider CARNISENUSA Consolider (Córdoba y col., 2013). 
Esta menor incidencia probablemente esté relacionada con el esfuerzo 
creciente en la industria alimentaria en la implementación y desarrollo 
de métodos de eliminación y control de L. monocytogenes, así como en 
el de desarrollo de métodos de detección de este patógeno en materias 
primas y productos en proceso. En este último aspecto adquiere una 
especial relevancia el desarrollo de métodos de detección, tipificación y 
recuento de L. monocytogenes en alimentos. 

 

Figura 4. Porcentaje de alimentos listos para el consumo (RTE) elaborados con 

carne de pollo, pavo, vacuno, pescado y crustáceos y moluscos en los que se de-

tecta L. monocytogenes y presentan niveles de L. monocytogenes inferiores o su-

periores a 100 ufc/g. Adaptado de datos de la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EPSA, 2015). 
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4. DETECCIÓN, TIPIFICACIÓN Y RECUENTO DE L. MONO-

CYTOGENES EN ALIMENTOS 

La detección de L. monocytogenes en alimentos se puede reali-

zar utilizando las técnicas convencionales de cultivo en placa si-

guiendo los procedimientos ISO 1290-1 y 2 para la detección y re-

cuento. Estos protocolos utilizan el medio cromogénico ALOA que 

incorpora 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-glucopinosido como un enzi-

ma sustrato para β-D-glucosidasa producida por todas las Listeria spp, 

lo que conduce a la formación en este medio de la característica colonia 

azul turquesa. Además la inclusión en ALOA de L-α-fosfatidilinositol 

como sustrato para la fosfolipasa C, factor de virulencia de L. mono-

cytogenes, genera en este medio el halo de precipitación alrededor de la 

típica colonia azul turquesa, permitiendo su diferenciación de otras Lis-

terias no patógenas (Gorski, 2008). La tipificación de los aislamientos 

obtenidos en medios de cultivo a nivel de especie puede ser completada 

mediante pruebas bioquímicas (catalasa positivo, indol negativo, 

oxidasa negativo, hidrolisis de la esculina y producción listeriolisi-

na, Gorski, 2008), tests inmunológicos o técnicas moleculares de ácidos 

nucleicos. Entre las técnicas inmunológicas pueden utilizarse tests de 

aglutinación e inmunoensayo enzimático (EIA) utilizando anticuer-

pos poli o monoclonales. Además, se han desarrollado una gran canti-

dad de kits inmunológicos comerciales (EIA, ELISA, TECRA Listeria 

Inmunoensayo, Vidas LIS, Vidas LMO, etc.) que permiten la detección 

e identificación L. monocytogenes directamente a partir del alimento. 

En este sentido la utilización de los anticuerpos imantados Dynabeads 

anti-Listeria permite la concentración de Listeria a partir de la muestra 

para una más eficiente detección por cualquiera de los medios ante-

riormente indicados. Así mismo la identificación de L. monocytogenes 

puede completarse utilizando técnicas serológicas para la detección de 

los antígenos somáticos (O) y flagelar H de acuerdo con la tabla I que 

permite la diferenciación de las serovariedades (Palumbo y col., 2003).  

La mayoría de las técnicas anteriores tienen el inconveniente de 

que son laboriosas y consumen mucho tiempo de análisis, lo que difi-

culta su aplicación como técnicas de rutina en la industria alimentaria.  

4.1. Detección y tipificación de L. monocytogenes mediante técnicas 

moleculares de ácidos nucleicos 

Entre las técnicas moleculares de ácidos nucleicos la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) se ha utilizado para la detección eficien-
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te de microorganismos patógenos como L. monocytogenes (Jadhav y 
col., 2012). Los genes más frecuentemente utilizados para el diseño de 
cebadores de la PCR son los que codifican para la listeriolisina (hlyA), 
la proteínas invasiva p60 (iap), la internalina (inlA, inlB), la aminopep-
tidasa C, la fosfolipasa (plcA) y el 16S rRNA (Churchill et al., 2006). 
Mediante esta técnica es posible detectar L. monocytogenes en alimen-
tos con niveles de sensibilidad aceptables (10

3
 ufc/g) que pueden mejo-

rarse con alguna etapa de enriquecimiento previo o utilizando una pre-
via concentración de las muestras con Dynabeads (Aubulat y Besse, 
2016).  

Una variante de la PCR, la PCR múltiple se ha utilizado para la 
tipificación de L. monocytogenes en serotipos mediante la amplifica-
ción simultanea de genes marcadores de las distintas serovariedades de 
L. monocytogenes (Doumith y col., 2004). Para ello se han diseñado 
cebadores a partir de los genes marcadores lmo0737, lmo1118 
ORF2819 y ORF2110 y del gen prs utilizado como control del género 
Listeria. Mediante el protocolo de PCR múltiple diseñado para la tipifi-
cación de L.monocytogenes se amplifican de forma simultanea distintos 
productos de PCR (906, 691, 597, 471 y 370 pb), permitiendo la carac-
terización rápida de cepas problema de esta bacteria patógena en alguno 
de los serotipos descritos por Palumbo y col. (2003), evitando la co-
rrespondiente tipificación mediante técnicas inmulógicas más tediosa y 
costosa. La información aportada por este protocolo de PCR múltiple es 
complementada con el análisis de restricción del ADN de las cepas de 
L. monocytogenes mediante electroforesis en campo pulsante para ob-
tener los distintos pulsotipos (Fugett et al. 2007). La información apor-
tada por ambos protocolos (PCR múltiple y electroforesis en campo 
pulsante) a través de los serotipos y pulsotipos generados es de extraor-
dinaria importancia dada la diferencia en cuanto al carácter patógeno de 
los diferentes serotipos, y la diferencia de los distintos serotipos y pul-
sotipos de L. monocytogenes para persistir durante meses o años en plantas 
de procesado de alimentos es variable (Wulff et al. 2006), y parecen ser 
característicos de cada planta (Fugett et al. 2007). Todo esto obliga a esta-
blecer medidas de control dirigidas a estas cepas. Por ello, la trazabilidad 
de las cepas o subtipos de L. monocytogenes presentes en las industrias 
alimentarias que procesan alimentos listos para el consumo es fundamental 
para reducir la contaminación indeseable.  

La PCR en tiempo real (qPCR) permite la detección y cuantifi-
cación de L. monocytogenes en alimentos (Jin y col., 2012). En esta 
técnica se utilizan marcadores fluorescentes que se unen a los nucleóti-
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dos como SYBR Green, o sondas Taq Man con marcadores fluorescen-
tes que al hibridar con los productos de amplificación generan señal 
fluorescente. En uno u otro caso (utilización de SYBR Green o sondas 
Taq Man), cada vez que se va produciendo amplificación en la reacción 
de qPCR se va generando señal fluorescente que es registrada por el 
equipo, hasta que en un determinado ciclo la señal fluorescente supera 
la línea base de detección. Este valor es considerado como ciclo umbral 
(Ct). El valor de Ct en cada qPCR será inversamente proporcional al 
número de células de L. monocytogenes. Mediante curvas de regresión 
previamente elaboradas con diferentes concentraciones de células de 
esta bacteria patógena que generan distintos valores de Ct es posible 
cuantificar el nivel de L. monocytogenes en cualquier alimento proble-
ma.  

Los genes utilizados en el diseño de cebadores en la qPCR para 
la cuantificación sensible de L. monocytogenes en alimentos son los 
mismos que los indicados en la PCR convencional (genes de virulencia 
de esta bacteria patógena (hlyA, iap, plcA, inlA, inlB). Con este proce-
dimiento es posible la detección de 1-100 ufc/g de L. monocytogenes en 
alimentos (Välimaa y col., 2015). Además la qPCR puede utilizarse 
para cuantificar la expresión de los genes de virulencia de L. monocyto-
genes o el gen de respuesta el estrés de este patógeno (sigB) mediante la 
utilización de transcriptasa inversa (RT-qPCR) dado que la diana pro-
blema en este caso es el ARN. Los protocolos de RT-qPCR pueden ser 
de gran utilidad para evaluar cómo afectan los diversos tratamientos de 
conservación de los alimentos a los genes de virulencia y de respuesta 
al estrés de L. monocytogenes, permitiendo tomar decisiones para con-
seguir métodos más eficaces en el control de este patógeno.  

En general las técnicas de ácidos nucleicos basados en PCR o 
qPCR son procedimientos rápidos que permiten su aplicación como 
técnicas de rutina en la industria alimentaria. 

5. CONCLUSIONES  

L. monocytogenes causa listeriosis, una enfermedad de baja 

morbilidad pero con una elevada tasa de mortalidad que se mantiene en 

valores en torno al 15% en los últimos años. El 99% de los casos de 

listeriosis se asocian al consumo de alimentos contaminados con el pa-

tógeno, siendo los alimentos RTE los implicados en el mayor número 

de brotes. L. monocytogenes es bastante ubicua y se encuentra en suelo, 
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animales y personas portadoras sanas, pudiendo llegar a contaminar 

alimentos en las diferentes etapas del procesado a través de equipos y 

utensilios y manipuladores de alimentos. Además esta bacteria puede 

desarrollarse en alimentos listos para el consumo dado su potencial para 

crecer en condiciones de almacenamiento en refrigeración cuando la 

temperatura es igual o superior a 3ºC, la actividad de agua es igual o 

superior a 0,92 y los valores de pH son superiores a 4,6. L. moncytoge-

nes presente valores elevados de prevalencia en pescado y derivados y 

en carne y productos cárnicos. Es menos frecuente en leche y derivados 

y en alimentos de origen vegetal. Aunque la tendencia en los últimos 

años es a disminuir la prevalencia de este patógeno es necesario seguir 

insistiendo en los tratamientos de eliminación y control de este pató-

geno en alimentos. Así mismo la implementación en la industria ali-

mentaria de métodos que permitan la detección sensible y rápida de L. 

monocytogenes en materias primas y productos en proceso podría per-

mitir tomar decisiones correctoras que eviten la presencia de este pató-

geno en alimentos acabados. En este sentido las técnicas moleculares 

como la PCR o la qPCR son de una gran utilidad como técnicas de ro-

tuna para la detección sensible de L. monocytogenes en alimentos per-

mitiendo la adopción de medidas correctoras rápidas en los procesados 

de alimentos que eviten la presencia de esta bacteria patógena en ali-

mentos listos para el consumo. 
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En los últimos lustros se ha producido un profundo cambio en 

los hábitos alimentarios que han conducido, entre otras prácticas, a la 

preparación masiva de alimentos listos para el consumo (RTE) a partir 

de productos procesados (p.ej., pastas, jamón cocido, jamón serrano, 

embutidos, mortadelas, fiambres de ave, algunos tipos de pescado ahu-

mado, quesos) o frescos: (p.ej., carpaccio, tartar, diversas frutas y horta-

lizas). La elaboración de estos alimentos implica una reducción de ta-

maño para transformarlos en lonchas, filetes, rodajas, etc. que se enva-

san en porciones individuales o familiares y se exponen en vitrinas, 

normalmente refrigeradas, para que el consumidor elija entre una ingen-

te variedad de productos, conformaciones y precios.  

Los alimentos RTE facilitan el consumo ahorran tiempo a las 

personas, ofrecen una calidad sensorial estable, agilizan el trabajo en el 

hogar, contribuyen quizás a disminuir el gasto familiar, y probablemen-

te aporten otras ventajas. Sin embargo, han creado diversos problemas 

porque cualquier operación de troceado, loncheado, dosificación, enva-

sado u otras manipulaciones, incrementa los riesgos de una contamina-

ción accidental.  
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Los problemas derivados de la fabricación de alimentos RTE 

son: 

1) De naturaleza sanitaria porque algunos patógenos pueden aleato-

riamente alcanzar el alimento, como diversos serovares de Salmone-

lla (principalmente Enteritidis y Typhimurium) y de Escherichia 

coli (incluido el O157:H7), Listeria monocytogenes, Yersinia ente-

rocolitica y Staphylococcus aureus, entre otros. No obstante, L. 

monocytogenes es el que más preocupa por su ubicuidad, resistencia 

en condiciones disgenésicas y carácter psicrotrofo de tal forma que 

su eliminación hasta niveles seguros es el objetivo principal para la 

higienización de estos alimentos. 

Las bacterias patógenas no sólo son importantes porque ocasional-

mente pueden alcanzar el producto con el consiguiente aumento del 

riesgo microbiológico, sino que además la mayoría pueden formar 

biofilms en los equipos e instalaciones industriales, con lo que se 

incrementa el riesgo de contaminación de los alimentos allí proce-

sados. Además, pueden pasar a otros alimentos mediante contami-

naciones cruzadas, lo que adquiere especial importancia en los pro-

ductos RTE, ya que muchos de ellos se preparan con diversos in-

gredientes y frecuentemente se almacenan en las cámaras frigorífi-

cas junto a otros alimentos.  

2) De carácter tecnológico. En la elaboración de alimentos RTE no se 

dispone de medidas preventivas eficaces y como en estos alimentos 

no hay una fase bactericida intermedia durante su producción, no 

puede garantizarse que el producto final esté libre de patógenos. Así 

lo ha entendido la FDA que, como resultado de un estudio que le 

encargó al Institute of Food Technologists, emitió un informe en 

2001 sobre el salmón ahumado en frio listo para el consumo; tex-

tualmente decía: "Given the ubiquitous nature of L. monocytogenes, 

the lack of listericidal steps in the cold-smoking procedure, and the 

ability of the organism to become established in the processing en-

vironment and re-contaminated products, it is not possible to pro-

duce cold-smoked fish consistently free of L. monocytogenes. This is 

not unique to cold-smoked fish because this microorganism can be 

isolated from a wide range of ready-to-eat (RTE) foods" (FDA, 

2015). Esta opinión se mantenía en las actualizaciones de 2013 y 

2015. 
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3) De índole económica/comercial. Aunque el crecimiento de bacterias 
de gran patogenicidad, como E. coli O157:H7 y Salmonella spp., 
suele quedar condicionado a un abuso de temperatura durante la dis-
tribución y venta del producto, e incluso en los hogares (hecho que, 
desgraciadamente, se da con relativa frecuencia), su presencia crea 
problemas comerciales, ya que el criterio microbiológico universal 
de las mismas es de "tolerancia cero", o sea, ausencia en 25 gramos. 
Ni siquiera es necesario determinar su número, sino que es suficien-
te con establecer su presencia/ausencia, lo que se averigua fácilmen-
te mediante un enriquecimiento en un medio de cultivo. De hecho, 
son numerosos los productos decomisados cada año debido a la po-
sible contaminación de los mismos. Lo mismo ocurre con L. mono-
cytogenes en aquellas situaciones en las que rige el criterio de "tole-
rancia cero". Recientemente, se ha publicado un estudio (Popovic y 
col., 2014) sobre la incidencia de L. monocytogenes en Australia 
durante el periodo 2001 - 2010, en el que se concluye "...that ready-
to-eat foods are high-risk vehicles for transmitting listeriosis", indi-
cando también que de 188 decomisos realizados en ese mismo pe-
riodo, el 51% (96) se debió a L. monocytogenes y, de éstos, el 64% 
correspondió a productos cárnicos RTE. 

De las consideraciones anteriores fácilmente se desprende la ne-
cesidad de higienizar los productos RTE, entendiendo por tal la conse-
cución del objetivo de seguridad alimentaria (FSO) en el producto final 
hasta su llegada al consumidor. Las tecnologías convencionales, sobre 
todo los tratamientos térmicos, no pueden aplicarse para lograr esta 
meta, fundamentalmente porque el alimento RTE está ya envasado, y 
hay que recurrir a otros métodos. En principio, los únicos factibles para 
su uso en alimentos RTE son los pulsos de luz, las altas presiones hi-
drostáticas y las radiaciones ionizantes.  

Los pulsos de luz constituyen una tecnología emergente y su efi-
cacia para la higienización de alimentos RTE está actualmente en estu-
dio. Se remite al lector al artículo de Fernández (2016), donde encontra-
rá los últimos avances. En este trabajo se analizará la aptitud de las ra-
diaciones ionizantes, en concreto de los electrones acelerados, y de las 
altas presiones hidrostáticas para la higienización de productos RTE 
respecto a L. monocytogenes principalmente, pero los argumentos y 
conclusiones son extensibles a otros patógenos. 

Para ello se establecerá, en primer lugar, el grado de reducción 
del número de patógenos que es necesario para garantizar la seguridad 
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microbiológica. A continuación, se optimizarán las condiciones de am-
bas tecnologías para lograr el FSO y los parámetros relacionados y, 
finalmente, se compararán dichos procesos analizando las ventajas e 
inconvenientes. 

CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS PARA L. MONOCYTOGE-

NES, E. COLI O157:H7 Y SALMONELLA SPP 

Como la higienización (pasteurización) implica la eliminación 

de bacterias patógenas no esporuladas hasta niveles estadísticamente 

despreciables, es necesario primero analizar los criterios microbiológi-

cos de los países donde la producción y comercio de alimentos RTE es 

una práctica habitual y definir el FSO.  

 

Tabla 1. Reglamento (CE) de la Comisión 1441/2007 para L. monocytogenes 

El criterio microbiológico universal para Salmonella, spp. y E. 
coli O157:H7 (y otros serovares afines) es de “tolerancia cero”, equiva-
lente, como se ha mencionado anteriormente, a ausencia en 25 g. El 
mismo criterio rige para L. monocytogenes en algunos países, como 
Estados Unidos, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etc. Sin embargo, la Unión 

LÍMITE

En los que no puede crecer L. monocytogenes 100 ufc/g ó cm2

a) pH ≤ 4,4 o a w ≤0,92

b) pH ≤ 5,0 y a w ≤0,94

c) Vida útil <  5 días

En los que puede crecer L. monocytogenes

1.Productos RTE destinados a lactantes y a usos 

médicos especiales

2. Productos RTE no destinados a lactantes ni a 

usos médicos especiales

Ausencia/25 g

100 ufc/g ó cm2

Ausencia/25 g

a) Si se puede demostrar que 

no superará el valor (100 

ufc/cm2) durante su vida útil

b) Si no se puede demostrar 

que no superará el valor (100 

ufc/cm2) durante su vida útil
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Europea (UE), en su Reglamento de la Comisión 1441/2007, es más 
permisiva respecto a L. monocytogenes, según se desprende de los valo-
res que resumidamente se exponen en la tabla 1. Las diferencias entre el 
criterio de la UE y el de “tolerancia cero” de otros países se deben a que 
la UE, basándose en informes científicos rigurosos, opina que un nivel 
estricto de intolerancia para L. monocytogenes, es decir, “ausencia en 
25 g”, no proporciona un nivel mayor de protección en individuos nor-
males, ya que se considera que la dosis infectiva de esta bacteria es muy 
elevada (Ross y col., 2000; ICMSF, 2004). No obstante, si los alimen-
tos van destinados a colectivos especialmente sensibles (p. ej., inmuno-
deprimidos, niños, embarazadas, etc.), el criterio es de "tolerancia ce-
ro". 

OPTIMIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS CON ELECTRO-

NES ACELERADOS Y CON ALTAS PRESIONES HIDROSTÁ-

TICAS 

La gestión de la seguridad alimentaria es una tarea común y, por 
tanto, los parámetros que se van a definir a continuación han de ser los 
mismos para cualquier proceso que se aplique, excepto el criterio del 
proceso que depende expresamente de la tecnología que se utilice.  

El FSO se define como el valor máximo admisible de la concen-
tración y/o frecuencia de un peligro, en este caso microbiológico, en un 
alimento en el momento del consumo, que permite un nivel adecuado 
de protección. El FSO depende de diversos factores; entre otros, la do-
sis infectiva del microorganismo o los microorganismos más represen-
tativos o de mayor importancia sanitaria en el producto, la velocidad de 
su multiplicación (en el caso de que las condiciones imperantes lo per-
mitan), el número inicial de microorganismos por unidad de producto, 
las condiciones de almacenamiento y distribución hasta su venta y las 
prácticas culinarias y de consumo más implantadas.  

Sin embargo, los análisis de estimación del riesgo realizados por 
las autoridades sanitarias de la mayoría de los países han emitido unas 
regulaciones donde se recogen los niveles máximos (expresados en ufc 
por g o cm

2
) de distintos microorganismos patógenos que puede conte-

ner el alimento en el momento del consumo o cuando sea analizado. 
Estos valores se han deducido teniendo en cuenta los factores mencio-
nados y otras circunstancias propias del alimento. Teniendo en cuenta 
los criterios microbiológicos mencionados anteriormente, los FSOs para 
los productos RTE serían los siguientes:  
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 En el caso de L. monocytogenes, máximo de 100 ufc/g o cm
2 

o au-
sencia en 25 g, según los grupos recogidos en la tabla 1.  

 Para Salmonella spp. y E. coli O157:H7 siempre ausencia en 25 g. 

El criterio de tolerancia cero se corresponde con “ausencia en 25 
g” y en la práctica se considera equivalente a 1 ufc/25 g (log = - 1,39). 

Para la optimización del proceso, lo primero que hay que esta-
blecer es el criterio de rendimiento (CR), que se define como el efec-
to necesario en una etapa o conjunto de etapas que, considerando el 
tiempo que resta hasta el consumo del alimento, contribuye a garantizar 
la inocuidad del mismo, es decir, el grado de reducción de la carga mi-
crobiana que hay que conseguir para lograr el FSO en el momento del 
consumo del alimento. El CR respecto a un microorganismo determina-
do puede calcularse mediante la expresión de la ICMSF (2004): 

H0 – CR + Δ = FSO 

Donde H0 es el número inicial de microorganismos en un pro-
ducto, es decir, la contaminación de dicho producto durante el proceso 
de fabricación y envasado y, Δ, el incremento de la carga microbiana 
que se prevé hasta el momento de su consumo, o sea, durante la vida 
útil del producto.  

En el caso de L. monocytogenes, tomando una postura conserva-
dora, la ICMSF (2004) estima que una recontaminación en operaciones 
posteriores a la cocción puede, en el peor de los casos, alcanzar la tasa 
de 10 células/g. Como las listerias se encuentran en la mayoría de los 
ambientes de las instalaciones industriales de los procesos, puede to-
marse como válido ese valor para cualquier alimento RTE, es decir, ese 
es el nivel inicial de peligro que debe asumirse en el alimento RTE an-
tes de su higienización. Considérese, pues, que el valor del H0 es 10 
ufc/g o cm

2 
(log = 1).  

Es necesario saber también si el microorganismo puede, o no, 
multiplicarse en el alimento. Si no puede hacerlo, el peligro no aumen-
tará durante su vida comercial. Sin embargo, si el microorganismo fue-
se psicrotrofo (se asume que el alimento se almacena bajo refrigera-
ción), como L. monocytogenes, puede multiplicase durante la vida útil 
del producto si las condiciones del mismo permite su crecimiento. En-
tonces habría que calcular el incremento que se produciría durante el 
almacenamiento. En un informe de la FDA (2003) se tabulan muchos 
valores de diversos autores acerca del crecimiento de L. monocytogenes 
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en diversos alimentos refrigerados, de donde pueden deducirse incre-
mentos medios típicos de esta bacteria de 0,105 y 0,28 unidades loga-
rítmicas/día a 4 y 8º C, respectivamente.  

Si se considera un producto RTE en el que puede crecer L. mo-
nocytogenes con una vida útil de 30 días en refrigeración (4ºC), puede 
estimarse a partir de los valores ofrecidos anteriormente que el Δ30 será 
de 3,15 unidades logarítmicas durante su vida comercial. No obstante, 
si el FSO establecido para este alimento es de ausencia en 25 g (log = -
1,39), puede calcularse un CR de 5,54 reducciones decimales de acuer-
do con la ecuación anterior. Es decir, cualquier tratamiento que se apli-
que para higienizar el producto ha de provocar 5,54 reducciones deci-
males. 

De forma similar se obtienen los CRs para L. monocytogenes en 
otras situaciones y para las restantes bacterias contempladas en esta 
monografía (S. Enteritidis, S. Typhimurium y E. coli O157:H7), cuyos 
valores se muestran en las tablas 2 y 3, respectivamente. En estas últi-
mas especies, independientemente del país que se trate y de las caracte-
rísticas del alimento, el FSO es siempre de ausencia en 25 g.  

 

Tabla 2. Criterio de rendimiento para L. monocytogenes en las diferentes 

categorías de productos RTE 

 

Tabla 3. Criterio de rendimiento para S. Enteritidis, S. Typhimurium y 

E. coli O157:H7 

FSO 1 ufc/25 g 100 ufc/g 1 ufc/25 g 100 ufc/g

CR (D) 5,54 2,15 2,39 0

L.  monocy togenes

Puede crecer No puede crecer

S .  Enteritidis S .  Typhimurium E.  coli O157:H7

 FSO 1 ufc/25 g 1 ufc/25 g 1 ufc/25 g

CR (D) 2,39 2,39 2,39
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El criterio del proceso (CP) se refiere a la intensidad del trata-
miento que es necesario aplicar para conseguir el grado de reducción 
estimado en el CR. Es un término que depende de la tecnología que se 
use y, por tanto, varía de acuerdo con la resistencia de L. monocytoge-
nes frente a la tecnología en cuestión, en este caso electrones acelerados 
y altas presiones hidrostáticas. Para su cálculo, se requiere conocer la 
cinética de muerte de L. monocytogenes por ambas tecnologías.  

