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BREVE JUSTIFICACIÓN

Ve nuevamente la luz un tomo de los Anales de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias, concretamente el XV, correspondiente al curso 2006-2007, que recoge, como es habitual, las intervenciones en tribuna que han tenido lugar durante el curso, así como una referencia a los distintos actos que han tenido lugar y las distinciones a las
que han sido merecedores los Excmos. Sres. Académicos que hayan sido
comunicadas y los premios otorgados de la Real Academia o aquellos en
los que haya tenido participación nuestra Corporación.
Tradicionalmente, han sido publicadas en los Anales todas las
intervenciones que tuvieron lugar durante el curso, al que corresponde la
publicación.
Sin embargo, de acuerdo con el Estatuto y el Reglamento de
Régimen interior, los discursos de ingreso de los Excmos. Sres.
Académicos de Número deben ser editados por el electo, junto con el
discurso de contestación oportuno. Ello no obsta, para que puedan editarse en un tomo aparte varios discursos de ingreso de los de Número, tal
como está previsto en el Reglamento de Régimen interior.
Por ello, en este tomo no se incluyen los discursos de los
Excmos. Sres. Académicos que ingresaron en el curso 2006-2007 y los
publicaron. Pero pueden ser consultados en la página Web de la Real
Academia, www.racve.es.aligual
que casi todos los publicados desde
9

hace bastantes años. Pueden buscarse de tres formas: en la portada de la
página Web ir a actividades, después historial y finalmente al trimestre
en el que haya tenido lugar la intervención buscada, pulsando sobre él.
También puede accederse desde la portada, ir a Miembros, después a la
clase de Académico, normalmente de Número y buscar el nombre del
Académico, pulsando sobre su nombre, desde donde se accede a los trabajos presentados por el autor buscado. Y finalmente, desde la página de
inicio, ir a publicaciones y escribir el nombre del autor o una palabra del
título del trabajo buscado y pulsando buscar.
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EL CALENDARIO ROMANO
Y ALGUNAS EFEMÉRIDES

DISCURSO DE APERTURA DEL CURSO 2006-2007
EXCMO.

SR. D. JULIO OLIAS PLEITE

Académico de Número

18 de octubre de 2006

Excmo. Señor Presidente.
Excmos. Señoras y Señores Académicos.
Sras y Sres.:
Entre las muchas cosas que llevo envidiando (que no Santa
Envidia, porque el 6° Pecado Capital, nunca puede ser Santo) del Excmo.
Sr. Prof. Dr. GarCÍa Partida, se encuentran mis recuerdos de sus años de
Presidente del Ateneo de Madrid, en el que en aquella Docta Casa, los
ciclos de Conferencias, no tenían, en momento alguno, especificidad de
Conferenciante. Allí escuché de boca de Ilustres médicos temas de
humanidades, que habrían también envidiado Doctos Filósofos, o asuntos del vivir diario, tratados por solemnes Ingenieros, a los que, reconocerles, lo que se les reconoCÍa de su saber en la construcción de puentes;
no era ninguna futileza incluyo yo, tuve la osadía de compartir mesa y
discurso con el propio Presidente GarCÍa Partida y dos ilustres médicos
para tratar el tema, entonces candente sobre Experimentación Animal,
cuando por aquellas fechas lo que se reconoCÍa era la Patología
11

Quirúrgica, hasta que el Dr. Carlos Compairé, decidió (¡Dios se lo
pague!) que se reconocieran varios (muchos años) experimentando con
animales y su influencia en la Investigación del INIA. Esa fue mi presentación de Memoria en una feliz convocatoria de Oposiciones, por la que
luchó el Dr. Compairé (Excmo. Sr.), aún a riesgo de enfrentamiento s político-profesionales, hubo de haberlos.
Todo esto para recordarles a Uds. que en esta Nuestra Real
Academia, aparte los títulos conocidos de los Académicos, hay en muchos
de ellos otros reconocimientos, digamos extra-Académicos, que como en
la Real Academia de la Lengua, ilustran y dan esplendor a muchos de los
presentes.
En ese orden de cosas, vieneme a la memoria apetencias por los
animales de experimentación como los de los mencionados Compairé
Fernández y García Partida; espíritu cuidado y grandes conocimientos
gramático-ortográficos
como los del Dr. Pérez García (D. Tomás) por
cierto muy desaprovechados recientemente; espíritu bibliográfico para
su ilusión por la Historia Veterinaria en los Drs. Serrano Tomé, Saiz
Moreno o Pérez García (D. José Manuel), luchadores político-sociales,
tal cual el Dr. Barros Santos (D. Carlos) que lleva sus convicciones
hasta límites de Tribunales de Justicia o el Dr. Mardones Sevilla, ilustre político desde la transición por no sin olvidar al Dr. Pérez y Pérez,
en su variado abanico de saberes, olvidar a patólogos como el Dr.
Casares Marcos que cambian o añaden a sus amplios conocimientos un
tema amado de poesía de los que he recibido compensaciones personales, o de una lista que se haría interminable, de esas "apetencias extraacadémicas", como de cordobesismo ilusionante del Dr. De la Torre
Montes; todos y la lista sería terminable solo en el último Académico
ingresado, tienen una segunda faceta.
Los conocimientos del frío y sus aplicaciones del Dr. Jiménez
Pérez (D. Salvio), o el como, donde y cuando del permanente bien
hacer intra y extra-profesional del Dr. Castillo Castillo y para concluir,
solicitando el perdón de los no citados, pero merecedores de ingreso en
ese Club de los que ejercen, además de Veterinarios, como "algo mas"
lo cual, como decía al principio nos da "Lustre y Esplendor" como
Academia y como personas el mundo, que yo incluiría aquí, para no
12

reiterarme demasiado, en al persona del Dr. José de Vicente González
que a su formación Farmacéutica y Veterinaria une el conocimiento a
nivel nacional e incluso extra-fronteras,
de sus conocimientos de
¡Cerámica! Lo que le ha valido en la presentación de su último trabajo;
el PROLOGO del Excmo. Prof. Dr. Santos Ruiz (D. Ángel) bajo el
terna «Boticas Monásticas, Cartujanas y Conventuales» que tras su
regalo leí con fruición o el publicado por la Xunta de Galicia: «BLASONES DE LOS MONASTERIOS GALLEGOS» cuya presentación
en Madrid contó con la persona del Excmo. Sr. Dr. Manuel Fraga
Iribarne Presidente de la Junta de Galicia, que se desplazó a Madrid,
con el solo objeto de presidir y leer su presentación del libro, que con
la misma fruición he leído.
Este largo introito, no tiene más objeto que justificar un hecho
que ha convivido conmigo desde la juventud y que a lo mejor, muy pocos
conocen: mi gusto por el latín.
Entre los maravillosos recuerdos que me quedan (cuando pasa el
tiempo, de los que están en le Cielo, solo se recuerda lo bueno) de nuestro llorado Presidente Illera Martín, esta el día que me encomendó
«"corno a ti lo del Latín te va, prepara la traducción de nuestro titulo de
Académicos (algunos lo tenemos aún en Castellano) al Latín, que será lo
que usemos en el futuro"». Así lo hicimos y dado a corregir, primera prueba, al Catedrático de Filología Latina de la Universidad Complutense
Prof. Dr. Juan Lorenzo se transformó en texto que figuró en los próximos
y siguientes Títulos Académicos de nuestra Real Corporación con la
aquiescencia del Instituto de España, que vio corno, primero con asombro
y luego con felicidad corno respiraban los Académicos de la Real de
Veterinaria .... (Corno comentará después) «Fuera del entorno de la
Medicina Animal».
Está claro que allí se ignoraba que Veterinaria, es "algo más" que
curar animales, lo que podrán atestiguar Académicos corno: Carlos
Barros, Tomás Pérez, Prieto Herrero, Suárez Fernández, Blanco Loizelier,
Compairé Fernández, Sotillo Ramos, Cuéllar Carrasca, Rodríguez Zazo,
Dualde Pérez, Jiménez Pérez, Mardones Sevilla o nuestros generales
(corno Hernando Fernández) que harían interminable esta relación de los
que ... "además de" tienen otra formación extra-patológica.
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Bien, todo este largo, largísimo preámbulo, solo pretende justificar el titulo de nuestra modesta charla de hoy, que preveo y deseo corta
para bien de Uds.
«De siempre, de siempre, que diría un viejo Profesor de alguno
de nosotros, los pueblos han deseado escribir su misma y han pretendido
listar los acontecimientos futuros, en el contexto del tiempo, para hacer
las previsiones, de: fastos, recuerdos y programas que le valieron a sus
congéneres como guía del diario quehacer.
En esta línea Ediciones Clásicas, por mano de José Contreras
Valverde, editó en 1996 una Agenda Romana, que compendiaba TODO,
TODO lo que se debía recordar y programar a través de un Calendario,
que "in principio" se atribuyó a Rómulo.
En ese Calendario, el año se dividía en diez meses cuyos meses
eran los que literalmente copio y leo:
10 MARTIUS.- Nombre que se dio en loor de Marte, una de las
más antiguas divinidades de la religión romana, al que se le designó como
padre de uno de los fundadores de Roma: Rómulo.
Marte, con Júpiter y Quirino (Divinidad romana, que veneraban
los sacerdotes salios) eran el centro del hacer y rezar diarios.
Algunos autores, muestran a QUIRINO como untarte "pacifico".
De cualquier manera siempre se asigno a MARTE la acción bélica y a
QUIRINO el pacifismo de las instituciones civiles.
La tradición romana mantiene que QUIRINO sería Rómulo divinizado, relacionado con la Agricultura, su fiesta eran las QUIRINALIA.
Al servicio de Marte se destinaba un sacerdote (el flamen marcia)
uno de los tres flámines mayores. En su honor, como primer mes del año
se celebraban fiestas como las EQUIRRIA del día 14; las QUINCUATRIA del 19 y el TUBILUSTRUM del día 23.
También se dedicó a Marte el mes de octubre en el que el día 11
se celebraba los MEDITRINALIAy el día 13, en el que se sacrificaba en
su honor un caballo (fecha que ha llegado a nuestros días como el de los
IDUS DE MARTE).
A Marte que Velázquez inmortalizó en un cuadro que se conserva en el Museo del Prado, le pintó con casco acerado y un escudo a sus
14

pies, con la barbilla apoyada en la mano izquierda, codo sobre la rodilla,
como pensando en mil batallas que habrían de celebrarse en el Olimpo.
Se le dedicaron varios templos importantes, el más celebrado de los
cuales fue el de la Porta Capena en la Vía Apia datado en el s. IV d. C. dado
que en él se tomaban decisiones sobre la guerra, se concedían honores a los
triunfadores y en él se elegían los gobernadores de las diferentes provincias.
Este dios, Marte, fue rápidamente identificado por otras culturas,
siendo los griegos los primeros en asimilarle a ARES, su dios de la querrá.
El 2° era APRILIS, mes consagrado s VENUS de cuya raíz etrusca que era APRU, se latinizó el nombre APRI subjetivado finalmente con
LIS, como adjetivo genérico ordina!.
La diosa romana Venus fue asimilada e identificada por los griegos con su diosa Afrodita.
Venus estaba ligada primariamente con la viticultura (tal vez su
nombre derive la palabra vinum). Se festejaban dos fechas en honor del
vino, que se dieron en denominarse VINALIA (le asignaron el23 de abril)
y reservándole honores coincidentes con Júpiter asignáronle, además, el
19 de agosto.
El culto a VENUS adquirió gran preponderancia con la llegada al
poder de JULIO CESAR y más aún en los últimos años de la república.
De las muy variadas representaciones que se hicieran de la diosa
VENUS, es posiblemente la más afamada la existente en el Museo del
Louvre de París, que fue encontrada ella ciudad francesa de ARLÉS (ciudad que ganó fama por sus variados monumentos romanos) estando datada dicha estatua, sobre el s. IV a. d. C.
El 3° mes se denominó MAIUS, de cuyo nombre existen serias
controversias, la mas razonada de las cuales parece ser la de ser dedicado
a la diosa MAYA (madre de MERCURIO), a la que se encomendaban el
crecimiento, conservación y granado de los vegetales.
No obstante, en virtud de su "simpatía etimológica" el mes de
MAIUS estaría dedicado a recordar y ensalzar a los antepasados (MAIORES), en la misma correlación que el mes siguiente IUNIOUS estaría
dedicado en los mismos términos, a los descendientes o IUNIORES.
E14° mes, se conoció con el nombre de IUNIUS. Era el mes dedicado a JUNO.
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La diosa JUNO representaba la recopilación de todos los beneficios, bondades e idealización del sexo femenino.
La elección del nombre (JUNO) se corresponde con la raíz
lUNO, fuerza tutelar de la mujer como compañera, esposa y madre frente al nominado GENIUS, correspondiente a la fuerza, protección y habilidad guerrera, del hombre.
En sus diferentes acepciones, le estaba encomendada la protección del matrimonio (PRONUBA) y el mantenimiento de las buenas relaciones de los cónyuges (con el nombre de LUCINA).
En Roma se la veneraba al principio de cada mes (las CALENDAS) y el 4° mes del año lUNlUS (del calendario romano) que se corresponde con el 6° nuestro actual gregoriano.
En la Galería Borghese de Roma, se conserva un busto de la diosa
JUNO, trabajado en pórfido y alabastro, datad a en el S. XVIII.
Les aclaramos a los no versados que los «pórfidos» son rocas efusivas derivadas de magma s generalmente ácidas, provenientes de erupciones volcánicas. En este grado se encuadran ferro cristales de cuarzo (los
más ácidos). Se trata de rocas muy duras de color rosa lo que da a la escultura en busto, unas tonalidades de singular atractivo.
De su especial dureza, suficiente decir que se utilizó para pavimentar calles, la más antigua de las cuales parece ser la conservada y utilizada en Jordania, en la ciudad de Petra.
Los meses siguientes de los que hasta ahora hemos nominado cuatro, recibían su nombre del ordinal cronológico en que se insertaban en el
calendario.
Así del 5° al 10° los nombres asignados eran: QUINTILIS, SEXTILIS, SEPTEMBRE, OCTOBER, NOVEMBER y por fin DECEMBER.
Total en meses: 10, que comprendían hasta 304 días.
Este número 304 supuso en algún momento pequeños, por no
decir grandes problemas. Ello suponía, que las Estaciones, nunca "caían"
en las mismas fechas. En el afán de unificar estos temas, se optó por la
solución más ecléctica.
Había que reformarlo y en tal sentido se atribuye a NUMA (¿sería
el precursor de la Numismática?) el añadido de dos meses más.
16

Corresponderían en tal reforma el IT a IANUARIUS nuestro
enero actual, que recibió en honor de lANO) y que no es el ordinal de
nuestra actualidad. Sería enero 10 en nuestro calendario y no el undécimo
y FEBRUARIUS duodécimo, según NUMA y segundo según nuestra
ERA.
A lANO divinidad romana que dio nombre al primer mes del año.
(IANUARIUS.- enero) se le consagró el primer día del primer mes.
lana, representaba en la época, todos los principios (no solo del calendario) razón por la cual los sacrificios y las plegarias, debían comenzar indefectiblemente con una invocación a este Dios. Era en resumen el iniciador de
cualquier nueva actividad y el paso de una situación a otra (aunque fueran
figuradas) tal cual como la puerta de la casa que se denominaba IANUA,
nombre asimismo asignado a los caminos y pasos de las vías públicas.
lANO, en su representación iconográfica, se presentaba con dos
rostros opuestos, mirando uno en dirección opuesta al otro. Resumiendo
su visión comprendía el pasado y el futuro.
Una representación en bronce, del lANO bifronte (datad a en el S.
V a. d. C.) se conserva en el museo de la Academia Etrusca de Pietro
Birretina da Cortona.
El duodécimo mes sería FEBRARIUS, (mes dedicado a Februo)
de la raíz latina FEBRUARIUS expiar, purificar o purgar. Como imaginan, FEBRARIUS corresponde a nuestro segundo mes del actual calendario gregoriano.
Parece deberla a NUMA POMPILIO el que FERBRARIUS, se
añadieran al último mes del año romano. No obstante en el año 154 a. d.
c., fue puesto en el actual calendario en el lugar que hoy
Dado que era un mes abundante en publiosidad, los romanos 10
consagraron al dios Neptuno, dedicándose asimismo a los sacrificios
expiatorios.
Los meses, tal cual nos acontece ahora, tenían distinta duración.
17

FEBUARIUS: tenía 28 días.
IANUARIUS, APRILIS, IUNIUS, SEXTILIS, SEPTEMBER,
NOVEMBER y DECEMBER: tenían 29 días.
MARTIUS, MAIUS, QUINTILIS y OCTOBER: tenían 31 días.
La suma de todos ellos, para continuar sin resolverse el problema
era de 355 días en total, o dicho de otra forma; no se adaptaba al año solar.
La solución llamémosla ecléctica, fue añadir cada cuatro años, dos meses
de 22 y 23 días respectivamente. Dichos meses, recibieron los nombres de
MERCEDONIUS e INTERCALARIS.
Llegados a esta situación, se produce un hecho, que de alguna
manera había de influir en el Calendario.
En la provincia HISPANIA se habían desencadenado sucesivamente dos guerras. Estos hechos propiciaron que las elecciones al consulado hubieran de adelantarse dos meses. En lugar del 15 de marzo se adelantó al 1 de enero.
Como la magistratura estaba vinculada al comienzo de año, ese
año (nos estamos refiriendo al 153 a. d. C.) comenzó en enero, cosa que
se mantuvo así, en adelante.
Esa modificación y adelanto, no afectó, a pesar de todo, al nombre de los meses, con cuyo nombre se mantuvieron, simplemente por inercia administrativa, hecho desafortunado, porque había nombres de meses
cuyo apelativo no correspondía al orden que ocupaban.
Con el paso del tiempo, los meses MERCEDOIOS, mantuvieron
los problemas de desfase, que se fue acentuando con el paso del tiempo.
107 años después, Julio Cesar en el 46 a. d. C. pensó reformar
definitivamente el calendario. Con ese fin, hizo venir de Alejandría a un
astrónomo llamado SOSIGENES para que estudiara y resolviera en su
caso, el tema del calendario.
SOSIGENES tomó como referencia la duración del año trópico,
determinado por los astrónomos egipcios en 365 días y 6 horas, aconsejando,
en consecuencia, cambiar la situación vigente de 355 días en un año civil de
18

365 días con el fm de "recuperar" las 6 horas de diferencia, sugiriendo que
cada 3 años normales, se siguiera un año (que denominó bisiesto) de 366 días.
Este calendario propuesto por SOSÍGENES, vino en denominarse ruLIANO y estuvo en vigor hasta el año 1582 en que el Papa Gregorio
XIII rehizo la reforma definitiva.
Gregorio XIII, estuvo en la silla de Pedro, desde su elección en
1572 (lO años antes de la reforma) hasta 1585. Su nombre hasta llegar al
pontificado era UGO BONCOMPAGNI y vivió fama de buen jurista y
fomentador de las ciencias. Fue en su tiempo el fundador de la
Universidad Gregoriana, a partir de la Escuela Superior de los Jesuitas.
Fundó varios Colegios, entre ellos el germánico, inglés e irlandés y creó
también nuevas nunciaturas.
Fue además un papa muy ligado a los temas misionales, a partir
de su Universidad Gregoriana.
¿Cómo quedó el calendario finalmente?
Pues con la duración de 365 días y 6 horas se repartió en los
siguientes meses y días:
Februarius: 29 días.
Aprilis, Iunius, Sextilis, October y December (que eran los meses
pares: a 30 días, Ianuarius, Martius, Maius, Quintilis, September,
November (meses impares a 31 días.
Traducido al Román Paladino, ya saben Uds.: 30 días trae Noviembre, con Abril Junio y Septiembre, 28 tiene Febrero y los demás. a
31.
Las 6 horas restantes se iban acumulando y cada cuatro años, se
añadía un día más a Februarius, pero no como día 29 que nosotros vivimos en los años bisiestos, sino repitiendo el día 24 que en latín recibía
el apelativo de: «ANTE DIEM SEXTUM KALENDAS MARTIAS»
cambiándolo por: «ANTE DIEM BIS SEXTUM KALENDAS MARTIAS», denominación que supuso, que ese año recibiera el nombre de
«BISIESTO» por el BIS SEXTUM.
19

A propuesta de Marco Antonio, con motivo de la muerte de
Cesar, se acordó como honor a Cesar, que se diera su nombre al mes de
su nacimiento (QUINTILIS) pasando a denominarse IULIUS.
Por los mismos, años mas tarde (en el 8 a. d. C.) Y como motivo
de adulación al emperador reinante (Cesar Augusto), el Senado cambió el
nombre de SEXTILIS por el de AUGUSTUS mes en el que el Cesar
imperante, logró sus mas resonantes victorias.
Por aquello de lo odioso de las comparaciones (parece que hablamos del S. XXI) y con el exclusivo objeto de que el número de días no
fuera inferior al dedicado a Julio Cesar, se le añadió un día (quitándolo a
Februarius).
Esto suponía, (si no he conseguido dormirles hasta ahora) que
había de considerarse un hecho matemático: tres meses seguidos, tendrían 31 días. Esto supuso que el Senado (¿No tendrían nada mas importante que tratar?) para que el número de días no fuera inferior al de Julio
Cesar, se le añadió un día a quitándoselo a febrero, dado que el no tenía
ni defensor ni casus belli que le justificara, llegando finalmente a la distribución, alterando la duración de los meses posteriores a AUGUSTUS,
que fue la siguiente:
Februarius = 28 días.
Aprilis, Junios, September, November
Ianuarius, Martius, Maius, Iulius,
December = 31 días.