 

Figura 1. Inactivación de L. monocytogenes en salmón ahumado 

mediante la aplicación de electrones acelerados a diferentes dosis 

(1-4 kGy). 

En el caso del tratamiento con electrones acelerados, debido a su 
característica cinética de muerte de primer orden (figura 1), es muy 
sencillo hallar el CP porque sólo se requiere conocer el parámetro de 
reducción decimal (valor D) de un microorganismo frente a la acción 
letal de dicho tratamiento, el cual puede calcularse como el inverso de 
la pendiente de la ecuación de la recta que define la gráfica de supervi-
vencia y establecer la dosis necesaria (kGy) para reducir la carga mi-
crobiana en un 90%, es decir, la dosis que reduce la carga originalmente 
presente a la décima parte. Por ejemplo, la ecuación de la recta de la 
figura 1 es Log ufc/g = 9,11 - 9,12 x Dosis (R

2
 = 0,99), y el valor D es 

0,47 kGy. El CP se calcula simplemente multiplicando el valor D por el 
CR. A continuación se muestra un intervalo de valores D para L. mono-
cytogenes, E. coli O157:H7 y los dos serovares más frecuentes del gé-

L
o

g
 u

fc
/g

Dosis absorbida (kGy)
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nero Salmonella, S. Enteritidis y S. Typhimurium, derivados de estudios 
en diversas matrices alimentarias: 

L. monocytogenes: 0,42 - 0,56 kGy; valor medio 0,49 kGy 

E. coli O157:H7: 0,20 - 0,32 kGy; valor medio 0,26 kGy 

S. Enteritidis: 0,35 - 0,43 kGy; valor medio 0,39 kGy 

S. Typhimurium: 0,43 - 0,67 kGy; valor medio 0,55 kGy 

Tomando el valor medio del intervalo de valores D indicado an-
teriormente, se obtiene, para L. monocytogenes, en un alimento RTE en 
el que es posible su crecimiento y el criterio es “tolerancia cero”, un CP 
de 2,7 kGy (CP= 0,49 x 5,54 = 2,7 kGy). 

El resto de CPs se calcula de la misma forma.  

En el caso de las altas presiones hidrostáticas, la cinética de 
muerte no rinde una línea recta al representar, a presión constante, el 
logaritmo del número de supervivientes en función del tiempo de presu-
rización, sino que son graficas bifásicas o con largas “colas” finales 
(figura 2). Por tanto, como no se ajusta a una ecuación de primer orden, 
el CP no puede definirse con precisión.  

 

Figura 2. Inactivación de L. monocytogenes en salmón ahumado mediante trata-

miento con altas presiones a 450 MPa y 12º C durante diferentes tiempos 

(5-25 min). 
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En cualquier caso, la forma más práctica para conocer el efecto 

bactericida de las altas presiones hidrostáticas es mediante las reduc-

ciones que se consiguen en las condiciones experimentales que se utili-

cen. Se han realizado muchos estudios acerca del efecto de este trata-

miento en bacterias patógenas, ofreciéndose a continuación resultados 

típicos:  

En el caso de L. monocytogenes, la aplicación de 450 MPa du-

rante 10 minutos dio lugar a descensos de 1,5 - 1,16 u.log durante el 

tratamiento en jamón curado ibérico (aw 0,904) y serrano (aw 0,880), 

con disminuciones adicionales de 0,89 – 2,09 u.log durante los 7 días 

siguientes de almacenamiento en refrigeración y de 0,62 - 0,39 u.log en 

50 días más (Morales y col., 2006). Con tratamientos más intensos, 600 

MPa durante 5 minutos, se consiguió una inactivación de 1,82 – 3,85 

u.log, según la aw del jamón (Hereu et al., 2012).  

En carpaccio de ternera, los tratamientos de alta presión a 450 

MPa durante 5 minutos resultaron eficaces en la inactivación de L. mo-

nocytogenes, S. Enteritidis y E. coli O157:H7. El efecto antimicrobiano 

se mantuvo durante 7 días de almacenamiento en condiciones de abuso 

de temperatura a 8 y 22º C (Bravo y col., 2014). 

El Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Ali-

mentaria (AESA) emitió en 2005 (AESA, 2005) una opinión sobre la 

aplicación de altas presiones en la carne y productos cárnicos, en la que 

se incluía una revisión acerca de la manorresistencia de diversas bacte-

rias patógenas, concluyendo que el FSO para alimentos RTE se consi-

gue con un tratamiento a 300 - 400 MPa en matrices alimentarias para 

E. coli O157:H7 (reducción de 2,4 u.log) y con 550 MPa para L. mono-

cytogenes (reducción de 4 u.log), teniendo en cuenta el crecimiento 

durante el almacenamiento. Son valores muy próximos a los criterios de 

rendimiento (CR) ofrecidos en las tablas 2 y 3. Por tanto, los CR suge-

ridos por la AESA pueden adjudicarse para lograr la higienización.  

ALTAS PRESIONES HIDROSTÁTICAS VERSUS ELECTRO-

NES ACELERADOS  

En la tabla 4 se comparan ambas tecnologías respecto a distintas 

peculiaridades de interés. 
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Tabla 4. Comparación de los tratamientos con electrones acelerados y al-

tas presiones hidrostáticas en relación con los aspectos que se indican. 

Tanto las altas presiones hidrostáticas como los electrones acele-
rados son tecnologías no térmicas, "limpias" y respetuosas con el medio 
ambiente (no generan residuos radiactivos, ni de ninguna otra naturale-

Electrones acelerados CARACTERÍSTICAS Altas presiones hidrostáticas

Primer orden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(fácil de optimizar)
Cinética de muerte

Compleja, varios modelos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(difícil de optimizar)

No térmico Tipo de proceso No térmico

Formas vegetativas Microorganismos diana Formas vegetativas

1 (3D) – 2,5 kGy (5D) Eficacia bactericida 600 MPa (3D)

Si Consecución FSO SI, pero puede detectarse presencia

Daños en DNA Mecanismo de acción Desnaturalización proteínas

Significativa Ampliación vida útil Significativa

Imperceptibles
Efecto propiedades 

sensoriales
Imperceptibles

Color rojo se pierde 
Limitaciones                                                                                                                                                                                                                

(color en carne)
Color rojo se pierde

Posible aceleración de la 

oxidación

Limitaciones                                                                                                                                                                                                                 

(grasa)
Cristalización reversible

Imperceptibles
Limitaciones                                                                                                                                                                                                             

(textura)
Ligera gelificación tejidos blandos

Mínimos Efectos nutritivos Mínimos

Flujo continuo Tratamiento Discontinuo

Respetuoso (no residuos) Medio ambiente Respetuoso (no residuos)

7.000 bolsas (200 g)/h Capacidad proceso
3.000 (200 g)/h                                                                                                                                                                                                       

proceso carga-descarga

Aprox. 0,08 € / bolsa 200g Precio tratamiento 0,10 - 0,20 € / bolsa 200g

1 – 2 millones € Precio instalación 2 millones €

Ninguna Operaciones pre-proceso Ninguna 

Ninguna Operaciones post-proceso  Limpieza externa de bolsas

Dudosa Acogida consumidores Positiva

Requiere autorización Aspectos legislativos (UE) Sin problemas

Solicitud autorización Comercio terceros países Sin problemas



 

223 

za) y relativamente económicas. Son métodos eficaces para higienizar 
(consecución del FSO) la gran mayoría de alimentos RTE y, al tiempo, 
ampliar la vida útil de los mismos. Mediante la aplicación de electrones 
acelerados (2,5 kGy) y altas presiones (600 MPa), se consiguen apro-
ximadamente 5 y 3 reducciones decimales, respectivamente; aunque en 
el caso de las altas presiones siempre debe tenerse presente las gráficas 
de supervivencia bifásica que resultan de su aplicación. La existencia 
de una población residual de una mayor manorresistencia puede tener 
implicaciones prácticas cuando el criterio microbiológico es de “ausen-
cia en 25 g”, como es el caso de Salmonella spp. o los serovares vero-
toxigénicos de E. coli, ya que pueden recuperarse y multiplicarse en el 
medio de enriquecimiento, detectándose su presencia mediante un sim-
ple enriquecimiento en un medio de cultivo, de 25 g de producto aun-
que estén en muy bajo número.  

Las altas presiones hidrostáticas tienen también el inconveniente 

de no operar en flujo continuo (problema para las grandes industrias) y 

la necesidad de una limpieza post-proceso de los envases (gasto eco-

nómico adicional). En cambio, los electrones acelerados, al operar en 

flujo continuo, tienen capacidad para procesar un número muy elevado 

de producto (factor económico muy importante) en poco tiempo. Ade-

más, se trata de una tecnología fácil de aplicar, que no requiere opera-

ciones preparativas ni post-proceso, y proporciona resultados repetiti-

vos. 

Las grandes desventajas de los electrones acelerados son, por 

una parte, la necesidad de requerir autorización por la autoridad compe-

tente y, por otra, la poca aceptación por los consumidores, debido posi-

blemente a la falta de información sobre la eficacia de este tratamiento 

y a la asociación errónea con la "radioactividad". 

Ninguna de las dos tecnologías modifica de forma significativa 

las propiedades nutritivas y sensoriales de los productos RTE, a la in-

tensidad de tratamiento optimizada para alcanzar el FSO. Sin embargo, 

su aplicación en algunos productos tiene efectos no deseables que pue-

den conducir al rechazo del alimento por el consumidor. Tal son los 

casos de:  

 Aquellos productos cárnicos que deben mantener la mioglobina en 

estado reducido u oxigenado (carne de vacuno, tartar, carpaccio, 

etc.). El tratamiento potencia la oxidación del pigmento dando lugar 
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a metamioglobina u otros derivados de la mioglobina que confieren 

un color cuestionable. 

 Lechuga y otras hortalizas troceadas, ya que al ser tratadas con elec-

trones acelerados, el pardeamiento enzimático puede aparecer antes 

que en el producto no tratado.  

 Pescados ahumados en frío (salmón ahumado). En este caso los 

electrones acelerados pueden aplicarse sin problema alguno, pero 

las altas presiones hidrostáticas pueden producir modificaciones en 

la textura (gelificación) y color (decoloración) del producto.  

En cuanto al tratamiento con electrones acelerados, los casos 

más comprometidos son los productos RTE en los que puede crecer L. 

monocytogenes y van destinados a países con el criterio microbiológico 

de "tolerancia cero" para este microorganismo, ya que, las dosis necesa-

rias para higienizar estos alimentos son relativamente elevadas (véase 

tabla 2), pudiendo aparecer un ligero olor a "irradiación", descrito como 

a “pluma quemada” o “caldo caliente de carne” aunque disminuye pro-

gresivamente a medida que avanza el almacenamiento, llegando incluso 

a desaparecer si la vida útil del producto es superior a unas dos sema-

nas. 

CONCLUSIONES 

De los conceptos expuestos y consideraciones de los párrafos 
anteriores, puede concluirse que ambas tecnologías son eficaces para 
higienizar la gran mayoría de alimentos RTE, así como para ampliar 
considerablemente la vida útil de los mismos. 

En general, no modifican las propiedades composicionales, tex-
turales y sensoriales de los productos, salvo las excepciones comenta-
das anteriormente. 

El tratamiento de alimentos con altas presiones hidrostáticas es 
aceptado por los consumidores sin problema alguno y no requiere auto-
rización para su aplicación en prácticamente en todos los países. Es una 
tecnología que se está aplicando con regularidad en productos RTE con 
un rendimiento típico de unas 3 reducciones decimales (con alrededor 
de 600 MPa) de la carga de L. monocytogenes. 

En cuanto a la aplicación comercial de los electrones acelerados, 
debe cumplir las directivas europeas y estar autorizada por las autorida-
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des donde se efectúe el tratamiento y por las del país receptor de la 
mercancía. 
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El principal reto que plantea la fabricación de alimentos listos 
para el consumo (ready-to eat, RTE) es la aplicación de tecnologías de 
higienización eficaces, que no modifiquen -o al menos no sustancial-
mente- las propiedades sensoriales y nutritivas del producto, y que sean 
asequibles y fáciles de implementar en las líneas de procesado.  

La tecnología de pulsos de luz es un método no térmico de con-
servación que se basa principalmente en el efecto microbicida de la luz 
ultravioleta (UV). Este tipo de radiación electromagnética es muy efi-
caz para la inactivación de los microorganismos, tanto bacterias, como 
mohos, levaduras, virus y protozoos, y tanto para la destrucción de for-
mas vegetativas bacterianas como de sus esporas. El principal meca-
nismo por el que se produce la inactivación es la formación de dímeros 
de bases pirimidínicas adyacentes en la cadena de ADN, fundamental-
mente de timina, que impiden el desdoblamiento de la doble hélice du-
rante el proceso de duplicación celular (Sinha y Häder, 2002; Wang y 
col., 2005). La región UV-C (200-280 nm) es la principal causante de 
estas lesiones en el material genético. 

Los tratamientos UV en continuo se utilizan con éxito desde ha-
ce décadas para la desinfección del agua y el aire, así como para la des-
contaminación de superficies, pero su aplicación en la industria alimen-
taria es limitada. Además de la higienización de materiales de envasado 
y equipos en contacto con los alimentos, existen algunas aplicaciones 
directas a los mismos, como es el caso de la pasterización de los zumos 
(Koutchma y col., 2009), pero estos tratamientos implican la exposición 
continua y prolongada a la luz, que puede tener efectos negativos en el 
alimento como consecuencia de la aceleración de los procesos oxidati-
vos. 

Los pulsos de luz constituyen una versión modificada y mejora-
da de la tecnología UV en continuo, con la que se consigue emitir una 
mayor cantidad de energía y reducir sustancialmente el tiempo de expo-
sición. Este tratamiento consiste en la aplicación sucesiva de destellos 
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intensos de amplio espectro (de 200 a 1.100 nm) y corta duración (del 
orden de 10

-3
 a 10

2
 milisegundos). Sus inicios se remontan a finales de 

la década de 1970 en Japón, con los primeros ensayos in vitro para 
inactivar microorganismos mediante el empleo de lámparas capaces de 
producir intensos destellos de luz UV, que posteriormente dieron paso 
al desarrollo de lámparas de gases inertes que permiten emitir luz en 
una amplia banda de longitudes de onda (Dunn y col., 1989). En el año 
1996, la Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU. aprobó la 
aplicación de los pulsos de luz para el tratamiento de los alimentos 
(FDA, 1996). 

 

Figura 1. Daño fotoquímico producido por la radiación UV-C en el ADN. 

Cada pulso se genera mediante la acumulación de energía en un 

condensador y su liberación rápida a una lámpara que contiene gas xe-

nón que, al ionizarse súbitamente, produce un destello intenso. La luz 

emitida se compone aproximadamente de un 30-40% de radiación UV, 

correspondiendo el resto aproximadamente a partes iguales de radiación 

infrarroja y luz visible (Gómez-López y col., 2007; Oms-Oliu y col., 

2010). Dependiendo de las características del equipo, las lámparas pue-

den emitir en cada destello desde 5-10 J hasta 600 J, por lo que el nú-

mero de pulsos para obtener la misma intensidad de tratamiento es va-

riable. Dicha intensidad viene definida por el parámetro fluencia, que es 

la energía recibida por unidad de superficie o volumen. En los alimen-

tos sólidos se expresa habitualmente en J/cm
2
. El límite de fluencia que 

establece la FDA para el tratamiento de los alimentos es de 12 J/cm
2
 

(FDA, 1996). 
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El mecanismo por el que los pulsos de luz producen la inactiva-

ción de los microorganismos es el mencionado efecto fotoquímico en el 

ADN debido al componente UV-C del pulso (Wang y col., 2005). Se-

gún algunos autores, a este efecto fotoquímico podría sumarse un efecto 

fototérmico causado por un sobrecalentamiento local y momentáneo 

como consecuencia de la rápida absorción de la luz por los microorga-

nismos (Wekhof y col., 2001; Takeshita y col., 2003). Este efecto, que 

tendría lugar sólo en las capas más superficiales de los alimentos sóli-

dos, no se traduce en un aumento de la temperatura global del producto. 

Por último, otros autores proponen también un efecto fotofísico adicio-

nal, relacionado con la ruptura de la membrana celular, si bien este me-

canismo no está del todo claro, ya que podría ser una consecuencia del 

citado sobrecalentamiento local (Takeshita y col., 2003). 

 

Figura 2. Representación esquemática de un sistema para el tratamiento con 

pulsos de luz. 

En los alimentos sólidos, los pulsos de luz tienen un bajo poder 

de penetración, pero ello en principio no supondría un inconveniente si 

la contaminación microbiana se produce en la superficie, como puede 

ocurrir en los productos RTE durante las operaciones de corte y enva-

sado consecutivas al procesado. Por otra parte, otra propiedad que hace 

de los pulsos de luz una tecnología de interés para la higienización de 

los productos RTE es que pueden atravesar polímeros transparentes de 

distinta composición y con un espesor de como mínimo 60 cm, lográn-
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dose la misma inactivación microbiana que en muestras sin envasar 

(Fernández y col., 2009).  

Un factor clave en la eficacia del tratamiento con pulsos de luz 
es la topografía del producto, ya que la presencia de irregularidades o 
grietas en la superficie puede crear zonas de sombra que protejan a los 
microorganismos de la luz (Woodling y Moraru, 2005). Por ello, en el 
caso de que los alimentos presenten una superficie irregular, es muy 
importante el diseño de los equipos para (mediante el empleo de múlti-
ples lámparas y/o paredes reflectoras) evitar zonas de sombra y hacer 
llegar la luz a todos los microorganismos presentes en la superficie del 
alimento. En este sentido, también pueden ser factores importantes para 
establecer las condiciones del tratamiento la composición del medio 
(sobre todo el contenido de proteínas y lípidos o la presencia de pig-
mentos que pueden absorber o reflejar parte de la radiación) y el tiempo 
transcurrido desde que se produjo la contaminación, ya que al cabo del 
tiempo los microorganismos pueden penetrar más profundamente en las 
irregularidades y quedar así más protegidos de la luz (Rajkovic y 
col., 2010).  

Teniendo en cuenta el papel de la topografía, el grado de inacti-

vación que se obtiene mediante la tecnología de pulsos de luz es mayor 
en superficies inertes lisas, como las del acero inoxidable y los políme-
ros orgánicos, así como en medios elementales como agar para el culti-

vo microbiológico. Así por ejemplo, Rajkovic y col. (2010) obtuvieron, 
en cuchillos de acero inoxidable, una inactivación de Listeria mono-
cytogenes y Escherichia coli O157:H7 de 6,5 log ufc/cm

2
 por cada cara, 

con una fluencia 3 J/cm
2
. Ringus y Moraru (2013) redujeron los recuen-

tos de polietileno de baja y alta densidad contaminados con Listeria 
innocua en aproximadamente 7 log ufc/cm

2
 con una fluencia de 8 

J/cm
2
. En agar noble inoculado en la superficie con L. monocytogenes 

se han obtenido reducciones del orden de 5 log ufc/cm
2
 con fluencias 

tan bajas como 0,175 J/cm
2
 (Fernández y col., 2009). 

Si bien en medios elementales y transparentes el curso de la grá-
fica de supervivencia de los microorganismos tras la aplicación de pul-
sos de luz puede ser lineal, en los alimentos sólidos la curva puede tener 
una forma sigmoidea, con "hombros" y "colas". Así, puede aparecer 
una meseta inicial, hasta que una vez superada una cierta dosis, el tra-
tamiento provoca una gran letalidad y la carga microbiana declina rápi-
damente. En el tramo final de la gráfica suele aparecer una larga “cola” 
que se ha atribuido a distintas causas, como la presencia de una pobla-
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ción microbiana poco homogénea, la existencia de diferencias en la 
capacidad de la población para resistir o reparar las lesiones producidas 
en el ADN, la presencia de zonas de sombra debidas a las característi-
cas de la superficie o la existencia de componentes en el medio que 
pueden absorber parte de la energía e impedir la incidencia regular de la 
radiación en los microorganismos. 

 

Figura 3. Modelo de una gráfica de supervivencia sigmoidea de una población 

bacteriana sometida a un tratamiento con pulsos de luz. 

Como se ha mencionado, el espectro antimicrobiano de los pul-

sos de luz es amplio. Aunque en algunos estudios in vitro se ha sugeri-

do que algunas bacterias Gram positivas podrían ser más resistentes al 

tratamiento que las Gram negativas (Rowan y col., 1998), parece ser 

que, al contrario de lo que sucede en el caso de otras tecnologías de 

conservación, no es fácil establecer un patrón específico en cuanto a la 

sensibilidad de los distintos grupos microbianos (Gómez-López y 

col., 2005). 

La literatura científica publicada en relación con el efecto de los 

pulsos de luz en diversos microorganismos y sustratos ha ido incremen-

tándose progresivamente en los últimos años. La Tabla 1 muestra la 

inactivación obtenida en distintos estudios con productos RTE de ori-

gen animal inoculados superficialmente con L. monocytogenes y L. 

innocua, utilizada como subrogado de L. monocytogenes (Kamat y 

Nair, 1996). En estos estudios se aplicaron, en un equipo estático de 
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una lámpara, fluencias de 0,7, 2,1, 4,2, 8,4 y 11,9 J/cm
2 

a lonchas enva-

sadas al vacío, previamente inoculadas con una concentración media de 

Listeria de 4-5 log ufc/cm
2
. Se muestran las fluencias que se consideran 

óptimas para el tratamiento, ya que no provocan la modificación de las 

propiedades sensoriales del producto. Con fluencias mayores no se con-

sigue, por lo general, incrementar el grado de inactivación y se puede 

llegar a detectar matices sensoriales azufrados relacionados con la oxi-

dación de proteínas, aunque en algunos casos estos matices pueden 

desparecer durante el almacenamiento.  

Como se puede apreciar en la Tabla 1, un tratamiento de 8,4 

J/cm
2
 proporcionó una inactivación cercana a 2 log ufc/cm

2
 en lonchas 

de jamón cocido sin modificar las propiedades sensoriales del producto. 

Sin embargo, una emulsión cárnica como la mortadela resultó más sen-

sible al tratamiento, por lo que habría que aplicar fluencias menores 

para evitar cambios sensoriales no deseables. Con 8,4 J/cm
2
, además de 

la aparición de cambios en el color y el aroma, la inactivación de Liste-

ria sería aproximadamente el 50% de la obtenida en jamón cocido, ya 

que la estructura del producto proporciona una mayor presencia de zo-

nas de sombra para la protección de los microorganismos. 

 

Fuente: (a) Hierro y col. (2011), (b) Hierro y col. (2012), (c) Ganan y col. (2013), (d) 

Fernández y col. (2015), (e) Comunicación personal. 

Tabla 1. Inactivación de Listeria sp. en la superficie de distintos productos RTE 

de origen animal. 

TABLA 1. Inactivación de Listeria sp.  en la superficie de distintos 

productos RTE. 

Producto RTE Fluencia (J/cm
2

)  
Inactivación  
(log cfu/cm

2

)  

Jamón cocido
a
  8,4  1,8  

Mortadela
a 2,1  0,7  

Carpaccio de ternera
b
  2,1  0,5  

Lomo curado
c
  11,9  1,6  

Salchichón
c
  11,9  1,8  

Queso
d
  0,9 1-3 

Jamón curado
e
  4,2 1-2 
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La aplicación de fluencias superiores a 2,1 J/cm
2
 al carpaccio de 

ternera modificó ligeramente el color y el olor, que inicialmente puede 
resultar aceptable para el consumidor, pero a corto plazo se comprome-
te la calidad sensorial debido a la aparición de matices azufrados. Para 
mantener la frescura, el tratamiento no debería superar dicha fluencia. 
Pese a que el grado de inactivación conseguido con esta dosis es bajo, 
podría no ser desdeñable en el caso de que se produjera una contamina-
ción cruzada en la industria o en un establecimiento de restauración. 

Por lo que se refiere a los productos cárnicos crudos curados 
como el lomo o el salchichón, fluencias de 11,9 J/cm

2
 permitieron re-

ducir la población de Listeria en más de 1,5 log ufc/cm
2
, manteniendo 

la calidad sensorial del producto. En lonchas de jamón curado se obtie-
ne un nivel de inactivación similar (1-2 log ufc/cm

2
, en función de sus 

características topográficas) con una fluencia notablemente inferior.  

Finalmente, en relación con la utilidad de los pulsos de luz para 
el tratamiento de queso RTE, su aplicación permitió reducir la concen-
tración de Listeria en la superficie de lonchas de queso Gouda en apro-
ximadamente 3 log ufc/cm

2
, con 0,9 J/cm

2
, mientras que en queso Man-

chego la inactivación fue del orden de 1 log ufc/cm
2
. La mayor eficacia 

de los PL en el queso Gouda se debería a su superficie lisa y uniforme, 
en contraste con la superficie más irregular y porosa del queso Man-
chego. 

  

Figura 4. Detalle de la superficie de lonchas de queso Gouda (A) y Manchego (B) 

inoculadas con Listeria sp. y tratadas con pulsos de luz (0,9 J/cm
2
). Se muestra la 

inactivación obtenida (log ufc/cm
2
) 

A: 3 log ufc/cm
2
 B: ~1 log ufc/cm

2
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 En conclusión y, de acuerdo con los datos que se muestran en 
este trabajo, aunque el grado de inactivación microbiana que se obtiene 
con los pulsos de luz no sea tan elevado en comparación con otros mé-
todos no térmicos como las altas presiones o la irradiación, esta tecno-
logía puede aumentar de forma razonable la seguridad microbiológica 
de los productos RTE. Hay que tener en cuenta que la información re-
cogida en la bibliografía en relación con la transferencia de microorga-
nismos durante el loncheado, así como los recuentos obtenidos en dis-
tintos alimentos RTE, sugieren que los niveles habituales de contami-
nación se encuentran en el intervalo de 10 a 100 células/g en las mues-
tras positivas (Angelidis y Koutsoumanis, 2006; Vorst y col., 2006; 
Sheen, 2008; Di Pinto y col., 2010). 

Por otra parte, los resultados que aquí se exponen se han obteni-
do con equipos estáticos, a escala de laboratorio, que se podrían optimi-
zar con un diseño industrial a mayor escala y para el tratamiento en 
continuo, que maximice la exposición de los microorganismos a la luz. 
En cualquier caso, los pulsos de luz, solos o en combinación con otras 
tecnologías como la utilización de bioconservantes, se pueden conside-
rar una estrategia útil para higienizar los productos RTE, que puede ser 
fácilmente integrada en las líneas de procesado, permitiendo el trata-
miento en continuo de una forma rápida y asequible, incluso en peque-
ñas plantas de procesado, y con un menor impacto ambiental que otras 
tecnologías como las altas presiones o la irradiación. 
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RESUMEN 

Se analizan algunos factores que influyen en la negociación para 
la paz, tomando como referencia puntos claves en el proceso de nego-
ciación: las características del modelo político adoptado por Colombia 
desde la independencia española que persiste actualmente por cuanto 
configura el nervio de la construcción de país y que se extiende a los 
núcleos básicos del problema: La cuestión agraria: La tierra como poder 
para sus distintos usos, la situación de la población rural postergada, los 
conceptos y políticas en torno al de la ecología que invariablemente es 
tratada como “factores ambientales” que establece patrones para cuida-
do y orientaciones de carácter técnico como fundamentos para mante-
ner la “sostenibilidad” de los ecosistemas. Se destacan las propuestas de 
megaproyectos en la región de la Amazonía, los conceptos de neocon-
servacionismo vs. Neodesarrollismo (progreso) en el que las regiones 
estratégicas de alta vulnerabilidad están siendo inmersas en proyectos 
de gran envergadura, con escasas garantías para el equilibrio de los eco-
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sistemas, la seguridad alimentaria y la estabilidad social y política en 
Colombia. 

Palabras claves: Constitución democrática, cuestión agraria, 
megaproyectos, Amazonía, conservadurismo Vs desarrollismo. 

ABSTRACT 

Some important factors to the peace negotiation with an irregu-
lar arm groups are analyses. The traditional political structure pattern 
for agrarian society has been uninterrupted from the Spain independ-
ence. In spite of the democratic constitutionality, the land property is 
concentrate in a few owners and the rural class doesn’t guarantee 
enough to live and to be security in their places. 

Is very important conscience of the whole factors to arrange 
agreement among the different actors in order to convince with the rea-
sons, arguments and clear proceedings to understand the characteristics 
of the development projects: ecologic, social and economic sustainabil-
ity. Several projects are in course. in order to be an adequate develop of 
the Amazonian region but doesn’t appropriate conditions for one of the 
most vulnerability region in the world because the great live diversity. 
This region is very important to inversionist companies, because the 
potential exploitation of minerals, energy, woods and other raw materi-
als.  

Key Words: Democratic constitution, agricultural politics, eco-
logic and social guaranties. neoconservation vs neodeveloping. 

INTRODUCCIÓN 

Se consideran tres asuntos de singular importancia que están in-
cluidos en la agenda para la negociación de paz y que apuntan al trata-
miento que se deberá dar a la política agraria, la seguridad para la vida 
de los productores del campo y las garantías para la protección ecológi-
ca de los ecosistemas naturales como la máxima riqueza de Colombia 
en especial en la región amazónica, como ejemplo de la vulnerabilidad 
crítica de ésta región. Se trata de relevar aspectos en debates realizados 
sobre materia agraria y cómo estos irradian a todo el sistema socio-
político económico y ambiental. Así desde las ciencias vinculadas al 
campo, se visualizan cambios fundamentales que deben operarse para 
lograr procesos de desarrollo real y bienestar para Colombia. 



 

241 

La característica del modelo Político adoptado en Colombia des-
de la independencia española fue el de las revoluciones francesas y la 
de Estados Unidos de Norteamérica, basado en la democracia represen-
tativa, la soberanía popular, centralismo político. 

El ordenamiento hacendatario de organización social, para ser 
aplicado en sociedades agrarias, tradicionales y estructuradas, como lo 
expresa F, Guillén “La hacienda es un modelo social, integrador, condi-
cionante de todas las articulaciones de poder” (9). 

El modelo de las relaciones interpersonales de mando: Obedien-
cia y lealtad... La hacienda resulta ser uno de los “sistemas integradores 
claves” de la estructura del poder social. 

Otro rasgo peculiar en Colombia, es que cada vez que surge una 
reacción social ante situación problema, la manifestación del estado es 
modificar la normatividad por otra más restrictiva o benevolente según 
la queja. “No hay comprensión que los cambios no se generan con mo-
dificaciones normativas, sino de las prácticas sociales. Si se quieren 
generar cambios en el funcionamiento de la sociedad. Hay una clara 
disociación entre Norma y realidad (9). 

El surgimiento de los partidos políticos también correspondían a 
una idea moderna de organizarse los ciudadanos en colectividades que 
expresaran identidades ideológicas que se caracterizaran por: Verticali-
dad y multiclase, tendencia hereditaria, reclutamiento, concentración de 
militantes por regiones específicas alta motividad en sus “racionaliza-
ciones ideológicas” Es por ello que los partidos tradicionales su estruc-
tura se entienda como una proyección del sistema integrador hacendata-
rio. Desde la independencia española. Colombia con sus dos partidos 
exceptuando: el período del general Melo (1853), G. Mosquera (1861), 
Rojas Pinilla 1953).  

La actividad electoral estuvo presente en la conformación de sus 
gobiernos. 

Una actividad electoral restringida controlada por dos partidos. 
El papel del caudillismo ha sido preponderante en los partidos. La es-
tructura de éstos reposó en el gamonalismo de tipo regional, que al ser 
Colombia un país de regiones altamente diferenciadas y aisladas por la 
geografía, permitió la estructura de poder local, y regional, sustentadas 
primero por caudillos que participaron en la gesta independentista y 
después por los grandes propietarios de la tierra que han ejercido el 
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fuerte gamonalismo sobre la población rural de ése entonces y que se 
prolongó hasta cuando esos grandes propietarios se insertaron en la 
burguesía. La dinámica cerrada del bipartidismo que no ha estimulado 
la participación electoral esta dinámica ha tenido la coexistencia de 
representación predominante en todos los órganos de representación 
popular (congreso, asambleas, etc.) predominante para la definición de 
políticas públicas. 

Todo lo anterior ha contribuido a consolidar una cultura política 

que dificulta estructuralmente la oposición y que ha evitado realizar 

conceptos democráticos: diversidad, heterogeneidad, equidad, etc. ade-

más de reconocimiento del conflicto como expresión de la multiplici-

dad de opiniones, fuerzas e intereses presentes en la sociedad. 

Esta estructura de representación política Imagen de pluralidad y 

unidad, a la vez dio vida a la institucionalización de conflicto dentro de 

la sociedad; conflicto en todos los ámbitos: intereses, creencias, opcio-

nes, formas de vida. El resultado en el largo plazo ha sido la deslegiti-

midad de las instituciones estatales, percibidas como poco confiables 

por la parcialidad de sus acciones. 

Todo lo anterior ligado a la precaria presencia del Estado o a su 

presencia expresada en un estado coercitivo que no da respuestas a las 

demandas sociales. Esta situación ha dado lugar a que, en el mismo 

estado, existan territorios con amplia regulación estatal y otros vacíos 

por ausencia de ente regulador que represente intereses generales. En 

estos espacios, entes privados, militaristas, guerrilleros, gamonales, 

extranjeros) entran a gobernar coercitivamente a la sociedad. 

En la constitución de 1886 “La regeneración: político terrate-

niente que estructuró el régimen político caracterizado por:  

1. Sistema de gobierno presidencialista y centralista dependiente de su 

eficiencia de la fortaleza de los partidos. 

2. Un bipartidismo “sectario y excluyente” canalizador de todos los 

procesos sociales. 

3. Tendencia al faccionismo, político y de clase originado por la dis-

gregación regional y persistencia hegemónica de los partidos en el 

gobierno. 

4. Tendencia a coaliciones políticas como mecanismo de solución a 

crisis provocadas por facciones  

5. Gran fortaleza del sistema electoral como medio de legitimización.  
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6. Énfasis acentuado jurídico-político como medio para reafirmar las 

instituciones. 

7. Manejo cerrado de la política: Flujos entre entes económicos y polí-
ticos. 

Un régimen político enfáticamente conservador muy eficiente 
para la dominación de una sociedad atrasada con un estado débil insti-

tucionalmente. Este régimen fue equivalente en sus resultados a una 
hegemonía de clase típica del capitalismo. 

Constitución de 1886, excluía de derecho a elegir a hombres y 
mujeres sin propiedad, iletrados y sin ingresos: La gran mayoría de los 
colombianos.  

La reforma de 1936: Avanzó a la universalización del voto. 

“República liberal” con organización sindical y cooperativismo, rein-
cluyen varones analfabetas y no propietarios, 1957. Se incluye a la mu-
jer por plebiscito desarrollo de la comunidad, acción comunal, etc. 

Las guerras civiles del siglo XIX, los períodos de violencia polí-
tica entre los dos partidos tradicionales, las insurrecciones de los años 

20 del siglo XX por el primer partido “socialista revolucionario” ante-
rior al PC por los años 20 del siglo agrupación que decide hacer política 
con los mismos recursos que los partidos tradicionales. 

El posterior período que denominamos, de la “violencia” en el 
que los partidos tradicionales regresan a las armas por pretensiones po-

líticas pero sin declaración de guerra formal sino a través de guerrillas y 
otros. Un gran desangre nacional, que amaina con un golpe militar. La 
situación deja figuras legendarias, por sus pretensiones de justicia y 

desafío a la autoridad central. 

Con el frente nacional, se vislumbra una nueva violencia políti-

ca, ligada a la transformación del estado y que se incuba en los movi-
mientos guerrilleros más tradicionales (FARC, ELN, EPL, etc.). Diver-
sas situaciones complejas asociadas se van generando en los múltiples 

escenarios de Colombia, ligados a grupos paramilitares, narcotráfico y 
otros.  

Si bien la constitución de 1991 abrió espacios para la participa-
ción ciudadana y derechos socio políticos, según Garay, “Si bien aspiró 
a consolidar, “ un estado de derecho”, es imposible, consolidar la de-
mocracia política, sin seguridad, y mínimo bienestar, que el estado so-
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cial de derecho plantea, si no es sustentado por un régimen democrático 
que favorezca una sola solución y escrutinio fluido entre gobernantes y 
los ciudadanos, en el marco de la no excusión y atendiendo los dere-
chos fundamentales.  

Las cifras presentadas por H. Buendía, en su conferencia “Los 
Precios de la paz” (PUJ), refiriéndose a las 4 leyes de víctimas registra-
das hasta la fecha: 

Las leyes de víctimas (4). En la de 1011 se reconocieron 
6.043.473 víctimas y se ha atendido el 5% 

 La víctima se reconoce con impunidad, por los agentes del estado. 
(no se puede imputar a nadie el crimen. 

 El único que es legítimo es el Estado los demás son ilegítimos, no 

importa el tamaño y la gravedad de los crímenes. 

 La máxima indemnización para las víctimas es de 20 millones. 

 Hubo impuestos a la guerra que pagaron los ciudadanos. 

 Las víctimas no son consideradas iguales, se discriminan por clase: 
Ejemplo (Ingrid, coroneles, senadores. Se han considerado peores 
las víctimas de la guerrilla que las de los paras, o las del estado). 

 Los colombianos son indiferentes. Parece que todos somos Cómpli-

ces. 

 ¿Han tenido capacidad de cumplir las leyes de víctimas?. 

 Es responsabilidad de las autoridades dar cumplimiento. Priorita-
riamente. 

 ¿Existe en Colombia, una comisión de la verdad? En los países con 
pactos de paz ha existido seriamente la comisión de la verdad.  

 ¿Cómo se cumple la justicia transicional?. 

 En paras ha habido 60 indultos y más de 30 amnistías. 

 Se debe priorizar el marco jurídico para la paz. 

 (32.000 AUC (5000 dijo Castaño, 12000 dijo el zar. 

 Los homicidios bajan del 40% al 34% según estadísticas. 

 El 3% han entrado a proceso judicial. 

 De 3500 paramilitares decía el gobierno que 1950 se han presenta-

do. El próximo agosto, se decía en Abril se vencen los 8 años para 
que todos queden libres. 

Con la firma de los acuerdos de paz, por lo menos se acaba el 
pretexto de la violencia organizada por el llamado conflicto armado. 
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 En Colombia no existe democracia, solamente elecciones a éstas 

representan la libertad para elegir. 

 La razón de ser de la política es no tener guerra (Gómez Hurtado). 

 ¿Cómo y quién hace la política?, Hoy tenemos que 116 congresistas 

vinculados a la parapolítica, y siguen eligiendo a sus descendientes.  

 En Colombia, no sabemos qué es política... Todas las denuncias, 

marchas, reclamos a la inequidad social, económica, ambiental, ét-

nica, se cataloga como comunismo, terrorismo, etc. 

 Es la cultura creada: por religiones, partidos, grupos de poder, me-

dios de comunicación. Colombia, se ha hecho propaganda de la más 

tradicional democracia de Latinoamérica y esto es lo que hemos 

construido. Violencia, inequidad, desconcierto, debilidad y vanas 

creencias. 

Los acuerdos que están la agenda de las mesas de trabajo en La 

Habana. 

 Sistema de seguridad. 

 Circunscripciones transitorias especiales (cuotas). 

 Estatuto de la oposición. 

 Consejo de reconciliación y convivencia. 

 Comisión de reforma electoral. 

Sobre la base de datos oficiales se esgrimen supuestos relacio-

nados con los gastos y costos de la paz. 

Firma de acuerdo de paz (9.600 hombres que dejan las armas). 

Precio económico de la paz: 3-4% del PIB 60.000 millones de 

pesos igual a lo que se gasta en la guerra: Gastos de la guerrilla el 0.6% 

del PIB. 

Costos: Gastos de seguridad del estado, Seguridad Privada, Vi-

das y salud. 

Destrucción de infraestructura, Recursos desaprovechados, Fuga 

de cerebros. 

Fuga de capitales (9). 

La historia de la humanidad ha sido consagrada a la guerra para 
obtener poder y ejercer el odio, Solo momentos comparativamente con 
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el tiempo para la guerra, ha habido paz como un lapso para retomar 
nuevas fuerzas. 

La historia de la guerra es la genealogía del desacuerdo que con-
duce al odio, (12) lleva al ser humano a destruir lo que se le opone a sus 
ideas, creencias, sueños.  

Kant, consideró que la paz no es natural entre los seres humanos, 
por ello se debe instituír, negociar, “la paz es el resultado de un largo 
proceso de civilización” (12). 

La guerra vale mucho más que la paz: por eso cada guerra es 
también la expresión de una forma de cultura (3). 

El ser humano es el único primate que se dedica a matar a sus 
congéneres en forma sistemática a gran escala y con entusiasmo (Hans 
magnas Eisemberger) (12). 

Es significativo, que tanto el cristianismo, como el islamismo y 
aún el budismo hayan concebido ejércitos para guerras, castigos seve-
ros, postraciones y aniquilatorios para los creyentes. 

Hoy estamos convencidos que la paz beneficiará a todos, mien-
tras, la guerra beneficia a los negociantes (militares, armas, alucinóge-
nos, negocios, minas, etc. 

Todo lo exógeno, en Colombia es superior a la cultura y cosmo-
visión autóctonas. La religión, el idioma, el perfil físico, lo que hacen 
otros, lo que piensan y usan otros, etc. Sus dioses son los medios de 
comunicación, las imitaciones y duplicaciones de sensaciones, de ex-
presiones artísticas. Debilidad en el sentido de pertenencia de autoesti-
ma y de solidaridad. 

Surgen varias preguntas: 

¿Cómo asumir la tendencia de derecha hacia el fascismo? ¿Qué 
se nota en la sociedad colombiana por las causas anteriores?: El miedo 
al comunismo, que ni siquiera se comprende, se aferra a las mentes con 
fuerza ciega, el único concepto que se plasmó a las poblaciones fue “el 
ateísmo”, la igualdad para todos, es atemorizante y lo relacionado con 
las etnias, cada segmento excluye al otro.  

¿Cómo se hace la inclusión social? ¿Cómo podremos hacer que 
se reflexione hacia la transformación de los paradigmas vigentes? ¿Cuál 
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será la estrategia más adecuada para lograr minimizar, esos valores re-
petitivos y sancionatorios sobre odios inculcados a través de la historia 
por la educación confesional, la opresión, los juicios de valor, la exclu-
sión de lo diferente, la violencia contra otros conceptos, el resentimien-
to en todas sus formas? 

F. de Roux, expone en sus conferencias y escritos sobre el per-

dón, las diferentes formas de resentimiento en una sociedad maltratada 

y objeto de alta inequidad en todos los espacios de vida. Él proceso de 

superación es clave para la conciliación y la convivencia en sociedades 

en conflicto. 

Se aprecia, que pos-acuerdos en este proceso de negociación de 

paz, se centrarán en reformas estructurales sobre territorialidad, lo mi-

nero y lo ecológico, reformas estructurales para la convivencia y las 

estrategias y mecanismos de para la cimentación del post-acuerdo de 

paz.  

LA CUESTIÓN AGRARIA Y LA CUESTIÓN RURAL  

Diversos estudios, foros, conversatorios y reflexiones sobre el 

intrincado problema de la ruralidad, el uso de los recursos, de la tierra y 

su pertenencia, pero sobre todo la dinámica conceptual y de hecho que 

los diversos actores que desde ópticas diferentes y algunas opuestas 

debaten como su futuro y supervivencia en condiciones dignas de vida. 

La comprensión de lo rural ha variado desde la década de los 90. 

Ese cambio iniciado desde el Instituto Interamericano de Cooperación 

Agrícola (IICA) y la Pontificia Universidad javeriana, PUJ que proyec-

ta un concepto de la “nueva ruralidad” orientada a explotar al máximo 

los recursos disponibles a un mercado que asegure más oportunidades 

rentables (2). 

Esta perspectiva refuerza la economía primaria en Colombia (re-

cursos mineros, petróleo, agua, maderas) como divisas para la inserción 

en la economía mundial.  

Apertura de nuevos frentes de producción para biocombustibles, 

monocultivos que se contraponen a las políticas sanitarias de seguridad 

alimentaria y que generan impactos negativos a la ecología. 
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La descampesinización, conlleva cambios en el uso del suelo” 

Se cambian las prioridades en materia agropecuaria para la producción 

de alimentos y se destina a productos de exportación” (2). 

Los enfoques alternativos se dimensionan en puntos de interés 

común. La conservación de los ecosistemas, la organización comunita-

ria, la seguridad alimentaria cuantitativa y cualitativa, la garantía de 

servicios básicos (educación, servicios sanitarios, vivienda digna): La 

institucionalidad del Estado. 

Son de singular complejidad las indefiniciones que se expresan 

sobre el problema de la tierra en Colombia, se presentan como procesos 

interrelacionados de oscuras y misteriosas interrelaciones incomprensi-

bles. Algunos directamente expresan que la problemática se centra en 

los grupos armados combinado con todos los demás factores existentes 

(1). 

La tierra no es ningún problema, el problema es su relación con 

los seres humanos, el manejo de un bien estable, la estructura política y 

social, la persistencia del sistema hacendatario, paradigma del sistema 

de control social y político. La permanencia de la cultura patriarcal, 

controladora, arcaica que se ha mantenido a través de los siglos y que 

ha mantenido el esclavismo, la exclusión, el poder para perpetuar el 

temor, la pobreza, la ignorancia y las creencias fantasmagóricas. 

La problemática se centra en un statu quo que el Estado no se 

atreve a modificar a transformar a innovar. 

Siempre estaremos sentados en reflexiones cada vez más com-

plejas para mantener el establecimiento del miedo, de la opresión, del 

mandato de un sistema al que se le dan algunas pinceladas de colores 

nuevos sin modificaciones para lograr nuevos paisajes. 

Las relaciones de poder en el sistema de dominación patriarcal, 

“establecidas históricamente” que invade lo social, lo político, lo eco-

nómico y lo religioso, no solamente oprime a las mujeres sino a toda la 

población “rebaño” susceptible de subyugar de la que las personas del 

género femenino es su principal víctima, desde la satanización religiosa 

infringida a la mujer que sin lugar a dudas es la hacedora de la organi-

zación de la familia, el trabajo cotidiano, la lógica educativa y líder 

comunitaria (4). 
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Siendo así, las mujeres son opacadas reiteradamente en todos sus 

roles protagónicos mientras no sean trabajadoras asalariadas o gesten su 

propio ingreso además de los demás trabajos creativos y sociales que 

fundamentan la organización social y familiar. 

Conocemos que los diagnósticos reiterativos sobre el sector 

agrario, es la “existencia de baja competitividad y productividad con 

parámetros de exigua rentabilidad de la economía campesina” como 

argumento para “despojar a los campesinos y entregar la tierra a los 

agroindustriales de monocultivos bajo el modelo de Emprerización del 

campo” (1). 

La política alimentaria desde la perspectiva agroambiental, pre-

senta vacíos agropecuaria y ambiental, tal como se aprecia en los planes 

de desarrollo de los últimos 12 años, no se orienta a la soberanía y au-

tonomía alimentaria., no hay claridad sobre la producción de alimentos 

sostenibles.  

Sobre el calentamiento global se aprecian acciones desarticula-

das por gran cantidad de entidades con iniciativas puntuales (6). 

Se considera muy marginal el uso sostenible de la biodiversidad, 

a pesar de la existencia de convenios multilaterales sobre esta materia 

como estrategia para la inserción en los mercados verdes, para consumo 

interno y exportable. 

MEGAPROYECTOS, AMBIENTE Y ESTABILIDAD SOCIAL 

En torno a éste tema, es de trascendental importancia el tema 

ambiental: La responsabilidad de la ecología la amenaza de los mega-

proyectos en regiones de alta vulnerabilidad y de compromiso planeta-

rio, como es la región del Amazonas, las ambiciones multinacionales 

para arrancar de las entrañas de la tierra las materias primas de más alto 

valor para los mercados globales, haciendo caso omiso a los diagnósti-

cos plenamente conocidos sobre “Cambio Climático en la Amazonía 

2012 (Universidad nacional de Colombia, Sede Amazonía).  

Al revisar el caso de la explotación petrolera de orito (Putuma-

yo), con efectos sociales de diverso orden: conflictos de tierras, pérdi-

das culturales indígenas, prostitución. Según la constitución este tipo de 

explotaciones debe ser consultada con las comunidades, cuestiones no 

cumplidas (11). 
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El aumento de CO2 en la atmósfera altera el “equilibrio energé-

tico” de la tierra, para que éste equilibrio se restablezca tiene que calen-

tarse todo el planeta, inclusive los océanos y eso es un proceso que tal 

como lo destaca la comisión Charney, puede tardar “varias décadas” 

(3). 

Si estos megaproyectos comprometen en “materia grave el equi-

librio de las fuerzas de la naturaleza en sus áreas de influencia, así co-

mo a las poblaciones que son afectadas por la contaminación de agua, 

de asentamientos humanos en sus territorios, el detrimento de todos los 

recursos naturales. 

En el contexto geopolítico e histórico, la región de la Amazonía, 

(Colombia, Perú, Brasil) reconocida como área estratégica para extrac-

ción de materias primas para la industria global, las propuestas de me-

gaproyectos deben plantearse con garantías plenas de sostenibilidad 

ambiental, social y económica bajo la responsabilidad de los estados y 

la intervención de las comunidades en la toma de decisiones. Esta re-

gión podría tornarse una promesa futura para el bienestar holístico o un 

territorio para desencuentros y severos conflictos (7). 