=

30 días.
Augustus,

October

y

Este calendario, tal cual, excepto unas ligeras reformas que efectuó el Papa Gregorio XIII, es el que ha llegado a nuestros días.
Todo éste "galimatías" y perdónenme la expresión requería una
norma para fechar cada año. Por lo general, se hacia mencionando el
nombre en ablativo de los Cónsules en ejercicio. En algunas ocasiones se
iba tan que se llegaba a la fundación de Roma:
AD URBE CÓNDITA (753 a. d. C.) ó a la expulsión de los reyes:
POST REGES EXACTOS (509 a. d. C.).
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La computación final de los años que vivimos (referido al nacimiento de Cristo) era cristiana, se debe al monje Dionisio el Exiguo y se
remonta al año 527. Nada que ver éste Dionisio con otros de tal nombre
cual los dos tiranos de Siracusa, el más activa de los cuales se nominó
Dionisio 1el viejo (432-367 a. d. C.) siendo una de las figuras más representativas de la historia de los griegos en Siracusa. Su ambición fue unir
a todos los griegos de Italia. A éste Dionisio que murió en una de tantas
guerras que mantuvo con Cartago, sucedió Dionisio II el Joven, de no
tanta belicosidad como su padre, muriendo en Corinto allá por el año 344.
Tampoco, nada que ver, con DIONISOS una de las mas importantes divinidades griegas, correspondiente (como muy bien saben) al Baco de los
Romanos.- Simple ac1araciónA pesar de que de la semana «hablaremos otro día» como del
gobierno, les dejamos unos simples datos de nuestro interés.
A éste respecto, tomamos del trabajo de Contreras Valverde
(José) los siguientes datos:
Cada 9 días se celebraba un día de mercado, denominado NUNDINA, que a todos los efectos, tenía carácter festivo. A los días comprendidos entre 2° NUNDINAE, no se les prestaba atención especial.
Posiblemente por influencia egipcia, en el Imperio Romano, la
semana constaba de 7 días. Los egipcios habían dedicado un día a cada
uno de los siete grandes astros conocidos en su momento, distribuidos
desde el más lejano al más cercano a la Tierra, siguiendo el orden:
Saturno, Júpiter y Marte, de un lado y Sol, Venus, Mercurio y Luna por el
otro. Dividiendo en 24 horas y el nombre correspondía a aquel que perteneCÍa la primera hora.
La ordenación propuesta, correspondía a éste orden:
SATURNO-SOL-LUNA-MARTE,-

MERCURIO-ruPITER

y

VENUS.
En consecuencia, en nuestro latín de hoy los días de la semana son:
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1°/ SATURNI die s
2°/ SOLIS die s
3°/ LUNAE dies
4°/ MARTIS dies
5°/ MERCURII die s
6°/ IOUIS dies
7°/ VENERIS dies.
Algunas de las correspondencias con nuestro nomenclátor actual
podrían ser:
El SATURNI dies, cambió su nombre por el de sábado (del hebreo
SABBATH) que supone en libre traducción a «descanso». El SOLIS dies en
el que se produjo la Resurrección de Cristo, pasó a ocupar el primer día de
la semana, consagrado al Señor recibiendo ellatinizado DOMÉNICA dies,
de donde se deduce que nuestra semana, comienza en Domingo y no en
Lunes, como la comercialización de la vida, nos ha acostumbrado.
Resuelto el problema de cómo se componía el año, nos queda
finalmente por explicar, cómo se ponía fecha al año. Por lo general, declinado en ablativo el nombre de los dos cónsules en ejercicio. En algunas
ocasiones, no obstante, para fechar el año, se remontaban a la fundación
de Roma, "ab urbe condita" (753 a. d. C.) o a la expulsión de los reyes,
"post reges exactos" (509 a. d. C.).
El sistema que conocemos actualmente, en los países cristianos,
esta referido a Cristo y debido al monje DIONISIO EL EXIGUI (experto
en cronología) se remonte al año 527.
Toda esta distribución calendaría tenía finalmente su nombre en
Latín.
De todos los días mencionados, en cada mes, solo tres tenían
nombre propio: Las Kalendae, las Nonae y las Idus. La primera, Kalendae
correspondía al 1 de cada mes. Las Nonae, podían corresponder (según
los meses a los días 5 ó 7.
Con la expresión 5 se fechaban: Ianuarius, Februarius, Aprilis,
Iunius, Augustus, September, November y December.
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Con el 7: Martius, Maius, Iulius y October.
Las Idus correspondían al 13 o al 15, siguiendo la misma distribución que las Nonae.
La expresión de la fecha, según Contreras Valverde, dependía de
la relación que el día cuestionado, tenía con una de estas tres fechas clave:
El día de las Kalendae, Nonae e Idus se expresaba poniendo éste
nombre ablativo, seguido del mes correspondiente.
Los días inmediatamente anteriores o posteriores a cualquiera de
éstas tres fechas-clave se expresaban mediante el adverbio pridie o postridie respectivamente, seguidos del nombre correspondiente, en acusativo.
Para los restantes días se utilizaba la expresión "ante diem", seguida de
mismo ordinal que faltaran hasta llegar a la fecha clave, inmediatamente
posterior, teniendo en cuenta que los romanos, ya utilizaban nuestro "a. i"
(ambos inclusive) en el que contaban el día de partida y el de llegada.
La fecha se expresaba finalmente en abreviatura.
Para finalizar ¡Que ya esta bien! Les vamos a nominar, a lo largo
de algunos meses, fechas los que acontecieron hechos importantes para el
Imperio.
ENERO- IANUARIUS
Día 1 = Instauración del Calendario juliano
Día 3 = Nacimiento de Cicerón. Nacido en Arpino el año 106 a.
d. C. Fue como todos saben, un excepcional orador, destacado político y
prolífico escritor. ¿Quién de nosotros no se ha enfrentado a lo largo del
Bachillerato con textos suyos para traducir? Durante su consulado, tuvo
lugar la famosa Conjuración de Catilina. Murió el 7 de diciembre del 43
a. d. C. Lo asesinaron cuando intentaba huir de los sicarios de Marco
Antonio. Su cabeza y su mano derecha se clavaron en una pica y se expusieron en los "Rostra".
Día 11 = Se festejaba a CARMENTA y JUTURNA. La primera
diosa de los nacimientos.
Día 15 = Segundas CARMENTALES y de sus hermanas
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Antevorta y Posvorta. La fiesta conmemoraba el que las matronas romanas se a tener hijos, por. ..... una larga historia.
Día 16 = El senado otorga a Octavio el titulo de AUGUSTO.
Día 24 = Asesinato de CALIGULA. Año 41 a. d. C. un grupo de senadores, capitaneados por CASIO QUEREA. Se cuenta que CALIGULA al recibir la primera puñalada, gritó que «Todavía sigo vivo». Dícese que recibió
hasta 30 puñaladas. Había nacido el 31 de agosto en el año 12 a. d. C.
Día 30 = Se inaugura el ARA PACIS, el altar que ordenó erigir
Augusto en honor de la Paz, al lado de su propio mausoleo. Actualmente
se conserva en buen estado.
Nacimiento de ADRlANO (año 76 a. d. C.), nacido en España,
tiene fama de ser el más culto de los emperadores romanos.
FEBRERO.- FEBRUARlUS
Día 4 = Muerte de SÉPTIMO SEVERO en 211 a. d. C. Dícese
que poco antes de su muerte aconsejó a sus hijos: CARACALLAy GETA
que como único asunto, tuvieran contentos a los soldados.
Día 13 = Derrota del CREMERA (475 a. d. C.). Murió toda la
familia de FABIUS en una emboscada junto al río CREMERA. PRlMERAS FAUNALES en honor de FAUNO. Las SEGUNDAS el5 de diciembre. En las fiestas en honor de FAUNO MARCO ANTONIO ofreció su
corona (44 a. d. C.) de LUPERCO a JULIO CESAR. Una conspiración
terminó con la vida de Julio Cesar.
Día 17 = FERALES.- Fiesta en honor de los difuntos con que se
celebraban las PARENTALES.
Día 22 = CARlSTES. Tras honrar a los difuntos con que se celebraban las PARENTALES y FERALES, las familias agradecían a los dioses el continuar vivos.
Día 23 = TERMINALES.- Fiestas en honor del TÉRMINO, dios
de los límites de los campos.
Día 24 = REGIFUGIO.- Se conmemoraba la expulsión TARQUINO el SOBERBIO y la supresión de la monarquía.
Día 27 = PRlMERAS EQUIRRES.- Fiestas en honor de MARTE
celebradas con una carrera de caballos. Las segundas se celebraban el 14
de marzo.
MARZO.- MARTIUS
Día 1 = Fiestas en honor de JUNO LUCINA. Las mujeres acudían al templo a pedir por la prosperidad de su matrimonio.
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Día 5

=

NAVIO DE ISIS.- Fiestas en el puerto en honor de esta

diosa.
Día 13 = ASESINATO DE HELIOGABALO. Fue proclamado
emperador do 15 años y por sus excesos, fue muerto por sus soldados,
tras arrastrado por Roma, fue arrojado su cadáver al TIBER en el año
22 a. d. C.
Día 14 = MAMURALES y SEGUNDAS EQUIRRES.- Fiestas
en honor de MARTE.
Día 15 = ASESINATO DE CESAR. Lo matan en el SENADO,
los Senadores encabezados por CASIO y BRUTO. Estando agonizando
pronunció las palabras que todos conocemos: "¡TU QUOQUE, BRUTE,
FILI MI!" (¡También tú Bruto, hijo mío!). Se dice que recibió hasta 23
puñaladas sin emitir un gemido. (44 a. d. C.).
Día 16 = MUERTE DE TIBERIO (37 a. d. C.). El segundo emperador romano muere a los 78 años. Se cuenta que pudo ser envenenado
por CALIGULA y la satisfacción de Roma se pronunciaba con el «TIBERIUM IN TIBERIUM» (<<¡AlTiber con Tiberio! »).
Día 17 = BATALLA DE MUNDA. En el año 45 a. d. C. la guerra civil entre Cesar y los partidarios de POMPEYO se libró en España y
fue el motivo de la consolidación de CESAR.
Día 18 = INCENDIO DEL FORO ROMANO. Año 210 (a. d. C.).
Se produjo un pavoroso incendio que destruyó varios edificios del FORO.
Se salvó milagrosamente el Templo de VESTA.
Día 19 = ARMILUSTRIO: Fiesta de la purificación de las armas.
QUINCUATROS: Fiesta de los escolares y artesanos.
Día 20 = Nacimiento de OVIDIO: Año 43 a. d. C. PUBLIO OVIDIO NASON, autor entre otras obras de la Metamorfosis y los Fastos.
Día 28 = Asesinato de PÉRTINAX que fue proclamado
emperador tras el asesinato de CÓMODO a los 60 años de edad.
(193 a. d. C.).
ABRIL - APRILIS
Día 1 = Fiestas de VENUS VERTICORDIA y DE LA FORTUNA VIRIL.- Las mujeres haCÍan votos por asegurar en protección.
Día 4 = NACIMIENTO DE CARACALLA. Nació en 188 a. d.
C. en Lyón. Sucedió a su padre SÉPTIMO SEVERO y uno de sus primeros actos de gobierno fue asesinar a su hermano.
Aún se conservan sus magnificas Termas lo que da su nombre a
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las TERMAS DE CACACALLA, donde, por cierto, esta ubicada la casa
central de la IT.
Fiesta también en honor de CIBELES cuya imagen se procesionaba por las calles de Roma.
Día 8 = ASESINATO DE CARA CALLA. Que lo fue en el 217 a.
d. C. por uno de sus centuriones.
Día 12 = LLEGADA A ROMA DE LA DIOSA CIVELES.- En
piedra de betilo, la figura de la diosa frigia llegó a Roma en el año 204 a.
d. C. como presencia imprescindible (según los libros Sibilinos) para que
los romanos, pudiesen vencer a Aníbal.
Las Sibilas eran una clase de Sacerdotisas, que transmitían los
oráculos en estado de trance. Los griegos las adscribían al culto de
Apolo. De las sibilinas noticiables existen cuatro de las que hay noticias: Una era troyana, hija de Dárdano; otra líbica hija de Zeus, otra
lidia que vivió en Eritrea y finalmente la cuarta de Cumas. Esta última,
según la tradición vendió a Tarquino el Soberbio, rey de Roma, los llamados LIBROS SIBILINOS, de cuyos libros, los romanos encontraron
respuestas por ciertos sacerdotes designados para ello (los QUIDECIMVIRI SACRIS FACIUNDIS).
Como sus Señorías recuerdan de sus años mozos, ANIBAL fue
un caudillo cartaginés de la segunda GUERRA PUNICA nació en Cartago
allá por el año 247 a. d. C.
Pertenecía a la noble familia de los Barca que gozó de mucha
influencia en Cartago, entre los años 250 y 200 a. d. C.
Dícese que su padre AMILCAR lo trajo consigo a España, donde
le hizo jurar odio eterno a los romanos. Muerto su padre en el 229 a. d. C.
permaneció en España a las ordenes de su cuñado ASDRUBAL, a cuya
muerte en el 221 a. d. C., fue proclamado general del ejercito cartaginés.
De sus mantenidos odios, hizo destruir SAGUNTO, única ciudad al sur
del EBRO que permanecía fiel a Roma.
De "su leyenda" se cuenta que en el año 218 a. d. C. puso (y concluyó) en marcha una empresa que concibió de legendaria: Atravesó los
ALPES con todo su ejército, caballería y elefantes. De cómo aquellos
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caballos, pudieron soportar el pedregoso suelo y la nieve que lo cubría,
existen recuerdos de primitivos métodos podo lógicos de los ancestros de
las herraduras: La HIPO SANDALIA, un modelo de la cual se ha conservado muchos años, para nuestro uso docente en los servicios de podo 10gía de nuestra Facultad y de la que ¡cualquiera sabe cual habrá sido el
final! Dado el poco gusto que nuestros profesores de Patología, tienen por
los conocimientos de Podología.
Con aquel fastuoso ejército fue venciendo a cuantas legiones le fue
enviando Roma para su lucha. Primero las legiones del Cónsul ESCIPIÓN,
al que derrotó en el TICINO, más tarde al cónsul SEMPRONIO que siguió
la misma suerte que el anterior, ésta vez en TREBIA, le siguió el cónsul
FLAMINIO que fue igualmente derrotado, ésta vez en TRASIMENO,
sufriendo finalmente el ejército romano, su mayor descalabro en CANNAS,
el año 216 a. d. C. donde cuentan las historias que perecieron más de 60.000
romanos, con el cónsul PAOLO EMILIO que los mandaba.
Aníbal permaneció en Italia durante 13-14 años (cambiando de
lugar continuamente) pero sin decidirse a atacar Roma.
Tras muchas vicisitudes y vencido por ESCIPIÓN en ZAMA en
el año 202 a. d. C. se vio obligado a concertar la Paz.
Su trágico final, antes que morir a manos de los romanos, fue
envenenarse en el año 183 a. d. C.
Volviendo a nuestra diosa CIBELES (de la que en Madrid,
corno sus Señorías conocen existe una bella e imaginativa representación) diremos que se estudió muy detenidamente la persona que habría
de recibida, siendo elegido para este menester PUBLIO ESCIPIÓN
NASICA. Cuenta la leyenda que la nave que transportaba la imagen,
encalló en la desembocadura del TIBER, de cuya situación la sacó una
vestal (CLAUDIA QUINTA) sobre cuya castidad (que era imprescindible en las vestales) existía al parecer serias dudas. Este hecho fue interpretado corno prueba de su decencia, con lo que las matronas, pasearán
la piedra por Roma, instalándose provisionalmente en el templo de la
Victoria, en el PALATINO. Allí estuvo hasta el año de 191 a. d. C. en
el que se la erigió un templo propio.
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De la CIBELES digamos que su nombre proviene del Latín
CYBELE y éste a su vez del griego KYBELE, diosa alrededor de la cual,
giraba la religión de los FRlGIOS. Originariamente fue diosa de la fertilidad, representándola, tal cual está en uno de los lugares más céntricos de
Madrid, acompañada de leones y ceñida de una corona de forma amurallada. De su supremacía femenina, eran subyacentes el dios PAPAS (dios
del cielo), ATIS (ser semi divino) y una retahíla de demonios llamados
CORlBANTOS.
Día 14 = Se conmemoraba la batalla de MODENA en la que, en
el año 4 a. d. C. se enfrentaron las tropas de Octaviano (el futuro AUGUSTO) Y las de MARCO ANTONIO. Ganó el primero a costa de perder a
dos cónsules: HIRCIO y PANSA.
Día 15 = Fiesta de la fertilidad de los campos = FORDICIALES,
en la que se sacrificaban a la diosa tierra hasta 30 vacas gestantes.
Día 21 = FUNDACIÓN DE ROMA. Hablar de Roma, ante un
auditorio como el que yo tengo, resultaría cuando menos, una impertinencia. Voy por ello a librarles a Vuestras Señorías de un tedioso discurso,
que en el peor de los casos, tendría una duración cuatro veces mayor de
que la prudencia me aconseja. Por ello, esbozaremos aquí, unos cortos
datos, que por anecdóticos, son mas "llevaderos" y ahorramos lo que un
buen historiador podría decirles.
He hecho tres viajes a Roma: Uno a examinar de Selectividad a
los Alumnos del Colegio Español; dos a la beatificación de Pedro Poveda,
fundador de la Institución Teresiana y tres, al acto final de su santificación. En ambos casos he sido asistido por personas de la Institución que
aparte los compromisos adquiridos utilizaron en mi persona el poco tiempo que una Teresiana tiene a lo largo del día. Sería, digo yo en recuerdo
de mi hermana pequeña, la cual, una vez formalizado su compromiso con
la I.T. hizo una estancia en Roma de 3 años en los que inició, por consejo de la Co-fundadora (Josefa Segovia - hoy en proceso de beatificación)
sus estudios de Teología.
De las notas que tomé en sus agotadoras visitas y de los recuerdos históricos que me trasmitió la Directora de la Casa, les hago sucinta
referencia en los minutos que siguen:
Una vez proclamado rey por los AUSPICIOS, RÓMULO decidió
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fundar la Capital de su Reino, que había de llevar su nombre:
RÓMULO - ROMA. Cuenta la leyenda (que no historia) que con un
arado trazó los contornos de la ciudad, mediante un surco que marcara
su perímetro. Y también la leyenda cuenta, que su hermano REMO en
señal de burla saltó por ese surco. Rómulo lo mata como represalia y
aviso para todos aquellos que en lo sucesivo se atrevieran a saltar las
"murallas" de su ciudad.
Sin acuerdo historiográfico, este hecho se data sobre el 753 a. d. C.
De aquel incipiente deseo de RÓMULO a nuestros días, Roma se
ha proclamado la Capital de la Republica Italiana y de la provincia del
LACIO, siendo la ciudad más populosa de Italia, ya que sobrepasa, en
mucho, los 4.000.000 de habitantes.
Se han construido grandes avenidas y frondosos parques, pero la
historia y su valor testimonial hace que se conserven para servicio público, antiquísimos pasajes lo que hace que Roma, en mi opinión sea la
Ciudad, donde se circula a mayor velocidad, porque su secreto, para evitar (en mis correrías raramente lo evitaba) para evitar atascos, sea aumentar lo más posible, el número de coches por segundo, fundamentalmente
en el entorno del Vaticano.
La primitiva ciudadela se convirtió en populosa ciudad, al
englobar en su núcleo las siete colinas, que la procuran el nombre de
«Roma, la ciudad de las siete colinas» a saber: PALATINO, CAPITOLINO, AVENTINO, QUIRINAL, CELIO, ESQUILINO y VIMINAL; continuando en su ensanche a favor de las principales vías que
en forma radial, llevaban a todas las direcciones: CASSIA, FLAMINIA, SALARIA, NOMENTANA,
PRENESTINA,
LABICANA,
TUSCOLANA,
APPIA ANTIGUA, APPIA NUEVA, AURELIA,
TIBURTINA y LATINA. El entorno termina ocupando una superficie
superior a 90 km2.
De la Roma moderna no vamos a hablarles, porque cualquier
agencia de viajes, las daría mejor información de la que yo pudiera
apuntar aquí.
Unas palabras sobre la Roma Antigua: Se construyó inicialmente
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sobre el PALATINO, por la gente rural del lugar. Ya en el S. VI a. d. C.
asumió el carácter de gran ciudad.
De los sucesores de Rómulo (primer monarca romano) deberíamos
mencionar entre otros a: NUMA PONPILIO, TUILO HOSTILIO, ANCO
MARCIO, TARQUINO el ANTIGUO, SERVIO TULIO y TARQUINO EL
SOBERBIO. La monarquía se suprimió por la fuerza de los patricios (cuya
riqueza se cifraba en la agricultura) hacia el año 510 a. d. C. La fuerza política era el Senado, e instauraron un régimen republicano, en el que los máximos poderes se delegaban en los cónsules que se renovaban anualmente.
El contacto con los refinamientos greco-orientales y la copiosidad de los grandes tributos y botines de guerra, fue modificando las austeras costumbres primitivas, defendidas sin resultado, por el austero
CATÓN EL CENSOR, hasta llegar al desastre socio-económico en que
terminó Roma y su Imperio.
Hemos defendido en muchas ocasiones el que los grandes desastres en las naciones de la Tierra, se deben las más de las veces, a que los
gobernantes NO HAN LEIDO O LEEN LA HISTORIA. De haberlo
hecho, no se habría llegado a los grandes desastres de lo que debieran ser
bienaventuradas repúblicas, HITLER no habría fracasado en Rusia, si por
unos momentos hubiera leído o alguien recordado, lo que más de 100
años antes, ocurrió a Napoleón.
O quizá los campos de exterminio alemanes no se habrían planteado, de haber recordado o conocido la historia de Patricios y Plebeyos
de la Roma que nos
Pero ya se sabe que «solo hay un animal que tropieza dos veces
en la misma piedra: EL HOMBRE».
Seguimos, pensando en un próximo final, en bien de Uds., con lo
que podría ser NUESTRA AGENDA LATINA.
Antes que eso en un paréntesis que debería rodear una guirnalda, quede aquí mi agradecido recuerdo a los Ilmos. Sres. Profesores Drs.
LORENZO LORENZO (D. Juan) que me permitió compartir con él mi
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modesto Latín, así como al Ilmo. Sr. Prof. Dr. MACEIRAS FAFIAN (D.
Manuel), que en su Decanato, asombrábase de que un veterinario que se
sabía a esas alturas, las Leyes del Silogismo, para demostrárselo en
castellano, tenía que traducirlas previamente del Latín, que era como yo
las he sabido siempre. Cosas de Veterinarios y Filósofos. De ellos aprendí, entre otras cosas, cuando se hablaba del Dr. Tal o cual, como buen
médico, me decían «mira Julio, ni todos los médicos son doctores, ni
todos los Drs. somos médicos». En aquella época esto fallaba, entre mis
conocidos, con el Dr. Casares Marcos (Excmo. Sr. Prof. Dr. D. Eladio) de
cuyo magisterio siempre he hecho presunción y que quizá, de la misma
fuente que yo, utilizaba el "remoquete"que tanto molestaba a muchos Drs.
de bordado o tarjeta en el bolsillo de la bata, a los que se les podía decir:
Mira entre nosotros el Dr. .. soy yo y tú, licenciado en Medicina ... cosas
de la vida.
Volvemos como decíamos, a nuestro calendario, continuando con
Abril.
Día 23 = PRIMERAS VINALES.- Era una fiesta en honor de
]úPITER a quien se pedía en protección de las viñas.
Día 25 = ROBIGALES.- Fiestas en honor de ROBIGO, divinidad
de sexo incierto (ya me entienden) que protege a los cereales contra la
royuela.
Día 26 = NACIMIENTO DE MARCO ANTONIO. Combatió
con denuedo para la defensa del Imperio. En su conmemoración se erigió
una columna con su nombre en el centro de Roma. No recuerdo la
Columna, pero si su estatua ecuestre, escultura en bronce dorado del s. II,
situada en la Plaza del Campidoglio de Roma. Nació en Roma en el año
121, fue un estudioso de filosofia. Al subir al poder, asoció al trono a su
hermano LUCIO VERO, con el que compartió al titulote AUGUSTO. A
pesar de su natural pacífico, su vida fue un permanente guerrear. Murió
en el año 100 a. d. C. en VIDOBONA (hoy Viena), posiblemente a consecuencia de la peste.
Día 28 = PRIMERAS VESTALES.- Fiestas en honor de VESTA,
que celebraban con especial significación los panaderos y los molineros.
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Día 30 = MUERTE DE LUCANO: Poeta de prometedor porvenir truncado a la edad de 26 años, autor de la FORSALIA.
Mayo-MAIUS
Día 1 = FIESTA DE LOS LARES PRAESTITES.- Considerados
los dos, como los guardianes de las Murallas de Roma.
Día 11 = FUNDACIÓN DE CONSTANTINOPLA. En el año 330
el emperador CONSTANTINO, trasladó la capital del imperio de Roma a
Bizancio donde fundó la ciudad, a la que dio su nombre.
Día 17 = PRIMER DIA DE LA FIESTA DE DEA DIA. Eran fiestas agrarias a cargo de los HERMANOS ARVALES, celebradas en alternancia: unos años los días 17, 19 Y 20 Y otros el 27, 29 Y 30.
Día 21 = AGONAL DE VEYOVIS.- Se sacrificaba un camero en
honor de este dios infernal, al que pedían protección, frente a las epidemias.
Día 29 = AMBARVALES.-

Fiesta de la purificación

de los

campos.
Día 31 = CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS SECULARES DE
AUGUSTO.- Se conmemoraba un nuevo siglo (año 17 a. d. C.) de la ciudad de Roma.