Comenta, German Palacio en su libro sobre “La historia de la 

Amazonia” parece ser más sincronizada con la del mercado internacio-

nal que con la construcción de la historia nacional. Es una historia ex-

céntrica con respecto a la historia nacional. 

Los conceptos actuales sobre neo-conservacionismo y neo-

desarrollismo. En algunos lugares las fronteras las confrontaciones son 

permanentes (Alaska, Liberia, Groenlandia, etc. Si observamos en las 

regiones de la orinoquía y amazonia de Colombia, se visualiza gran 

presencia de resguardos y parkes (áreas protegidas adscritas al Ministe-

rio de Ambiente (territorios protegidos, inalienables, inembargables) así 

en Colombia se ha tomado la delantera el conservacionismo con rela-

ción a Brasil. En Colombia estas regiones son complejas. Putumayo, 

Caquetá y Guaviare, pueden ser regiones de “progreso”, pero tienen que 

manejar actores armados, Amazonas, Guaina y Baúles conservacionis-

tas y tendrán que ver con ONG y grupos indígenas. Así se presentan 

situaciones no estables en éstas intervienen involuntariamente actores 

que inhiben inversiones para proyectos desarrollistas. En el ámbito téc-

nico se afirma que “el deterioro ecológico que ocurre con siembre de 

coca es significativamente menos que el producido por la ganadería en 
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la región. En algunos ámbitos se dramatiza el daño ambiental por el 

cultivo de coca (8).  

CONCLUSIONES 

La revisión documental en lo concerniente a la “política agraria, 

con enfoque agro-ambiental, refiere algunas orientaciones para la acti-

vidad agropecuaria en la que influyen además de problemas ecológicos, 

una serie de transformaciones socioeconómicas, demográficas y am-

bientales.” Es muy marginada ésta política y peor aún, las normas de 

débil aplicación en los sistemas de producción sostenible, tecnologías 

orgánicas, etc. Esta política debe ser implementada en la educación, en 

los proyectos, en las prácticas y su debida evaluación permanente. 

Las cosechas latinoamericanas en los mercados mundiales, han 

sido restringidas por las trazas de plaguicidas de mediana y alta toxici-

dad, además de estándares deficitarios en los requerimientos sanitarios. 

Fallas en los eslabones de la cadena alimentaria y baja aplicación de los 

sistemas de control APPCC (10). 

La aplicación transparente de las leyes de redistribución de tie-

rras, créditos, conformación de proyectos para la producción alimenta-

ria. 

Capacitación para el cuidado de los ecosistemas y operaciones 

para el manejo de los recursos hídricos, forestales, faunísticos y de los 

suelos.  

La voluntad política para reordenar y caracterizar la política 

agroambiental: La soberanía alimentaria, los sistemas de producción 

agroecológica y los mercados verdes. 

Establecimiento de un Sistema de salud con atención integral y 

de profesionales y técnicos de medicinas alternativas. 

El acceso de los campesinos a la educación formal e informa, a 

los sistemas de aprovisionamiento de servicios sanitarios, vivienda dig-

na y trabajo remunerado. 

Créditos para forjar empresas a las mujeres en proyectos renta-

bles y sustentables. 
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Capacitación y proyectos de investigación- acción- participativa 

en relación mancomunada de las instituciones educativas con las orga-
nizaciones comunitarias. 

Participación de las organizaciones campesinas en la toma de 
decisiones de todos los proyectos económicos, sociales y ambientales 
de las organizaciones comunitarias.  

Estos puntos sobre los temas de especial relevancia en la pano-
rámica de la ruralidad y su relación con el proceso de paz y congruente 

con el trabajo social y académico desde la Academia, serán objeto de 
especial análisis teórico y de procesos de investigación acción partici-
pativa en los diferentes escenarios regionales y locales en acciones 

mancomunadas con las instituciones educativas, sociales y guberna-
mentales. 
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RESUMEN 

Don Juan Suárez de Peralta nació en la ciudad de México-

Tenochtitlán en 1541, habiendo sido sus padres Don Juan Suárez Mar-

cayda y Doña Magdalena de Peralta; el padre también conocido como 

Juan Suárez de Ávila, o como Juan Suárez “El Viejo”, hizo la campaña 

militar de la conquista del Imperio Azteca como compañero de armas 

de Don Hernán Cortés. 

Suárez de Peralta escribió tres grandes obras: “Tractado de Al-

veiteria” hacia 1575, “Tractado de Cavallería de la Gineta y Brida” en 

1580 y “Tractado del Descubrimiento de las Indias y su Conquista” en 

1589. 
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Estos tres tratados hacen de Suárez de Peralta, una inevitable y 

riquísima fuente de información para todo historiador investigando las 

vetas de la Historia Virreinal Novohispana y de la Historia de España 

del siglo XVI. Su obra sobre medicina equina y zootecnia de los caba-

llos, es un magnífico y estupendo trabajo que se levanta como el primer 

libro de su tipo escrito en América. 

Suárez de Peralta asociado con su hermano mayor, Don Luis, es-

tablece un criadero de caballos de raza fina en Tacubaya, en el poniente 

de la antigua ciudad de México, y es ahí en donde aprende el arte cien-

tífico de la médica equina, de la reproducción y de la zootecnia caballar 

y sus habilidades como jinete y gran caballista. 

En 1579, Don Juan debido a una serie de circunstancias decide 

exiliarse a España arribando al puerto de Sanlúcar de Barrameda, como 

huésped en el Palacio de su pariente el VII Conde-Duque de Medina 

Sidonia, para después habitar en Trujillo y en Sevilla en donde escribe 

y publica sus otras dos grandes obras. Se muda a Madrid en donde con-

trae nupcias con una aristócrata dama de la alta nobleza castellana, Do-

ña Isabel Hurtado de Mendoza, perteneciente a la poderosa Casa del 

Infantado. Con ella procrea un hijo, llamado Don Lorenzo Suárez de 

Peralta, quien viaja a la Nueva España para tomar posesión de los bie-

nes de su padre, su abuelo y de su tío Luís.  

Don Juan, nuestro albéitar, quien “alladese enfermo de calentu-

ras”, fallece el 8 de enero de 1613 y es enterrado en la Iglesia del Spiri-

tu Sanctus de los Clérigos Menores en el Madrid de los Austrias.  

Su manuscrito “Libro de Alveitería”, permaneció olvidado y sin 

publicar durante más de tres cientos años en la Biblioteca Nacional de 

Madrid, hasta que finalmente ve la luz en la ciudad de México, en oca-

sión del Centenario de la fundación de la Escuela Nacional de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia y del IV Centenario de la Real y Pontificia 

Universidad de México, ahora, Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) en 1953. 
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SUMMARY 

LIFE AND WORK OF DON JUAN SUÁREZ DE PERALTA.  

CHRONIQUEUR AND PROTOALBÉYTAR OF THE AMERICAS.  

THE MAN OF THE TWO SPAINS. 

 (1541-1613) 

Don Juan Suárez de Peralta was born in Mexico-Tenochtitlán 
City, capital of the New Spain in 1541. His parents were Don Juan 
Suárez de Ávila and Doña Magdalena de Peralta, his father conquista-
dor fought as companion of Don Hernán Cortés, during the conquest of 
the Aztec Empire.  

Suárez de Peralta, wrote three major works: “Tractado de Alvei-
teria” (Treaty of Farriery) circa 1575, “Tractado de la Cavallería, de la 
Gineta y Brida” in 1580 and “Tractado del Descubrimiento de las In-
dias y su Conquista” in 1589. 

These three treaties make of Suárez de Peralta, an inevitable 
source of information for all historians searching on the Colonial 
Newspanish and Spanish History in the XVI Century. His treaty on 
Equine Medicine and Horse Husbandry is a magnificent and rich, book, 
the first one of its kind written in the Americas.  

Suárez de Peralta associated to his elder brother Don Luis, estab-
lished a ranch in Tacubaya, in the Western side of Mexico City and it 
was there, where our albéitar learned the scientific arts of the equine 
medical practice, horse reproduction and riding skills. 

In 1579, Don Juan, due to a number of situations exiles to Spain 
arriving at Sanlúcar de Barrameda Palace, as a guest of his relative the 
VII Duke and Count of Medina Sidonia. Later, he moves to Trujillo and 
Sevilla, where he writes and achieves the publication of two of his ma-
jor works. He marries in Madrid a noble and aristocratic woman, Lady 
Doña Isabel Hurtado de Mendoza, member of the powerful House of 
the Infantado, having a son, Don Lorenzo Suárez de Peralta, who trav-
els to the New Spain. Don Juan Suárez de Peralta died in Madrid, in 
January 1613 and was buried at the Church of Spíritu Sanctus.  

His manuscript “Tractado de Alveitería” remained forgotten and 
unpublished at the National Library of Madrid for more than 300 years, 
till it was finally published in Mexico City in 1953, in occasion of the 
100

th
 Anniversary of the foundation of the National Veterinary Medi-
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cine School and the IV Centennial Anniversary of the foundation of the 
Royal and Pontifical University of Mexico, nowadays, the National 
Autonomous University of Mexico (UNAM). 

ANTECEDENTES 

Sin duda alguna, el escenario de la albeitería novohispana y 
americana durante el siglo XVI, es luminosamente monopolizado por 
Don Juan Suárez de Peralta, por un lado y por el otro, como primer 
criollo cronista de Indias, ocupa igualmente un lugar protagónico en la 
historiografía virreinal mexicana y en la historia colonial española. Suá-
rez de Peralta con estilo sencillo y ameno relata vívidamente la vida 
cotidiana de los habitantes de la naciente ciudad de México-
Tenochtitlán, capital del Virreinato de la Nueva España a mediados del 
siglo XVI, a través de su obra intitulada: “Tractado del Descubrimiento 
de las Yndias y su Conquista”. 

Hombre de a caballo, jinete habilidoso y conocedor profundo de 
la cría y reproducción caballar, es decir, en términos modernos de la 
zootecnia equina, escribe su “Tractado de la Cavallería, de la Gineta y 
Brida”, exquisita obra de equitación.  

Por si todo esto no fuera 
suficientemente meritorio para 
formar parte de la historia virrei-
nal de México y de la de España 
de ese siglo, Suárez de Peralta 
echa mano de sus conocimientos 
médicos, para escribir un sendo 
tratado sobre la prevención y el 
tratamiento de las enfermedades 
del caballo, intitulado “Libro de 
Alveiteria”, el cual incluye ade-
más, varios capítulos sobre la 
cría, la reproducción, el herrado 
de los solípedos y sobre las ca-
racterísticas de las herraduras. 

Manuscrito “Libro de Alveiteria”, de 

Juan Suárez de Peralta. 

Biblioteca Nacional de Madrid. 

España. 
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La primera parte de la vida 

de Don Juan Suárez de Peralta, la 
cual trascurre en la Nueva España, 
desde su nacimiento ocurrido en la 

capital del Reyno Novohispano en 
1537, fecha que ahora sabemos 
equivocada hasta su partida y exilio 

a España en 1579, había sido estu-
diada y documentada debido a su 
gran importancia como cronista, 

caballista y albéitar y por su rele-
vante significancia para la literatura 
novohispana de la decimosexta 

centuria, por un distinguido grupo 
de historiadores de uno y otro lado 
del Atlántico, entre los que desta-

can Justo Zaragoza (español), 
Francisco Fernández del Castillo 
(mexicano), Federico Gómez de 

Orozco (mexicano), Fernando Be-
nítez (mexicano), Nicanor Almarza 
y Herrans (español), Guillermo 

Quesada Bravo (mexicano), Teresa 
Silva Tena (mexicana), Joaquín Galarza (mexicano), Giorgio Peris-
sinotto (ítalo-americano), Virginia Gil Amate (española), Esteban Mirá 

Caballos (español) y el que esto escribe, Miguel A. Márquez (mexi-
cano).  

A lo largo de estos últimos años, hemos observado imprecisio-
nes en las diversas obras y libros publicados sobre Suárez de Peralta. La 
mayoría de los investigadores antes mencionados se dedicaron en su 

momento a documentar la vida del personaje que nos ocupa, sobre todo, 
en archivos mexicanos durante el período que él vivió y permaneció en 
la Nueva España, que abarca grosso modo, la mitad de su vida, es decir, 

sus primeros 38 años de existencia. 

El presente trabajo expone y saca a la luz una valiosísima infor-
mación reveladora e inédita de la vida de nuestro cronista y albéitar y 
de su familia, los Suárez-Marcayda, obtenidas durante una larga labor 
de investigación llevada a cabo desde 1990, por el que esto escribe. El 
año de 1996, corresponde a la fecha de la impresión de la obra “Albey-

Libro de Albeitería de Juan Suá-

rez de Peralta, publicado en ciu-

dad de México, con motivo del 

centenario de la fundación de la 

Escuela Nacional de Medicina 

Veterinaria de San Jacinto (1853). 
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tería, Mariscalía y Veterinaria”
45

, 
publicada por la Universidad de 
León, España, la cual contiene 
quizá una de las biografías más 
completas de Suárez de Peralta, el 
Joven, investigada fundamental-
mente en fuentes primarias y se-
cundarias mexicanas.  

Por otro lado, el presente 

escrito presenta una novedosa 

información prácticamente inédi-

ta que abarca y documenta a par-

tir de archivos españoles, la se-

gunda parte de la vida de Suárez 

de Peralta, hijo, desde el momen-

to de su arribo a Sanlúcar de Ba-

rrameda en 1579 hasta su muerte 

en Madrid en 1613.  

La presente semblanza 
biográfica investiga y documenta 
el insospechado y fascinante se-
gundo episodio de la vida de 
nuestro personaje en la Hispania 
de los Austrias, durante la segun-
da parte del siglo XVI y princi-
pios del XVII. Las pesquisas fue-
ron llevadas a cabo básicamente 
durante mi estancia en archivos 
andaluces y españoles a fines del 
2011, estadía que fue posible gra-
cias a una invitación como Profe-
sor Visitante ofrecida generosa-
mente a mi persona, por la Facul-
tad de Veterinaria de la Universi-
dad de Córdoba, España.  

                                                           
45

 MÁRQUEZ, MIGUEL ÁNGEL en MIGUEL CORDERO DEL CAMPILLO y 

BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA. Albeytería, Mariscalía y Veterinaria. 

(Orígenes y Perspectiva Literaria). 1996. Universidad de León, España. Secretariado 

de Publicaciones, pp. 87-99. 

Obra de Albeytería, Mariscalía y 

Veterinaria, publicada en 1996 por 

la Universidad de León, España. 

 

Antigua Facultad de Veterinaria 

de Córdoba, ahora edificio del 

Rectorado de la Universidad de 

Córdoba, España. 
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ESTABLECIMIENTO DE LA FECHA DE NACIMIENTO DE 

DON JUAN SUÁREZ DE PERALTA 

La mayoría de los investigadores arriba mencionados y las refe-
rencias bibliográficas relacionadas a su persona daban el año de 1537, 
como la fecha del nacimiento de Suárez de Peralta. 

El último documento previamente rastreado de las huellas de su 
vida en España, era el acta notarial del 5 de marzo de 1596, en la cual 
se condena por sentencia definitiva a los herederos del Marqués de Va-
lle, Don Martín Cortés, a que pagaran a Luis, a Juan, a doña Catalina 
Suárez de Peralta y a doña Isabel de Barrios (prima de estos), 40.000 
pesos. Diez mil a cada uno. Sin embargo, Juan no los acepta y se retrac-
ta del pleito diciendo que: “había recibido 250 ducados de Don Gonza-
lo de las Casas (su primo político), con lo que se da por contento y sa-
tisfecho”.

46
 

Sin embargo, durante la presente búsqueda encontramos una re-
ferencia en fuentes secundarias, a través de la cual pudimos fijar una 
nueva y más confiable fecha de nacimiento de nuestro cronista y albéi-
tar. Se trata del “Acta de Probanza de Jerónimo Cortés” del 7 de octu-
bre de 1589, en la que Juan declara ser vecino de Trujillo en Cáceres y 
tener 48 años de edad. Este documento nos permitió fijar finalmente su 
verdadera fecha de nacimiento en 1541 en la recientemente reconstrui-
da ciudad de México-Tenochtitlán y no la del año de 1537, como se 
había manejado durante tantos y tantos años.

47
 

CUATRO EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO GENERAL DE IN-

DIAS DE SEVILLA 

Fuimos capaces de hallar cuatro expedientes en el Archivo Ge-
neral de Indias en los acervos de: 

1. Patronato Real  
2. Indiferente General  
3. Méritos y Servicios 
4. Contratación y Viajeros 
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Los documentos hallados en los archivos antes mencionados, 
hacen mención respectivamente de Don Juan Suárez Marcayda, (padre 
de nuestro biografiado), conquistador, compañero de armas y cuñado de 
Hernán Cortés

48
, de Don Luis Suárez de Peralta (hermano mayor), en-

comendero
49

, de Don Juan Suárez de Peralta (nuestro cronista y albéi-
tar)

50
, y Don Lorenzo Suárez de Peralta (hijo de nuestro biografiado), 

expedientes que abarcan un período de tiempo que va de 1560 a 1619. 
51

 

DOCUMENTACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DE LA VIDA 

DE DON JUAN SUÁREZ DE PERALTA, LA CUAL TRANSCU-

RRE EN ESPAÑA DE 1579 A 1613 

Gracias al presente trabajo de investigación fuimos capaces de 
documentar con rigorismo, fidelidad y certeza en fuentes documentales 
primarias y secundarias la existencia en España de nuestro biografiado. 

1579.- Don Juan Suárez de Peralta se exilia a España, arribando 
a Sanlúcar de Barrameda, siendo recibido y hospedado por Don Alonso 
Pérez de Guzmán y Zúñiga, El Bueno, VII Conde Duque de Medina 
Sidonia en su palacio a orillas de la desembocadura del río Guadalqui-
vir sobre la costa atlántica, de quien declara y dice ser pariente y deudo 
y a quien le dedica dos de sus obras: “Tratado de Cavalleria, de la Ji-
neta y Brida” y “Tractado del Descubrimiento de las Yndias y su Con-
quista”. 

CUATRO RAZONES 

Asumo, que fueron al menos, cuatro las razones que debieron 

impulsar a Juan a abandonar la Nueva España, su amada tierra natal. La 

primera quizá, se debió al temor de hallarse envuelto nuevamente en las 

redes de la Santa Inquisición, pues él y su familia, fueron acusados de 

“Mahometizantes y de ser adictos al Al Corán”, la segunda para rehuir 

sus deudas. La tercera, la nación que lo había visto nacer, ya no era el 
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maravilloso paraíso de su juventud, pues Felipe II, le había echado ya 

las pesadas cadenas a los criollos y a toda la colonia novohispana, des-

pués de la intentona separatista de Don Martín Cortés, el legítimo, hijo 

del Marqués de Valle (Hernán Cortés); y la cuarta, debió haber sido el 

hecho de no tener descendencia con Doña Ana de Cervantes, su primera 

esposa; hijos e hijas que le ataran a la ciudad de México-Tenochtitlán y 

a América. 

1580.- Fecha probable en la que Don Juan se muda a Trujillo, 

Cáceres, en donde escribe seguramente los tratados arriba mencionados 

y que son publicados en Sevilla.  

Hacia fines del siglo XVI y en fecha aún no determinada, debió 

pasar a habitar en el Madrid de los Austrias. 

1600.- En segundas nupcias contrae matrimonio en la Iglesia de 

San Luís con la noble dama matritense, Doña Isabel Hurtado de Men-

doza, emparentada con la Duquesa del Infantado.
52

 

1601.- Nace su vástago Don Lorenzo Suárez de Peralta. 

1613.- Juan Suárez de Peralta fallece el 8 de enero en Madrid a 

los 72 años de edad, de acuerdo al acta de defunción, localizada por 

nosotros en la Parroquia de San Sebastián ubicada en la calle de Ato-

cha, en la cual se puede leer: 

“En ocho de enero de 1613, año del Señor, murió don Juan de 

Peralta, casado con doña Isabel de Mendoça. Alladese enfermo de ca-

lenturas. Recibió los Santos Sacramentos de manos del Licenciado 

Mendiola. No testó. Enterrose en el Spiritu Sanctus. Dio a la yglesia, 

quatro ducados.
53

 

Es enterrado en la Iglesia del Spiritu Santus de los Clérigos Me-

nores de Madrid. 
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Una testigo, Catalina Escudero, mencionó que: “Fue enterrado 
en una capilla a la mano derecha del coro donde oyó decir que se han 
enterrado muchos caballeros”.

54
 

  

Acta de defunción de Don Juan 

Suárez de Peralta 

Parroquia de San Sebastián, 

Atocha. Madrid, España. 

Iglesia del Espíritu Santo de los 

Clérigos Menores. Madrid, 1594. 

 

Parroquia de San Sebastián en la calle de Atocha. Madrid, España. 
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1619.- Su hijo Don Lorenzo Suárez de Peralta consigue del Rey 
Felipe III, el permiso para viajar a la Nueva España en compañía de su 
criado Pedro Colmenares, el 7 de julio de 1619 para reclamar y gozar 
de una herencia de 500 pesos y de las propiedades de su abuelo con-
quistador, de su tío Luis, encomendero y de su padre Juan.

 55
 

 

Acta notarial del paso de Don Lorenzo Suárez de Peralta, de Madrid a la 

Nueva España en 1619, que se halla en el Archivo General de la Nación. 

Lecumberri, México, D. F. 
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Archivo General de la Nación. Lecumberri. México, D. F. 

UN ÚLTIMO E INESPERADO HALLAZGO 

A principios del año pasado, es decir del 2011, escuchando el 

programa de radio, intitulado “Leyenda Urbana” del periodista mexi-

cano Alberto Barranco, le escuché mencionar que la efigie de Juan Suá-

rez de Peralta se hallaba en el remate de la fachada principal de la Casa 

de la Bola, construcción del siglo XVI, remodelada en el siglo XVIII y 

en siglo XX, ubicada precisamente en el barrio de Tacubaya, ciudad de 

México. 

El que esto escribe llevaba más de treinta años buscando un re-

trato, una pintura, un dibujo, una escultura, una efigie de Juan Suárez de 

Peralta, desafortunadamente con frustrantes resultados negativos.  

Con el dato escuchado en la radio, empecé a tirar del hilo con-

ductor y en una búsqueda de varios meses logré en efecto documentar y 

probar que la efigie esculpida en cantera corresponde efectivamente al 

nuestro cronista y albéitar. 
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Don Juan Suárez Marcayda, padre de nuestro biografiado, con-

quistador, cuñado y hombre de todas las confianzas de Hernán Cortés, 

fue propietario de extensos solares en el barrio indígena de Tacubaya, al 

oeste de la ciudad de México-Tenochtitlán, en donde estableció junto 

con sus hijos, campos de olivos, trigales y un molino de trigo. Dichas 

propiedades a la muerte del padre, pasaron a Luis y Juan, y es ahí preci-

samente en donde nuestro biografiado establece en dichos campos de 

Tacubaya un criadero de caballos finos, en donde adquirió sus conoci-

mientos en medicina equina y en zootecnia de caballos que le sirvieron 

para escribir sus obras “Libro de Alveiteria” y “Tractado de Cavalleria 

de la Jineta y Brida”. 

La Casa de Bola fue construida sobre dichos terrenos y sin duda 

alguna, alguno de los subsecuentes propietarios posteriormente, mandó 

a esculpir la efigie de don Juan Suárez de Peralta, en su honor y la colo-

có en el remate de la fachada principal. 

 

Fachada principal de la Casa de la Bola. Tacubaya, México, D. F. 

En el remate nótese el medallón con la efigie de Don Juan Suárez de Peralta 

labrado en cantera. 
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Detalle de la efigie de Don Juan Suárez de Peralta. 

Casa de la Bola. Tacubaya, México, D. F. 

Por otra parte, logré documentar y probar en diversas crónicas 
de Tacubaya, que la efigie corresponde efectivamente a nuestro biogra-
fiado, gracias a las siguientes obras: 

1. "Doña Catalina Xuárez Marcayda, primera esposa de Hernán Cor-
tés y su familia", del prolífico y erudito historiador mexicano, don 
Francisco Fernández del Castillo, 1929. 

2. "Tacubaya, Historia, Leyendas y Personajes" de Antonio Fernán-
dez del Castillo, 1991.  

En esta obra se cita que:  

“La Casa de la Bola, es de estilo muy peculiar con fachada de 
ladrillo y ventanas enmarcadas en piedra hermosamente labrada. No 
menos hermosos son el zaguán y el patio interior. 

En lo alto se encuentra un bajo relieve que es como un medallón 
que tiene en su interior la figura de un personaje; según opinión de don 
Francisco Fernández del Castillo, ese era don Juan Suárez de Peral-
ta”.

56
 

3. Tesis de licenciatura de la Arquitecta María Martha Bustamente 
Harfush, actualmente Cronista de Tacubaya y la obra: "Tacubaya en 
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la Memoria", por Araceli García Parra y María Martha Bustamante 
Harfursh, 1999. 

 

Portada de la obra "Doña Catalina Xuárez Marcayda, primera esposa 

de Hernán Cortés y su familia", escrita por don Francisco Fernández del 

Castillo, 1929.  

Finalmente el Profesor Doctor Ramón María Serrera Contreras, quien 

imparte la cátedra de Historia de América en la Facultad de Geografía e 
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Historia de la Universidad de 

Sevilla, logró datar la hechura de 

la efigie en piedra, en el primer 

cuarto del siglo XVII, durante el 

reinado de Felipe III y durante el 

gobierno don Diego Fernández de 

Córdoba, Marqués de Guadalcá-

zar, décimo segundo Virrey de la 

Nueva España (1612-1621).
57

  

Libro “Tacubaya, Historia, Leyendas y 

Personajes" de Antonio Fernández del 

Castillo, 1991, en el cual se cita que la 

efigie que se halla en la fachada de la 

Casa de La Bola, corresponde a don 

Juan Suárez de Peralta. 

 

 

Árbol genealógico de la Familia Suárez Marcaida elaborado por el historiador y 

médico don Francisco Fernández del Castillo. 
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Óleo de Don Juan Suárez de Peralta, mandado a pintar y donado por el autor del 

presente trabajo a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México, en agosto del 2015. (Obra de la artista 

austriaca Ilse Taylor) 
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CONCLUSIONES 

Finalmente ha sido posible documentar con rigorismo y en su to-
talidad, la vida y la obra tanto en la Nueva España, como en España, del 
Cronista y Protoalbéitar de América, Don Juan Suárez de Peralta.  

Los hallazgos reportados en el presente trabajo representan una 
importante contribución a la investigación historiográfica virreinal no-
vohispana y a la historia colonial española del siglo XVI, así como, a la 
historiografía de la Medicina Veterinaria y a la historia de la Ciencia y 
Tecnología Mexicana e Iberoamericana.  
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LA GRASA DE LA CARNE Y DE LA LECHE Y SUS 

EFECTOS SOBRE EL COLESTEROL: 

NUEVAS EVIDENCIAS 

EXCMO. SR. DR. D. FRANCISCO TORTUERO COSIALLS 

Académico de Número de la RACVE 

26 de octubre de 2015 

 

 

Se dice que hace 4 millones de años, el hombre, movido por ra-
zones desconocidas, cambió su dieta inicial, que era vegetariana, a una 
dieta omnívora. Esta transformación en los hábitos alimentarios tuvo un 
profundo efecto en su evolución tanto en el aspecto biológico como 
cultural. Obligado a descender de las montañas durante la edad de los 
grandes hielos, el hombre se hace cazador y se reúne en clanes consti-
tuidos por cerca de 40 personas, 10 de las cuales tenían el oficio de la 
caza, cuyas presas, junto a frutas silvestres, raíces y brotes frescos, 
constituían la mayor parte de su alimentación. De modo que proteínas, 
grasa, y polisacáridos más o menos complejos y escasos glúcidos eran 
la fuente importante de la mayoría de los nutrientes esenciales.  

El nacimiento y desarrollo de la agricultura, que fue una conse-
cuencia más de la revolución del Neolítico, facilitó la domesticación de 
los animales y el cultivo de cereales. A partir de entonces, y pocos si-
glos después, la carne y la leche comenzaron a tener una gran influencia 
en términos de nutrición. 

Dejemos, sin embargo, que la Historia descanse en su pasado, 
sin olvidar que en la evolución del consumo de los productos animales, 
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y concretamente de la carne, han surgido, a lo largo del tiempo, pro-
blemas etnográficos, religiosos e históricos llegando a la prohibición de 
carne de vaca en la India, de cerdo en la población musulmana, o a la 
dieta vegetariana actual. 

Por otra parte, si bien de acuerdo con el título de la conferencia 
parece obligado hablar, casi de modo exclusivo, de los efectos de las 
grasas de la carne y leche sobre el colesterol y el riesgo cardiovascular, 
y sin pretender otra cosa que no sea una breve información, voy a refe-
rirme al consumo de carne y leche en España. De igual manera, he de 
hacer otro pequeño comentario sobre la composición de la grasa de la 
carne y de la leche. 

EL CONSUMO DE CARNE Y LECHE EN ESPAÑA  

En los años 40 y 50, para los cuales no existen datos estadísticos 

fiables, la dieta de los españoles se basaba en el consumo de los que 

hoy denominamos alimentos saludables (cereales, legumbres, patatas, 

algo de verduras de temporada, poca carne, huevos, aceite de oliva, 

naranjas y manzanas en el capítulo de las frutas, y no muchas cantida-

des de frutos secos). 

A partir de los años 70 se producen cambios significativos en 

nuestra dieta, que se hacen más acusados en las décadas posteriores con 

notable incremento de la carne y la leche, junto a los llamados produc-

tos alimenticios de carácter industrial (alimentos precocinados, postres, 

bollería y pastelería, etc.). Productos estos considerados en la actualidad 

como poco deseables por su contenido en sal, grasas trans y azúcares. 

Estos cambios se han acompañado de un descenso, más o menos 

pronunciado, en el consumo de pan, legumbres, patatas, arroz, etc. 

Seguidamente, a título orientativo, como indicaba con anteriori-

dad, voy a resumir algunos datos sobre la evolución del consumo de 

carne y leche en los últimos años. 

Carne y derivados 

El consumo de carne y productos cárnicos, referido al año 2014, 

fue de ±147g/p/d, de los que 103 g pertenecían a la carne, cifra está 

muy alejada de los 180g/p/d correspondientes al período 1980-1990, 

que se considera el máximo histórico. 
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Conviene, sin embargo, destacar lo acontecido en el consumo de 
carne de ovino y caprino a partir de 1995. En dicho año se consumían, 
más o menos, 9 kg/p/a de carne de cordero. En el año 1997, según datos 
elaborados del MAGRAMA, dichos valores se elevaron a 12 kg/p/a, 
llegando a los 14 kg/p/a en el año 2000 y manteniéndose así hasta el 
2014. 

Explicar este incremento del 50% en el consumo de carne de 
cordero no es difícil si se tiene en cuenta que la población marroquí en 
2013 representaba el 3,6% de la población española con un total de 1,7 
millones de personas. 

Los 147g/p/d de carne y productos cárnicos, a los que hemos he-
cho referencia para el año 2014, aportaban al total de nutrientes de la 
dieta un 28% de la energía y un 12% de la proteína total. 

Leche y derivados 

A finales de los años 80 el consumo de leche de vaca y de pro-
ductos lácteos (yogur, queso y otros) era de 383g/p/d de los cuales 340 
g pertenecían a la leche y 43g a los productos lácteos (yogur, queso y 
otros productos). A partir de entonces estos valores han ido disminu-
yendo año tras año, hasta llegar el consumo de leche fresca en el año 
2000 a los 275g/p/d, cantidad esta que en 2014 descendió fuertemente, 
llegando a los 195g/p/d.  

En otras palabras, el consumo de leche fresca en los momentos 
actuales es cerca de un 50% inferior al de los años 80. Sin embargo, a 
diferencia de la leche fresca, el consumo de los derivados lácteos ha ido 
incrementándose, y de los 10 kg/p/a de yogur, 7 kg/p/a de queso y 15 
kg/p/a de otros productos lácteos, que se consumían en los años 80, ha 
ido creciendo moderadamente, hasta situarse en la actualidad en por-
centajes de incremento próximos al 20%.  

Todos estos cambios en la dieta, junto a otros varios, vienen a 
decir que en las dos últimas décadas los hábitos de consumo de los es-
pañoles han experimentado algunos modificaciones, sustituyendo unos 
alimentos por otros que, aún teniendo un valor nutritivo innegable, son 
en muchos casos como decíamos antes de dudable carácter saludable. 

Consumo de colesterol 

Como es bien sabido, la yema del huevo, con un contenido me-
dio en colesterol de 250 mg/huevo, es la principal fuente de colesterol 
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de la dieta. Esa es la razón de que durante los años 80, en los que el 
consumo de huevos per cápita se aproximaba a las 250 unidades por 
persona y año, el contenido total de colesterol en la dieta se elevara a 
los 500 mg/p/d. Pocos años después, al establecerse la relación teórica 
del colesterol con el infarto, y supuesto que el huevo era el alimento 
más rico en colesterol, surgió la guerra contra el huevo. Consecuencia 
de ello fue que su consumo descendió a 170 unidades/p/a y el colesterol 
total de la dieta disminuyó hasta quedar próximo a los 340 mg/p/d. En 
la actualidad, recuperado en parte el consumo de huevos, el contenido 
medio de colesterol en la dieta se acerca a los 380-400 mg/p/d. 

COMPOSICIÓN DE LA GRASA DE LA CARNE Y DE LA LE-

CHE 

Antes de hablar de la grasa y su composición en ácidos grasos, 

así como del colesterol de la carne y de la leche, he de precisar que nos 

referimos a la denominada carne magra, es decir la pieza de carne for-

mada por tejido muscular, grasa de infiltración y tejido conjuntivo. Di-

cho esto, es posible que nos preguntemos sobre ¿Cuál de las carnes de 

las distintas especies de animales de abasto es más recomendable en 

una situación de hipercolesterolemia, o para evitar aumentos peligrosos 

en el colesterol hemático? Y la respuesta a esta pregunta está supedita-

da al conocimiento de la composición de la grasa de la carne en ácidos 

grasos y de la acción específica de cada uno sobre el colesterol y el 

riesgo cardiaco.  

Composición de la grasa de la carne 

Cuando se pretende conocer el contenido graso de la carne de 

los animales de abasto recurriendo a la bibliografía específica, nos en-

contramos con una tarea verdaderamente difícil. La gran variedad de 

datos existentes entre los autores, fruto no solo de las diferencias intrín-

secas a las razas de animales utilizadas en cada país, la distinta alimen-

tación de unas a otras áreas geográficas, etc. son causa de esa gran difi-

cultad. De modo que los datos recogidos en este trabajo han de conside-

rarse como “aproximados”. Más importancia que el contenido en grasa 

de la carne es su composición en ácidos grasos y en este sentido, la bi-

bliografía sigue manifestando diferencias entre los autores en lo que se 

refiere al contenido de los mismos. En todo caso, la tabla 1 puede con-

siderarse como representativa de la composición en ácidos grasos de la 

carne. En dicha tabla se incluyen igualmente los correspondientes al 
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contenido en colesterol que, a diferencia del que se refiere a los ácidos 

grasos, suele mantenerse en valores más o menos constantes. 

Ácidos grasos: Ternera Cerdo Pollo Cordero 

Mirístico (C14) 3,2 1,8 0,7 2,6 

Palmítico (C16) 25,7 23,9 24,9 23,8 

Palmitoléico (C16-1) 7,5 3,0 4,5 2,5 

Esteárico (C18) 10,4 12,7 8,2 27,7 

Oléico (C18-1) 42,6 37,6 36,6 35,8 

Linoléico (C18-2) 2,3 12,8 14,4 5,6 

Linolénico(C18-3) 1,7 1,3 1,1 1,4 

Araquidónico (C20-4) -- 0,3 3,9 0,5 

     

Colesterol mg/100g 94 92 99 100 

Fte. Valores medios de distintos autores 

Tabla 1 Composición en ácidos grasos y colesterol de la grasa de la carne de los 

animales de abasto (% de la grasa) 

De acuerdo con los datos de la Tabla 1, las mayores diferencias 

en la composición de los ácidos grasos de las distintas carnes analizadas 

se observan en el ácido esteárico, con porcentajes más elevados en la 

grasa de la carne de cordero, y en el ácido linoléico, siendo la carne de 

pollo y la de cerdo las de mayor contenido con cifras muy diferentes 

entre el cerdo ibérico, alimentado con bellota, y las demás razas. Por 

tanto, podríamos decir, en términos de “saturación”, que la carne de 

pollo es la menos saturada y que la carne de cerdo, por la riqueza de su 

grasa en ácido linoléico, este neutraliza a otros AGS, quedando de este 

modo como una grasa neutra. En cuanto a la carne de cordero su grasa 

es la más saturada. 

Composición de la grasa de la leche 

La composición de la grasa de la leche de vaca (con un conteni-

do medio del 3,5%) es muy compleja, llegando a identificarse cuatro-

cientos ácidos grasos diferentes, relacionados tanto con los componen-

tes de su alimentación, como de la fermentación ruminal resultante, el 

metabolismo general de la vaca y otros factores. El 98% de la grasa de 
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la leche está compuesto por triglicéridos, el 1,5% por fosfolípidos y el 

0,5% corresponde a esteroles. 

Esta variabilidad en los componentes de la grasa de la leche hace 

que, como indicábamos para la carne, en las publicaciones a este res-

pecto, los valores correspondientes a los distintos ácidos grasos varíen 

sensiblemente de unos autores a otros.  

La tabla 2 es un ejemplo más de los ácidos grasos y sus porcen-

tajes en relación a la grasa de la leche procedente de una ganadería con 

el sistema de alimentación mixta (forraje-concentrados). La leche de 

estas vacas tiene menor proporción de ácidos grasos de cadena corta, 

sobre todo de los ácidos caprílico, cáprico y laúrico. Ese mismo efecto 

se produce en los ácidos grasos de cadena media, de modo especial en 

el ácido palmítico. 

Grasa %  3,56 

  

Ácidos grasos ( % de la grasa) 

Butírico (C4)  4,6 

Cáprico (C10)  4,2 

Láurico (C12)  3,5 

Mirístico (C14)  10,4 

Palmítico C(16)  27,6 

Esteárico (C18)  2,4 

Oléico (C18-1)  24,3 

Linoléico (C18-2) (ώ-6) 2,8 

Linolénico (C18-3)-(ώ-3) 0,4 

   

Colesterol (mg) 14 

Fte. Juárez, Manuela, 1991 

Tabla 2.Grasa, ácidos grasos y colesterol de la leche 

de vacas alimentadas con forraje y concentrados 

El aumento en la proporción de ácidos grasos de cadena larga en 
las explotaciones mixtas, de modo especial en vacas que consumen 
hierba verde, se debe a un incremento del ácido linolénico, así como de 



 

281 

todos sus derivados omega 3. Destaca igualmente un mayor contenido 
de los ácidos esteárico y oléico y la presencia de ácido elaídico, que no 
se encuentra en la leche procedente de explotaciones intensivas. 

Por otra parte, he de referirme al ácido linolénico conjugado 

(CLA) presente solo en cantidades apreciables en la grasa de la leche y 

derivados lácteos, y siendo mucha menor su presencia en la carne. 

En este sentido es oportuno destacar que después de la década de 

los 70 el contenido de CLA en la leche se ha reducido en un 75%, debi-

do a pasar el sistema de alimentación del ganado del pastoreo al régi-

men intensivo.  

Después de estos comentarios previos sobre el consumo de carne 

y leche y a cerca de su composición en cuanto se refiere a los lípidos y 

el colesterol, voy a centrar mi atención en el desarrollo del título especí-

fico de la conferencia. Antes, sin embargo, es necesario hacer algunas 

consideraciones sobre las tendencias actuales en relación con el coleste-

rol y las lipoproteínas LDL y HDL. 

COLESTEROL TOTAL (CT), COLESTEROL MALO (LDL) Y 

COLESTEROL BUENO(HDL)  

Corrían los años cincuenta cuando Keys emitió su teoría lipídica 

e inició la guerra contra el colesterol y las grasas saturadas. 

Años después se comprobó que en el colesterol plasmático po-

dían diferenciarse dos fracciones: Una, en forma libre (CT), otra com-

binada con proteínas (lipoproteínas). Estas, a su vez, se diferencian en 

dos tipos: LDL (de baja densidad) y HDL (de alta densidad) también 

conocidas como colesterol malo y colesterol bueno respectivamente. 

Las LDL transportan el 75% del colesterol total desde el hígado 

a los tejidos y son aterogénicas. Las HDL transportan el 25% del coles-

terol total de los tejidos al hígado. Digamos que eliminan el colesterol. 

Y, en cierto modo, previenen la aterogénesis. 

Durante bastante tiempo, los análisis de colesterol total (CT) y el 

que corresponde a las LDL se consideraron indicadores aceptables para 

la práctica clínica. Sin embargo, en muchos casos no aportaban infor-

mación suficiente y, por eso, se hizo necesario tener en cuenta las HDL. 

A pesar de ello, el problema del análisis del colesterol, como medio 
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verdaderamente veraz para detectar el riesgo cardiaco, seguía sin resol-

verse. 

Ronald Kraus, prestigioso investigador norteamericano en el 

ámbito de las grasas y el colesterol, vino a decir, en los años 90, que el 

colesterol LDL no era un factor importante de riesgo cardiaco. Y en 

2012 la idea de Kraus se convierte en una realidad al comprobarse que 

en las LDL podían diferenciarse dos tipos: uno, de partículas grandes y 

ligeras; otro de partículas pequeñas y densas. Estas últimas eran consi-

deradas como las verdaderamente peligrosas. Las grandes y ligeras, no. 

De manera que la determinación analítica de las LDL, tal y como hasta 

ahora se ha venido haciendo, no tendría significado diagnóstico. Las 

cosas no quedaron aquí, y Kraus lo que hizo fue comprobar los efectos 

de las grasas saturadas frente a las dos fracciones de LDL y encontró 

que estas grasas saturadas aumentaban la LDL buena, mientras que los 

hidratos de carbono (principalmente los refinados o el azúcar) aumen-

taban el colesterol LDL malo. 

Ya a finales de los años 60, investigadores americanos, contra-

rios a la teoría de los lípidos y el colesterol de la yema del huevo, en 

estudios realizados entre 1950 y 1965, demostraron que un menor con-

sumo de huevos, y por tanto de colesterol, que había descendido de los 

380 a los 320 mg/p/d, no solo no producía una menor mortalidad por 

infarto sino que ésta aumentaba, pasando de las 215 muertes/100.000 

habitantes a las 285/100.000. Esta realidad hizo que surgiera la idea de 

que más importancia que el colesterol total lo tenía el consumo de azú-

car, que en aquella época en EE.UU era muy elevado. Cincuenta años 

después, la hipótesis del azúcar y los hidratos de carbono refinados 

vuelve a tener bastantes adeptos. 

Refiriéndonos de nuevo al colesterol LDL y HDL las cosas se 

van complicando cada vez más. Desde hace algunos años se viene afir-

mando que el colesterol bueno (HDL) podría no ser tan bueno. Un es-

tudio aparecido en el Journal of the American Hearth Association de-

muestra que cierta subclase de lipoproteínas HDL posee una pequeña 

proteína proinflamatoria denominada apoC-III, capaz de duplicar el 

riesgo cardiovascular y ser responsable de este efecto perjudicial. Por el 

contrario, las HDL sin apoC-III conferirían una protección especial al 

corazón. 

En otro sentido, al hablar de los problemas que plantean en la 
actualidad los análisis de las nuevas HDL y LDL deseo hacer referencia 
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a los indicadores más complejos que se utilizan actualmente por algu-
nos centros de investigación como el Harward, donde los investigadores 
han adoptado, como menor error, el cociente que se obtiene de dividir 
el CT/ HDL en vez de las HDL y LDL aisladamente, asociándose dicho 
cociente a una reducción del riesgo cuando su valor es menor. 

De este modo, en una de las últimas revisiones realizadas por 
epidemiólogos de Harvard y titulada “Saturated fat and cardiometabolic 

Risck factor coronary Heart disease, etc.”, publicada en 2010 demuestra 
cómo al sustituir carbohidratos por diferentes tipos de grasa en la dieta 
se producen cambios en el cociente CT/HDL y, en consecuencia, en el 

riesgo cardíaco. Pero la conclusión era importante: Porque si aumenta-
mos la ingesta de grasas saturadas por carbohidratos, el cociente 
CT/HDL apenas se modifica. Por tanto, si sustituimos en nuestra dieta 

una parte o el total de las grasas saturadas, por hidratos de carbono (pa-
tatas, pasta, etc) es probable que nuestro riesgo no experimente varia-
ciones. 

Esta nueva situación, que se está produciendo en cuanto a las li-
poproteínas LDL y HDL, precisa nuevas técnicas analíticas para deter-
minar su concentración con alto grado de fiabilidad. De todos modos, 

las investigaciones en este campo todavía han de evolucionar mucho 
más, sobre todo después de un estudio realizado por Samani et al. en el 
que han demostrado que un aumento en las HDL no afectaría el riesgo 

cardiovascular. 

¿NOS OLVIDAMOS DE LOS ÁCIDOS GRASOS SATURADOS 

DE LA CARNE Y DE LA LECHE, COMO HIPERCOLESTERO-

LÉMICOS? 

Todo cuanto hemos hablado sobre las lipoproteínas con sus res-
pectivas subclases nos lleva a una interrogante: ¿Cuál sería la respuesta 

de las HDL o las LDL con apoC-III al consumo de carne y leche? En 
otras palabras: ¿cuál sería la respuesta al patrón estándar de sus ácidos 
grasos constituyentes? 

Lo que resulta indudable es que en 1961, la revista TIME era en-
tonces portavoz de la nueva época lipídica de Keys. Y no es menos 
cierto que la misma revista TIME en 2014, en su portada, anunciaba el 
comienzo del fin de una época con un titular sorprendente: “coma man-
tequilla”. Semanas después, la Asociación Americana del Corazón, la 
misma que en 1961 hacía suyas las recomendaciones de Keys, decía 
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ahora: “Ya no volvemos a decir que las dietas bajas en grasa son la res-
puesta”. 

Mientras tanto, en 2013 el New York Times, que durante mu-

chos años había sido pregonero de la lipofobia, publicaba un artículo de 

Kummerov, uno de los investigadores de alto rango en el capítulo de las 

grasas, y Kummerov a sus 100 años, seguía defendiendo el consumo de 

grasa saturada. 

Es posible que haya hablado demasiado sobre el colesterol y sus 

lipoproteínas, pero creo que a Vds. y a mí, el primero, nos habrá servi-

do para situarnos en la actualidad. 

LOS ÁCIDOS GRASOS DE LA CARNE Y DE LA LECHE, EL 

COLESTEROL Y EL RIESGO CARDIOVASCULAR 

La arterioesclerosis, considerada por muchos como una enfer-

medad crónica, de carácter degenerativo, es consecuencia de la forma-

ción de depósitos de colesterol esterificado en el espacio subendotelial 

de la pared de las arterias. 

Durante años, los experimentos llevados a cabo en la Universi-

dad de Minnesota a mediados de los años 50 llevaron a Keys, Anderson 

y Grande a expresar la ecuación según la cual “la sustitución isocalórica 

de hidratos de carbono por glicéridos de ácidos grasos saturados, en una 

proporción equivalente a un 1% de las calorías totales de la dieta, pro-

duce una elevación media del nivel de colesterol total en sangre de 2,7 

mg/día”. 

En 1990, durante las 1
as

 Jornadas Científicas sobre Nutrición y 
Salud Humana, organizadas y dirigidas por el veterinario que ahora les 
habla, el Dr. Grande Covián, a quien invité como conferenciante, conti-
nuaba diciendo: “El contenido de ácidos grasos saturados es, pues, el 
principal factor responsable de la elevación de los niveles de colesterol 
cualquiera que sea su procedencia. La correlación entre mortalidad por 
infarto en 10.000 sujetos durante 10 años de observación, y el conteni-
do en ácidos grasos saturados de la dieta correspondiente es de r = 0,93. 
Por ello, ha de intentarse disminuir el contenido en grasa de la carne”. 
Y proseguía “los niveles de colesterol en plasma se ven afectados 
igualmente por el contenido en colesterol de la dieta”. Afirmación esta 
totalmente incierta como se ha visto al recomendarse en la actualidad 
por la National Hearth Foundation el consumo de un huevo diario en 
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vez de los 2-3 por semana como recomendaba esta misma Fundación. 
Del mismo modo se ha comprobado, de acuerdo con los resultados de 
varios metaanálisis, que cuando se deja de comer alimentos con grasas 
saturadas y se sustituyen por otros sin grasa y ricos en H de C la coles-
terolemia aumenta o disminuye muy poco, del orden de 4 a 6 mg/dL 
para el CT y de 2 a 4 mg/dL para el LDL y de 0,5 mg/dL para el HDL. 

Y antes de hablar de los ácidos grasos individualmente se ha de 

recordar que la cantidad de grasa total de la dieta es importante para la 

formación de quilomicrones en el epitelio intestinal. Estos a su vez, son 

imprescindibles para el transporte y absorción de los ácidos grasos y el 

colesterol, y su ulterior depósito en las arterias, de modo que, a la larga, 

los ácidos grasos, sean o no saturados, pueden favorecer la aterogéne-

sis. 