INTERDICTO
He repasado lo escrito hasta el momento y he comprobado lo lastrante que puede resultar para VV.SS. el presente trabajo. Entonado aquí
mi «mea culpa» vamos a concluir, no detallando en exceso los meses que
nos restan, sino "pincelando" cada uno con untar de detalles que resulten
de interés. Tras mi acusación y encarecido ruego de perdón, vamos a ir
concluyendo según lo anunciado.
JUNIO .- IUNIUS
Día 4 = DESTRUCCIÓN DE TROYA.- Tras diez años de asedio, los griegos construyeron el famoso Caballo de Madera con el que
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se introdujeron en la ciudad. Por la noche saliendo los escondidos en el
interior, abren las puertas de la ciudad e introduciendo el ejercito griego
«paso a cuchillo» que recuerda la historia, de los desprevenidos troyanos,
de los que ENEAS fue uno de los supervivientes. DIONISIO DE HALICARNASO, data la fecha histórica en el año 1.183 a. d. C.
Día 9 = MUERTE DE NERÓN. El descontento popular, unido a la
sublevación de varios gobernantes, el Senado, le depone del cargo y ordena su
detención. Atribulado por los acontecimientos, pone :fina sus días, de cuyas
últimas palabras, queda la expresión: «QUALIS ARTIFEX PEREO» (<<!Que
artista perece conmigo!»). Lo acontecido se localiza en el año 68 a. d. C.
Día 22 = BATALLA DEL LAGO TRASIMENO. Acontecida en
la segunda GUERRA PÚNICA en el año 217 a. d. C. donde Roma fue
derrotada por ANIBAL.
Día 23 = MUERTE DE ASDRUBAL en el año 207 a. d. C. pierde la vida el hermano de ANIBAL.
MUERTE DE VESPASIANO. En el año 79 a. d. C. Emperador que
el decir de las gentes, murió de pie, al incorporarse en su lecho de enfermo,
pronunciando su epitafio final <<unemperador debe morir de pie».
Día 25 = JUEGOS TAURIOS. Juegos sagrados que duraban 2
días. Consistentes en una cacería de toros y una carrera de caballos en el
CIRCOFLAMINIO. Se celebraban cada 5 años.
Día 26 = MUERTE DE JULIANO. Gobernó poco más de 2 años y
murió en el 363 a. d. C. en una batalla contra los persas. Como las frases
lapidarias fueron siempre del gusto de los historiadores, dícese que sus últimas palabras fueron:«!VICISTE, GALILAEE!» (<<!vencisteGalileo!»).
JULIO - IULIUS
Día 6 En el año 83 a. d. C. aconteció el INCENDIO DEL CAPITOLIO. Se dañó principalmente el templo.
Día 7 = DESAPARICIÓN DE RÓMULO.- Cuentas e que desapareció en el transcurso de una tempestad. El pueblo dio en pensar que
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Rómulo se había convertido en el dios QUIRINO. Sucedió en el año 715
a. d. C.
Día 10 = MUERTE DE ADRIANO. Falleció en el año 138 a. d. C.
y había nacido en ITÁLICA en el 76 a. d. C. Nació en España, de familia
romana. Al quedar huérfano, fue adoptado por el Emperador RAJANO, del
que fue sucesor en el 117 a. d. C. con el nombre de CESAR TRANAVO
ADRIANO AUGUSTO. Su política fue conseguir la paz a toda costa.
Su escultura - busto en piedra forma parte de los Museos
Vaticanos.
Día 12 = NACIMIENTO DE CESAR. Cayo Julio Cesar, gran
estadista y brillante general romano, nació en el año 100 a. d. C. y murió
en el 44 de la misma era.
Como dictador de Roma, tuvo carácter vitalicio. A pesar de su
mítica genealogía y pertenecer al orden senatorial, fue un activo defensor
de la plebe frente a los patricios. Políticamente fue el más activo discípulo de CAYO MARIO, enfrentándose desde muy joven a SILA. En el año
69 fue "cuestor" de la España ulterior. Por la ausencia de POMPEYO, al
que de alguna manera "empujó" a una campaña militar en Oriente, fue
con CRASO, para algunos asuntos de Estado y al regreso de POMPEYO
y con CRASO, formaron los tres el primer triunvirato de la historia romana. El triunvirato fue disuelto por desavenencias mutuas, quedó prácticamente disuelto en el año 54 d. d. C.
Entre las muchas hazañas, recuérdense el «Paso del Rubicón»
frase que aún usamos en la actualidad y que recuerda simplemente el paso
de CESAR con una legión, el límite septentrional de Italia, marcando
hacia Roma, donde se hizo unipersonalmente con todo el poder.
Acuñó moneda con su esfinge coronada y denarios con su escudo guerrero, en el que figuraba un elefante, ambas de plata, que terminaron imponiéndose en todos los dominios de Roma.
De lo que ha llegado a nuestros días, posiblemente de lo más trascendente sea la codificación del Derecho Romano.
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De su trascendental importancia ha llegado a nuestros días, un
hermoso busto en mármol blanco que se conserva en el Museo Nacional
de Nápoles.
A su muerte, por asesinato en el 15 de marzo, como ya hemos
relatado, este mes que le vio nacer, cambió su antiguo nombre de QUINTlLIS por el de IULIUS.
Día 19 = INCENDIO DE ROMA. En el año 64 a. d. C. se produce el más violento y trágico incendio de la ciudad de Roma (de los
muchos que sufrió a lo largo de la historia). El incendio de nuestra mención se atribuyó a Nerón.
Como dato curioso, de la repetibilidad de los acontecimientos
históricos, dícese que entre éste incendio y el que provocaron los galos en
el 390 a. d. C. trascurrió el mismo número de años, meses y días: 418
años, 418 meses y 418 días. ¡Casualidades históricas!.
He repasado Excmos. e IImos. Sres., Damas y Caballeros, lo que
he escrito hasta el momento.
Que a mi me sugestione el Latín, la Historia y por unión de
ambos la Historia de Roma, no supone (por mucho afecto que de siempre
me han dispensado) que vv. SS., tengan que "sufrir más" con mis caprichos. Consecuentemente, para finalizar lo que yo gusto y acortar su seguro "sufrir por un amigo", de los meses que nos restan, diremos 2 ó 3 cosas
trascendentes de cada uno, se "me agradecen los servicios prestados" y yo
les diré adiós.
AGOSTO - AUGUSTUS
Día 1 = Muere MARCO ANTONIO en el año 30 a. d. C. un año
después de su derrota en ACCIO, suicidándose al arrojarse sobre su
espada.
En este día, año 10 a. d. C. en Lyón, nace CLAUDIO; era según
se cuenta un incapaz fisico y un retrasado mental. Murió un 13 de octubre. Dícese que a manos de su esposa AGRIPINA que lo envenenó con un
plato de setas.
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Día 8 = Muere TRAJANO en el117 a. d. C. Es considerado como
el mejor emperador romano.
Uno de los mejores monumentos, en la actual Roma y mejor conservados, es la Columna que lleva su nombre, con hechos conmemorativos, esculpidos en espiral ascendente.
Día = SACRIFICIO A HÉRCULES en el "ARA MÁXIMA". El
culto a éste héroe lo era en gratitud por haber librado a Roma de CACO,
hombre que robaba la región, según rito griego.
Esta claro que" nuestros cacos" aparte de legendarios tienen históricos antecedentes.
Día 19 = A primera hora de la tarde, muere AUGUSTO, primer
emperador romano. Su sistema de gobierno, duró mas de tres siglos.
Aparte su grandeza personal, su importancia política y su bien hacer, fue
un extraordinario amante. Murió en brazos de LIVIA para la que según la
historia, fueron sus últimas palabras: «vive conservando siempre el
recuerdo de nuestro amOD>... y no se hizo su película rosa.
Día 21 = También va de amores: RAPTO de las SABINAS.Como la desproporción romanos -as (antes tocábamos a 7) era tremenda,
RÓMULO invitó a sus vecinos a la fiesta de las CONSUALES, raptó a la
mujeres y expulsó a los hombres.
Día 24 = ERUPCIÓN DEL VESUBIO. Catástrofe ocurrida en el
79 a. d. C. Se destruyeron POMPEYA y HERCULANO que quedaron
sepultadas y murió PLINIO el VIEJO. Todos Uds. han visto películas de
volcanes y les liberamos de una descripción más.
Día 28 = MUERE SAN AGUSTÍN.- Es el430 a los 76 años fallece en HIPONA (donde era obispo) el primer gran pensador de los primeros siglos del Cristianismo. De él podríamos haber escrito, tantas páginas
como llevan soportadas.
Día 31 = Nacen CALIGULA en el año 12 y CÓMODO (hijo de
MARCO AURELIO). CALÍGULA, al parecer fue el impulsor máximo de
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los combates de gladiadores.
SEPTIEMBRE - SEPTEMBER
Día 13 = MUERTE DE TITO en el año 81. Gobernó 2 años
VARIOS DÍAS.- Poco que reseñar que no sean, en este mes batallas y JUEGOS ROMANOS, amén de "algo importante" en mi familia. El
día 15 de SEPTEMBER - SEPTIEMBRE, a las siete horas, «nació un
niño sexo varón, hijo de Julio y de Maria, que en el Registro Civil, figura como Julio Olías Pleiteo Firman 2 testigos.
OCTUBRE - OCTOBER
Día 1 = Fiesta de FIDES (de fidelidad). Era la diosa de la
BUENA FÉ. Se acudía al templo de la diosa, con la mano derecha envuelta en un pañuelo blanco.
Día 3 = MUERE CONSTANCIO en el año 361 a. d. C. cuando
este emperador se disponía a hacer frente a su primo JULIANO.
Día 5 = MUNDUS PATET. Segundo día en que se consideraba
que estaba abierta la puerta que comunicaba muertos con vivos.
Día 10 = MUERE GERMÁNICO. Fallecido en el año 19 a. d. C.
en SIRIA. Muy querido por los romanos que como repulsa se apedrearán
los templos, se derribarán altares y los niños se abandonarán en las calles.
Día 13 = MUERTE DE CLAUDIO. En el año 54. De su muerte
hemos hablado el 1 de agosto, fecha de su nacimiento.
Día 15 = En el año 70 nace él que sería el mejor poeta de la
Literatura Latina: VIRGILIO, autor entre otras composiciones de la
ENEIDA.
Día 19 = BATALLA DE ZAMA.- Los romanos, al mando de
ESCIPIÓN, vencen a los CARTAGINESES mandados por ANIBAL,
hecho que puso fin a la SEGUNDA GUERRA PúNICA. Año 202 a. d. C.
Día 23 = MUERE BRUTO. Tras perder la batalla de Filipo contra MARCO ANTONIO Y OCTAVIANO, se suicidó tirándose contra su
espada.
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Día 28 = BATALLA DEL PUENTE MILVIO. Celebrada en el
312 a. d. C. CONSTANTINO vence a MANENCIO, que terminó ahogándose en el TIBER.
Según la leyenda cristiana, la víspera del combate CONSTANTINO tuvo la visión de una cruz con la leyenda: «IN HOC SIGNO VINCES» (<<coneste signo vencerás»).
NOVIEMBRE - NOVEMBER
Día 8 = CICERÓN DESCUBRE EN EL SENADO LA
CONmRACIÓN DE CATILINA. Cicerón descubre los planes de CATILINA, en uno de los más famosos discursos como orador.
Día 13 = NACIMIENTO DE SAN AGUSTÍN. Como hemos
anunciado el 26 de mayo (fecha de su muerte) nace en el año 354 a. d. C.
el que tras estudiar diferentes tendencias religiosas, se hace cristiano trasformándose en uno de sus mas importantes escritores y pensadores. El
espíritu AGUSTINIANO ha llegado a nuestros días, y se mantiene vigente, (en nuestra autonomía) en el Monasterio del Escorial, cuyo monumento auspician.
Día 16 = NACE TIBERIO. En el año 42 a. d. C. Fue el segundo
emperador romano.
Día 17 = NACE VESPASIANO. En el año 9 a. d. C. nació el fundador de la dinastía FLAVIA. Su buen hacer como gobernante, puso fin a
las innumerables revueltas que siguieron a la muerte de NERÓN.
Día 27 = MUERE HORACIO. Hecho acaecido en el año 8 a. d.
C. fue un gran poeta latino, amigo de MECENAS y del emperador
AUGUSTO.
DICIEMBRE - DECEMBER
Día 4 = NACE PERSIO en el 34 a. d. C. Compañero de estudios de
LUCANO, está considerado como un gran poeta satírico. Día 7 = MUERE
CICERÓN. Estaba en al lista de proscritos que confeccionó MARCO
ANTONIO (significaba su condena a muerte) intentó huir, pero los sicarios de MARCO ANTONIO lo detuvieron, matándolo en el 43 a. d. C.
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Su cabeza y mano derecha, clavadas en una pica fueron expuestas en los
ROSTRA. Había nacido, como ya hemos relatado un 3 de enero.
Día 11 = SEPTIMONTlO.- De la localización de Roma entre las
siete colinas, ya hemos hablado. En esta fecha, cada uno de los siete montes ofrece un sacrificio: PALATINO, VELIA, FAGUTAL, CERMALO,
CELIO, OPIO Y CISPO. Como se puede comprobar, se recuerdan relación anterior, quedaban excluidos: AVENTINO, CAPITOLIO, QUIRINAL Y VIMINAL.
Día 15 = NACIMIENTO DE NERÓN: En el año 37 a. d. C. nace
el más famoso, cruel, tiránico y despiadado emperador romano.
Se cuenta que el día de su nacimiento su padre dijo a los que le
felicitaban: «De mi y de AGRIPINA no puede nacer nada que no sea
detestable y no sea peligroso para la nación». La comprobación de esta
premonición es que: asesinó a su madre, a sus dos esposas y a su hermanastro y condenó a muerte a eminente romanos como SÉNECA, PETRONIO (árbitro de la elegancia en Roma, y a LUCANO.
Día 30 = NACIMIENTO DE TITO: En el año 39 a. d. C. nació el
sucesor de VESPASIANO. Conquistó JERUSALEN y destruyó su famoso templo. Por sus valerosas Hazañas, se erigió en su honor el ARCO
DEL TRIUNFO, que aún puede verse en el FORO DE ROMA. Su nombre completo era TITO FLAVIO VESPASIANO. Su nacimiento aconteció en la actual provincia de RIETI.
Los relieves del Arco de Tito, erigido después de su muerte, conmemoran su victoria en PALESTINA.
Durante su juventud, asolaron el Imperio grandes calamidades,
tales cuales la erupción del Vesubio (79 a. d. C. ), incendio de Roma (80
a. d. C.) y la peste. Por su extraordinaria generosidad en tales calamidades, se le denominó como «la delicia del género humano» o según le definió SUETONIO: «hijo predilecto de la humanidad».
y terminamos: Para los que hubieran sobrevivido al sueño de esta
conferencia, mi más sincero reconocimiento y cariño; para los que no
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pudieron mantener levantado el párpado superior, mi sincera comprensión. Para todos, que han demostrado su paciencia y afecto a mi persona,
solo decirles que les quiero mucho.
Muchas gracias.
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LA OBESIDAD,
CAUSA DE PATOLOGIA MULTIPLE y DIGESTIVA.

EXCMO.

SR.

D.

SALVADOR

V.

DE LA TORRE

GUTIÉRREZ

Académico Correspondiente
8 de noviembre de 2008

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

La obesidad es una de las epidemias del siglo XXI, una definición
sencilla consiste en tener más de 30 puntos en el IMC (índice de masa corporal= Peso (Kg.)/ altura (m) al cuadrado), el problema alimentario en el
mundo se puede resumir en que unas zonas presentan desnutrición y patologías concomitantes y otras presentan "hipernutrición" u obesidad y toda
una serie de problemas médicos causados por ella.
Del sinónimo fisico de la salud, como bienestar y desarrollo fisico-social de la persona "lustrosa", el conocimiento científico nos confirma una visión distinta; estos individuos con abundantes reservas están
enfermos o por lo menos sus abundantes reservas son causa de numerosas alteraciones fisiopatológicas.
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No es nuevo el conocimiento que responsabiliza a la obesidad de
algunas enfermedades como hipertensión arterial o diabetes, gota o artrosis por sobrecarga, pero ¿cuántas alteraciones puede producir la obesidad?
¿cuál es su dimensión epidemiológica y digestiva?
DEFINICIÓN
Se habla de obesidad cuando se supera el valor de 30 en la puntuación del IMC y de obesidad mórbida cuando se supera el valor de 40.
La realidad es que, desde el 25 del normopeso hasta más de 50 en la obesidad extrema se pueden encontrar todos los valores representando distinto grado de obesidad.
MOTIVACIÓN
La incidencia creciente de personas obesas en distinto grado, provoca la aparición de enfermedades en muchas ocasiones no contempladas
por falta de confirmación científica. Es vital tomar conciencia de los
numerosos problemas médicos que puede ocasionar la obesidad para
poder atajarlos de la manera más precoz posible.

INCIDENCIA Y PREVALENCIA
• Conciencia personal.La OCU ha publicado un estudio de lo que los españoles piensan
de su peso, presentando los adultos un 36% de sobrepeso, bajo su propio
criterio, y un 15% de obesidad.
• Comunidad de Madrid.En la comunidad de Madrid se detecta por el boletín epidemio1ógico un 12% de obesidad (IMC >30) y un 0,4% de obesidad mórbida, concluyéndose que en nuestra comunidad disponemos de 10.000-15.000 madrileños con obesidad mórbida y 1/3 de los adultos y de los niños con sobrepeso,
esto es, obesos, lo que condicionará la enorme incidencia de patología derivada del sobrepeso a lo largo de sus vidas si no se pone remedio.
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·Prevalencia en España.En general es mayor entre las mujeres que entre los varones y
varía desde 16.7% en el Norte y 21.7% en el Noreste hasta 13.8% en el
Centro, 19.1% en el Sur y 19.2% en Canarias para las mujeres con arreglo a los datos publicados por SEEDO
•Prevalencia en países europeos
Para las mujeres varía entre 40% en Servia y 4.7% en Suiza,
pasando por el 21 % en UK y el 6% de Letonia
ETIOLOGÍA
•Trastornos sindrómicos de la obesidad
La distribución anormal y excesiva del tejido adiposo es
característica de algunos sÍndromes mendelianos llamados formas
sindrómicas de la obesidad, entre ellos:
S. Prader- Willi: es el trastorno autosómico dominante más
frecuente de los síndromes de la obesidad humana. El 70% de los
pacientes tienen anomalías de varios genes localizados en el cromosoma 15 paterno; el resto tienen una disomÍa materna en dicho cromosoma.
S. Bardet-Bield: presenta una incidencia de 1/160.000 habitantes y 1/13.000 en el Oriente Próximo. Presentan mutaciones en el
cromosoma 16 q21 yen 15q22 con una causabilidad para el desarrollo de resistencia a la insulina.
Otras formas sindrómicas de la obesidad incluyen el síndrome de Cohen, Borjeson, la Osteodistrofia hereditaria de los sÍndromes de AlIBright, Wilson Turner y Alstrom. La mayoría de estas formas sindrómicas se han relacionado con diferentes regiones cromosómicas pero los genes causales han sido muy difíciles de aislar debido
a la rareza extrema de estas mutaciones.
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• Formas monogénicas de la obesidad humana.Se ha basado en el estudio del gen: OB, del receptor leptina-R y
del producto leptina.
Las funciones de la leptina son informar al cerebro sobre los
depósitos de energía a largo plazo (grasa) cuando este producto alcanza el
hipotálamo, desencadenando una serie de respuestas neuroendocrinas
sobre las neuronas anabólicas y las catabólicas que contienen proopiomelanocortina (POMC)
1. Alteración en los genes que codifican la leptina, el receptor de
la leptina y la POMC. Son formas recesivas y muy raras de la obesidad
asociadas a disfunciones endocrinas múltiples. Ocasionan apetito, hiperfagia, hipo tiroidismo central e hipogonadismo y la administración de leptina revierte las anormalidades fenotípicas.
2. Numerosas mutaciones del gen receptor4 de la melanocortina.
Son de herencia codominante y tienen mayor semejanza a la obesidad
poligénica.
• Obesidad Poligénica común en humanos.Dicha obesidad es un complejo fenotípico multifactorial cuyas
variantes interindividuales para tales fenotipos resultan de la acción de
múltiples genes con interacción de factores del medio ambiente
• Últimas identificaciones

genéticas de la obesidad y diabetes

tipo 2.Gen TANIS:
El estudio realizado sobre la rata del desierto israelí Psammomy
obesus cuya área se encuentra en África del Norte y Oriente Próximo,
revela que, en estado salvaje son delgadas y normoglucémicas y en cautividad y alimentadas con dieta convencional para roedores el 50% desarrolla obesidad en 16 semanas y el 30% diabetes tipo 2. Este estudio ha
localizado el gen TANIS (en hebreo significa ayuno) cuya expresión
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primaria es hepática y se multiplica por 3 después de dejar las ratas en
ayuno absoluto. El gen humano correspondiente se encuentra en el cromosoma 15q26.3 codificando una proteína TANIS humana con 187 AA.
La glucosa es el regulador clave de la expresión fenotípica del TANIS en
el hígado y este gen se expresa diferentemente en la diabetes tipo 2.
El TANIS posee propiedades de receptor y se une a una proteína
inflamatoria.
Gen BEACON:
En la misma raza de ratas se ha descubierto que producen una
proteína que se expresa de forma diferente en el núcleo retroquiasmático
del hipotálamo en ratas delgadas u obesas. Existe relación lineal entre la
expresión genética del BEACON, el peso corporal y el % de grasa corporal, porque interactúa con los sistemas anabólicos y catabólicos intrahipotalámicos que regulan el apetito y el balance energético. El homólogo
humano del BEACON es el UBIKITIN-like 5 en el cromosoma 19p13. La
expresión genética del BEACON se eleva en el hipotálamo del
Psammomys obesus antes del incremento del peso corporal, cuando presentan predisposición a desarrollar diabetes tipo 2
• Conclusiones.Faltan por conocer mecanismos moleculares y bioquímicos que
regulan la homeostasis energética y el metabolismo del tejido adiposo. El
aumento de la obesidad por su alta prevalencia no puede atribuirse a un
cambio drástico en nuestros genes en las últimas décadas siendo mejor
una epidemia de obesidad en respuesta a un medio ambiente obesogénico, pues las formas más comunes de la obesidad son poligénicas.
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PRINCIPALES ALTERACIONES

METABÓLICAS

EN OBESOS

Tabla 5: incluye desde incremento del colesterol total hasta hiperuncemla.