Hablemos primeramente de: 

Los ácidos grasos saturados, el colesterol y el riesgo cardiovascular  

Los ácidos grasos saturados de cadena media, caprílico (C8-0) y 

cáprico (C10-0), a diferencia de los de cadena larga, no se transportan a 

través de los quilomicrones sino que lo hacen directamente al hígado 

(vía porta). Por ello, estos ácidos grasos no modifican los niveles de 

colesterol en sangre. Los ácidos grasos saturados de cadena más larga, a 

partir del C12-0 (ácido laúrico), aumentan el colesterol plasmático en 

distinto grado. El propio ácido laúrico tiene una capacidad hipercoleste-

rolémica relativamente baja, siendo un 60-70% inferior a la de los áci-

dos palmítico y mirístico. Este último ácido graso es el más aterogéni-

co. El ácido palmítico (C16-0 ) tiene un efecto hipercolesterolémico in-

termedio al de los ácidos laúrico y mirístico. Por el contrario, el ácido 

esteárico, para muchos autores, carece de efecto sobre el colesterol. No 

obstante, en un macro-estudio, suma de varios parciales, llevado a cabo 

en 80.000 enfermeras americanas, dirigido a comprobar la relación en-

tre el ácido esteárico y la enfermedad coronaria se observó que por cada 

aumento del 1% de calorías de la dieta, en forma de ácido esteárico, 

este aumentaba el riesgo de enfermedad cardiaca en un 20%. 

 Micha y Mozzafarian, autores de la revisión a la que nos hemos 

referido en párrafos anteriores, profundizan más en el tema de las gra-

sas saturadas y el cociente CT/HDL sustituyendo una parte de carbohi-

dratos por ácidos grasos saturados individuales, y comprueban que dife-

rentes ácidos grasos provocan efectos distintos en el cociente CT/HDL. 
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Así, pudieron observar que mientras el cociente disminuye al aumentar 

el consumo de los ácidos mirístico (C14-0), esteárico (C18-0) y laúrico 

(C12-0), cuando se incrementa el consumo de ácido palmítico (C16-0) el 

cociente es mayor. 

Por otra parte, a diferencia de la grasa de la carne, la grasa de la 

leche contiene pequeñas cantidades de ácido laúrico (C12-0), junto a 

otros ácidos grasos saturados de cadena corta y media que no tiene la 

carne y, según algunos expertos, estos ácidos grasos de la leche, incluso 

en pequeñas cantidades, podrían influir en el efecto neutro, incluso po-

sitivo, de algunos productos lácteos, sobre los niveles de colesterol 

LDL. 

En el caso de los lácteos, de acuerdo con diversas publicaciones, 

entre las que cabe destacar la revisión de 2010 tratando de la influencia 

del consumo de productos lácteos y el riesgo cardiovascular, se llega a 

la conclusión de que la sustitución de energía procedente de H de C de 

la dieta por idéntica cantidad energética de AGS de la leche no suele 

producir cambios en los indicadores del colesterol. 

Volviendo de nuevo al año 2010, probablemente el año más pro-

lífico en la investigación sobre los AGS de dieta y el riesgo cardiovas-

cular, destaca un estudio de la Harvard School of Public Health entre 

cuyos autores se encontraba el profesor Frank Hu. Estos investigadores 

intentando establecer, una vez más, la relación grasas saturadas y la 

enfermedad cardiovascular, llegaron a la conclusión de que “No existe 

evidencia significativa para afirmar que las grasas saturadas de la dieta 

estén relacionados con un aumento de la enfermedad cardiovascular”. 

Los ácidos grasos monoinsaturados y el colesterol 

En las primeras investigaciones, si se pueden llamar así, el ácido 

oléico, de igual manera que el ácido láurico, se consideró que no tenía 

influencia sobre el colesterol ni los triglicéridos en sangre. Posterior-

mente, se viene afirmando, pero no siempre, que el ácido oléico tendría 

un efecto reductor sobre el CT y LDL similar al ácido linolénico y sin 

influencia sobre el HDL. Pienso yo que muchas de estas afirmaciones 

son consecuencia de su parentesco con el aceite de oliva. Sin embargo, 

en este aceite no todo es ácido oléico, cuyo contenido es muy variable 

(entre el 55-80%), sino otra serie de AGP y otras sustancias que le dife-

rencian sensiblemente del ácido oléico puro. De modo que sería impor-
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tante realizar investigaciones que pusieran de manifiesto las diferencias, 

si existen, entre el ácido oléico puro y el contenido en el aceite de oliva. 

Los ácidos grasos poliinsaturados, el colesterol y el riesgo cardiaco 

Dentro de los AGP, los más eficaces, o los que tienen cierta cre-

dibilidad, desde el punto de vista del riesgo cardiovascular, son los 

omega 3 y, más concretamente , el ácido α-linolénico (C18-3) y los áci-

dos decosahexanóico (DHA) (C22:6) y eicosapentanóico (EPA)(C20). De 

estos ácidos grasos omega 3 la carne y leche contienen escasa cantidad 

y, por ello, no se consideran cardiosaludables a este nivel. Por otra par-

te, y hablando de los omega 3, conviene advertir que sobre la eficacia 

de estos ácidos grasos, de los que el pescado y aceites vegetales son la 

principal fuente en términos dietéticos, los resultados no son concluyen-

tes. Entre otras razones porque estos resultados proceden de trabajos o 

estudios de observación, y, por tanto, las conclusiones no son definiti-

vas. De ahí que, la falta de rigor científico no permite valorar la eficacia 

del consumo de pescado sobre la enfermedad coronaria. 

 Por otra parte, algunos autores advierten que la inclusión de al-

tos niveles de AGP en la dieta podría no estar aconsejada. Entre otras 

razones, porque estos ácidos grasos son fácilmente oxidados, no siendo 

suficiente la presencia de antioxidantes en los alimentos para evitar 

dicha oxidación. Recordemos igualmente que los ácidos grasos peroxi-

dados producen radicales libres de consecuencias severas para la salud, 

incluidos determinados tipos de cáncer.  

Dentro de los AGP he de referirme de nuevo al ácido linolénico 

conjugado (CLA).  

El descubrimiento de que el CLA poseía efectos anticanceríge-

nos se remonta a la década de los 80. Años más tarde se demostró que 

fracciones purificadas del CLA obtenidas de la carne bovina inhibían el 

crecimiento tumoral en varios experimentos con animales. En 1999 

McGUIRE & McGUIRE observaron que 0,5 g de CLA por día dismi-

nuía el colesterol y triglicéridos en sangre de conejos. Por otra parte, 

algunos han llegado a sugerir que su descenso en la leche, en la actuali-

dad, podría estar relacionado con mayores tasas de cáncer, obesidad y 

diabetes. Es probable que un día no muy lejano, después de lo publica-

do en la revista Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, se ha-

ble de los efectos de la leche entera, el queso, yogur y mantequilla so-

bre el riesgo de obesidad y diabetes tipo II.  



 

288 

Grasas y ácidos grasos trans 

Los ácidos grasos trans (ACT) son ácidos grasos insaturados 

con al menos un doble enlace, y cuyos átomos de hidrógeno adyacentes 

se unen por lados opuestos de la cadena carbonada. Los más frecuentes 

se originan en el rumen durante el proceso de la fermentación ruminal, 

desarrollada por microorganismos específicos. Algunos alimentos, co-

mo la grasa de la carne o de la leche, contienen pequeñas cantidades de 

estos ácidos grasos trans que, a estas bajas concentraciones, no son 

perjudiciales para la salud.  

Pero sobre el problema de las grasas trans no es oportuno hablar 

en esta ocasión. 

ENTONCES: ¿ES POCO RECOMENDABLE PARA EL CORA-

ZÓN EL CONSUMO DE CARNE Y LECHE? 

Como se ha repetido en esta conferencia, durante años las grasas 

saturadas presentes en la mantequilla, la leche y la carne se han consi-

derado peligrosas para el corazón. Sin embargo, cada año que pasa, 

desde 2010-2012, son más los estudios de diversos investigadores de-

mostrando lo contrario. Así, por ejemplo, Malhotra, uno de los cardió-

logos más prestigiosos del Reino Unido afirma que el consumo de una 

dieta conteniendo alimentos pobres en grasa aumenta, paradójicamente, 

el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y continua: la ob-

sesión de consumir leche o productos desnatados o light, por miedo a la 

grasa de la leche, acaba siendo más perjudicial que beneficiosa. Y si-

gue: Existe evidencia científica que demuestra que los productos light 

azucarados o edulcorados son posibles factores de riesgo para desarro-

llar síndrome metabólico. Por otra parte, se sabe que hoy en día más del 

50% de las personas que llegan a urgencias con infarto de miocardio 

tienen niveles de colesterol normal o inferior a lo recomendado. Y con-

tinúa: “La leche y algunos productos lácteos por su riqueza en calcio 

pueden tener efectos favorables sobre la presión arterial. Y si bien la 

carne procesada se ha relacionado con mayores niveles de enfermeda-

des cardíacas y diabetes, en ningún caso puede decirse lo mismo de la 

carne roja”. 

Otro macro estudio más reciente (2014), realizado por Rajiv 

Chowdhury y publicado en los “Annals of Internal Medicine” recoge 

los resultados de 80 estudios parciales en los que han participado unas 

500.000 personas. La finalidad del trabajo: “comprobar los efectos per-
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niciosos sobre la salud cardiovascular de los alimentos ricos en grasa 

saturada”. En este estudio no solo se comprobaba lo que comían los 

participantes sino también sus niveles de triglicéridos en sangre y otros 

parámetros. Y dice el autor: “Durante décadas los médicos han insistido 

en la conveniencia de sustituir las grasas de la carne o de la leche y de-

rivados lácteos por otras más sanas como los aceites o frutos secos. Sin 

embargo, los resultados obtenidos no indican que las personas que co-

men más grasa saturada tengan más problemas cardiacos que las que 

comen menos. Abundar en la literatura científica sobre los efectos de la 

grasa animal en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares creo 

que nos conduciría a conclusiones cada vez más alejadas de la teoría 

lipídica de Keys, Anderson y Grande. Ejemplo de ello son algunas de 

las múltiples conclusiones a las que hemos hecho referencia en esta 

conferencia. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 He de terminar. Para un conferenciante, al menos para mí, no 

hay peor cosa que la indefinición. Y el tema de hoy no está totalmente 

definido. Aún así, a modo de resumen de cuánto hemos expuesto y de 

las múltiples conclusiones a que han llegado los distintos autores que 

han permitido desarrollar esta conferencia podemos establecer las si-

guientes: 

1. Los estudios llevados a cabo en la última década, muchos de ellos 

de larga duración, y con un número elevado de personas han pro-

porcionado resultados novedosos sobre el impacto específico de los 

distintos tipos de AG sobre el riesgo cardiovascular. 

2. Las técnicas analíticas, basadas en el colesterol total (CT), y las 

lipoproteínas de baja (LDL) y alta densidad (HDL), si bien se con-

sideran indicadores útiles para determinar el riesgo cardíaco no 

siempre son suficientes, debiendo sustituirse por el cociente de di-

vidir el CT por el HDL, siendo el riesgo tanto menor cuanto menor 

es el cociente. 

3. La ingesta de AGS no parece ser perjudicial para la salud cardio-

vascular. Esto quiere decir que los nutricionistas pueden ahora per-

mitir el consumo de alimentos que se consideraban nocivos como el 

queso o las carnes rojas. 

4. Existen evidencias apreciables, de que sustituir AGS por AGM y, 

sobre todo AGP, puede reducir el riesgo cardiovascular. 
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5. El consumo de leche o productos lácteos, debido aparentemente a 

sus AGS de cadena corta, no afecta, incluso mejora, el riesgo car-

diovascular y el indicador CT/HDL. 

6. Las carnes frescas, no procesadas, no parecen afectar significativa-

mente al cociente CT/HDL ni al riesgo cardiovascular. 

7. En los últimos años se ha reafirmado el concepto de que una dieta 

baja en grasa, y por tanto, alta en H de C, es inútil para prevenir en-

fermedades cardiovasculares o diabetes. 

Personalmente tres recomendaciones: 

 Tome a la semana carne suficiente como para evitar problemas rela-

cionados con el metabolismo del hierro. 

 No se prive de tomar un poco de jamón o de lomo embuchado. La 

grasa del cerdo es mucho mejor de lo que se cree, debido a la rela-

ción AGS:AGI y a su riqueza en ácido linolénico. 

 La leche es imprescindible en todas las edades. Las mujeres, a partir 

de los 48-50 años, deben tomar leche en mayor cantidad que antes 

de la menopausia. 

Y haga de su dieta un placer y no una monotonía. 

He dicho. 
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Excelentísimos Sres. académicos, Excmos. e Ilmos. Sres., com-
pañeros veterinarios, Sras. y Sres., es un placer y un honor para mí ocu-
par esta tribuna. 

En primer lugar agradezco al Presidente y a los miembros de es-
ta insigne institución la oportunidad que me brindan para exponer hoy 
el tema que vamos a tratar y que no es otro que el de la Veterinaria Mi-
litar, dando a conocer la experiencia y las actividades de un reducido 
pero activo Cuerpo, teniendo en cuenta algunos de sus aspectos pasados 
–pocos, no se preocupen-, el presente y al menos unas pinceladas de lo 
que es más importante para mí y que responde, como General de este 
Cuerpo, a una de mis principales preocupaciones, su futuro. 

Como antecedentes históricos, me gustaría comenzar diciendo 
que hablar de la historia de la veterinaria militar es casi tan antiguo co-
mo hablar de la existencia de los ejércitos. De hecho, la primera refe-
rencia al empleo de personas que acompañaban a los animales en las 
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operaciones militares proporcionándoles cuidados, puede datarse en la 
época de la invención del carro de guerra, durante la Edad del Bronce.  

Los caballos de esta época, descendientes de animales salvajes 
capturados y con el tamaño aproximado de un poni, no podían soportar 
el peso de un hombre durante el combate, pero con un carro, el caballo, 
además de poder combinar su fuerza con la de otros, no tenía que so-
portar ningún peso en su grupa. 

Estos primeros carros tenían a veces cuatro ruedas, aunque no 

era lo usual. El invento crucial que permitió la construcción de carros 

ligeros tirados por caballos para su uso en combate aportando una vir-

tual superioridad a los ejércitos que los utilizaban fue la rueda con ra-

dios y llanta. Estos primeros carros con ruedas radiadas datan aproxi-

madamente del año 2000 a. C., llegando al cenit en su uso hacia el 1300 

a. C, como en la Batalla de Kadesh en la que el faraón Ramsés II obtu-

vo una memorable victoria contra los Hititas. 

Los carros de guerra fueron por tanto muy eficaces sobre cam-

pos de batalla llanos y despejados, decidiendo el resultado de las gue-

rras durante casi siete siglos. Los caballos que tiraban de ellos, se con-

sideraban en cierta medida más valiosos que los infantes a los que 

acompañaban, en una proporción numérica de al menos 1 a 4. En todo 

momento, estos animales tuvieron a su lado protoveterinarios -

podríamos decir-, personas que se ocupaban de su mantenimiento y 

cuidado como uno de los principales activos de la guerra. 

La caballería tuvo su origen en estos carros. Al seleccionar y 

criar razas equinas más grandes y fuertes, a la vez que el carro de gue-

rra caía en desuso, empezó a aparecer una nueva modalidad de soldado, 

que a lomos de su cabalgadura, seguía manteniendo una evidente supe-

rioridad sobre el soldado a pie, basado en la altura que le proporcionaba 

su montura y en la velocidad y capacidad de maniobra. Al mismo tiem-

po, la infantería comenzó a desarrollar a su vez tácticas que anulaban su 

efectividad. 

Esta caballería se caracterizó por realizar rápidas maniobras para 

envolver al enemigo por su punto débil y aprovechar las retiradas del 

enemigo para perseguirlo y causarle gran cantidad de bajas.  

Pueblos de origen escita como los Partos, que ocuparon el este 
de Europa, destacaron en la guerra durante los siglos III y II a.C.; para 
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estas poblaciones, el uso y cuidado del caballo era fundamental, ya que 
su fuerza principal eran los arqueros montados. 

Alejandro Magno fue un maestro en el uso de la caballería como 

apoyo a la falange macedonia. Aníbal se sirvió de su caballería formada 

por celtíberos y númidas para envolver la retaguardia de los romanos en 

Cannas y masacrar una fuerza muy superior a la suya. Julio César le dio 

un papel menos relevante, utilizándola ante todo para perseguir al 

enemigo en fuga o para provocarla en un enemigo ya «ablandado» por 

la infantería. También existían pueblos guerreros, principalmente asiá-

ticos, que empleaban la caballería de forma casi exclusiva.  

En toda esta época los animales tuvieron a su servicio personal 

militar o paramilitar, con la categoría de sanadores, asistentes, herrado-

res, hipiatras, etc. los cuales que siguieron otorgando cuidados a los 

animales  

Los romanos utilizaron veterinarios tanto en los servicios de co-

rreo imperial «posta», como en las formaciones militares. La legión 

romana estaba formada por un efectivo de 6000 hombres de los cuales 

300 eran jinetes. Entre las 26 profesiones que las legiones utilizaban 

figuraban los veterinarios, también denominados «médicos pecuarios» 

y «médicos veterinarios» en los primeros lugares, tal como aparece en 

la obra De re rustica de Varron (siglos II-I a.C). En aquellos tiempos el 

ejercicio de la medicina animal se limitaba a los équidos.  

El propio vocablo veterinarius del que deriva nuestra actual de-

nominación fue establecido por Lucio Junio Moderato Columela en el 

año 40 d.C y citado en la misma obra de Varrón.  

En los ejércitos de Roma, hubo veterinarios como Absirto, Teo-

mnesto y Vegetius, dedicados a la curación de caballos enfermos, cita-

dos por Nieto y Martín, los cuales sirvieron en los ejércitos del Imperio 

Oriental de Constantino el Grande. 

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentaron es el des-

conocimiento en la época de la herradura, tal como hoy la conocemos, 

lo que llevaba a un desgaste prematuro de los cascos y a una frecuente 

patología relacionada con ellos que invalidaba a los caballos para la 

guerra. Alternativamente recurrieron a una especie de calzado fabricado 

con cuero, juncos hojas de palmera y posteriormente esparto, que reci-

bieron el nombre de «hippopodo». 
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Durante la dominación árabe se instaura en los territorios hispá-

nicos el término «albeitar», profesional que se encargaba de la medicina 

animal, y que en su mayoría continuaron ligados a los ejércitos, espe-

cialmente en las fuerzas de caballería árabes y bereberes que tan nume-

rosos servicios prestaron. A este respecto hay que destacar la enorme 

importancia que las cultura árabe otorgaban y aun hoy continúan dando 

a los caballos, recordando que el caballo de raza árabe es una de las 

razas más antiguas, con evidencias arqueológicas de hace 4.500 años de 

caballos muy similares a los árabes modernos. Los caballos árabes del 

Medio Oriente se esparcieron por el mundo gracias al comercio y las 

guerras. Desarrollados en un clima desértico, eran valorados por los 

nómadas beduinos, quienes frecuentemente los alojaban dentro de sus 

tiendas para cubrirlos y protegerlos. Esta relación cercana con los hu-

manos creó una raza de caballo con buena disposición, rápido para 

aprender, dispuesto a complacer y al mismo tiempo con un fuerte carác-

ter y el estado alerta necesario en un caballo usado para los asaltos de 

las guerras. Estos albéitares aportaron tratados sobre anatomía medicina 

y cirugía de équidos, los cuales constituyeron la base para el estudio de 

estas disciplinas en otras especies. 

Los albéitares persistieron en los territorios hispánicos hasta 

prácticamente el siglo XIX, referidos a la actividad civil, coexistiendo 

con otra voz europea «mariscal», la cual, aunque en un principio tuvo 

poca difusión, finalmente se generalizó como denominación de los ve-

terinarios que prestaban sus servicios en los ejércitos. 

Este término evolucionó hacia diversos nombres: menescales, 

maestros albéitares, albéitares-herradores, albéitares-mariscales, maris-

cales mayores y segundos, profesores veterinarios hasta llegar al tér-

mino actual de veterinario militar, denominación que se emplea en to-

dos los países de nuestro entorno.  

Los Borbones (Felipe V), incorporan estos albéitares-mariscales 

a las tropas de la Casa Real, las cuales formaban el núcleo de los ejérci-

tos del Rey. Igual presencia tuvieron en las «Guardias de Corps» donde 

gozaron de una bien ganada reputación, que extendieron a la formación 

sucesora de estos cuerpos, los escuadrones de la Guardia Real, donde 

siguen prestando sus servicios hasta la fecha. 

En tiempos de Carlos IV, en 1788, abre sus puertas lo que puede 
considerarse la primera escuela de Veterinaria, el Real Colegio-Escuela 
de Veterinaria. Colegio por ser de naturaleza militar y escuela por ad-
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mitir alumnos civiles. Sus primer director, Segismundo Malats y subdi-
rector, Hipólito Estévez, eran a su vez mariscales mayores (albéitares 
militares), respectivamente de los Regimientos de Dragones Lusitania y 
Almansa.  

En 1845, la Reina Isabel II crea por Real Cédula, el Cuerpo de 

Veterinaria Militar como cuerpo regular y patentado, formado a partir 

de los Mariscales Mayores y Segundos del Ejército, con derecho al uso 

de uniforme y graduación militar.  

Durante la última parte del siglo XIX y principios del XX, apa-

recen las denominaciones militares: teniente, capitán, … coronel, todos 

ellos seguidos de la palabra “veterinario”  

Mientras tanto, en estos los veterinarios siguen acompañando a 

las formaciones montadas del Ejército de Tierra, prestándoles asistencia 

clínica a la vez que van adquiriendo otras funciones y competencias en 

el ámbito de la salud pública; es la época de las grandes guerras, empe-

zando por las guerras coloniales, las del norte de África, las 2 guerras 

mundiales, la guerra civil española o incluso la participación de fuerzas 

militares españolas en grandes ejércitos expedicionarios como sucedió 

con la División Azul. En todas ellas hubo una importante participación 

tanto de animales, -équidos en su mayor parte-, como de oficiales vete-

rinarios. Muchos de estos predecesores nuestros participaron en impor-

tantes gestas, habiendo prestado grandes servicios en conflictos nacio-

nales e internacionales, lo que en varias ocasiones les llevó a obtener la 

máxima recompensa otorgada en nuestros ejércitos. En efecto, conta-

mos en nuestro haber con varios caballeros Laureados, que accedieron a 

tan alta dignidad por el valor demostrado en el ejercicio de su trabajo 

como oficiales veterinarios. 

En 1943 se produce un hecho importante en nuestra historia: el 

nombramiento de D. Vicente Sobreviela Monleón, como primer Gene-

ral Veterinario. Este general ejerció su mandato entre 1943 y 1947. 

Desde entonces se han sucedido ininterrumpidamente 24 generales, -el 

último de los cuales es quien les habla-. 

Desde mediados del siglo XX, las unidades militares, disminu-
yen progresivamente sus efectivos de animales como elemento de gue-
rra hasta su práctica desaparición de las unidades de la Fuerza durante 
la década de los 80 y 90 del pasado siglo. Desaparecen las unidades 
montadas, el número de veterinarios militares sufre una importante re-
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ducción y además se inicia un paulatino cambio de actividad, sin renun-
ciar a las actividades clínicas, pero con una mayor implicación hacia 
actividades profesionales enmarcadas en el campo de la seguridad ali-
mentaria y de la salud pública. 

En el año 1989, con la Ley 17/89 de régimen del personal mili-

tar, se establece un nuevo Cuerpo Militar de Sanidad, el cual aglutina a 

los preexistentes de Sanidad (con sus escalas de medicina y enferme-

ría), Farmacia y Veterinaria, cuerpo al que con posterioridad se incor-

poran los odontólogos (1992) y últimamente los psicólogos (1999), 

todos ellos con la categoría de Especialidad Fundamental del Cuerpo 

Militar de Sanidad. 

A partir de esta fecha y como cuerpo común de las Fuerzas Ar-

madas, los veterinarios militares comienzan a prestar sus servicios no 

solo en el ejército de Tierra, sino también en la Armada, en el Ejército 

del Aire y en los Organismos Centrales de la Defensa 

MISIONES Y COMETIDOS 

El Real Decreto 711/2010, Reglamento de Especialidades fun-

damentales FA,s, establece competencias para la Especialidad funda-

menta Veterinaria, en las áreas de Salud Animal, Seguridad Alimenta-

ria, Salud Pública y Dirección de órganos y estructuras veterinarias.  

Dentro de las competencias en Salud Animal, se pueden incluir 

la asistencia médico quirúrgica a los animales de interés militar o que 

prestan sus servicios en el Ministerio de Defensa , entre los cuales se 

encuentran principalmente équidos y cánidos, la selección, conserva-

ción, mantenimiento y recuperación de estos animales, la aplicación de 

técnicas reproductivas animales: inseminación artificial y reproducción 

asistida, selección y mejora genéticas, así como la aplicación en el ám-

bito del MINISDEF de todas las disposiciones legales sobre sanidad 

animal: registro y control de animales y sus movimientos, notificación 

de enfermedades de declaración obligatoria y aplicación de medidas 

preventivas y de policía sanitaria, todo ello de acuerdo a las disposicio-

nes establecidas en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, la 

cual en su disposición adicional tercera, especifica que los contenidos 

de esta ley, cuando afecten a animales adscritos a los Ministerios de 

Defensa y del Interior y sus organismos públicos, se aplicarán por los 

órganos competentes de los citados departamentos. 
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En el ámbito de la defensa, los órganos veterinarios militares 

disponen así de unas competencias similares a las de las Comunidades 

Autónomas en lo relativo al control de la sanidad animal, según queda 

recogido en la orden ministerial 143/2006 de 30 de nov, para la aplica-

ción de la Ley de Sanidad Animal en el ámbito del Ministerio de De-

fensa. 

En relación a la seguridad alimentaria, los cometidos vienen de-

finidos por la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición así como por la y la orden ministerial 11/2013 de 19 de febre-

ro, sobre actuaciones en materia de Higiene y Seguridad Alimentaria en 

el ámbito de las Fuerzas Armadas, con dos vertientes importantes:  

 Por una parte, la seguridad alimentaria es un elemento fundamental 

de la Salud Pública; es una conquista social de las sociedades desa-

rrolladas que ha devenido en un derecho a una alimentación sana, 

segura y saludable, que se hace extensivo a los miembros de las 

Fuerzas Armadas en cualquier situación y lugar en que presten sus 

servicios.  

 Por otra, la alimentación de los efectivos militares tiene un marcado 

interés desde al ámbito logístico-operativo, ya que constituye un 

factor decisivo para mantener la operatividad de las unidades. De 

hecho, es bien conocido que en situaciones de guerra o conflicto, 

generalmente las bajas debidas a diarreas y enfermedades entéricas 

por consumos inadecuados de agua y alimentos son muy superiores 

porcentualmente a las aquellas provocadas por armas de fuego; una 

toxiinfección alimentaria puede inactivar durante periodos de 24-72 

horas al 80 0 90% de los efectivos de una unidad y con ello hacer 

peligrar la misión en la que estaba implicada. Por otra parte una co-

rrecta alimentación es un elemento indispensable para garantizar un 

buen estado anímico en las tropas, baza psicológica imprescindible 

para afrontar con éxito cualquier misión. Como decía Bonaparte 

“Los ejércitos marchan sobre sus estómagos”. Esta es la razón por 

la que desde tiempos ya muy antiguos, incluidas las Reales Orde-

nanzas Militares de Carlos III se establecía la figura del “veedor” de 

alimentos que era la persona que se encargaba de asegurar su salu-

bridad e idoneidad. 

Hoy día en los escenarios en que nuestras fuerzas armadas ope-

ran, al concepto de la seguridad desde el punto de vista puramente sani-

tario hay que añadir el concepto de la seguridad desde el punto de vista 
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de evitar la utilización de alimentos y agua como vehículo para perpe-

trar acciones de sabotaje o de guerra biológica. 

Por tanto los veterinarios militares son los responsables del man-

tenimiento de esta seguridad alimentaria a todos los niveles: Inspección 

sanitaria de alimentos de consumo, instalaciones de transporte, almace-

namiento, manejo, preparación y consumo de alimentos; Evaluación de 

sistemas de autocontrol sanitario; Inspección y valoración sanitaria de 

proveedores; Toma de muestras y análisis; evaluación control y estu-

dios epidemiológicos de toxiinfecciones alimentarias; Educación sanita-

ria del personal que interviene en la cadena alimenticia y asesoramiento 

a órganos de contratación en la redacción de pliegos de prescripciones 

técnicas.  

En cuanto a otros asuntos relacionados con la salud pública los 

oficiales veterinarios intervienen de forma muy activa en prevención de 

zoonosis y enfermedades emergentes, en tareas relacionadas con el con-

trol de plagas, mediante aplicaciones de equipos específicos en tareas 

de desinfección, desinsectación y desratización, en todo tipo de instala-

ciones, permanentes o provisionales, fijas o móviles, en territorio na-

cional o en zona de operaciones.  

Estas tareas incluyen la prevención de la aparición o emergencia 

de enfermedades foráneas para personas y animales, en despliegues / 

repliegues militares, higiene de los destacamentos, prevención de ries-

gos sanitarios ambientales derivados de diferentes situaciones (frío, 

calor, insectos, vectores, poblaciones de animales sinantrópicos) y co-

laboración en la protección sanitaria en ambiente NBQ. 

Mención especial merece en este aspecto, dada la importancia 

sanitaria que ha cobrado en los últimos años, una tarea relacionada con 

la salud pública, como es la prevención y control de Legionelosis en las 

instalaciones del Ministerio de Defensa, tarea encomendada a la veteri-

naria militar y realizada a través de una norma específica como es la 

orden ministerial 87/2004 de 31 de marzo: inspección para la preven-

ción y control de la legionelosis en el Ministerio de Defensa, la cual 

desarrolla en el ámbito militar los preceptos especificados en el Real 

Decreto 865/2003 de 04 de jul.  

Por último el Reglamento de Especialidades fundamentales de 

las fuerzas armadas, atribuye a nuestra especialidad, la dirección y ges-

tión de órganos específicos veterinarios, entre los cuales cabe señalar el 
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Centro Militar de Veterinaria de la Defensa del que hablaremos más 

tarde, con su Escuela Cinológica para el entrenamiento de guías y 

adiestramiento de perros en las Fuerzas Armadas, el Servicio de Medi-

cina y Cirugía Experimental, uno de los primeros de estas característi-

cas existentes en España y con la clara vocación de prestar apoyo a la 

investigación médica y sanitaria a través del empleo de animales de 

experimentación, los Centros de reproducción equina y Yeguadas Mili-

tares, dependientes de los Servicios de Cría Caballar y cuyo fin es, 

además de proporcionar animales a las unidades militares que lo preci-

sen, trabajar en beneficio de la sociedad en actividades ajenas a la mili-

cia, contribuyendo a la mejora ganadera de la cabaña equina española y 

por último el Laboratorio de Investigación aplicada de Córdoba, cuyo 

fin es realizar tareas de investigación estudio y diagnóstico de enferme-

dades animales y otros temas de interés sanitario y veterinario. 

RECURSOS HUMANOS 

Para todas esas tareas, la especialidad fundamental veterinaria 

del Cuerpo Militar de Sanidad cuenta a día de hoy con 122 oficiales, 

que abarcan los empleos militares de Teniente, Capitán, Comandante, 

Teniente Coronel, Coronel y General, todos ellos con el sufijo “Veteri-

nario”, con una distribución variable como se resume en la siguiente 

tabla para los momentos actuales: 

GB COR TCOL CTE CAP TTE 

1 7 34 51 12 17 

Por organismos, contamos con 53 oficiales veterinarios destina-

dos en Órganos Centrales del Ministerio, (Inspección General de Sani-

dad, Red Sanitaria Militar, Unidad Militar de Emergencias, Estado Ma-

yor de la Defensa, Escuela Militar de Sanidad, Instituto Tecnológico 

“La Marañosa”, Guardia Real, Guardia Civil y centros dependientes del 

Servicio de Cría Caballar y Remonta), 49 oficiales en el Ejército de 

Tierra, 9 en la Armada y 11 en el Ejército del Aire, todos ellos disper-

sos por la mayor parte del territorio nacional. 

RECLUTAMIENTO 

La forma actual de ingreso en Veterinaria Militar es mediante 
concurso-oposición. La convocatoria se produce habitualmente en los 
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meses de abril o mayo de cada año, desarrollándose las pruebas selecti-
vas en junio. 

Dichas pruebas, consisten en la realización de un primer ejerci-

cio escrito que consta de 250 preguntas tipo test y que tiene carácter 

eliminatorio, seguido de un segundo ejercicio práctico, también elimi-

natorio, consistente en la respuesta a diversos problemas de índole clí-

nica o relacionados con la seguridad alimentaria planteados por el tri-

bunal. Además de ello hay que superar unas pruebas físicas, un test 

psicológico y un reconocimiento médico que evalúan las aptitudes psi-

cofísicas para prestar servicio en las fuerzas armadas, así como un exa-

men de idioma inglés.  

Una vez superados los exámenes y tras una evaluación de los 

méritos académicos y profesionales que pueden matizar la nota obteni-

da en el examen, se produce un escalafonamiento provisional para in-

gresar en los centros docentes militares como cadete en donde se realiza 

un curso académico de un año de duración. Dicho curso comienza en 

septiembre con la rotación de los alumnos por las academias generales 

del Ejército de Tierra (Zaragoza), Escuela Naval Militar (Marín, Ponte-

vedra) y Academia General del Aire (San Javier, Murcia), donde se 

realiza la formación militar básica durante un periodo de 3 meses, fina-

lizado el cual y tras la jura de bandera, los cadetes obtienen el empleo 

militar de Alférez Cadete. 

En enero, se incorporan a la Escuela Militar de Sanidad (Ma-

drid), para seguir durante 6 menes la formación específica del Cuerpo 

Militar de Sanidad y de la Espacialidad Veterinaria, finalizando en ju-

nio y alcanzando en el empleo de Teniente Veterinario, momento en el 

que pasan a ser personal profesional de las Fuerzas Armadas, con el 

empleo de Teniente en el que obtienen su primer destino en función de 

las vacantes existentes en ese momento. 

A partir de ahí comienza la carrera propiamente dicha, en la cual 

se puede ir promocionando, pasando por los citados empleos de Tenien-

te, Capitán, Comandante, Teniente Coronel, Coronel, hasta General de 

Brigada, en función de la trayectoria profesional, de los destinos y de 

los méritos adquiridos. A diferencia de la opinión muy extendida de que 

los ascensos se producen por antigüedad, este sistema solo se emplea 

para el ascenso hasta el empleo de comandante; a teniente coronel se 
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asciende por selección y por elección a los empleos de coronel y gene-

ral; todo ello tras un complejo proceso individual de evaluación. 

ESPECIALIZACIÓN VETERINARIA 

Veterinaria Militar, posee un sistema de especialización de post-
grado desde el año 1943. En la actualidad se ofertan 4 especialidades 

veterinarias: Bromatología e Higiene de los alimentos, Microbiología, 
Higiene y Sanidad Ambiental, Cirugía Veterinaria y Genética y Repro-
ducción animal, todas ellas de 3 años de duración. El acceso a la espe-

cialidad se produce por concurso entre los tenientes y capitanes, en fun-
ción de las plazas ofertadas, siendo necesario un año de experiencia en 
unidades militares. 

Durante estos tres años, como alumnos de postgrado los alumnos 

conservan sus retribuciones como oficiales en activo, siendo destinados 
a centros especializados donde desarrollan una formación especializada 
teórico-práctica trabajando de forma tutelada de forma similar a la for-

mación médica especializada que realizan los médicos en el sistema 
MIR. 

A la finalización de estos estudios, pueden ser destinados a una 
vacante específica, con exigencia de la especialidad que han cursado, 

habitualmente en los órganos especializados veterinarios de los que 
hablábamos en el capítulo de misiones y cometidos. 

RECURSOS MATERIALES 

Para cumplir con la misión asignada a los servicios veterinarios, 

de ser capaces de prestar apoyo veterinario de excelencia, en cualquier 
ambiente y bajo cualquier condición, los veterinarios militares utilizan 
materiales y equipos específicos, diseñados para cumplir su función y 

permitiendo subvenir a las necesidades técnicas tanto en territorio na-
cional como en operaciones internacionales. 

Estos equipos diseñados para ser transportados con facilidad por 
cualquier vía, terrestre, aérea o marítima, se componen de los elementos 

necesarios, puestos al día por un grupo de estudio permanente y una 
oficina de diseño, encargados de mantener y evaluar su operatividad. 

Entre ellos destacan, material de campaña para inspección de 
alimentos y toma de muestras, botiquines y equipos para clínicas vete-
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rinarias fijas y móviles, material específico de cinológía, sistemas de 
diagnóstico entomológico y de detección y control de plagas, material 
sanitario para desinfección de vehículos y enseres (vados y arcos sanita-
rios móviles), equipos de control de Legionelosis y sistemas de descon-
taminación biológica. 

El grupo de trabajo permanente sobre I+D en tecnología de ma-
teriales y equipos, tiene a su cargo el diseño de prototipos, la innova-
ción tecnológica y la reglamentación técnica para su uso. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarro-
lla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, es el que 
actualmente regula la Sanidad en el Ministerio de Defensa, atribuyendo 
a la Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGESAN) la planifi-
cación de política sanitaria del departamento. 

Esta Inspección General de Sanidad, situada en la estructura or-
gánica del Ministerio de Defensa a -través de la Subsecretaría de De-
fensa, es el organismo superior de quien dependen orgánica o funcio-
nalmente el resto de las estructuras sanitarias en las fuerzas armadas. 

Dentro de la Inspección General de Sanidad, existen varias tres 
subinspecciones, respectivamente, de Ordenación Sanitaria, de Apoyo y 
Ordenación Farmacéutica y la Subinspección General de Apoyo Vete-
rinario, además de sendas secciones de Odontología, Psicología y En-
fermería. 

La Subinspección General de Apoyo Veterinario, se compone de 
una sección de administración y tres unidades, respectivamente, de Se-
guridad Alimentaria, de Salud Animal y de Sanidad Ambiental. Es la 
encargada de programar a nivel técnico y organizativo todas las activi-
dades de los veterinarios militares, por medio de instrucciones técnicas, 
órdenes y directivas al respecto. De ella depende también como órgano 
técnico, el Centro Militar de Veterinaria y una unidad funcional deno-
minada Órgano de Coordinación Veterinaria (OCV), integrada por el 
General y todos los Coroneles en activo de la Especialidad con inde-
pendencia de su destino y cuya función es coordinar todas las actuacio-
nes veterinarias en las FAS, en los Ejércitos, Armada y Órgano Central.  

Entre sus funciones detalladas se encuentran el diseño, planifi-
cación y ejecución delegadas de la política sanitaria de la Defensa en 
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sus aspectos veterinarios, la definición de necesidades de personal y su 
formación, la dirección técnica de los servicios veterinarios de la De-
fensa, la coordinación de los apoyos veterinarios operativos según las 
directrices del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el diseño e imple-
mentación de procedimientos, estudios y propuestas en seguridad ali-
mentaria, salud y bienestar animal, zoonosis y sanidad ambiental, el 
mantenimiento de relaciones con organismos nacionales e internaciona-
les. 

En cada uno de los ejércitos, Tierra, Armada y Aire, existe así 

mismo una Dirección de Sanidad, que cuenta con una subdirección de 

veterinaria al mando de un coronel veterinario que se encarga de plani-

ficar y coordinar, siguiendo las directrices técnicas de la Subinspección 

de Apoyo Veterinario, la asistencia veterinaria en su ámbito de acción y 

de la cual dependen todos los veterinarios destinados en Unidades y 

Centros de cada ejército 

Además de los ejércitos, hay oficiales veterinarios destinados en 

el Estado Mayor de la Defensa, Unidad Militar de Emergencias, Guar-

dia Real, Guardia Civil y en la estructura de los Servicios de Cría Caba-

llar y Remonta. 

Todos ellos conforman una distribución territorial, coincidente 

con el principal despliegue de las unidades militares de las Fuerzas Ar-

madas sobre el territorio nacional. 

CENTROS Y ÓRGANOS LOGÍSTICOS CENTRALES 

Además de la estructura de los ejércitos y dependientes directa-

mente de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, existen unos 

centros sanitarios, que conforman la Red Sanitaria Militar, la cual está 

compuesta por los Hospitales Militares, el Instituto de Medicina Pre-

ventiva capitán médico Ramón y Cajal, el Centro Militar de Farmacia 

de la Defensa, el Centro Militar de Veterinaria, el Centro de Transfu-

siones de las Fuerzas Armadas y el Instituto de Toxicología de la De-

fensa. 

De ellos, el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa es el de 

referencia como órgano logístico veterinario. 

Este centro regulado por la Instrucción nº 27/2009 de 12 de ma-

yo de la Subsecretaría de Defensa, es un elemento de salud pública mi-
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litar, con la misión de prevenir, informar y controlar los riesgos deriva-

dos de la higiene y sanidad de los alimentos, prestar asistencia veterina-

ria animales de interés militar, controlar e informar sobre los riesgos 

derivados de los animales y control de plagas, higiene y sanidad am-

biental. Heredero de una larga tradición que comenzó a principios del 

siglo XX, está estructurado en 4 servicios facultativos: Microbiología, 

Higiene y Sanidad Ambiental; Bromatología y Seguridad Alimentaria; 

Policlínica Veterinaria y Medicina y Cirugía Experimental, a los que 

hay que añadir la Escuela Cinológica de la Defensa y la Unidad de 

Apoyo Logístico Veterinario. 

El CEMILVET actúa como Laboratorio de referencia en seguri-

dad alimentaria para las Fuerzas Armadas, siendo igualmente centro de 

referencia en Sanidad Animal. Ofrece por medio de su Policlínica, asis-

tencia especializada a los animales de interés militar; participa en el 

control de zoonosis, en la adquisición, cría, selección y control de los 

animales y en tareas de higiene y control sanitario medioambiental de 

unidades y centros militares. 

Incluye en su estructura un laboratorio de diagnóstico de Legio-

nelosis, en el cual se practican las tareas de control en instalaciones 

militares, de acuerdo con la normativa vigente. 

Todo ello bajo una política de Calidad analítica y medioambien-

tal y unas directrices que permiten asegurar la calidad de los servicios 

que presta a las Fuerzas Armadas. 

El Centro cuenta igualmente con una Jefatura de Estudios alre-

dedor de la cual se gestiona su actividad docente, participando activa-

mente en los cursos de formación (3 años) de Especialistas Veterinarios 

que describimos en un capítulo anterior. 

Además desarrolla cursos de postgrado para oficiales y personal 

del Cuerpo Militar de Sanidad (médicos, veterinarios, farmacéuticos, 

etc.), como los de dirección de procedimientos experimentales con 

animales, introducción a la cirugía de mínima invasión, control e ins-

pecciones de legionelosis, seguridad alimentaria, cursos de control de 

plagas nivel cualificado (suboficiales) y nivel básico (tropa) 

La Escuela Cinológica de la Defensa, tiene como función princi-

pal la formación de los guías y el entrenamiento de los perros que pres-

tan servicios en las Fuerzas Armadas. 
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Entre las unidades a las que entrena, se incluyen las del ET, Ar-

mada, EA, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Real, y en ocasio-

nes Guardia Civil y Policías Nacional y municipales.  

Imparte tres niveles de cursos: cursos básicos de Cinotécnia, 

cursos de Instructor y de Jefe de Equipos y cursos de las 4 especialida-

des operativas actuales: Perros de seguridad y combate, Perros detecto-

res de minas y explosivos, Perros detectores de drogas y estupefacientes 

y Perros de búsqueda y rescate. 

PARTICIPACIÓN DE VETERINARIA MILITAR EN OPERA-

CIONES INTERNACIONALES  

El apoyo las operaciones militares es la razón de ser de la veteri-

naria militar. En la actualidad más del 92 % de los oficiales veterinarios 

de plantilla han participado en OP,s internacionales. Esta participación 

habitualmente se produce con nuestros oficiales veterinarios encuadra-

dos en organizaciones sanitarias denominadas <roles> en terminología 

OTAN, que pueden tener distinta entidad en función de la situación y 

de los apoyos a prestar. Estos roles son equipos sanitarios multidiscipli-

nares que incorporan también personal médico, de enfermería, farma-

cia, odontología y en algunos casos psicología.  

La larga experiencia acumulada por veterinaria militar desde el 

comienzo de la participación en 1992 en el conflicto de Bosnia, ha 

permitido a nuestros hombres tener una elevada capacidad de actuación 

en diferentes escenarios multinacionales, bajo el mandato de varias or-

ganizaciones (OTAN, ONU, EUROFOR, etc.) y en operaciones combi-

nadas y compartiendo misión con oficiales de diferentes nacionalida-

des, y bajo normativas también específicas y diferentes como son los 

STANAG de OTAN u los SOP de Naciones Unidas. 

Fruto de esa experiencia es la destacada actuación que nuestros 

hombres han desarrollado en OP,s en el exterior, resaltando entre ellas 

las de Somalia, Índico, Chad y R. Centroafricana Líbano, Bosnia-

Herzegovina, República Democrática del Congo, Kosovo, Pakistán, 

Indonesia Sudán, Haití, Burundi, Asia Central, Irak y Afganistán. 

Podemos clasificar las misiones en tres tipos: 

 Las militares propiamente dichas (mantenimiento de paz, instruc-
ción, vigilancia), como las de Bosnia, Kosovo, Irak, Afganistán, Lí-
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bano, etc., en las cuales el papel de las fuerzas militares es general-
mente de interposición entre dos o más contendientes; Entre las úl-
timas con participación de oficiales veterinarios, podemos citar, la 
de Afganistán (ASPROFOR, bajo mando OTAN), recientemente 
clausurada a principios de este mismo mes, con dos bases en Herat 
y Qual-i-Naw respectivamente y la del Líbano (UNIFIL, bajo man-
do ONU). 

 Operaciones de Ayuda Humanitaria, cuyo ejemplo más reciente lo 

constituyen los despliegues realizados en Indonesia (tsunami) o en, 

Haití (terremoto). 

 Aquellas cuyo objeto es mantener la presencia de España en deter-

minados territorios, proporcionando apoyo logístico a la investiga-

ción científica y realizando proyectos de interés para el Ejército, 

como las Campañas Antárticas, coordinadas por el Comité Polar 

Español. 

El apoyo veterinario a las operaciones militares viene condicio-

nado por la situación y la distancia. Generalmente se trabaja a miles de 

Km del territorio nacional, lo cual dificulta los contactos y los abaste-

cimientos. La adaptación del personal es muy importante ya que se tra-

baja en escenarios muy diferentes a los habituales, muchas veces bajo 

situaciones adversas, a veces con una tensión añadida importante en 

función de la situación bélica y de forma continuada, 24 h al día, 7 días 

a la semana ya que los descansos se efectúan en función de las necesi-

dades operativas.  

Todo ello requiere una preparación previa, que incluye informa-

ción (inteligencia) y sobre todo, entrenamiento, el cual se efectúa de 

forma continuada en las unidades militares en territorio nacional. 

Los cometidos son similares a los desarrollados en territorio na-

cional, pero adaptados a la situación; El primer objetivo es la protección 

de la fuerza y el segundo (cuando así se ordena) es la asistencia a las 

poblaciones.  

Entre ellos, los oficiales veterinarios, desarrollan tareas relacio-

nadas con la seguridad alimentaria de las OP,s, mucho más crítica que 

la desarrollada en territorio nacional debido a la muchas veces precaria 

situación de desarrollo en esos países, Higiene ambiental: control de 

plagas y posibles vectores de enfermedades, Entomología de campo, 
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Seguridad en los despliegues: control de agentes biológicos, peligrosos 

y/o molestos (insectos, arácnidos, ofidios, etc.), prevención de zoonosis 

y enfermedades emergentes para nuestras tropas: contactos con fauna 

local, animales sinantrópicos, etc., prevención importación enfermeda-

des: control de repatriaciones de vehículos y material y apoyo a las po-

blaciones civiles y cooperación cívico militar (CIMIC) cuando así se 

ordena . 

Un tipo diferente de operaciones en las que participa la Veterina-

ria Militar son las Campañas Antárticas. En ellas ha habido presencia 

de oficiales veterinarios, cada año desde 1998, formando parte del con-

tingente desplegado en la Base española “Gabriel de Castilla”, que jun-

to a la base “Juan Carlos I” constituyen la presencia española en ese 

continente.  

Además de prestar apoyo técnico a los componentes de la base, 

los oficiales que han participado han desarrollado estudios e investiga-

ciones relativas a la seguridad y tecnología alimentaria, estudios de 

impacto medioambiental global (Sistema de Gestión Medioambiental, 

certificado según Norma UNE-EN-ISO 14001 en la base española), 

estudios epidemiológicos de enfermedades, bacterianas y parasitarias en 

mamíferos marinos, constituyendo una experiencia única en cuanto a 

condiciones de vida diferentes a las habituales.  

OTRAS ACTIVIDADES DE LOS VETERINARIOS MILITARES 

Me resta mencionar la participación de los veterinarios militares 

en otras actividades, como los diversos convenios de colaboración que 

mantenemos con entidades civiles entre las que destacan, la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad 

Alfonso X el Sabio, Hospital Clínico Veterinario UCM, Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Escuela de la Vid y Pro-

ductos Lácteos, el Cuerpo Nacional de Policía, y la Policía Municipal 

de Madrid, etc. 

Asimismo quiero mencionar la existencia del museo de Veteri-

naria Militar ubicado en el Centro Militar de Veterinaria y la participa-

ción y organización de congresos y conferencias, (el próximo mes de 

julio celebraremos el XV Congreso de Veterinaria Militar, y el XXX 

Ciclo de Conferencias del CEMILVET) 
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FUTURO 

En cuanto al futuro de la veterinaria militar, el primer objetivo es 

cumplir su principal misión: ser capaces de diseñar e implementar un 

servicio veterinario listo para prestar apoyo veterinario de excelencia en 

cualquier ambiente y bajo cualquier condición. Todo ello supone la 

puesta en marcha de distintas acciones en la estructura organizativa 

para mejorar preparación, productividad y operatividad, perfeccionando 

sobre todo los procedimientos de instrucción y entrenamiento. 