Tabla 5. Principales alteraciones metabólicas en obesos
Incremento del colesterol total
Aumento de cLDL
Escasa respuesta antilipolítica a la insulina en el tejido
adiposo visceral
Elevación de la tasa de ácidos grasos libres portales y
sistémicos
Hiperinsulinemia e insulinorresistencia
Disminución de la captación hepática de insulina
Aumento en la síntesis de VLDL
Incremento de concentraciones plasmáticas de ApoB
Hipertrigliceridemia
Disminución de la actividad lipoproteinlipasa plasmática
y muscular
Elevación de la actividad de la trigliceridolipasa hepática
Descenso de cHDL
Disminución de cHDL2 y aumento de cHDL3
Elevación del cociente colesterol total/cHDL
Presencia de LDL pequeñas y densas
Exacerbación de la hiperlipemia posprandial
Incremento en la oxidación de las lipoproteínas
Alteración en la secreción de glucocorticoides
Trastorno en la secreción de esteroides sexuales
Hiperperuricemia
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PRINCIPALES ENFERMEDADES ASOCIADAS
A LA OBESIDAD
Tabla 10: diabetes tipo 2 junto con la hipertensión arterial,
hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia las constitutivas del síndrome metabólico o síndrome X, relacionado con incrementos en la morbimortalidad por distintas causas pero de forma principal por causas
cardiovasculares.

Tabla 10. Principales enfermedades asociadas
con la obesidad
Diabetes mellitus tipo 2
Hipertensión arterial
Dislipemias: hipertrigliceridemia, aumento de cLDL y
disminución de cHDL
Cardiopatía isquémica
Alteraciones Osteoarticulares: coxofemoral,
femorotibial, tobillo y columna
Insuficiencia venosa en enfermedades inferiores
Accidentes cerebrovasculares
Hiperuricemia y gota
Enfermedades digestivas: esteatosis hepática, hernia de
hiato y litiasis biliar
Apneas del sueño
Insuficiencia respiratoria
Trastornos psicológicos
Alteraciones cutáneas
Tumores malignos: colon, recto, próstata, ovarios,
endometrio, mama y vesícula biliar
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OTRAS ENFERMEDADES
CON LA OBESIDAD

RELACIONADAS

1. El síndrome metabólico es causa de alteraciones
Saxena AK. Ann.Saudimed. 2006Jul (4)288-95

renales.

2. Con la ingesta de alcohol moderada la obesidad presenta un efecto aditivo para el incremento de la GGT. Seitz HK. Am.J.Clin.Nutri.2006,
Jun 83
3. La obesidad se reconoce como un estado de inflamación sistémica de bajo grado. D'orazio N.Ann. Ital. Chir.2005 Sept. 76(5) 413-6,
por la actuación de adipoquinas
4. Leucocitosis en pacientes obesos en los que aparece neutrofilia persistente sin causa conocida por la actuación de mediadores inflamatorios. Herishann Y. EurJ.Hamatol. 2006 Jun. 76(6) 516-20
5. La obesidad se puede asociar a enfermedades virales por predisposición a padecerlas. Janorowska A. Postepy Hig Med Dosn (online)2006, 60. 227-36
6. La morbimortalidad postoperatoria en obesos es el doble que
la de los pacientes con peso normal. Bamgbade. Oa. Wort J. Surg.
Aug.2006-09-13
7. La obesidad es un factor de riesgo de Fibrilación Auricular
postoperatoria. Arias MA, Chest 2006 Mar 129(3)828-9
8. La magnitud de las atelectasias postoperatorias se relaciona
directamente con el IMC, siendo mayores éstas en obesos y no así en relación con la edad. Strandberg A. Acta Anaesthesiol. Scand. 1987 31-21 (4)
9. Las pacientes que padecen cáncer de mama y tiene exceso de
la grasa abdominal (indice cintura-cadera> 0.80) lo que indica una
mayor concentración de grasa abdominal, tiene un 52% más de probabilidades de morir en los próximos 9 años, en comparación con las
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mujeres más delgadas. Cancer Epidemiol. Biomark Prevent. Gammon.
2006.

ENFERMEDADES

DIGESTIVAS Y OBESIDAD

l. Caries: distintos estudios asocian caries y obesidad pero su certificación está pendiente de publicaciones contrastadas
2. Reflujo gastroesofágico: es directamente proporcional al IMC.
Kostikas K. N. England. J Med. 2006 Aug 24- 255 (8) 848
3. Asociación con hernia hiatal
4. Asociación con litiasis biliar
5. Incremento de diverticulitis en pacientes obesos. Zaidi E.AS R
Am.J.Roethgenol.2006 Sept 187 (3) 689-94
6. La obesidad incrementa el estreñimiento en niños. Pashankar
DS Pediatrics, 2005 Sept. 116 (3) 377-80
7. La obesidad se relaciona directamente con la incidencia de
tumores malignos en colon y recto y aparición de pólipos así como el cáncer esofágico y especialmente cardial en varones
8. La obesidad se relaciona directamente con la aparición de pancreatitis.
9. La obesidad se relaciona directamente con la hipomotilidad
intestinal, favoreciendo el supercrecimiento bacteriano
10. La obesidad es causa del incremento de los enzimas hepáticos
en el 30% de los niños obesos. Elitsur Y. W.Y. Med. J. 2004 March.lOO
(2) 67-9
11. HEPATOPATÍA
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HEPATOPATÍA GRASA NO ALCOHÓLICA
Alcanza una incidencia del 23% en pacientes obesos, es la causa
más frecuente de hipertransaminasemia persistente, de hepatopatía crónica y de cirrosis criptogénica en países desarrollados.
Presenta un incremento paralelo al de la obesidad y al de la
diabetes tipo 2, presenta una progresividad
clínica directamente
proporcional a la intensidad del daño histológico en el momento del
diagnóstico.
La forma primaria es la manifestación hepática del síndrome
metabólico (obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión e hipertrigliceridemia)
Lesiones hepáticas en la hepatopatía grasa no alcohólica
La mayoría de las personas con hepatopatía grasa no alcohólica
(HGNA) presentan una esteatosis simple en el momento del diagnóstico.
El 12% de los pacientes desarrollan una cirrosis hepática histológica tras
el seguimiento de 5 años.
El 80% de las cirrosis criptogénicas son fases terminales de un
hígado graso que han perdido sus cambios de esteatosis y necroinflamatorios.
El síndrome metabólico debe considerarse un factor de riesgo
para el desarrollo del hepatocarcinoma y podría explicar la tendencia a
aumentar la incidencia de esta neoplasia en EEUU.
Factores pronósticos predictores de la fibrosis hepática
Edad: más de 40-50años
Obesidad
Diabetes tipo 2
Patogenia de la hepatopatía grasa en la obesidad
En 1980 Ludwig y colaboradores de la Clínica Mayo informaron
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de una serie de pacientes obesos y/o diabéticos que no tomaban alcohol
en exceso y presentaban una hepatopatía caracterizada por esteatosis asociada a infiltración inflamatoria por neutrófilos.
La obesidad produce un daño hepático claro de carácter progresivo que afecta del 16 al 24 % de la población adulta de países desarrollados y con tendencia creciente.
Los tipos histológicos de Matteoni constituyen un sistema sencillo con una excelente correlación pronóstica e interobservadores que son:
1. Hígado graso no alcohólico que incluye a pacientes con esteatosis sola o asociada a inflamación inespecífica (tipo 1 y 2)
2. Esteatohepatitis no alcohólica cuando existen signos de degeneración balonizante, hialina de Mallory y/o necrosis o fibrosis de cualquier intensidad o extensión (tipos 3 y 4)
3. Cirrosis grasa no alcohólica, como estadío más evolucionado
(tip05)
CLASIFICACIÓN:
l. Primaria: cuando no existe un agente etiológico aparente, que
correspondería al síndrome X.
2. Secundaria: en la que sí es posible individualizar un factor causante como ciertos cuadros metabólicos congénitos o adquiridos, cirugía
bariátrica, fármacos y tóxicos varios
La patogenia de la forma primaria es controvertida, parece multifactorial y su origen y evolución son el resultado de diversos acontecimientos epigenéticos, dietéticos y del estilo de vida que inciden en un
contexto gen ético adecuado para provocar múltiples alteraciones metabólicas e inmunológicas.
No está completamente especificado aún su marco unificador,
pero la teoría primera y más plausible es la de "doble impacto basada en
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el modelo propuesto por Day y James en 1988. Tras la instauración de la
obesidad, el primer impacto parece ser una resistencia periférica a la insulina que da lugar a un acumulo graso en el hígado (esteatosis). El segundo impacto es un estrés oxidativo crónico que conduce a una lesión hepatocelular y fibrosis.
Con posterioridad se ha enunciado la teoría del "multimpacto" de
Diehl que diferencia la génesis subsiguiente de cirrosis (tercer impacto) y
eventualmente hepatocarcinoma (4° impacto).
Este hecho reconocido como la más importante epidemia en los
países industrializados no puede explicarse por un repentino incremento
de mutaciones genéticas sino por la interacción entre una susceptibilidad
genética más bien estable y unos factores epigenéticos más dinámicos
como son la dieta y el ejercicio fisico.
Algunos elementos dietéticos (grasas saturadas, colesterol, etc)
influyen en la actividad de factores de transcripción que regulan la síntesis de enzimas de la homeostasis grasa.
El adipocito cargado de grasa busca liberarse de ella y ente los
distintos mecanismos para conseguido, elige el de hacerse resistente a la
acción de la insulina que conduce a la lipolisis con formación de ácidos
grasos libres que se eliminan a la circulación.
El aumento de AGL junto con el aumento de insulina (la resistencia a la insulina incrementa la producción de esta) en el hígado sensible
provoca lipogénesis y disminuye la eliminación de lipoproteínas de baja
densidad 10 que conduce a la esteatosis hepática.

Adaptación hepatocelular
El hepatocito esteatósico despliega dispositivos para eliminar el
exceso de grasa, siendo la betaoxidación mitocondrial de ácidos grasos el
principal mecanismo lo que origina productos llamados Especies
Reactivas del Oxígeno (ERO), en respuesta a su acumulo el hígado activa distintos sistemas antioxidantes.
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Cualquier situación que implique un aumento de la actividad de
la cadena respiratoria supondrá un incremento en la formación de
Radicales Libres del Oxígeno (RLO) y ERO, este exceso puede inducir
lesión hepatocelular, inflamación y fibrosis al menos por tres mecanismos
conocidos: peroxidación lipídica, inducción de citocinas y expresión del
ligando FAS, provocando aumento de la permeabilidad de la membrana
celular con balonización y necrosis.
La peroxidación lipídica da lugar a numerosos subproductos
metabólicos entre los que se encuentran los aldehídos reactivos de las
familias de los alcanales y alquenales que ocasionan un entrecruzamiento
y conglomeración de proteínas lo que constituye la hialina de Mallory y
que activan las células estrelladas que promueven la síntesis de colágeno.
Los ERO y RLO inducen la activación del gen del TNF que provoca una respuesta inflamatoria.
Los ERO y RLO inducen la expresión del ligando FAS en el
hepatocito. Las células hepáticas en condiciones fisiológicas poseen el
receptor de membrana FAS. La expresión de su ligando por un hepatocito lo capacita para interactuar con el receptor de otro, lo que causa una
muerte fratricida.
El receptor FAS y el sistema enzimático apoptótico de las caspasas están sobreexpresadas en los hepatocitos de los pacientes con esteatohepatitis no alcohólica en comparación con aquellos con esteatosis simple
y controles sanos.
Solo una minoría de pacientes con esteatohepatitis no alcohólica
(EHNA) progresan a cirrosis.
CONCLUSIONES
En España existen 9 millones de pacientes con hepatopatía grasa
no alcohólica, la esteatosis simple evoluciona a esteatohepatitis añadiéndose necrosis más inflamación en el 28% a los 7 años. El 28% de 9 millones es 2.520.000 pacientes que deberemos tratar de esteatohepatitis y si es
posible evitar su evolución a ésta situación y la progresiva evolución
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desde la misma a otras más graves.
La EHNA evoluciona a cirrosis en el 13% a los 5 años y en el
25% a los 10 años lo que condiciona un volumen importante de pacientes
susceptibles de tratar.
Tratamiento
l. Dietético y cambios de hábitos de vida
2. Médico actual:
anorexígenos (sibutramina)
inhibidores de la absorción de grasas (orlistat)
3. Endoscópicos: BIG
4. Quirúrgicos:
restrictivos
malabsortivos
mixtos
colocación de chips en el nervio vago tanto abiertos como
laparoscópicos
Indicaciones quirúrgicas
pacientes con IMC >40 (obesidad mórbida)
pacientes con IMC >35 con enfermedades severas relacionadas
Endoscopia
La utilización del BIG se puede hacer como técnica aislada junto
con el control dietético y de hábitos o como paso previo a la cirugía bariátrica en la obesidad mórbida, consiguiendo disminuir la morbimortalidad
de esta última. Melissas 1. Obeso Surg. 2006. Jul. 16 (7) 897-902
EPILOGO
El saber popular responsabiliza la virtud al "punto medio" de
cada situación. La salud estaría entre la zona de la obesidad y la desnutrición, pero el punto medio no es necesariamente la equidistancia entre los
dos extremos, ni un lugar milimétrico donde convergen las distintas curvas representativas de standares de salud.
La obesidad constituye un problema de enorme magnitud. No
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obstante, no hemos recorrido 21 siglos para al final pasar hambre, pero sí
es necesario tomar conciencia de que si no es rigurosamente exacto el
"somos lo que comemos" sí puede ser que seamos la consecuencia en
nuestra persona (organismo y psique) de lo que comemos, cuándo lo
comemos, cómo, cuánto, cada cuánto tiempo, con qué lo acompañamos,
cómo lo usamos y también por supuesto con la compañía de quién lo
mgenmos.
Sean ustedes felices, muchas gracias por su atención.
Con su permiso me voy a cenar.

ss

SALMONELLA:
PREVENCIÓN Y CONTROL EN EXPLOTACIONES
AvíCOLAS
DR. RICARDO MARTÍNEZ-ALESáN SANZ

1

22 de noviembre de 2006
INTRODUCCION
Numerosas especies animales de mamíferos y aves, tanto
domésticos como silvestres, y productores de alimentos para el hombre, son sensibles a la salmonelosis, pudiendo actuar como portadores
y vehículos de las bacterias responsables de esta enfermedad.
El género Salmonella se transmite con facilidad de unos animales a otros y al hombre por vía fecal-oral o a través del consumo de alimentos y piensas contaminados.
En numerosas ocasiones, las salmonelas contaminan los alimentos de consumo humano, durante las diferentes fases de la producción animal o durante los procesos culinarios, por deficiencias higiénico-sanitarias y de conservación, o bien durante la distribución y preparación de los mismos.
1 DSM. Nutritional Products
Facultad de Veterinaria UCM.
rmalesons@yahoo.es
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El tratamiento térmico, la cocción de los alimentos reduce las
posibilidades de infecciones humanas. Pero, debe señalarse, que las salmonelas permanecen en las carnes o huevos contaminados sometidos a
insuficiente temperatura, y que las mayonesas y otras preparaciones culinarias y pasteleras elaboradas a base de concentrados de huevos, huevos
revueltos, etc., sobre todo en tiempos calurosos, constituyen potenciales
peligros de contagio para los consumidores.
La importancia de las salmonelosis animales, especialmente por
Salmonella enteritidis y tiphymurium, que particularmente pueden infectar
a las aves, se deriva por una parte de las pérdidas tanto zootécnicas acaecidas en los rendimientos productivos de las aves enfermas, reservorios o portadoras, como de las pérdidas comerciales y económicas sufridas por las
granjas y empresas, además de las consecuencias patológicas y sanitarias
que las toxiinfecciones alimentarias causan sobre la Salud Pública.
SALMONELOSIS EN AVICULTURA
En las granjas avícolas es muy importante mantener un programa
de seguimiento bacteriológico constante para conocer el nivel de contaminación y establecer las medidas oportunas de control y bioseguridad
con el fin de evitar que la infección pase a la cadena de alimentación
humana. Siendo siempre preferible mantener a los animales libres de
Salmonella, dadas las repercusiones productivas y económicas que esta
infección tiene para la industria avícola.
Aunque existen más de 2.300 serotipos del género Salmonella,
con el potencial de infectar a las aves, los aislamientos de Salmonella más
frecuentes se limitan a menos de 100 serotipos. Dentro de una empresa
avícola solamente son aislados con regularidad unos pocos y, en ocasiones, uno sólo, circunstancia ésta muy importante en el diseño de la estrategia para el control sanitario.
En lo que concierne a la salud aviar, tradicionalmente se han descrito 3 tipos de enfermedades causadas por el género Salmonella:
-Pullorosis: También conocida como diarrea blanca bacilar, causada
por Salmonella pullorum fue descrita por primera vez por RETTGER en
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1899, como una septicemia fatal para los pollitos jóvenes.
-Tifosis: Causada por la Salmonella gallinarum que fue aislada y
identificada por primera vez por KLEIN en 1889, a partir de un brote con
alta mortalidad en reproductoras pesadas.
Tanto la Pullorosis como la Tifosis aviar son causadas por especies de salmonelas inmóviles, capaces de transmitirse transováricamente
y con especificidad de hospedador. Es por ello que, aunque ambas especies son muy importantes para la industria avícola, desde el punto de vista
de la Salud Pública les ha asignado poca o ninguna importancia.
-Paratifosis:
El tercer tipo de enfermedad asociado con
Salmonella, descrito por primera vez por MOORE en 1895, ha sido denominado como Paratifosis aviar o infecciones paratifoideas de las aves,
cuyo agente causal son sa1monelas móviles de los grupos de las especies
Salmonella typhimurium y Salmonella enteritidis.
La infección por estos citados grupos de salmonelas en animales
de abasto - no sólo en las aves- , ha adquirido una relevante importancia
en los últimos años, por su carácter zoonósico.

Figura: Animales enfermos. Infección por Salmonella enteritidis.

En muchos países, el consumo de huevo crudo y sus derivados,
hace que sea muy relevante resaltar que la mayoría de los casos comunicados de toxiinfecciones alimentarias están relacionados con el consumo
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de huevos y sus derivados que no han sufrido un tratamiento térmico suficiente, o que han tenido riesgo de recontaminación por salmonelas durante su manipulación y/o conservación, favoreciéndose la proliferación de
las bacterias.
Tampoco debe olvidarse que existen lotes de ponedoras ligeras y
semipesadas infectadas por Salmonella enteritidis que pueden no haber
presentado nunca signos clínicos de la enfermedad. Son animales portadores, reservorios y transmisores de la infección.

"EL CONTROL DE LAS SALMONELLAS EN EXPLOTACIONES AVÍCOLAS"
En realidad, un tema Vigente, y muy actual,
¿Por qué?
La salmonelosis es una infección que provoca enfermedad en los
animales,
Pero además es una Zoonosis.
Nuestras granjas "de producción" son granjas productoras de alimentos.
Cómo tales alimentos, han de estar libres de residuos químicos, - de otros agentes perjudiciales o no-antibióticos,
agentes infecciosos ...
que puedan afectar a la salud de los consumidores.
Junto con todas las medidas de protección animal, bienestar y
protección del medio ambiente.
"EL CONTROL DE LAS SALMOENLLAS EN EXPLOTACIONES AVÍCOLAS"
Todos tenemos claro que este control que se viene haciendo desde
hace tiempo.
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Primero para proteger a los animales de la infección y de sus consecuencias clínicas.
En los inicios de la producción avícola "industrial"
Las infecciones por Salmonella gallinarun, pullurun y salmonellas paratíficas, causaban estragos a nivel clínico y productivo en las
explotaciones, entonces modernas.
Pero era imposible producir correctamente en esas condiciones
de infección.
Estas infecciones se controlaron, se redujeron e incluso llagaron
a erradicarse en muchos países, NO SIN ESFUERZO NI SIN COSTE
ECONÓMICO PARA EL SECTOR.
Estas enfermedades
muchos países.

son ahora infecciones "Reemergentes"

en

Muy al principio de la década de los 80, ya del siglo pasado se
comienzan a detectar nuevas salmonellas que causan problemas en las
aves y antes ya, en otras especies animales y en la especie humana, su
difusión es muy rápida.
La Salmonella enteritidis.
Por las características de la producción avícola
- Genética
- Manejo
- Alimentación
Esta infección es una infección "ubicua" de difusión mundial Excepto algunos países privilegiados- donde su población y producción
animal es escasa.
La infección en los animales ha ido progresando en los últimos años.
Su implicación como Zoonosis también.
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La masificación, sistemas de producción e industrialización de la
producción avícola no ha favorecido su control.
El factor "ECONÓMICO" de las condiciones productivas -El
querer producir cada vez más barato, cuando todo sube excepto el sector
primario, hace que este tema no éste controlado.
¿Por qué se produce la inquietud
ción y control de salmonellas en la VE?

y la normativa

de preven-

• Alarma social
• Protección de los consumidores
• Control de los sistemas de producción
• Evitar el riesgo de contaminación de la cadena alimentaria
Legislación básica:
• Directiva 2003/99/CE sobre la vigilancia de las zoonosis y los
agentes zoonóticos (Real Decreto 1940/2004)
• REGLAMENTO (CE) N° 2160/2003 Sobre el control de salmonellas y otros agentes zoonóticos transmitidos por los alimentos.
• REGLAMENTOS DE HIGIENE: Hl, H2 ...
• LEY 8/2003 DE SANIDAD ANIMAL
• REAL DECRETO 1940/2003, Vigilancia de zoonosis y agentes
zoonóticos.
• REAL DECRETO 32812003 PLAN SANITARIO AVÍCOLA
• ORDEN PRES 1377/2005PROGRAMA DE VIGILANCIA Y
CONTROL DE SALMONELOSIS EN GALLINAS PONEDORAS
• R.D. 108412005 ORDENACIÓN DE AVICULTURA DE
CARNE.
• R.D. Programa de control de salmonela en reproductoras (próxima publicación)
REGLAMENTO (CE) N° 2160/2003 Sobre el control de salmonellas y otros agentes zoonóticos transmitidos por los alimentos.
• Objetivos comunitarios de reducción
- Estudios de prevalencia. Ponedoras, Pollos
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- Fijación del objetivo (%)
- Plazo máximo para alcanzarlo
- Unidades epidemiológicas
- Programas de detección
- Serotipos de importancia para la salud pública
• Programas nacionales de control
- Métodos de detección y de muestreo ...
- Responsabilidades de autoridades y operadores
- Métodos de control específicos, autocontroles, tratamientos, vacunación.
- Adopción de medidas de control en casos +
- Mecanismos de evaluación
- Laboratorios
• Aprobación de los programas nacionales por la Comisión
(financiación)
• Agente zoonósicos a investigar: Salmonella spp.
• Fase de la cadena alimentaria: Producción primaria en granja.
• Fijación del objetivo, Julio de 2005 : 1%
• Agentes zoonóticos a controlar: 5 serotipos, SE, ST, SH, SV,SI.
• Inicio del programa de control, 1.01.2007
• Duración 3 años.

REAL DECRETO PROGRAMA
EN REPRODUCTORAS

DE CONTROL DE SALMONELLA

• Aplicación en naves de reproductoras
• 5 serotipos de Salmonella
- Vacunaciones
- Sacrificio obligatorio de positivos indemnización- control aprobado por la UE
- Bioseguridad

PROGRAMA DE CONTROLES GARANTÍAS SANITARIAS Y DE
BIOSEGURIDAD E REPRODUCTORAS
• Programa de autocontroles
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- Pollitas de un día, a 4 semanas, 2 semanas antes de puesta
- Fase de puesta cada 2 semanas.
• Código de buenas prácticas
• Medidas de DDD
• Bioseguridad
• Certificado sanitario de animales de reposición
• Control de Agua, pienso y materias primas
• Formación de personal empleado
• 5 serotipos de Salmonella
GARANTÍAS SANITARIAS Y DE BIOSEGURIDAD EN
REPRODUCTORAS
• Actualmente se realizan controles en todas las explotaciones de
reproductoras e incubadoras según lo establecido en el plan sanitario avícola nacional
- Autocontroles
- Controles oficiales
CONTROL DE SALMONELA EN PONEDORAS
• REGLAMENTO CCE)N° 2160/2003 Sobre el control de salmonellas y otros agentes zoonóticos, transmitidos por los alimentos.
• Agentes zoonóticos a investigar: Salmolella spp. SE, ST,
• Fase de la cadena alimentaria: Producción primaria, en granja.
• Estudio de prevalencia, desde octubre 2004 a septiembre 2005
• Fijación del objetivo en agosto de 2006
• Agentes zoonósicos a controlar SE, STo
• Inicio del programa de control, 1 de febrero de 2008
• Duración 3 años.
PROGRAMASDECONTROLDESALMONELA
EN PONEDORAS:
• Reglamento
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aprobado el 6.6.2006, por el que se aplica el

Reglamento 2160/2003 sobre la fIjación del objetivo comunitario de
reducción.
• Reglamento aprobado el 6.6.2006, por el que se aplica el
Rrglament02160/2003, sobre métodos específIcos de control en los programas nacionales de control de Salmonella.
El Reglamento aprobado el 6.6.2006, por el que se aplica el
Reglament0216012003 sobre la fIjación del objetivo comunitario de
reducción:
• Objetivos de reducción
-40%
-Max,2%

•

30%

•

20%

•

10%

• Controles ofIciales
- 1 por Explotación y año en cualquier momento de la fase
productiva
- A las 24 semanas en manadas, si la anterior fue +
- Si ha habido otros brotes o sospechas en la granja.
• Autocontroles: cada 15 semanas con inicio a las 24 semanas.
• Uso de antimicrobianos.
- No autorizado cómo método específIco
- Excepciones, aves de alto valor
- Uso de otras sustancias, aditivos ... acidifIcantes (autorizados)
• USO de vacunas, Vivas CRecría) y bacterinas
- Programas de vacunación obligatoria en países donde
prevalencia> 10%
- Excepciones
En el Reglamento aprobado el 6.6.2006, por el que se aplica el
Reglamento 2160/2003 sobre métodos específicos de control
Se establecen medias de vigilancia y control en granjas de gallinas ponedoras
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QUÉ PODEMOS HACER PARA REDUCIR LA PREVALENCIA
DE SALMONELLA EN NUESTRAS GRANJAS
• Conocer la situación,
- Autocontroles
• En las aves y sus productos (por naves)
• En las naves
• En el pienso
• En el agua
- Registro de datos
- Certificaciones a la entada de productos.
• Si tenemos Salmonella:
- Programa de reducción y Eliminación
- BIOSEGURIDAD
• Si no tenemos Salmonella.
- Evitar la entada
• Higiene
• Bioseguridad
• Programa sanitario y de Buenas Prácticas
• Controles
• Certificaciones a la entada de productos
BIOSEGURIDAD:
Es una parte fundamental dentro del sistema de producción aviar
y comprende todas aquellas medidas encaminadas a reducir el riesgo de
entrada y las consecuencias de procesos infecciosos, parasitarios y tóxicos en una explotación o núcleo de producción.
Comprende medidas que van, desde:
- La elección y localización de la nave, parque, criadero, incubadora etc.
- el reemplazo de los animales,
- aislamiento de la explotación y las naves,
- distancias entre explotaciones,
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medidas de limpieza y desinfección,
descontaminación de naves y locales,
vacío sanitario,
sistemas de producción "TODO DENTRO, TODO FUERA".
evitar centros de producción multiedad.
control de insectos, roedores y otros animales ajenos a la explotación,
evitar vectores y transmisión mecánica.
medidas de manejo favorecedoras de la buena salud de los animales,
todas aquellas medidas que impidan la entrada de agentes infecClOSOS,
evitar la entrada de personal, vehículos y material, procedente
de otras explotaciones.

• las medidas de inmunización,
• vacunaClOnes,
• medicación preventiva y terapéutica
Exigencias de las granjas
• Aislada
• Alejada
• Vallada
• Recinto higiénicamente controlado
• Control de entadas
• Limpieza y desinfección de vehículos
• Limpieza y desinfección de personal y equipo
• Sistema de recogida de cadáveres
• Control de roedores, insectos y vectores.
Exigencias de las naves
• Distancias entre naves
• Cerradas
• Red anti-pájaros

67

• Desinfección de personal
• Pediluvios
• Sistemas de limpieza para las manos.
• Desinfección de Equipo
• Control de insectos
• Control de roedores
• Control de animales domésticos y silvestres
Exigencias del Alimento: Pienso yagua.
• Pienso yagua, higienizados y tratados para prevenir la infección
por esta vía
• Pasteurización, Acidificación,
• Higienización del agua.
Exigencias de las aves
• Adquisición de aves libres, Exigencia de autocontroles
• Autocontroles en la explotación.
• Si tenemos Salmonella:
- Programa de reducción y Eliminación
• Si no tenemos Salmonella.
- Evitar la Entada
• Higiene
Bioseguridad
Animales
Cama
Pienso
Agua
Aire

Insectos
Animales
silvestres
Animales
Domésticos
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Camiones
Equipamiento
Operarios
Granjero
Visitas
Veterinario

• Bioseguridad
• Programa sanitario y de Buenas Prácticas
• Controles
• Certificaciones a la entada de productos
INMUNIZACIÓN FRENTE A SALMONELLAS
Consideraciones a tener en cuenta
Existen diversos tipos de Salmonella, Diversidad antigénica, y
por tanto también existe diversidad en las vacunas:
• Vacunas vivas
• Bacterinas (inactivadas)
- Homólogas
- Heterólogas
• Autovacunas
En función del tipo de vacuna variará el programa de vacunación
y la vía de administración de la vacuna.
- Oral
- Parenteral (intramuscular, subcutánea)
Con estas vacunas pretendemos activar el sistema inmunitario de
las aves para que estas sean capaces de "luchar "contra al posible infección de Salmonellas, y que éstas causen en el animal y en su descendencia el menor daño posible.
• Inmunidad local
• Inmunidad humoral o circulante
• Inmunidad cruzada
La vacunación va a conferir una protección específica al ave y a
su descendencia y/o sus productos, consiguiendo reducir la de la excreción de Salmonella, por parte del ave infectada
"La Vacunación no evita la contaminación
pero reduce sus consecuencias"

por Salmonella,
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CONTROL DE LA VACUNACIÓN Y MONITORIZACIÓ
SEROLÓGICA
• Permite conocer la cinética serológica de los lotes.
• Inmunidad maternal.
• Respuesta serológica a las vacunaciones.
- Evaluar la vacuna
- Evaluar la vía de administración
- Evaluar la técnica de aplicación y equipo
• Tomar acciones correctoras.
• Diagnóstico.
• Estudio comparativo con datos productivos.
• Para lotes NO VACUNADOS: La pesencia de AC específicos
IgG (IgM), es suficiente para el diagnóstico.
• Para lotes VACUNADOS, Permite evaluar la vacuna, y la técnica de aplicación.
Se requiere
- Experiencia en la interpretación de resultados serológicos
- Conocimiento del programa de vacunación, de las vacunas, técnicas de aplicación y respuesta serológica esperada en los distintos tipos de aves.
- Conocer los Perfiles básicos "base fines"
• Diferenciación con antígenos somáticos y flagelares

PROGRAMA SANITARIO A INSTAURAR EN EXPLOTACIONES
AVICOLAS:
• BIOSEGURIDAD
• Vacunación.
• Programa específico y concreto para cada granja. Evitar la presencia Transmisores,
• Estrictas medidas para la higienización de la granja, del Pienso
y del Agua.
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• Tratamientos preventivos periódicos con aditivos y productos
autorizados
• Tratamientos de EXCLUSIÓN COMPETITIVA
Exclusión competitiva:
La administración de cultivos bacterianos saprofitos (enterococos, lactobacilos) flora saprofita intestinal aviar, coloniza el intestino de
las aves ( y otros animales). Evitando la colonización intestinal de otras
bacterias patógenas como la Salmonel1a. (Dr. Nurmi 1972)
Fundamentos:
• Producción de ácidos grasos volátiles
• Reducción del pH intestinal
• Ocupación fisica del espacio intestinal y sus células
• Estimula la inmunidad local
• Producción de sustancias antibacterianas
• Competencia por nutrientes
Aplicación de Probióticos y Prebióticos:
• Productos naturales
• Acidificantes, ácidos orgánicos
• Extractos de cítricos - Biofavonoides
- Aplicación en el Pienso / Agua de bebida
- Efecto antibacteriano en el directo en el pienso
- Modifica el "ambiente intestinal"
- Acidificación del medio
- Reduce el pH intestinal
PROGRAMA SANITARIO A INSTAURAR EN EXPLOTACIONES
AVICOLAS:
• BIOSEGURIDAD
• Vacunación.
• Programa específico para evitar la presencia Transmisores, roedores, aves silvestres e insectos.
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• Estrictas medidas para la higienización de la granja, del Pienso
y del Agua.
• Tratamientos preventivos periódicos con aditivos y productos
autorizados
• Control del personal y vehículos.
• Sistema de aseguramiento de la Calidad en granja y fábricas.
• Sistemas de análisis y control de puntos Críticos
Importancia del LABORATORIO DE CONTROL Y DIAGNOSTICO, para establecer y valorar el programa de BIOSEGURIDAD.

Muchas gracias por su atención

Bibliografía:
- Martín M. A. 2006. (Subdirección General de Sanidad Animal,
Dirección General de Ganadería del MAPA) "Implicaciones Prácticas
de la última Legislación Europea en el control de la Salmonelosis en
avicultura" Jornadas Profesionales de Avicultura de Puesta 2006. Tema
4, Real Escuela de Avicultura. Sevilla 7-9 de junio de 2006.

Para los interesados, existe bibliografia disponible, solicitar al
autor.
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ECTIMA CONTAGIOSO
(OVINO)
EXCMO. SR. DON JUAN IGNACIO OVEJERO GUISASOLA

Académico de Número
29 de noviembre de 2006

Excmo. Sr. Presidente
Excmos. Sres. Académicos,
Excmas. e Urnas. Autoridades,
Señoras y Señores

Dentro de las múltiples disciplinas veterinarias que abarca esta
Docta Real Academia, es mi deber como Académico de Número, especializado en Medicina Veterinaria, aportar en este discurso un tema adecuado a la época en que vivimos. Ha sido un gran reto personal la elección
del tema sanitario, moviéndome en las pautas que todos creemos debe
aportar la Real Academia de Ciencias Veterinarias.
Además de realizar el adecuado estudio sanitario de la enfermedad elegida, he optado por ampliar brevemente todo el espectro que afecta esta enfermedad en toda la sociedad, y el posible riesgo sanitario latente que podría representar a la vista de las evoluciones en estos últimos
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años, de otras enfermedades en los animales. Así podemos destacar que el
Ectima Contagioso es la zoonosis vírica diagnosticada con mayor frecuencia en Gran Bretaña.
En el perfil del estudio que desarrollaremos
del Ectima
Contagioso, podemos encontrar múltiples potenciales de riesgo, como
podría ser el que afecta a muchas especies y al hombre, que el virus varía
en sus formas y en sus respuestas inmunológicas, que es un virus altamente contagioso y, sobre todo, que tanto el virus como las diferentes formas
que produce, ha sido poco estudiado, se ha investigado poco y en la actualidad produce unas muy grandes pérdidas económicas en todo el mundo,
sobre todo en las explotaciones ovinas, pero todavía no se conoce el verdadero riesgo sanitario que su posible mutación podría ocasionar, y que
se agravaría al no estar estructurada una adecuada red de alerta sanitaria.
De todos es sabida la variabilidad del virus de la gripe humana,
en cuyos casos las mutaciones se sospecha que hayan sido producidas a
su paso por la especie porcina y su re infección en los hombres.
A 10 largo de la historia han existido múltiples casos que han provocado graves epizootias y pandemias de gravísimas consecuencias en los
animales y en los hombres como consecuencia de una mutación en el
VIruS.