La directiva del Ministro de Defensa sobre el Plan de acción Sa-

nidad Militar 2015-2024, define una plantilla objetivo compuesta por 

123 oficiales veterinarios para 2024, por lo que en ese sentido la previ-

sión es que en un futuro próximo, mantengamos o incrementemos lige-

ramente nuestros efectivos humanos.  

Este mismo documento incide sobre diversas acciones en los 

procedimientos de ingreso y trayectoria profesional, incluyendo un 

nuevo programa de formación continuada y la implantación y puesta en 

marcha de un nuevo diploma específico de Sanidad en operaciones para 

veterinarios. Está también previsto un notable incremento de nuestros 

oficiales con formación de especialistas hasta alcanzar una ratio entre el 

25 y el 50% del efectivo. 

Además, dentro de las previsiones de futuro esperamos potenciar 

la acción de nuestros centros sanitarios especializados y sobre todo el 

Centro Militar de Veterinaria, como unidad de apoyo técnico y centro 

de entrenamiento para todos los veterinarios militares destinados en el 

territorio nacional o desplegados en operaciones en el exterior. 

Tenemos aún pendientes unos retos importantes para mejorar la 

funcionalidad y la operatividad de los servicios veterinarios, como es el 

hecho de continuar careciendo de suboficiales y personal de tropa espe-

cífico de veterinaria. Como muchos de Vds. conocen, la supresión de 

estos suboficiales auxiliares de veterinaria y tropa específica de la espe-

cialidad, se produjo como consecuencia de la aplicación de la Ley 

17/89 de Régimen del Personal Militar de las Fuerzas Armadas; a partir 

de ese momento, dichas escalas se declararon a extinguir y los subofi-

ciales hasta entonces existentes se integraron en las escalas de los cuer-

pos generales de las Armas. En teoría, los servicios que estas personas 

prestaban, iban a suplirse por personal de estos cuerpos generales con 

formación específica adaptada a la sanidad; pues bien, hasta la fecha y 
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por razones como la disminución progresiva de las plantillas de éstos 

colectivos, no hemos sido capaces de recuperar a este personal en un 

número aceptable. Este por tanto es uno de los grandes retos que conti-

núan pendientes para prestar unos servicios de calidad. 

Por último en el capítulo de lecciones aprendidas quiero resaltar, 

como ya cité en el expositivo, uno de nuestros grandes valores, la gran 

experiencia adquirida por nuestros oficiales en operaciones internacio-

nales, experiencia que sin duda contribuye a enriquecer al conjunto de 

la profesión veterinaria y por tanto a la sociedad. Es uno de nuestros 

retos poner en valor y ser capaces de transmitir y difundir esta expe-

riencia. 

Espero que con estas palabras haya sido capaz de explicar las 

particularidades y como ejercen su trabajo los veterinarios militares, a 

la vez que poner a su disposición el espíritu de un cuerpo, reducido nu-

méricamente y poco conocido, pero con una entrega y voluntad admi-

rables, cuya experiencia pienso que debe de ser compartida con los 

compañeros de profesión que desarrollan su actividad en el ámbito ci-

vil. 

Muchas gracias. 
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INTRODUCCIÓN 

En el preámbulo del Real Decreto 101/2014, de 21 de febrero, 

por el que se aprueba el nuevo Estatuto de la «Real Academia de Cien-

cias Veterinarias de España» (RACVE) se especifica que el cambio de 

denominación se debe a su remarcado carácter nacional, ya recogido en 

su anterior estatuto de 1988, y que resulta conveniente esa especifica-

ción ante la existencia y creación de varias Academias de Ciencias Ve-

terinarias de ámbito autonómico, con las que la nacional mantiene fruc-

tíferas relaciones de colaboración.  

El mismo estatuto especifica en su artículo tercero la voluntad de 

establecer e impulsar relaciones de reciprocidad en colaboración con 

entidades análogas nacionales y extranjeras. Con respecto a la primera, 

muestra su disposición a colaborar con las Reales Academias y Acade-

mias de Ciencias Veterinarias de las Comunidades Autónomas en las 

que existan academias. Con respecto a la colaboración internacional el 

mismo artículo es taxativo al especificar que establecerá y mantendrá, 

como miembro de la Asociación Iberoamericana de Academias de 

Ciencias Veterinarias, una especial relación con las Academias asocia-

das. 

UN POCO DE HISTORIA 

Este especial carácter de colaboración con las Academias Auto-

nómicas de Ciencias Veterinarias se muestra y recoge con mayor clari-

dad en el artículo 9 del vigente estatuto que dice:  

1. Los Académicos correspondientes natos, que son el vínculo de co-

laboración permanente de otras Academias con ésta, son los Presi-

dentes de las demás Reales Academias de Ciencias Veterinarias y 

Academias de Veterinaria españolas. 

2. Ostentarán los mismos derechos que los Académicos correspon-

dientes, así como la capacidad de asistir con voz a la Junta Plenaria 

de la Academia. 

3. La Junta de Gobierno señalará, en cada caso, las características del 

acto de su toma de posesión. 

Para dar cumplimiento a lo prescrito en el actual estatuto se pro-
cedió el día nueve de diciembre de 2015 a celebrar un importante acto 
institucional en la sede de la RACVE. El motivo fue conceder el nom-
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bramiento de «Académicos Correspondientes Natos» a los presidentes 
de las Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias de las 
Comunidades Autónomas siguientes: 

 Dr. D. José Luis Factor Rodríguez, Presidente de la Academia de 

Ciencias Veterinarias de Galicia; 

 Dr. D. Antonio Marín Garrido, Presidente de la Real Academia de 

Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental; 

 Dr. D. Cándido Gutiérrez Panizo, Presidente de la Academia de 

Veterinaria de la Región de Murcia; 

 Dr. D. Josep Llupià i Mas, Presidente de la Acadèmia de Ciències 

Veterinàries de Catalunya; 

 Dr. D. Antonio A. Oropesa de Cáceres, Presidente de la Real Aca-

demia Sevillana de Ciencias Veterinarias; 

 Dr. D. Elías Fernando Rodríguez Ferri, Presidente de la Academia 

de Ciencias Veterinarias de Castilla y León y Académico de Núme-

ro de la RACVE; 

 Dr. D. Gabriel Sancho Caballero, Presidente de la Academia de 

Ciencias Veterinarias de Extremadura. 

En esta Sesión Solemne se dio cumplimiento a lo prescrito en el 

Capítulo II, artículo 5º, 1.d., del actual estatuto de la Real Academia. 

El acto fue presidido por el Dr. Arturo Anadón Navarro, presi-

dente de la RACVE, el cual, tras cumplir con el protocolo señalado para 

esta sesión, procedió, en nombre de S.M., el rey Felipe VI, a la imposi-

ción de las correspondientes medallas y entrega de los títulos acreditati-

vos.  

Previamente a la toma de posesión los presidentes de las diferen-

tes Academias de Ciencias Veterinarias expusieron ante el auditorio los 

antecedentes históricos y las actividades que realizan cada una de ellas. 

A lo largo de las respectivas intervenciones manifestaron su voluntad 

de mantener una plena colaboración con la RACVE, y que en las pró-

ximas semanas se irían concretando las diferentes áreas de trabajo.  

Se adjunta en documento PDF el acta del día 9 de diciembre de 

2015 de constitución de academias asociadas a la RACVE. 
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CREACIÓN DEL «DÍA DE LAS ACADEMIAS DE CIENCIAS 

VETERINARIAS» 

En la reunión se concretó que, bajo la denominación de «Día de 
las Academias de Ciencias Veterinarias», se pudiesen reunir una vez al 
año todas las Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias 
de España para tratar asuntos de mutuo interés. 

Constituidos los grupos de trabajo se propuso que el día 6 de ju-
nio de 2016 se celebrase en Madrid la primera reunión de academias de 
ciencias veterinarias con arreglo a un orden del día que quedó estable-
cido de mutuo acuerdo. 

Todas las Academias, previo estudio y análisis del documento de 
adhesión por las respectivas juntas de gobierno, firmaron un convenio 
de colaboración para constituirse como «Academias Asociadas» de la 
«Real Academia de Ciencias Veterinarias de España». 

ACADEMIAS ASOCIADAS A LA REAL ACADEMIA DE 

CIENCIAS VETERINARIAS DE ESPAÑA 

En la actualidad las Academias que tienen suscrito convenio de 
colaboración, como Academias Asociadas, son las siguientes: 

 Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 
 Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia 
 Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia 
 Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya 
 Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía oriental 
 Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias 
 Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León  
 Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura 

 

 

 

 

 

 



 

315 

Ann. R. Acad. CC. Vet. Es. 23: 315-322, 2015 

 

 

 

 

 

MEMORIA ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
CURSO 2015 

 

 

 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 

El 12 de enero intervino el Excmo. Sr. Dr. D. Luis Ángel Mo-

reno Fernández-Caparrós, Académico de Número de la RACVE, con la 

Conferencia “Centenario del nacimiento del Excmo. Sr. Dr. D. Carlos 

Luis de Cuenca y González-Ocampo (1915-1991), primer Presidente de 

nuestra Academia. 

El día 19 de enero de 2013, tuvo lugar la inauguración del Curso 

Académico 2013-2014 bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Arturo 

Ramón Anadón Navarro que pronunció unas breves palabras y cedió a 

continuación la palabra al Excmo. Sr. D. Salvio Jiménez Pérez, Secreta-

rio General, para que hiciera una somera exposición de las actividades 

de la Real Academia durante el curso 2013-2014. 

Durante el curso académico se ha cumplido el programa previsto 

de conferencias, mesas redondas, sesiones in memoriam y otras activi-

dades. 

Así mismo, se han celebrado reuniones periódicas y extraordina-

rias de las cinco Secciones que constituyen esta Real Academia para 

tratar diferentes asuntos relacionados con las competencias de la Corpo-

ración. 
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A continuación dio lectura al discurso de apertura del curso 

2014-2015 el Excmo. Sr. Dr. D. Juan Ignacio Ovejero Guisasola, Aca-
démico de Número de la RACVE, a quién le correspondía por antigüe-
dad y que versó sobre “Inmunoterapia en la Sanidad Animal”. 

El 26 de enero el Académico de Número de la RACVE y Vice-
rrector de Investigación y Política Científica de la Universidad de Casti-

lla-La Mancha, Excmo. Sr. Dr. D. José Julián Garde-López Brea pro-
nunció la conferencia titulada “Investigación e Innovación en Ciencias 
Veterinarias”. También tuvo lugar la entrega de premios de la RACVE. 

Recayeron en los siguientes: 

 Premio Instituto Tomás Pascual Sanz, a Jorge A. Santiso Blanco: 

“Nuevas estrategias de colaboración en el sector lácteo en un hori-
zonte sin cuotas”. 

 I Premio laboratorios Boehringer Ingelheim a la divulgación 

científica, a Elena Carretón Gómez: “Dirofilariosis cardiopulmo-
nar canina”. 

 Accesit I Premio laboratorios Boehringer Ingelheim a la divul-

gación científica, a Beatriz García Morante: “Utilización e inter-
pretación de la serología para el diagnóstico de la infección por 
MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE” 

 Premio Fundación CESFAC, a Josefa Tolosa Chelós: “Presencia 
de micotoxinas emergentes en piensos comercializados en España” 

El 9 de febrero pronunció una conferencia sobre “La singulari-
dad de los antibióticos y sus consecuencias para la Salud Pública” el 
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Moreno Romo, Catedrático de Sanidad 

Animal de la Facultad de Veterinaria Universidad Complutense de Ma-
drid. 

El 23 de febrero ingresó como Académico de Número el Excmo. 
Sr. Dr. D. Juan Antonio Ordoñez Pereda y pronunció su discurso de 
ingreso titulado “Travesía de las tecnologías alimentarias: artesanía, 

empirismo y ciencia”. Su presentación corrió a cargo del Excmo. Sr. 
Dr. D. Francisco Antonio Rojo Vázquez, Académico de Número de la 
RACVE. 

El 9 de marzo tuvo lugar una conferencia de la Dra. Dª. Lucia 
Prensa Sepulveda, Profesora Titular de Anatomía y Embriología Hu-

mana. 
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Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia, Facultad 

de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, que versó sobre “La 

diversidad de los sistemas dopaminérgicos del cerebro. Implicaciones 

en la enfermedad de Parkinson”. 

El 13 de abril intervino el Ilmo. Sr. Dr. D. Juan de Jesús Taylor 

Preciado, miembro Honorario de la Academia Veterinaria Mexicana, 

Director de la División de Ciencias Veterinarias del Centro Universita-

rio de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalaja-

ra (México), Presidente de la Federación Panamericana de Facultades y 

Escuelas de Ciencias Veterinarias, con la conferencia “Prospectiva de 

la Educación y el ejercicio profesional veterinario en Latinoamérica. 

Visión al 2030”. 

El 20 de abril ingresó como Académico Correspondiente Extran-

jero el Ilmo. Sr. Dr. D. Héctor Quiroz Romero, Miembro titular y Vice-

presidente de la Academia Veterinaria Mexicana, Profesor Emérito de 

la Cátedra de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pronun-

ció su discurso de ingreso titulado “Aportaciones al conocimiento de la 

fasciolosis en rumiantes”. Su presentación corrió a cargo del Excmo. 

Sr. Dr. D. Francisco Antonio Rojo Vázquez, Académico de Número y 

Vicepresidente de la RACVE. 

El 27 de abril ingresó como Académica Correspondiente Extran-

jera la Profesora Dra. Dª. María Angelica Miglino y pronunció su dis-

curso de ingreso titulado “Manipulaciones embrionarias in vitro causan 

problemas en el desarrollo embrionario”. Su presentación corrió a car-

go de la Excma. Sra. Dra. Dª. Josefina María Illera del Portal, Aca-

démica de Número de la RACVE. 

El 4 de mayo el Ilmo. Sr. Dr. D. Leopoldo Henri Paasch Martí-

nez ingresó como Académico Correspondiente Extranjero pronuncian-

do el discurso de ingreso “Espléndidas Aves Mexicanas”. Su presenta-

ción corrió a cargo del Académico de Número y Presidente de la 

RACVE, el Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro. 

El 11 de mayo ingresó como Académica de Número la Excma. 

Sra. Dra. Dª. María Cinta Mañé Seró dando lectura al discurso de ingre-

so. “Albeitería e Ilustración en España. La figura de Francisco Gonzá-
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lez”. Su presentación corrió a Cargo del Excmo. Sr. Dr. D. José Manuel 

Etxaniz Makazaga, Académico de Número de la RACVE. 

EL 18 de mayo la Ilma. Sra. Dra. Dª. Laura Luisa Peña Fernán-

dez ingresó como Académica Correspondiente dando lectura al discurso 

preceptivo titulado “El cáncer mamario canino: de la clínica veterina-

ria a la investigación humana”. Su presentación corrió a cargo del 

Académico de Número Excmo. Sr. Dr. D. Juan Carlos Illera del Portal. 

El 25 de mayo se celebró una Mesa Redonda sobre “Especiali-

zación y Especialidades en Veterinarias”, en la cual el Coordinador fue 

el Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Antonio Rojo Vázquez, Académico de 

Número y Vicepresidente de la RACVE y los ponentes el Prof.ª Dra. 

María Teresa Verde Arribas, Catedrática de la Facultad de Veterinaria y 

Jefa del Servicio de Medicina Interna y Dermatología del Hospital Clí-

nico Veterinario, Universidad de Zaragoza; Prof. Dr. Fernando Rodrí-

guez Franco, Profesor Titular de la Facultad de Veterinaria y Jefe del 

Servicio de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva de Pequeños 

Animales del Hospital Clínico Veterinario, Universidad Complutense 

de Madrid; Prof. Dr. Javier López San Román, Profesor Titular de la 

Facultad de Veterinaria y Jefe del Servicio de Grandes Animales del 

Hospital Clínico Veterinario, Universidad Complutense de Madrid y 

Prof.ª Dra. Cristina Fragío Arnold Profesora Titular de la Facultad de 

Veterinaria y Jefa del Servicio de Hospitalización y Cuidados Intensi-

vos de Pequeños Animales del Hospital Clínico Veterinario, Universi-

dad Complutense de Madrid 

El 26 de enero el Académico de Número, Excmo. Sr. Dr. D. Mi-

guel Ángel Aparicio Tovar pronunció la conferencia titulada “Animales 

en el Arte. Simbología y Zootecnia”. 

El 15 de junio tuvo lugar la Sesión de presentación y descubri-

miento de los retratos de los Presidentes: Excmo. Sr. Dr. D. Mariano 

Illera Martín (Presidente 1994-2003). Interviene el Excmo. Sr. Dr. D. 

José Manuel Pérez García, Académico de número de la RACVE; Exc-

mo. Sr. Dr. D. Tomás Pérez García (Presidente en funciones 2003-

2005). Interviene el Excmo. Sr. Dr. D. Leopoldo Cuéllar Carrasco, 

Académico de número de la RACVE y Presidente de la Sección 1ª, 

Ciencias Básicas; Excmo. Sr. Dr. D. Carlos Luis de Cuenca y Esteban 

(Presidente 2005-2011). Interviene el Excmo. Sr. Dr. D. Luis Ángel 

Moreno Fernández-Caparrós, Académico de número de la RACVE y 

Presidente de la Sección 5ª, Historia de la Veterinaria. 
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El 29 de junio la Excma. Sra. Dra. Dª. María del Carmen Cuellar 

Cariñanos, Académica de Número de la RACVE, expuso una conferen-

cia titulada “Alérgenos alimentarios: información al consumidor”. 

El 6 de julio ingresó como Académico Correspondiente Extran-

jero el Ilmo. Sr. Dr. D. Zonghui Yuan, Profesor y Director del Depar-

tamento de Farmacología y Toxicologia Veterinaria, Colegio de Medi-

cina Veterinaria, Huazhong Agricultural University, Wuhan, China; 

Director del Laboratorio de Referencia Nacional de Residuos de Fár-

macos Veterinarios (HZAU) y Presidente de la Sociedad China de Far-

macología y Toxicología Veterinaria. Su discurso de ingreso versó so-

bre “Metabolismo de fármacos y control de residuos”. Su presentación 

corrió a cargo del Académico de Número y Presidente de la RACVE el 

Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro 

El 13 de julio ingresó como Académico Correspondiente Extran-

jero el Ilmo. Sr. Dr. D. Lloyd Reeve-Johnson, BVM&S, MBBS, DVMS 

(pathol), PhD (economics and epidemiology), DipECVPT, PGCert (Bu-

siness Admin), CBiol, FIBiol, FRCVS y Profesor del Instituto para la 

Salud y la Innovación en Biociencias e Investigador Principal del Insti-

tuto de Investigación Traslacional de la Universidad de Queensland, 

Brisbaine (Australia) y dio lectura a su discurso de ingreso titulado: 

“Epidemiología, Economía y Salud. Propuestas para el control de la 

enfermedad endémica y epidémica en relación con la salud humana”. 

Su presentación corrió a cargo del Académico de Número y Presidente 

de la RACVE el Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro. 

El 21 de septiembre se celebró una Mesa Redonda sobre “Con-

trol de Listeria monocytogenes en alimentos listos para el consumo”. El 

coordinador fue el Excmo. Sr. Dr. D. Juan Antonio Ordoñez Pereda, 

Académico de Número de la RACVE y los ponentes fueron el Prof. Dr. 

D. Juan José Córdoba Ramos, Doctor en Veterinaria y Catedrático en 

Nutrición y Bromatología, Departamento de Producción Animal y Ci-

encia de los Alimentos, Facultad de Veterinaria, Universidad de Extre-

madura; la Prof.ª Dra. D.ª Concepción Cabeza Briales, Licenciada en 

Farmacia y Doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Profesor 

Ayudante doctor de Tecnología de los Alimentos, Departamento de 

Nutrición, Bromatología y Tecnología de los Alimentos, Facultad de 

Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid y la Prof.ª Dra. D.ª 

Manuela Fernández Álvarez, Doctora en Veterinaria y Profesora Titular 

de Tecnología de los Alimentos del Departamento de Nutrición, Bro-
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matología y Tecnología de los Alimentos, Facultad de Veterinaria, 

Universidad Complutense de Madrid. 

El 28 de septiembre el Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos César Pérez Gar-

cía, Académico Correspondiente de la RACVE, dio lectura a la confe-

rencia titulada “Ética, deontología y clínica de animales exóticos”. 

El 6 de octubre ingresó como Académica Correspondiente Ex-

tranjera la Ilma. Sra. Dra. D.ª Lucía Esperanza Másmela Olarte de Lo-

bo, Presidenta de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias y 

Presidenta de la Asociación Iberoamericana de Ciencias Veterinarias 

(AIACIVET) y pronunció su discurso de ingreso titulado “Construcci-

ón de Paz en Colombia desde las Ciencias Veterinarias”. Su presenta-

ción corrió a cargo del Académico de Número y Presidente de la 

RACVE el Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro. 

El 19 de octubre intervino el Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel J. 

Márquez Ruiz, Académico Correspondiente Extranjero, Miembro titu-

lar de la Academia Veterinaria Mexicana y Profesor de Postgrado de la 

Cátedra de Patología Clínica Aviar, Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la 

conferencia “. Protoalbéytar de América. El Hombre de las Dos Espa-

ñas”. 

El 26 de octubre pronunció una conferencia sobre “La grasa de 

la carne y de la leche y sus efectos sobre el colesterol: nuevas eviden-

cias” el Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Tortuero Cosialls, Académico de 

Número de la RACVE. 

El 16 de noviembre tuvo lugar una conferencia de la Sra. Dra. 

D.ª Carmen Gómez Guillén, Doctora en Veterinaria por la Universidad 

Complutense de Madrid, titulada “Obtención de biomateriales a partir 

de residuos pesqueros”. 

El 30 de noviembre el General Veterinario, Subinspector Gene-

ral de Apoyo Veterinario Inspección General de Sanidad Ministerio de 

Defensa, el Excmo. Sr. Dr. D. Ángel Antonio Aguilera Martínez, dio 

lectura a la conferencia “La veterinaria militar: presente, pasado y fu-

turo”. 



 

321 

El 9 de diciembre tuvo lugar la Sesión Solemne para la toma de 

posesión de Académicos Correspondientes Natos de los Presidentes de 
las Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias de las 
Comunidades Autónomas siguientes: 

 Dr. D. José Luis Factor Rodríguez, Presidente de la Academia de 
Ciencias Veterinarias de Galicia; 

 Dr. D. Antonio Marín Garrido, Presidente de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental; 

 Dr. Cándido Gutiérrez Panizo, Presidente de la Academia de Vete-

rinaria de la Región de Murcia; 

 Dr. D. Josep Llupià i Mas, Presidente de la Academia de Ciències 
Veterináries de Catalunya; 

 Dr. D. Antonio A. Oropesa de Cáceres, Presidente de la Real Aca-
demia Sevillana de Ciencias Veterinarias; 

 Dr. D. Elías Fernando Rodríguez Ferri, Presidente de la Academia 

de Ciencias Veterinarias de Castilla y León y Académico de Núme-
ro de la RACVE: 

 Dr. D. Gabriel Sancho Caballero, Presidente de la Academia de 

Ciencias Veterinarias de Extremadura. 

El 14 de diciembre tuvo lugar la conferencia “Epidemiología del 

cáncer de las vías biliares extrahepáticas en la Comunidad de Madrid, 
estudio de supervivencia” pronunciada por el Ilmo. Sr. Dr. D. Salvador 
Vicente de la Torre Gutiérrez, Académico Correspondiente de la  RA-

CVE.  

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES 

El Excmo. Sr. Dr. D. Guillermo Suarez Fernandez, recibió el 
Doctorado “Honoris Causa” por la Universidad de Extremadura” 

Al académico de número Excmo. Sr. Dr. D. Juan Tamargo se le 
ha concedido en el año 2015 un Proyecto de Investigación de excelen-

cia por el BBVA.  

El académico de número Dr. Luis Moreno Fernández-Caparrós 

ha recibido el homenaje de la Asociación Española de Historia de la 
Veterinaria en su 21 congreso nacional y 12 Iberoamericano celebrado 
en Baeza (Granada). 
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El Excmo. Sr. Dr. D. Arturo R. Anadón Navarro, ha sido nom-

brado Académico de Honor de la Real Academia de Ciencias Veterina-
rias de Andalucía Oriental y de la Real Academia de Medicina de Santa 
Cruz de Tenerife (Distrito de Canarias). También ha ingresado como 

Académico de Numero de la Real Academia de Doctores de España.  

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 correspon-
dientes.  

JUNTAS PLENARIAS 

La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias 
celebró a lo largo del curso 3 sesiones, con los asuntos que quedan re-

flejados en las Actas correspondientes. 

SECCIONES 

Se han realizado 2 sesiones de la Sección 1ª, 1 sesión de la Sec-
ción 2ª, 1 sesión de la Sección 3ª, 1 sesión de la Sección 4ª y 1 sesión 
de la Sección 5ª, con los asuntos que quedan reflejados en las Actas 

Correspondientes.  

FINANCIACIÓN 

Se continúa con la financiación del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes que fue aprobada en la Ley de Presupuestos del Es-
tado.  

 

Madrid, 19 de enero de 2015 
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