Cada vez que la ciencia ha mejorado, se han podido conocer
mejor la etiología de las enfermedades, las vías de contagio, la gravedad
de estas zoonosis y la dificultad de buscar soluciones a estos problemas.
Bien es cierto que el desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido mitigar la mortalidad de muchas enfermedades y el perfeccionamiento de la profilaxis adecuada.
Estos casos y otros han hecho que tanto los Organismos
Sanitarios Nacionales como Internacionales hayan ido investigando más
profundamente, hayan creado Laboratorios de Referencia Nacionales e
Internacionales, y hayan acelerado cuando el problema ha sido evidente,
la búsqueda de las mejores soluciones, para poder controlar estos problemas y, excepcionalmente,
erradicar la enfermedad en el mundo, cuyo
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mayor éxito ha sido la Viruela humana, cuyo virus tiene muchas similitudes con el del Ectima Contagioso.
Todo esto me conduce a señalar que si somos capaces de controlar adecuadamente los principales problemas sanitarios y, hasta en
muchos casos erradicar las enfermedades, como es el caso de España con
la Peste Porcina Africana, la Peste Equina, etc .., ¿por qué no somos capaces de percibir peligros potenciales y tomar las adecuadas medidas sanitarias profilácticas?
Creo evidente que uno de estos casos es el ECTIMA CONTAGIOSO que, aunque no sea el único y tengamos en la actualidad otros
problemas sanitarios muy graves y en los que hemos avanzado vertiginosamente en la búsqueda de soluciones, hay otras enfermedades casi olvidadas, y que merecerían mayor atención en investigación y control.
Para comenzar el estudio del Ectima Contagioso, nos encontramos con una enfermedad vírica, con un genoma ADN de la familia
Poxviridae y del género Parapoxvirus. Su presentación en el hombre se
produce sobre todo en los ordeñadores, provocando nódulos y recibiendo
el nombre de "seudo viruela".
En los países con más producción ovina, y en el que más se ha
estudiado, como puede ser Nueva Zelanda, los casos humanos han ido en
aumento, y así vemos que en 1975 sólo se detectaron 2 casos, pero ya en
1979 se detectaron 143, sobre todo en operarios de frigoríficas.
A la vista de este sospechoso incremento, y con el fin de conocer
el incremento real de esta enfermedad, se realizó un estudio de vigilancia
en el año 1983 sobre 18 mataderos, y se encontró que en el correr del año
se habían presentado 231 casos, equivalente al 1,4% de incidencia, y, aunque existieron 18 preinfecciones, nunca los afectados mostraron gravedad
de esta enfermedad. También en otros países han sido infectados médicos,
veterinarios, pastores, esquiladores, etc.
En el hombre el período de incubación dura de 3 a 7 días. Las
lesiones son frecuentes que se localicen en los dedos, las manos u otras
partes descubiertas del cuerpo que pudieran haber estado en contacto con
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el material infectado. En el lugar de penetración se produce una lesión
papular que se convierte en pústula pudiéndose producir una adenopatía. Si
no se produce infección secundaria, la lesión se cura entre 2 y 4 semanas.
En raras ocasiones en el hombre se puede producir una erupción
vesiculopapular generalizada con un prurito intenso y, aunque sean poco
frecuentes, se pueden producir lesiones oculares.
Este virus afecta sobre todo a los animales, y esta Enfermedad se
da en ovino s, caprinos, bovinos, camellos, alpacas, ardillas y se han estudiado casos también en perros y otras especies animales.
Hay áreas enzoóticas en todo el mundo, donde la enfermedad se
repite anualmente. En Nueva Zelanda se hizo un estudio de la tasa de corderos afectados por la enfermedad en el momento de su sacrificio en dos
mataderos. De 6.300.000 corderos sacrificados durante tres años, en un
0,5% se observaron lesiones de Ectima Contagioso Ovino, con un pico de
un 2,2% en los primeros meses de verano. Por extrapolación de los resultados se estima que en un año se encontrarían 1.250.000 corderos con
lesiones en Nueva Zelanda (Robinson, 1983).
La enfermedad del Ectima Contagioso Ovino está distribuida en
todos los lugares donde se cría ganado ovino y caprino. La incidencia
puede ser tan alta como del 90%, ocasionando en el mejor de los casos
unas pérdidas económicas muy importantes.
La mortalidad es baja y se suele producir por la extensión de las
lesiones al aparato respiratorio, aunque en casos en que las explotaciones ovinas estén descuidadas higiénicamente, la mortalidad puede
ascender hasta el 15% de los corderos, si se complica con una infección
secundaria o una soriasis cutánea. En los raros brotes en que se produce una invasión sistémica, la mortalidad es del 25% por término medio,
y puede llegar al 75%, según datos históricos recopilados en diversa
bibliografia.
Una de las características del virus es que resiste la desecación y
es capaz de sobrevivir a temperatura ambiente hasta 15 años. Entre los
animales de explotaciones ganaderas, las ovejas, cabras y bovinos son
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infectados de forma natural. El virus puede pasarse también por conejos,
como se ha podido demostrar experimentalmente si se colocan grandes
dosis de virus en la piel escarificada. También en el embrión de pollo de 9
a 12 días se ha podido demostrar que produce lesiones corioalantoideas.
La enfermedad es más común en corderos de 3 a 6 meses de edad,
aunque pueden ser afectados los corderos de 12 a 13 días de edad y los
animales adultos. Los brotes pueden ocurrir en cualquier época del año,
pero son más frecuentes en tiempo seco, cuando los ovinos están en los
pastos. Los animales que se recuperan suelen adquirir una inmunidad
sólida durante 1-2 años, pero no parece que los anticuerpo s pasen al calostro y, por lo tanto, los corderos recién nacidos de madres inmunes son susceptibles de infección.
La transmisión en un rebaño es muy rápida y ocurre por contacto con otros animales enfermos, a través de pequeñas rozaduras o heridas
que tengan los animales, microtraumatismos y también objetos inanimados, tales como alicates de marcar las orejas, enmasculadores produciendo un brote de lesiones en las colas. Las costras permanecen infectivas
durante largos períodos y por eso la permanencia de esta enfermedad en
un rebaño puede ser el resultado de lesiones erosivas que sobreviven por
largos períodos de tiempo en los animales.
El cuadro clínico presenta una evolución ampliamente descrita
por diversos autores en distintas publicaciones.
Después del período de incubación breve aparecen los primeros
síntomas que pueden desarrollar principalmente tres formas clínicas.
La presentación de la forma labial del Ectima Contagioso en el
ganado ovino es la presentación más conocida de la enfermedad, por lo
que esta evolución tiene su propia denominación conocida como
"boquera" con la que nuestros pastores conocen e identifican este proceso patológico.
La presentación labial es casi exclusiva de los corderos y cabritos, dándose la mayor incidencia en animales entre 5 y 15 días de vida,
siendo esta evolución notablemente más rara en animales de mayor edad.
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Los primeros síntomas que podemos observar son la aparición de
pápulas que progresan en sus etapas patógenas hacia la forma vesicular y
pustular, para finalmente formar las costras características.
Las lesiones aparecen primeramente en las encías, bordes linguales, comisuras de los labios y ollares, aumentando posteriormente su grosor y dureza impidiendo mamar correctamente al cordero y al cabrito.
Esta circunstancia va a determinar en primer lugar bajas por
muerte en los corderos y cabritos si no son alimentados adecuadamente.
En segundo lugar, y esto es lo más frecuente, es que los corderos
y cabritos tengan unas importantes pérdidas en su desarrollo, lo que significa unas pérdidas económicas significativas en los rebaños.
y por último, también se produce la transmisión de la enfermedad a la madre al mamar, además de las complicaciones por infecciones
bacterianas que se producen en este proceso, que producirá un agravamiento y un aumento de la mortalidad.
Otra forma de presentación de esta enfermedad es la presentación
podal, que es quizás más frecuente de lo que se podría pensar, dado que
tanto las ovejas como las cabras tienen frecuentes erosiones y heridas en
las patas y, además por estas zonas puede entrar fácilmente en contacto
con el material infeccioso que albergan las camas.
Las lesiones se localizan en las pezuñas, normalmente en la
región interdigital y alrededor de la corona. En estos en los que la pezuña
es el lugar de asentamiento de las lesiones primarias, sugiere que los animales sufran de erosiones cutáneas que permitan la entrada y el desarrollo del virus en estas zonas, debido a diversos factores como pueden ser
los terrenos pedregosos, rastrojos, humedad de las camas en los establos,
mala manipulación en la limpieza de los cascos, etc.
También a través de estas lesiones primarias es mucho más frecuente la presentación del Pedero, con varias consecuencias clínicas y
económicas importantes, de cuyo proceso no vamos a hablar, por no ser
el tema de nuestro estudio.
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Otras evoluciones del Ectima Contagioso en los ovinos es la
presentación mamaria o genital. Las primeras lesiones suelen producirse en las ubres como consecuencia del contagio de las ovejas por los
propios corderos infectados, o también como consecuencia de un ordeño incorrecto.
Debido al dolor por las lesiones producidas (pápulas, vesículas,
costras), las madres no dejan mamar a sus hijos, de tal forma que éstos
intentan alimentarse de otros animales, diseminando así el virus por la
explotación.
Además cabe resaltar el riesgo de mamitis que existe, al aprovechar la lesión primaria los gérmenes, en su mayoría Estafilococos y
Estreptococos, para penetrar en las glándulas mamarias e incrementar el
cuadro clínico-patológico de los animales infectados por el Ectima
Contagioso, afectando tanto a la disminución en la producción de leche,
como al incremento en la mortalidad.
Con cierta frecuencia las lesiones producidas en la ubre pueden
extenderse a las caras internas de las patas, llegando a alcanzar los labios
vulvares, lo que ocasiona a su vez la infección de los machos en el
momento de su monta. Esta infección en los machos ocasiona lesiones en
el prepucio, que provocarán a su vez dificultades en las posteriores cubriciones, lo que va a determinar una bajada en la fertilidad con el consiguiente retroceso de los índices reproductivos del rebaño afectado.
El diagnóstico suele ser fácil basándose en los síntomas clínicos
característicos, para un veterinario clínico especializado. Sin embargo es
posible que el cuadro clínico sea atípico y se necesite realizar un diagnóstico diferencial de laboratorio.
El método más adecuado y exacto en el laboratorio suele ser por
microscopía electrónica en busca de las partículas víricas. El aislamiento
del virus en cultivos celulares suele ser menos utilizado porque hay que
realizar varios pases ciegos antes de obtener un efecto citopático.
También se han utilizado técnicas de gel precipitación, fijación de complemento, del test Elisa, así como otras técnicas serológicas para determinar la respuesta de los anticuerpos en la inmunidad humoral, pero es sobre
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todo la prueba de la sero-neutralización la más utilizada para diagnosticar
la enfermedad y para distinguir antigénicamente el tipo de virus.
En el mejor de los casos el diagnóstico diferencial es a través de
la identificación del agente etiológico mediante la microscopía electrónica o la sero-neutralización, para diferenciarla de la Viruela Ovina y del
Pedero, aunque el diagnóstico clínico conduce más a confundirlo con los
síntomas de la dermatitis ulcerativa y la necrobacilosis, si el Veterinario
no tiene suficiente experiencia de clínica de campo.
Para la prevención y control de la enfermedad se debe actuar eficazmente mediante una profilaxis tanto sanitaria como vacunal, que
resuelve esta problemática y mejora los resultados económicos de todos
los rebaños afectados.
A continuación pasamos a enumerar una serie de medidas profilácticas que ayudarán a mantener la explotación libre de Ectima Contagioso,
y en el caso de que el rebaño estuviera infectado permitiría su control.
Medidas de profilaxis sanitaria:
• En primer lugar sólo introducir animales que ofrezcan una total
garantía de no ser portadores de la enfermedad.
• Dado que el contacto es fundamental para la difusión de la
enfermedad, es conveniente la separación en lotes de los corderos.
• Como las costras pueden conservar el virus por mucho tiempo, deberá sacarse la basura de los locales a ser posible después de cada
paridera.
• La desinfección de locales y utillaje con un producto viricida
que sea activo en presencia de materia orgánica, proporcionará una disminución de la carga vírica de la explotación.
• Un buen manejo de la alimentación en los animales facilitará un
buen funcionamiento del sistema inmunitario y por lo tanto una mayor
resistencia de los animales a la infección.
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• La buena higiene durante el ordeño impedirá la propagación de
la enfermedad, especialmente en su forma mamaria.
• El empleo de inmunomodulares en los primeros días de vida de
los animales mejorará notablemente la resistencia de los animales a las
infecciones, tanto del Ectima Contagioso Ovino, como de otras infecciones que son las responsables de más del 80% de las bajas durante los primeros 15 días de vida, tanto en corderos como en cabritos.
Medidas de profilaxis vacunal.- Es, sin duda, el arma más eficaz que tenemos en la lucha contra esta enfermedad que tan graves pérdidas económicas ocasiona en la actualidad en el ganado ovino y caprino
Para obtener los mejores resultados debemos considerar que en la
vacunación es importante tener en cuenta:
• El virus, y como consecuencia la cepa vacunal, es extremadamente dermotropo, por lo que la vía de administración será la escarificación, la vía intradérmica o la subcutánea.
• Utilizar en la vacuna una cepa vacunal con alto título de virus.
• Casi nula transferencia de la inmunidad de la madre a las crías.
• La vacunación de las madres con suficiente antelación a la paridera evitaría la presencia de virus durante el período de cría.
Mediante la vacunación apoyada en medidas generales de profilaxis sanitaria, siendo constantes en su aplicación, es posible conseguir la
erradicación del Ectima Contagioso, dado que no podemos olvidar, como
hemos citado anteriormente, que la vacunación fue la que por su aplicación sistemática, provocaba una respuesta inmunitaria, y fue capaz de
erradicar la viruela humana, y además que en ambos casos nos encontramos con virus del grupo de los poxvirus.
Recientes estudios realizados en la Universidad de Leuven,
Bélgica, en el año 2005, estudian un Orf virus, que es un virus miembro
de la familia Parapoxvirus, que habían infectado a ovejas, cabras y al
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hombre, desarrollando el estudio de la acción de diversos principios activos y su actuación contra el virus en cultivos celulares.
También existen estudios realizados en el año 2005 en la
Universidad de Bolonia, que señalan un incremento del Ectima
Contagioso en ovinos adultos, señalando frecuentes casos de mortalidad
y, sobre todo, indicando las dificultades de diferenciación con casos de
Lengua Azul, debido probablemente a que las zonas de la boca afectadas,
al tener una alta vascularización, puede confundir el diagnóstico clínico.
Un último aspecto a desarrollar en esta exposición es la heterogenicidad de los aislamientos del virus del Ectima Contagioso. Ya en el año
1984 Buddle el al. detectaron que en los ensayos por sero-neutralización
4 tipos de virus aislados de diferentes orígenes, la sero-neutralización se
producía de forma variable, y que en las reacciones cruzadas la respuesta
era unilateral, pero no bilateral, con los antisueros obtenidos en los aislamientos del virus. Llegando a la conclusión de que estudiando el virus se
podrían llegar a diferenciar hasta 4 grupos, existiendo otros autores que
apuntan a 6 grupos de virus. En cualquier caso está claro que este virus es
complejo y cambiante antigénicamente, por lo que sería necesario un
seguimiento constante de su evolución.
A modo de conclusión me gustaría destacar que el Ectima
Contagioso es en primer lugar una zoonosis, en segundo lugar que afecta
a muchas especies animales, tanto domésticas como salvajes; tercero, que
la composición del virus es muy compleja y variable antigénicamente;
cuarto, que es un virus en lenta pero constante expansión en el mundo,
especialmente en los países con poblaciones ovinas importantes, entre las
que está España; quinto, el Ectima Contagioso hasta este momento se
caracteriza por su muy alta morbilidad y baja mortalidad en la población
ovina; y sexto, no existe un suficiente esfuerzo sanitario por controlar y
erradicar esta enfermedad.
Además de otros muchos razonamientos científicos, creo que
debemos de ser los veterinarios los que tratemos de controlar esta
enfermedad en las explotaciones ovinas y caprinas especialmente, para,
con nuestro trabajo, mejorar el rendimiento económico de estas explotaciones.
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Pero por último el Profesional Sanitario en general, no debe olvidar nunca que estamos tratando con una zoonosis, con un virus complejo
que afecta a muchas especies animales, que todos estos factores afectan
por pura razón estadística la mutabilidad del virus, que al poder afectar al
hombre, los controles y alarmas sanitarias en los países de mayor riesgo
deberían de estar activadas al máximo, cosa que no ocurre en la actualidad, y se debería realizar ante el potencial riesgo sanitario que se nos
podría presentar en cualquier momento por un incremento de patogenicidad por mutación vírica tanto en los animales como en el hombre.
Mi agradecimiento al Dr. Miguel Ángel Navarro, experto veterinario clínico español, cuyos consejos y datos me han facilitado mucho la
actualización del Ectima Contagioso Ovino en el campo.
Muchas gracias.
He dicho.
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Aunque mediante el estudio retrospectivo de la enfermedad se ha
llegado a responsabilizar a la Legionella del cuadro clínico respiratorio
que afecto a un grupo de turistas escoceses en Benidorm en el año 1973,
no fue hasta 1976 después de la celebración de una Convención de la
Legión Americana en un hotel de Filadelfia, cuando se vieron afectadas
221 personas, llegando a morir 49 de ellas, cuando esta nueva enfermedad se bautizó por la prensa como "enfermedad del legionario".
Posteriormente, en 1977 se descubrió que el agente causal era una bacteria, a la que se denominó Legionella, y al proceso neumónico que producía, legionelosis.
La Legionella es una bacteria con forma de bacilo, que se tiñe
débilmente con la tinción de Gram y posee flagelos que le confieren
movilidad. No es capaz de producir esporas, pero si puede lograr una gran
resistencia cuando parasita intracelularmente los macrófagos del huésped
o diversos protozoos, que se encuentran normalmente en el agua, como la
Harmammella vermiformis o acanthamoeba palestinensis, formando
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parte de la biopelícula que tapiza los conductos de distribución de agua.
Su temperatura óptima de crecimiento es 35-37°C, y se multiplica cuando se encuentra entre 20 y 45°C. Si se mantiene una temperatura
entre 45 y 55°C en el agua, la Legionella no compite con ningún otro
microorganismo, y se produce un crecimiento claramente selectivo. Es
una bacteria aerobia, aunque tiene cierta tolerancia a concentraciones
limitadas de C02. Necesita un alto grado de humedad (actividad de agua)
y un pH ligeramente ácido, entre 6,8 y 7.
El género Legionella engloba a un gran número de especies,
muchas de ellas presentan distintos serogrupos. No todas ellas son patógenas para el hombre, pero si la mayoría pues se han aislado de brotes de
enfermedad. La especie que con mas frecuencia se aísla como causa de la
legionelosis es Legionella pneumophila serogrupo 1, que también es el
serogrupo mas frecuente en el ambiente. La Legionella ocupa hábitats
acuáticos naturales donde se encuentra como reservorÍo. Desde allí es
capaz de colonizar los sistemas de abastecimiento de las grandes ciudades
y distribuirse por la red sanitaria hasta instalaciones donde encuentran las
condiciones propicias para su multiplicación hasta llegar a concentraciones que posibiliten la aparición de un brote de la enfermedad.
La aparición de casos de Legionelosis esta vinculada al cumplimiento de una serie de condiciones: Penetración de la bacteria en el circuito de agua, multiplicación de la bacteria hasta alcanzar una concentración elevada, dispersión en el aire del agua contaminada en gotas respirables y exposición de los individuos al aerosol. La virulencia de la especie
y serogrupo de Legionella, así como la susceptibilidad de las personas
expuestas es determinante para que se produzca la infección.
La entrada de Legionella en el organismo humano se produce por
vía respiratoria, mediante la inhalación de aerosoles contaminados. La
legionelosis puede presentarse clínicamente de dos formas: Enfermedad
del legionario y fiebre de Pontiac. La infección pulmonar o "enfermedad
del legionario" es una neumonía atípica que se presenta con fiebre elevada, dolor de cabeza, mialgias, vómitos y diarreas. Tiene un periodo de
incubación de 2 a 10 días. Su incidencia es baja (5%), pero tiene un curso
agudo que puede ser mortal sin tratamiento en individuos inmunodepri-
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midos y con problemas respiratorios. El tratamiento antibiótico de elección es eritromicina, de gran eficacia y del que no se han descrito resistencias. La Fiebre de Pontiac es un síndrome febril agudo y autolimitado
en el tiempo. Tiene un periodo de incubación de 4 a 60 horas. Su incidencia es muy alta (95%), pero su mortalidad es muy baja. Precisa solo un
tratamiento sintomático.
La infección por Legionella puede diagnosticarse mediante el aislamiento e identificación de la bacteria en medios de cultivo a partir de
muestras respiratorias humanas, serología por inmunoflorescencia indirecta (IFI), demostrando la presencia de anticuerpo s específicos en el
suero del enfermo, detección de antígeno específico de Legionella pneumophila serogrupo 1 en orina, y visualización del microorganismo mediante fluorescencia directa (FD) sobre muestras patológicas (esputos, biopsias de pulmón, aspirados transtraqueales, lavados bronquiales y exudados bronquiales). Además puede llegarse a un diagnóstico de la enfermedad, mediante amplificación de material genómico en líquidos o tejidos,
por técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
La legionelosis es más frecuente en personas de edad comprendida entre 40 y 70 años, presentándose de dos a tres veces más en varones
que en mujeres, siendo rara en niños (Memorando de la OMS 1990). El
riesgo aumenta en fumadores, puesto que tienen destruidos los cilios del
epitelio respiratorio, en alcohólicos, e inmunodeprimidos. La legionelosis
se incluyó en 1996 entre las enfermedades de declaración obligatoria, a
partir de la aprobación del Real Decreto 2210/95 de 28 de Diciembre por
el que se creó la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
La aparición de la enfermedad puede ser como caso esporádico o
en forma de brote. La Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de
Salud, en las "Recomendaciones para la prevención y control de legionelosis" define brote, casos relacionados, caso aislado y caso nosocomial.
Serán brotes o casos agrupados, dos o más casos ocurridos en un intervalo de tiempo inferior a 6 meses, en personas que hayan frecuentado un
mismo lugar en los 2 a 10 días anteriores a la fecha de los primeros síntomas. Serán casos relacionados, dos o más casos ocurridos en un intervalo de tiempo superior a 6 meses, en personas que hayan frecuentado un
mismo lugar en los 2 a 10 días anteriores a la fecha de los primeros sín89

tomas. Será un caso aislado cuando éste no tenga relación epidemiológica con ningún otro. Por último se define como caso nosocomial confirmado aquél que tiene lugar en un enfermo que ha pasado los 10 días anteriores a la fecha de inicio de síntomas en un establecimiento hospitalario, y
caso nosocomial probable cuando el enfermo ha estado ingresado por lo
menos un día, en los 10 días anteriores a la fecha de inicio de síntomas.
Cuando un brote afecta a un grupo de turistas alojados en un
hotel, se denomina "legionelosis del viajero". Desde 1987 existe una red
europea de notificación de casos asociados a viajeros. Es el denominado
Grupo Europeo para el estudio de infecciones por Legionella (EWGLI).
A pesar de la vigilancia epidemiológica, un gran número de casos de
legionelosis no son diagnosticados.
Desde 1997, primer año en que se dispone de datos del Sistema
de Enfermedades de Declaración obligatoria, se produjo un aumento
importante y progresivo de casos hasta el año 2002. Es cierto que este
incremento, se debe también a muchos casos de neumonía atípica que
antes no se diagnosticaban como legionelosis. A partir del año 2002 se
invierte la tendencia y los casos disminuyen de año en año. Los brotes
más importantes han sido los aparecidos en Alcalá de Henares en 1996
con 221 afectados y 11 fallecidos, en Murcia en 2001 con 745 afectados y 4
fallecidos, siendo este el mayor brote documentado en todo el mundo y los
originados en Zaragoza en 2004 y 2005 con 30 y 22 afectados, y 7 y 2 fallecidos respectivamente.
La Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud, en
su reunión del 29 de octubre de 1999, estimó necesario regular el control
y prevención de la legionelosis para disminuir la aparición de brotes. Se
aprobó entonces el RD. 909/2001 de 27 de julio que regulaba los criterios
para la prevención y control de esta enfermedad. Posteriormente, éste fue
derogado y sustituido por el RD. 865/2003 de 4 de julio, actualmente en
vigor, a partir del cual se han desarrollado las diferentes normativas
Autonómicas. El Real Decreto recoge en su artículo 2 "Ámbito de aplicación", las instalaciones y equipos en los que aplicar las medidas higiénico sanitarias y administrativas que desarrolla, al ser consideradas de riesgo para la proliferación y dispersión de Legionella. Se trata de torres de
refrigeración, condensadores evaporativos, sistemas de agua sanitaria
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caliente y fría, humidificadores, fuentes ornamentales, sistemas de riego
por aspersión, sistemas de agua contra incendios, bañeras de hidromasaje, equipos de terapia respiratoria y cualquier otra instalación que sea susceptible de convertirse en una fuente de emisión de Legionella en forma
de aerosol.
Estas instalaciones deben ser objeto de una serie de acciones de
mantenimiento técnico y sanitario. La Norma UNE 100030 IN. Guía para
la prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella
en instalaciones, define las acciones preventivas para controlar la multiplicación de la bacteria y su dispersión.
El RD. 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis,
al igual que el anterior R.D de 2001, señala en una disposición adicional
única, que en las Unidades, Centros u Organismos Militares, las labores
de inspección sanitaria se realicen por los órganos competentes del
Ministerio de Defensa. El artículo 10 del Real Decreto define las labores
de la inspección sanitaria, entre las que menciona la toma de muestras de
las instalaciones de riesgo.
Las condiciones específicas de mantenimiento, para los sistemas
de agua fría de consumo humano y caliente, las torres de refrigeración y
condensadores evaporativos y bañeras de hidromasaje, se recogen en los
anexos 3, 4 Y 5. En el anexo 3, en el último párrafo referente al mantenimiento de instalaciones de agua caliente sanitaria, se afirma que como
mínimo anualmente debe realizarse una determinación de Legionella. En
el anexo 4, en cuanto a la revisión de torres de refrigeración y condensadores evaporativos, se establece que debe determinarse Legionella con
una periodicidad adecuada al nivel de peligrosidad de la instalación,
como mínimo trimestralmente, y siempre 15 días después de la realización de un tratamiento de choque. Así mismo, cuando se detecten cambios
en el recuento total de aerobios y en el nivel de desinfectante, se procederá a realizar una determinación de Legionella. De acuerdo con la tabla 2
de este anexo, se procederá a analizar aerobios totales una vez al mes, y
si el resultado fuera superior a 10.000 UFC/mL será necesario comprobar
la eficacia de la dosis y tipo de biocida utilizado, y realizar un muestreo
de Legionella.
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En definitiva, la legislación obliga a la realización de determinaciones de Legionella en un número elevado de muestras, teniendo en
cuenta la cantidad de instalaciones consideradas de riesgo que existen
en Unidades, Centros u Organismos dependientes del Ministerio de
Defensa.
El Real Decreto 865/2003, en la tabla 3 del anexo 4, establece que
los análisis deberán ser realizados en laboratorios acreditados para aislamiento de Legionella en agua, o laboratorios que tengan implantado un
sistema de control de calidad para este tipo de ensayos. Además, en la
tabla 2 del mismo anexo se determina que el análisis debe realizarse
según la norma ISO 11731: 1998. Calidad del agua. Detección y enumeración de Legionella.
Mediante Resolución 320/38186/2004, de 30 de Julio, de la
Dirección General de Armamento y Material, se acredita al Laboratorio
de Ensayos del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa para el ensayo "Detección y recuento de Legionella en muestras de agua ", y se publica en el BOE. núm. 200, de 19 de agosto de 2004 y en BOD. núm. 165,
de 23 de agosto.
El procedimiento de análisis de las muestras consiste en primer
lugar, en una concentración mediante filtración del agua, a través de una
membrana de 0,22 micras de tamaño de poro. El material retenido en el
filtro se eluye mediante agitación en un volumen reducido de agua estéril. A continuación se somete a un tratamiento térmico (500 C durante 30
minutos) y a un tratamiento ácido (pH 2,2 durante 5 minutos) para eliminar las bacterias y hongos acompañantes. Posteriormente se siembra
en los medios de cultivo específicos y se incuba a 360 C en una atmósfera con 2,5% de C02 durante al menos 10 días, en los cuales las placas se revisarán cada 48 horas. En las colonias sospechosas de pertenecer al género Legionella se comprobará su requerimiento de L-cisteína
para crecer, y se identificarán en especie y serogrupo mediante aglutinación en látex.
En el Laboratorio de Legionella del Centro Militar de Veterinaria
de la Defensa se procesan muestras procedentes de Unidades del Órgano
Central del Ministerio de Defensa, del Ejército de Tierra, de la Armada,
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del Ejército de Aire y de la Guardia Civil. Desde el año 2002, en que se
comenzaron a realizar los análisis de Legionella, el incremento en el
número de muestras ha sido progresivo en cada ejercicio, hasta llegar a
las ya 1500 muestras de agua analizadas durante 2006, procedentes de
240 Unidades repartidas por todo el territorio nacional.
La toma de muestras de agua de las instalaciones de riesgo y su
análisis, además de cumplir con las exigencias del Real Decreto
865/2003 en cuanto a los programas de mantenimiento y su monitorización, permite llevar un seguimiento ambiental de las instalaciones,
pudiendo evaluar la eficacia de los programas preventivos y de los biocidas utilizados. Se ha diseñado para ello, una base de datos en la que
se van registrando los datos de cada una de las muestras analizadas. El
Ministerio de Defensa dispone de un inventario completo y real de
todas las instalaciones de riesgo de su dependencia. Esto supone una
gran ventaja frente a las Comunidades Autónomas, cuyas instalaciones
en un gran número de casos no se declaran a pesar de la legislación que
obliga a los propietarios.
Uno de los primeros diagnósticos de legionelosis en España se
realizó en el brote de la Residencia Militar "Castillejos" de Zaragoza en
el año 1986. Desde entonces ha existido una especial sensibilización en
las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta la gran cantidad de instalaciones
de que dispone y el elevado número de personas que podría verse afectado. La realización de inspecciones periódicas en todas las instalaciones de
riesgo dependientes del Ministerio de Defensa, incluidas aquellas existentes en los buques de la Armada, llevada a cabo por Oficiales del Cuerpo
Militar de Sanidad, la mayoría veterinarios, garantiza que los programas
de mantenimiento se cumplen disminuyendo la posibilidad de aparición
de casos.
Así mismo, el Laboratorio de Legionella del Centro Militar de
Veterinaria de la Defensa, no solo emite un resultado de las muestras
recibidas, sino que asesora a los responsables de las instalaciones, realiza un seguimiento ambiental de éstas, y mantiene contacto e intercambia información con el Laboratorio de Legionella del Centro Nacional
de Microbiología (Ministerio de Sanidad) y otros laboratorios públicos
y privados.
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INTRODUCCIÓN
Los medicamentos, tanto de uso humano como veterinario, se
han considerado tradicionalmente como el grupo de sustancias químicas
mejor regulado. Por sus características propias, su comercialización en los
países desarrollados requiere una serie de estudios y evaluaciones que
garanticen tanto su eficacia como seguridad.
Precisamente la necesidad de estas evaluaciones, junto con el desarrollo de una metodología de evaluación científica específica y de protocolos normativos propios, ha supuesto el que durante décadas, la comunidad
científica y los responsables de la gestión se "olvidaran" de un aspecto que
no está convenientemente evaluado: sus riesgos medioambientales.
Efectivamente, la "evaluación tradicional" de los riesgos asociados
a los medicamentos incluye, como no podía ser menos, los riesgos para el
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paciente, el aplicador, y, en el caso de los medicamentos para animales de
abasto, los riesgos para el consumidor de los productos ganaderos; pero
no consideran que, tras su uso, el medicamento y/o sus metabolitos terminarán en el medio ambiente.
La mejora en las técnicas analíticas y el interés de algunos grupos
de investigación que detectaron la presencia ubicua de medicamentos en
aguas, suelos agrícolas, y otras muestras ambientales, despertaron, en las
postrimerías del siglo XX, el interés por este tipo de sustancias. En este
nuevo milenio, los medicamentos se incluyen dentro de los "contaminantes emergentes", no porque su utilización sea nueva, sino porque lo es su
interés medioambiental.
Conforme, se ha ido profundizando en estas consideraciones,
hemos podido observar que el "olvido" es mayor del que inicialmente creíamos, y además de abarcar riesgos ecológicos, como los de las comunidades acuáticas aguas abajo del vertido de efluentes municipales; y agroecológicos, como los de las comunidades edáficas fertilizadas con los
estiércoles de animales tratados; alcanza también a los seres humanos
expuestos a través del medio ambiente. Recuerdo perfectamente como
durante una reunión, en la que expertos americanos y europeos discutíamos estos aspectos, se produjo un punto de inflexión. Todos estábamos de
acuerdo en la necesidad de realizar evaluaciones eco lógicas, y estábamos
discutiendo si la evaluación ambiental de los medicamentos debía o no
extenderse a los seres humanos; el planteamiento inicial era que los niveles de exposición a través del medio ambiente son tan bajos (varios órdenes de magnitud inferiores a las dosis de tratamiento) que claramente un
medicamento seguro para el paciente no precisa más evaluaciones para
los seres humanos; en ese momento surgió la siguiente pregunta:
Consideremos por ejemplo un antiepiléptico, la evaluación de riesgos
para el paciente, que obtiene un beneficio evidente con el tratamiento, es
claramente positiva, pero ... ¿cubre esta evaluación los riesgos para la
salud de un bebe, que reciba dosis bajisimas del fármaco a través del
agua, puede estar expuesto durante toda su vida, y no obtiene ningún
beneficio con esta exposición? A partir de ese momento el objetivo de la
reunión se centró en como desarrollar una metodología de base científica
para poder realizar las evaluaciones de moléculas farmacológicamente
activas y su implementación normativa.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIE
DESARROLLOS CIENTÍFICOS

TALES:

El desarrollo de metodologías para la evaluación de riesgos de las
sustancias químicas surge a principios de los 80 aplicado a los riesgos
para la salud. El paradigma desarrollado por la Academia Nacional de los
EEUU incluye dos vías paralelas, una de evaluación de la exposición y
otra de evaluación de los efectos, que confluyen en la caracterización de
riesgos con la que se pretende estimar la probabilidad de que la sustancia
química origine efectos adversos sobre los seres vivos. En los años 90 las
metodologías se amplían y extrapolan para cubrir los riesgos ambientales,
lo que supone evaluar efectos adversos sobre poblaciones, comunidades
y ecosistemas.
El desarrollo metodológico de los protocolos de evaluación de
riesgos ambientales y de su base científica ha sido espectacular, y se ha
centrado fundamentalmente en sustancias industriales y en plaguicidas.
Los protocolos, e incluso la terminología empleada para caracterizar el
riesgo difieren entre ambos grupos, y las bases científicas y conceptuales
consideran las peculiaridades de cada uno de ellos. Básicamente nos
encontramos ante dos situaciones bien definidas, por un lado, las sustancias industriales para las cuales la información sobre su posible toxicidad
para los organismos vivos solo puede inferirse a partir de su estructura
molecular y propiedades fisicoquímicas; estableciéndose una estrategia
de ensayos reglada; y por el otro, una serie de moléculas diseñadas específicamente para actuar sobre determinados grupos de seres vivos (plantas, insectos, hongos, etc.) que se consideran plagas debido al efecto perjudicial que originan sobre especies de interés comercial, y para las que
se conocen aspectos como sensibilidad y selectividad que permiten orientar la estrategia de ensayo.
Los protocolos de evaluación de ambos tipos de sustancias se han
ido desarrollando y actualizando al progreso del conocimiento científico
de forma paralela, por lo que disponemos de guías técnicas y bases conceptuales y metodológicas sustentadas en el conocimiento científico. Sin
embargo, la extrapolación de estos desarrollos a los medicamentos de uso
humano o veterinario precisa de una fuerte adaptación tanto conceptual
como estratégica.
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MODELOS CONCEPTUALES PARA LA EVALUACIÓN
DE RIESGOS DE MEDICAMENTOS
La evaluación de los riesgos ambientales de medicamentos presenta dos diferencias fundamentales con las evaluaciones más genéricas.
El primero, que se trata de moléculas específicamente diseñadas para
interaccionar con las estructuras biológicas, y el segundo, que la cantidad
de información existente, es en general es mucho mayor que para el resto
de las sustancias químicas, si bien está focalizada sobre un grupo taxonómico específico, en general los mamíferos.
En el caso de los medicamentos con actividad biocida, tales como
antimicrobianos y antiparasitarios, los modelos conceptuales desarrollados para la evaluación de plaguicidas, pueden adaptarse y servir de base
para el desarrollo de protocolos específicos.
La dificultad mayor se presenta para el resto de moléculas, diseñadas para actuar a través de receptores o membranas provocando determinados cambios fisiológicos y bioquímicos sobre el paciente con una
finalidad concreta.
Por ello, dentro del Proyecto Europeo ERAPharm, se están desarrollando nuevas aproximaciones conceptuales para evaluar estas sustancias en un proceso estructurado en los siguientes apartados:
• Identificación de la información existente en el dossier requerido para el registro de los medicamentos
• Diseño de la estrategia de ensayo orientada/adaptada
• Desarrollo de modelos conceptuales y protocolos de evaluación
de riesgos orientados/adaptados
La información existente se ha agrupado en los siguientes "bloques":
• Información relacionada con la evaluación de exposición
- Bloques de bajo nivel
* Propiedades fisicoquímicas
* Unión a lados, suelos y sedimentos
* Farmacocinética en mamíferos
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- Bloques de alto nivel
* Estudios de campo con moléculas afines
• Información relacionada con la evaluación de efectos
- Bloques de bajo nivel
* Clases farmacológicas
* Grupos estructurales químicos
- Bloques de alto nivel
* Farmacodinámia
* Mecanismo de acción
* Potencia farmacológica
* Probabilidad de efectos letales y relación entre efectos
letales y efectos subletales
* Relación Toxicidad Aguda/Toxicidad Crónica en
mamíferos
* Toxicodinámia, efectos secundarios
* Ensayos multiespecie con ensamblajes artificiales
* Ensayos multiespecie con ensamblajes naturales
* Opciones de futuro
A partir de estos bloques se han propuesto protocolos y árboles de
decisión que permitan la aplicación de estrategias de ensayo orientadas
específicamente a las características de la molécula que se está evaluando, mediante la aplicación del siguiente esquema:
1. Identificación de las rutas de emisión relevantes
a. Sustancias que se deben evaluar: sustancia activa, metabolitos y/o productos de degradación
b. Rutas de emisión ambiental relevantes
i. Fármacos de uso humano: emisión a una depuradora
(EDAR), agua/Iodos
ii. Medicamentos veterinarios: en extensivo o en intensivo
2. Identificación de los receptores ambientales relevantes
a. Combinación de grupos taxonómicos y rutas de exposición
b. Parámetros toxicológicos
i. Genéricos
ii. Específicos de cada grupo taxonómico
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iii. Específicos de la sustancia en función de su mecanismo
de acción
3. Combinación de las rutas de exposición y los receptores sensibles
a. Evaluación preliminar
i. Identificación de las combinaciones más relevantes
* Evaluación orientada a las combinaciones seleccionadas
b. Evaluación refinada
i. Evaluación cuantitativa para los riesgos seleccionados
ii. Evaluación cualitativa para el resto de receptores
cubiertos por la evaluación genérica
4. Selección de los principios de la estrategia de caracterización
de riesgos
a. Extrapolación del concepto de dosis interna
b. Mecanismo de acción
c. Efectos secundarios
d. Sustancia activa o metabolitos
e. Efectos letales o efectos sub letales, y ACR
f. Incrementar la presión de ensayo sobre grupos concretos.
EL RETO PROFESIONAL ANTE LA LEY 29/2006.
UNA PERSPECTIVA PERSONAL
La preocupación creciente sobre los posibles riesgos ambientales
de los medicamentos de uso humano o veterinario se ha ido incorporando
progresivamente en el marco legislativo europeo y se ha transpuesto a
nuestra legislación mediante la Ley 29/2006 del medicamento. En esta
normativa legal, se incluye la evaluación de riesgos ambientales de los
medicamentos como complemento a las evaluaciones de seguridad para
pacientes, aplicadores y consumidores; se confiere a los profesionales
sanitarios la responsabilidad de esta evaluación; y se incluyen los riesgos
ambientales en los programas de farmacovigilancia.
En el artículo 37 se establece que "Se exigirá prescripción veterinaria para dispensar al público aquellos medicamentos respecto de los que
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los veterinarios deban adoptar precauciones especiales con objeto de evitar riesgos innecesarios al medio ambiente"; lo que supone el reconocimiento explícito del veterinario como responsable de realizar la evaluación de riesgos ambientales de los medicamentos que prescribe.
Obviamente, aplaudimos esta decisión que amplia las competencias de los veterinarios a la vez que integra la evaluación de los riesgos
ambientales con las de seguridad para los animales tratados, los aplicadores y los consumidores cuando se trata de animales de abasto. No obstante, debemos reconocer que representa un reto adicional para nuestra profesión, y que requiere un esfuerzo adicional por nuestra parte de cara a
cumplir los nuevos cometidos que la sociedad nos encomienda.
Aun cuando la vocación de los profesionales veterinarios en el
campo ambiental está muy arraigada, la evaluación de los riesgos ambientales de los medicamentos requiere la aplicación específica de metodologías y protocolos que debemos conocer. Por ello, se requiere un esfuerzo
colectivo para responder a estas nuevas responsabilidades y aprovechar a
la vez las nuevas oportunidades que se ofrecen a nuestra profesión. Para
que los profesionales sanitarios puedan ejercer de forma eficaz sus nuevas responsabilidades en evaluación y farmacovigilancia ambiental se
necesario implementar una serie de planes de formación mediante actividades desde las organizaciones colegiales y en el ámbito universitario,
con la incorporación de la enseñanza de estas metodologías en los planes
de estudio.
Así mismo, y en el caso concreto de los veterinarios, es necesario desarrollar protocolos simplificados, que puedan ser aplicados directamente por los veterinarios clínicos a la hora de prescribir tratamientos
con medicamentos identificados como de potencial riesgo ambiental y
que, como ya hemos indicado, requieren por ello de prescripción obligatoria por parte del veterinario. En este sentido, en el Departamento de
Medio Ambiente del INIA hemos desarrollado una serie de escenarios y
programas que faciliten esta evaluación y que ponemos a disposición de
los profesionales interesados.
Como conclusiones, destacar que la evaluación de los riesgos
ambientales de los medicamentos representa nuevos retos científicos y
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profesionales, que gracias a diferentes iniciativas se está progresando de
forma significativa en el desarrollo de la base científica que permita la
normalización de protocolos, y que se requiere de un esfuerzo colectivo
para incorporar estos desarrollos en el "día a día" de los profesionales
sanitarios tal como nos demanda la nueva Ley del Medicamento.
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PROTECCIÓ DE ESPECIES E EXTINCIÓ
Biodive~idad: Protección de especies
en peligro de extinción
EXCMO. SR. D. PAULINO DiEZ GÓMEZ

A cadémico de númem
14 de febrero de 2007

EVOLUCiÓN DE LOS SERES VIVOS

La adaptación al frío, al calor, a la concentración
elevada de sal
en las aguas, al exceso de insolación o al incremento de la concentración
de oxígeno en la atmósfera como resultado de la aparición de nuevas formas vivas fotosintetizadoras,
han determinado las características
fisicas e incluso etológicas- que debían poseer los organismos para sobrevivir en
unas condiciones determinadas. Hace unos 2000 millones de años apenas
se encontraba oxígeno en el planeta Tierra y por tanto los organismos que
le habitaban son lo que ahora llamamos seres anaerobios.
Pero en el proceso evolutivo resultó que ciertas algas microscópicas, algunas bacterias y, más tarde también lo harían las plantas,
aprendieron a usar el CO2 y el agua para quedarse con el carbono y el
hidrógeno y liberar oxígeno como producto de desecho. Este oxígeno
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era, incluso para algunos seres que lo producían, un peligro, y de hecho
no sobrevivieron en un mundo en el que éste llegó a ser demasiado
abundante por lo que las bacterias anaerobias, antes dominantes, quedaron restringidas a algunos espacios donde no llegaba el oxígeno que para
ellas constituía un contaminante.
Aquellas especies que no han sido capaces de desarrollar los
mecanismos de respuesta adecuados a las situaciones que se les planteaban han desaparecido irremediablemente. Y han sido muchísimas a lo
largo de la historia. De hecho, basta con echar un somero vistazo al registro fósil del planeta, para darse cuenta de que el número de especies desaparecidas durante la historia geológica de la Tierra es mucho más elevado de lo que en principio pueda pensarse. Yeso contando solo a las especies detectadas y descritas, puesto que otras muchas permanecerán para
siempre en el anonimato al no haber quedado sus restos convertidos en
mineral, es decir, fosilizados, por poseer cuerpos blandos, por carecer de
caparazón o esqueleto, o por ostentar un tamaño tan pequeño que resulta
imposible de descubrir en las formaciones geológicas.
Muchas de las formas vivas aparecen únicamente en determinadas regiones del planeta debido a que durante su evolución quedaron
aisladas y desconectadas del resto de las tierras emergidas. Su evolución, fue independiente a la de otros organismos y en consecuencia, sus
líneas evolutivas son propias y claramente definidas en un territorio
concreto.
Algunas especies han desaparecido completamente, es decir, no
han dejado descendencia, no han servido de puente dentro de la línea evolutiva, y han experimentado este proceso o fenómeno que se conoce como
extinción. La desparición de otras, sin embargo, ha tenido matices distintos. También han desaparecido como especie diferenciada, pero han servido de base sobre la que han aparecido otras como respuesta a las nuevas condiciones impuestas por el ambiente, y por el biotopo, y el resultado ha sido la aparición de otras especies a partir de un antepasado ancestral común que ya no existe.
Esta última modalidad de desaparición, base sobre la que,
CHARLES DARWIN desarrolló su teoría sobre el origen de las especies,
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ha sido la responsable del mantenimiento de la vida sobre un planeta en
constante cambio. En este caso no se habla de extinción de una especie,
sino de evolución de una especie en otra o en otras.

EFECTOS DE LA EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES

El lugar que ocupa una especie en el ecosistema al que pertenece
es uno de los factores más importantes en la valoración de los perjuicios
que comporta su desaparición. Cuanto más «abajo» esté en la pirámide
eco lógica, es decir, cuanto más cerca esté de la fuente directa de entrada
de energía al sistema, mayores consecuencias tendrá su desaparición para
el resto de los componentes de la biocenosis.
La desaparición de una especie vegetal, de una planta, representa una singular pérdida en la capacidad de asimilación de energía radiante, de manera que la entrada de energía al ecosistema, se verá reducida en
mayor o menor porcentaje. Esta disminución de producción primaria conlleva, irremediablemente, un recorte en la energía y la materia disponible
para el resto de los organismos. No obstante, es necesario señalar que las
complejas relaciones establecidas a lo largo de la evolución entre los diferentes organismos de un ecosistema hacen que la desaparición de una de
las especies conlleve una reestructuración más o menos importante del
conjunto de la red trófica, del circuito por el que circula la energía en el
seno del mismo. Y esa reestructuración puede acarrear la desaparición de
otras muchas especies incapaces de adaptarse a la nueva situación con la
velocidad exigida por el cambio.
La desaparición de un predador, un organismo que se suele situar
en un nivel alto dentro del grupo de los productores primarios, puede
suponer la excesiva proliferación de las especies que constituían sus presas, generalmente herbívoros, y, como resultado de su explosión poblacional, puede terminar con la población de productores primarios. El ecosistema, en consecuencia, ve alterada su estructura de forma drástica.
Incluso la desaparición de especies que pertenecen a lo que en
ecología se denomina cadenas colaterales, es decir, aquellos organismos
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que no tienen cabida en las imaginarias e ideales pirámides tróficas, representa un serio problema para el ecosistema. En este grupo se incluyen
organismos tales como los hongos, que se encargan de descomponer la
materia orgánica y reintegrarla en el ciclo general. Sin su concurso, la
energía acumulada en forma de materia orgánica en cualquiera de los
niveles tróficos no podría ser reconvertida en nutrientes, no se reintegraría al suelo que nutre a las poblaciones de productores primarios y, en
consecuencia, éstos no podrían crecer.

CONSECUENOA

DE LA EXTINCIÓN PARA EL SER HUMANO.

Además de la importancia que la desaparición de una especie representa para el funcionamiento del sistema natural que es la biosfera y que, en
definitiva, y desde el punto de vista global de la vida, es el más importante,
la extinción de formas de vida afecta también directamente al hombre.
Dejando aparte las consideraciones de índole estética, moral o
afectiva, que implica la pérdida de cualquiera de las especies con las que
compartimos el planeta, la desaparición de muchas de ellas supone también una importante pérdida de posibilidades.
La mayor reserva de especies vegetales es, sin duda, la selva tropical y ecuatorial, los inmensos bosques húmedos que ocupan aún amplias
extensiones del cinturón que rodea la Tierra y que poseen su máximo exponente en la AmazonÍa. La diversidad de especies vegetales en esas zonas
resulta casi inimaginable para cualquier persona acostumbrada a paisajes
más templados en los que los bosques suelen ser masas con unas cuantas
especies arbóreas y otras más herbáceas y arbustivas. La exuberancia
vegetal de la selva resulta, comparada con cualquiera de esos otros bosques, enonne y sorprendente, y el número de especies que forman parte de
ella es extraordinariamente elevado.
La tala masiva a la que se están sometiendo estos entornos boscosos -con fines madereros, mineros, hidráulicos o ganaderos- hace que
sean muchas las especies que se ven amenazadas. Muchas de estas espe106

cies son conocidas y están ya catalogadas por la comunidad científica, pero
se calcula que un número varias veces superior desaparece sin haber pasado a engrosar siquiera las listas de especies descritas y conocidas.

EL HOMBRE COMO AGENTE DE EXTINCIÓN

Generalmente no se trata de un proceso de extinción conocido o
consciente. En ocasiones se desconoce que se está eliminando una especie en concreto, porque muchas de las especies ni siquiera son conocidas
por la comunidad científica. La eliminación de formas vivas es, en consecuencia, un acto involuntario.
Existen otras situaciones en las que la extinción de una especie,
su puesta en serio peligro es consecuencia de los intereses industriales,
comerciales, urbanísticos y de otros muchos tipos que actúan como catalizadores de uno de los más graves sucesos que pueden acontecer en la
biosfera: la desaparición completa de unos seres vivos.
La eliminación del hábitat de una especie es algo habitual en
muchos puntos del planeta, especialmente en las costas masivamente
urbanizadas, en las lagunas y marjales desecados para la instalación de
diversas infraestructuras, en los bosques talados y reconvertidos en áreas
de cultivo agrícola intensivo, etc.
Una especie, como ya hemos visto, ha evolucionado en un hábitat
concreto, y a lo largo de su existencia ha desarrollado unas adaptaciones que
le permiten obtener el máximo provecho de los recursos que ofrece el entorno, es decir, se ha especializado. Esta especialización, que por una parte resulta favorable para la supervivencia de cualquier especie, constituye un problema cuando las condiciones de su hábitat varían drásticamente, o cuando éste
-como también ocurre en muchos casos- desaparece completamente.
La adquisición de adaptaciones tanto anatómicas como fisiológicas o comportamentales (etológicas) es un proceso largo, y los organismos no son capaces de llevarlo a cabo en el corto periodo de tiempo en el
que se producen los drásticos cambios de su hábitat. Eso ha sucedido, por
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ejemplo, con el oso panlo de la península Ibérica, cuyos bosques se han
visto seccionados y segmentados por vías de comunicación o convertidos
en campos de cultivo, y con el lince ibérico, una de las especies más amenazadas del mundo, al tener un área de distribución que abarca únicamente algunas zonas de la Península Ibérica. También en este caso ha sido la
segmentación de sus territorios por las vías de comunicación y la urbanización de algunas de sus áreas de campeo los factores que, junto con la
caza y el descenso de la población de conejos han llevado a esta bella
especie al borde mismo de la extinción.
La caza ha sido, precisamente, uno de los factores que más ha
incidido en la desaparición de especies en el planeta. Las matanzas masivas de algunos animales, bien sea para aprovechar su carne, su piel o cualquier parte de su cuerpo, o simplemente para conseguir un trofeo cinegético con el que adornar el salón, han llevado a algunas aves y mamíferos
a una completa y total desaparición.
El bisonte americano, el herbívoro de mayor tamaño de ese continente agrupado en rebaños que ocupaban amplias áreas del centro y el
oeste de América del Norte, en los ecosistemas herbáceos de la pradera,
soportó una caza abusiva a la que se vio sometido para proporcionar alimento a los trabajadores de las primeras y enormes vías férreas que atravesaron el subcontinente durante el siglo XIX, terminó por convertir los
varios millones de ejemplares en unos cuantos cientos que se salvaron
gracias a la acción de grupos conservacionistas.
Actualmente las grandes matanzas prácticamente han desaparecido, pero han aparecido nuevas formas de eliminación de especies: la
contaminación ambiental, especialmente la que envenena el agua de
lagos y ríos, amenaza a numerosos organismos acuáticos, ya que varía
drásticamente las características del agua de manera que resulta imposible la supervivencia en esas condiciones, y algo similar ocurre con la
contaminación atmosférica,responsable
del fenómeno conocido como
lluvia ácida.
Una de las actividades que mayor incidencia están teniendo últimamente en la desaparición de las especies es el comercio ilegal, tanto de animales y plantas enteros como de partes de ellos. El afán de coleccionismo
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o incluso una afición tan respetable como la acuarofilia esconden, en
muchas ocasiones, actividades poco respetuosas con los seres vivos que
son los protagonistas de las aficiones. Pese a que actualmente muchos de
los peces de acuario que se venden en los comercios especializados proceden de criaderos especiales localizados principalmente en algunas
regiones del sudeste asiático, algunos otros siguen capturándose directamente en los ríos y lagunas que constituyen sus hábitats naturales. La
merma en las poblaciones resulta, en estos casos, dramática.
Algo diferente, aunque con resultados similares, es 10 que ha ocurrido con especies como el rinoceronte negro africano (África oriental).
Las creencias populares muy extendidas en Asia sobre los poderes afrodisíacos del cuerno de este animal han creado un comercio ilegal que produce pingües beneficios a los traficantes y a los furtivos, que, para hacerse con el «cuerno», deben matar al animal. La población de este rinoceronte, que antiguamente resultaba numerosa y ocupaba amplias extensiones del África subsahariana, se ha visto tan reducida que los gobiernos de
los países en los que aún habita han acabado por desarrollar planes de protección y reservas vigiladas en cooperación con organizaciones conservacionistas de diferentes partes del mundo.
Según la Ur.C.N. (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza) el grupo de especies que se encuentra con mayores problemas
para su supervivencia es, sin duda, el de los endemismos, las especies que
poseen un área de distribución reducida. La mayor parte de las especies que
conforman este conjunto son plantas. Su capacidad para desplazarse es,
generalmente, mucho menor que la de los animales (viento, aves, deyecciones de animales), y ante la reducción de sus hábitats originales se ven incapacitadas para colonizar otras zonas en las que recuperar sus poblaciones.
En el momento en que vivimos el apocalipsis biológico tiene un
sello inequívocamente humano: deforestación de grandes superficies boscosas, principalmente en áreas tropicales, aumentos continuados de la
población humana; cada día nacen en el planeta 376.000 niños, que no
vienen con un pan debajo del brazo, sino con unas necesidades biológicas
para sobrevivir que aumentan las contaminaciones ambientales, urbanizaciones y turismos masivos que solo pueden realizarse a expensas de la
desaparición de los grandes eco sistemas y habitats de la Tierra.
109

A estas amenazas de añade el calentamiento global. Las altas
temperaturas podrían precipitar el fin de hasta el 37% de las especies. La
concentración de gases de efecto invernadero es hoy de 379 p.p.m .. En los
últimos siglos próximos fue de 250-280 p.p.m. En el peor de los escenarios previstos y si no se toman medidas eficaces de reducción de producción de gases alcanzará al final del Siglo XXI la cifra de 1250 p.p.m.
Los modelos de predicción del clima que ha encargado el
Ministerio de Medio Ambiente a la Fundación de la Investigación del
Clima de la Universidad de Castilla-La Mancha al equipo que dirige
Manuel de Castro y que se han publicado recientemente, preven que las
temperaturas máximas suban en el periodo 2040-2070 entre 3,2 y 3,6 °C
y aún más en verano (julio) respecto a la temperatura media registrada
entre los años 1960 y 1990.
Vamos a tratar de comprender el alcance de estas cifras. El año
2006 ha sido especialmente cálido sobre todo en junio, julio y septiembre, pero solo ha superado en 1,3 grados la media histórica de España
(1960-1990).
Dos grados de subida de la temperatura media de España sería
como situar Madrid a la latitud de Badajoz.
Si la humanidad opta por no reducir la emisión de gases de efecto invernadero el aumento de temperatura podría llegar hasta 5,6 °C y
según otros estudios hasta re. No solamente son importantes los números sino saber que el área mediterránea, y más concretamente la península ibérica y nuestras islas, son de las zonas con mayor exposición a la
subida fuerte de temperaturas.
El efecto del cambio climático previsto ocasionaría impactos desastrosos por la extinción de especies, comprometería la vida humana en grandes extensiones de todos los continentes, alteraría la emigración de las aves,
la hibernación de otros vertebrados, el momento de caída de la hoja, necesario para la supervivencia por el ciclo vegetativo con descanso invernal de
muchos árboles de hoja caduca, con efectos desastrosos para la agricultura
y la distribución de los cultivos, (reciente cultivo de viñas en Gran Bretaña) para el turismo de verano y de estaciones de esquí, una reducción
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del 17-20% de la disponibilidad de recursos hídricos en la Península Ibérica,
mayor número de incendios, modificaciones geográficas en la distribución
de las enfennedades conocidas y aparición de otras nuevas, aumento del
nivel de los mares ... y solo son unos ejemplos que son fáciles de extender.
«En cada ecosistema donde irrumpe el hombre, el número de
especies en peligro de extinción se incrementa» comenta EDUARDO
ROLDAN del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Las especies más amenazadas se encuentran en desiertos y zonas
áridas, más dificil supervivencia, más dificil reproducción, mayor dificultad por tanto para el incremento poblacional. Allí, la caza incontrolada
acorrala a la gacela dama y al antílope asiático.
Entre los hábitats más amenazados destacan las islas. El confinamiento insular aporta ventajas, sin duda, pero cuando surge una amenaza
se convierte en una encerrona mortal. Lo demuestra la trágica suerte del
dodo, una de tantas aves isleñas desaparecidas. De la mortandad tuvieron
en parte culpa los marineros, las ratas y gatos que llegaron a las islas y
que comían los huevos de ave, «máquinas de matar» que devastaron los
eco sistemas insulares. Esta precaria situación es la misma que afecta a la
avifauna del archipiélago canario, cuya pequeña superficie las hace
mucho más vulnerables. No por azar la cuarta parte de las especies más
amenazadas de España se localiza en las Islas Canarias.

ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN EN ESPAÑA

El territorio español cuenta con unas 100.000 especies de plantas
diferentes, que representan el 80% de las existentes en la Unión Europea y
casi el 60% de las que se hallan en todo el continente. De este último grupo
más de 6.500 son plantas autóctonas, con unos 1.500 endemismos únicos en
el mundo, y otros 500 son endemismos compartidos con el Norte de África.
En cuanto a la fauna, la Península Ibérica se caracteriza, también,
por poseer la mayor riqueza biótica de Europa occidental con un total de
entre 50.000 y 60.000 especies animales, más del 50% de las especies
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existentes en la Unión Europea. Además, España goza de una gran variedad de hábitats, teniendo 121 tipos diferentes, lo que supone el 54% del
total de hábitats existentes en toda la Unión.
La relación de algunas de las especies más amenazadas de España
puede ser la siguiente:
Mamíferos
1. Foca monje (Monachus monachus).
2. Lince iberico (Lynx pardina).
3. Murciélago mediano de herradura (Rinolophus mehelyi).
4. Oso pardo (Ursus arctos).
5. Visón europeo (Mustela lutreola).

Aves
l. Águila imperial (A quila adalberti).
2. Águila pescadora (Pandion haliaetus).
3. Alcaudón chico (Lanius minor).
4. Ánsar campestre (A nser fabalis).
6. Avetoro (Botaurus stellaris).
7. Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirrostris).
8. Cigüeña negra (Ciconia ciconia).
9. Focha cornuda (Fulica cristata).
10. Halcón de berbería (Falco pelegrinoides).
11. Malvasía (Oxyura leucocephala).
12. Paiño pechialbo (Pelagodroma marina).
13. Pardela pichoneta (Puffinus puffinus).
14. Perdiz nival (Lagopus mutus).
15. Pinzón azul (Fringilla teydea).
16. Porrón pardo (Aythya nyroca).
17. Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus).
Anfibios
l. Sapillo balear (A lytes muletensis).
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Reptiles
1. Camaleón (Chamaeleo chamaéleon).
2. Lagarto atlántico de Gran Canaria (Gallotia atlántica delibesi).
3. Lagarto gigante del Hierro (Gallo tia simonyi).
4. Tortuga laúd (Dermochelis coriacea).
5. Tortuga mora (Testudo graeca).

Peces
1. Esturión (A cipenser sturio).
2. Fartet (Aphanius iberus).
3. Fraile (Blenius fluviatilis).

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.

El concepto de espacio natural protegido ha ido cambiando a lo
largo de las últimas décadas. De ser el valor del paisaje casi la única
consideración tenida en cuenta para otorgar a un espacio la categoría de
singular, se ha pasado a valorar la diversidad de hábitats, de especies y
de las funciones ecológicas, educativas y culturales que posee un lugar
determinado.
Un espacio natural protegido es un área tanto terrestre como
marina «protegida juridicamente en función de sus valores naturales y de
los procesos ecológicos que en ella se desarrollan».
En función de los bienes y valores a proteger, los espacios naturales protegidos se clasifican en algunas de las siguientes categorías:
Parques, Reservas Naturales, Monumentos
Naturales y Paisajes
Protegidos. La declaración y gestión de estos (incluida la Red Ecológica
Europea Natura 2000) corresponde a las comunidades autónomas en
cuyo ámbito territorial se encuentran ubicados, sin perjuicio de lo dispuesto en las competencias estatales, en especial, en lo que respecta al
mar territorial.
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A finales de 2003 el número total de espacios naturales protegidos en el Estado español ascendía a 960, que ocupaban una superficie
terrestre de casi 4,6 millones de hectáreas, el 9,10% del territorio español.
La superficie marina protegida se eleva a 68.650 hectáreas. La figura del
parque es la más representativa, con 149 espacios y el 71,93% de la superficie protegida. La figura de monumento natural es la más empleada con
252 espacios (EUROPARC-España, 2005).
La Comunidad Autónoma con más porcentaje de superficie protegida es Canarias (42,19%) Y la que más aporta al conjunto del territorio
del Estado español es Andalucía, con más de 1,6 millones de hectáreas,
un 35,92% del total de la superficie protegida.
El25 de febrero de 1999 se aprobó la Estrategia Nacional para la
Conservación del Lince Ibérico (Lynx pardinus), endémico de la
Península Ibérica, con una población que no sobrepasa los 160 ejemplares en el año 2006.
El 19 de octubre de 1999 se aprobó la Estrategia para la
Conservación del Oso Pardo Cantábrico.
El 4 de julio de 2000 se aprobó la Estrategia para la Recuperación
del Quebrantahuesos en España.
El 9 de julio de 2001 se aprobó la Estrategia para la Conservación
del Águila Imperial Ibérica. Según el censo de 1999 sólo quedaban en ese
año 131 parejas de águila imperial (de ellas 104 reproductoras), todas
localizadas en España.
La Estrategia Nacional para la Conservación del Lobo Ibérico
(Canis lupus) fue aprobada en diciembre de 2004. Existen hoy día unos
2.000 ejemplares.
En marzo de 2004 fue aprobada la Estrategia Nacional de
Conservación del Urogallo Cantábrico. En enero de 2005 se aprobó la
Estrategia Nacional para la Conservación del Urogallo Pirenaico.
La Estrategia Nacional contra el uso de Cebos Envenenados
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en

el Medio Natural, fue aprobada el23 de octubre de 2004 para poner freno
a las muertes de animales a causa de la utilización de cebos envenenados
(3668 ejemplares murieron envenenados en la década 1990-1999, el
43,3% pertenecientes a especies incluidas en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas).
El Ministerio de Medio Ambiente -dentro del marco general previsto por la Estrategia de Biodiversidad- en colaboración con todos los sectores implicados, elaboró un Plan Estratégico para la Conservación y Uso
Racional de los Humedales, en 1982. Este plan ha incorporado 49 zonas
húmedas, con 158.288 Ha.

PARQUES NACIONALES

España fue uno de los primeros países del mundo que apostó por
la creación de Parques Nacionales. La primera Ley que regulaba estos
espacios fue promulgada en 1916.
En 1918 fueron declarados los dos primeros Parques Nacionales
españoles: el de la Montaña de Covadonga y el de Ordesa. El último en
incorporarse ha sido el de las Islas Atlánticas de Galicia el l de julio de
2002 pasando a ser el decimotercer Parque Nacional de la Red.
Se considera Parque Nacional: «Un espacio natural de alto valor
natural y cultural, poco alterado por la actividad humana que, en razón de
sus excepcionales valores naturales, de su carácter representativo, la singularidad de su flora, de su fauna de sus formaciones geomorfológicas, merece en su conservación una atención preferente y se declarn de interés genemi de la Nación por ser representativo del patrimonio natural español». Por
tanto, para que un territorio sea declarado Parque Nacional deber ser:
«representativo de su sistema natural, tener una superficie amplia y suficiente para permitir la evolución natural y los procesos ecológicos, predominar ampliamente las condiciones de naturalidad, presentar escasa intervención sobre sus valores naturales, continuidad territorial, no tener genéricamente núcleos habitados en su interior, y estar rodeado por un territorio
susceptible de ser declarado como zona periférica de protección».
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En España existen en la actualidad 13 Pan¡ues Nacionales: Picos
de Europa (Asturias, Cantabria y León), Ordesa y Monte Perdido
(Huesca). Teide (Tenerife), Caldera de Taburiente (La Palma), Aigües
Tortes y Lago San Mauricio (Lleida), Doñana (Huelva y Sevilla), Tablas
de Daimiel (Ciudad Real y Toledo), Timanfaya (Lanzarote), Garajonay
(Gomera), Cabrera (Baleares), Cabañeros (Ciudad Real), Sierra Nevada
(Granada y Almería) y las Islas Atlánticas (Pontevedra y A Coruña).

ESPACIOS NATURALES DECLARADOS PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD

Son varios los criterios que la UNESCO adopta para declarar un
espacio natural Patrimonio de la Humanidad. Puede ser declarado por ser
un lugar donde se producen fenómenos naturales extraordinarios o áreas
de una beUeza natural y una importancia estética excepcionales, o contener los hábitats naturales más importantes y representativos para la conservación «in situ» de la diversidad biológica, incluyendo aquellas zonas
que albergan especies amenazadas, entre otros motivos.
España cuenta con varios escenarios naturales declarados
Patrimonio de la Humanidad por sus excepcionales cualidades tanto
intrínsecas, como por haber interactuado profundamente con la historia de
la zona donde se ubican. Algunos de ellos son: El Parque Nacional de
Doñana, la isla de Ibiza, el Parque Nacional de Garajonay, el Palmeral de
Elche, Las Médulas y el Camino de Santiago, entre otros.

RESERVAS DE LA BIOSFERA

La novedad que aporta este programa es la introducción de la participación activa de la población local y de todos los sectores para el cuidado de estos espacios y su implicación en la búsqueda y desarrollo de
formas sostenibles de explotación de los recursos naturales, con el fin de
crear estrechos lazos entre el hombre y la Naturaleza. Esta nueva concepción dista mucho de las figuras tradicionales de protección de espacios
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naturales que, hasta entonces, siemprehabían surgido a iniciativa de los
gobiernos y administraciones.
En la actualidad son ya 440 las Reservas de la Biosfera declaradas en 97 países del mundo. España, con 26 reservas, ocupa el tercer
lugar. En 1977 fueron Grazalema en Cádiz y Ordesa- Viñamala en Huesca,
las dos primeras reservas nombradas en nuestro país.

RED NATURA 2000

España, desde la entrada en vigor de esta Directiva, ha venido trabajando para identificar y designar en el territorio español los Lugares de
Interés Comunitario (UC) que posteriormente pasarán a ser Zonas de
Especial Conservación (ZEC), y que unidas a las Zonas de Especial
Protección (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva de Aves
(79/409/CEE, relativa a la conservación de aves silvestres), constituyen la
Red Natura 2000. Las Comunidades Autónomas son las responsables de
designar las zonas de especial interés que, posteriormente, pasarán a ser
aprobadas por la Comisión Europea.
Se prevé que la Red Natura 2000 cuando esté finalizada en
España, podrá llegar a ocupar cerca del 25% del tenitorio nacional, es
decir, unos 13 millones de hectáreas.

CUENTA ATRÁS 2010

La Cuenta Atrás 2010 es una amplia alianza de gente de diversos
sectores que trabaja para que los gobiernos asuman los compromisos
adquiridos con el medio ambiente y, de esta manera, se frene la pérdida
de biodiversidad en Europa, teniendo en el horizonte una primera meta
para la consecución de objetivos que es el año 2010.
El lanzamiento europeo de la Cuenta Atrás tuvo lugar en 2004. A
partir de esa fecha ha contado con el respaldo de las sucesivas presidencias
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de la VE considerando esta iniciativa como una herramienta clave para
cumplir con los compromisos ambientales.
Fruto de las estrntegias y medidas de protección adoptadas, se ha
logrndo frenar a partir del año 2000, el descenso de las poblaciones de oso,
lobo, quebrnntahuesos, águila imperial, buitre negro, avutarda y grnlla.

Sin embargo, para otras especies no se ha logrado detener la disminución de su densidad de población, tales como el lince ibérico, el visón
europeo, el urogallo cantábrico, el alimoche o el milano real, entre otros.

Por otro lado, aunque el planteamiento de la Ley de conservación
de espacios naturales incluya la realización de planes de conservación
para la totalidad de las especies amenazadas, la escasez de medios a disposición de los gestores ha limitado su actuación casi exclusivamente a
planes de recupernción parn las especies en mayor peligro (en peligro de
extinción), sin que sea previsible que esta actuación pueda generalizarse
a medio plazo a las restantes especies amenazadas.

PROTECCION

DE ESPECIES E

PELIGRO DE EXTINCIÓ

En respuesta a la demanda de medidas generadas en el seno de las
sociedades occidentales para la corrección de los problemas, las administraciones públicas y estatales se han visto obligadas a desarrollar proyectos de conservación y protección.
Para llevar a cabo dichos programas, las administraciones se han
apoyado en organizaciones internacionales y han promulgado convenios
mediante los cuales se asumen compromisos conservacionistas por parte
de los diferentes países.
Una de las convenciones

más importantes

es el denominado

Tratado CITES, siglas inglesas de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres,
promulgado en Washington en 1973. Mediante este instrumento se pre-

tende regular uno de los más graves problemas para las especies: el trá] 18

fico de las mismas entre unas partes y otras del planeta, tráfico que
supone la muerte de un elevado número de ejemplares de las especies
con las que se comercia. Una de las principales consecuencias de la
entrada en vigor del tratado fue la reducción del número de capturas de
algunas especies y de la comercialización de productos derivados de
los animales salvajes. Los cuernos de rinoceronte, los colmillos de elefante, los caparazones de tortuga, las manos de gorila o las pieles de
leopardo y tigre se convirtieron en objetos cuya comercialización quedaba prohibida. Sin embargo, la disminución de estos productos en el
mercado provocó un incremento de su precio y, como consecuencia, la
aparición de grupos organizados de cazadores furtivos que se enfrentaron, en algunos casos de forma directa y con armas, a los agentes de
protección de las reservas creadas para la conservación de algunas de
estas especies.
Además de las organizaciones estatales que se han creado en
muchos de los países para el control y la protección de las especies, han
aparecido otras de carácter universal cuyo compromiso con la causa
proteccionista ha calado profundamente en la sociedad. Nombres como
Greenpeace, WWF (World Wildlife Fund) o UICN (Union Internacional
para la Conservación de la Naturaleza) son conocidos actuamente por
un elevado número de personas y resultan habituales en los medios de
comunicación. Algunas de ellas, como reenpeace, han desarrollado
espectaculares acciones a favor de causas como la protección de las
ballenas o de la Amazonía, con métodos que han sido capaces de situar
el tema de la conservación o la protección en primera plana de los periódicos y en los titulares televisivos.
Mucho menos espectacular que el trabajo de estas organizaciones,
aunque con un gran interés proteccionista y conservacionista, es la labor desarrollada por algunas instituciones como los zoológicos y los bancos de
semillas. Los parques zoológicos, que fueron un simple recinto en el que se
podían contemplar animales y que se nutrían de individuos capturados en sus
hábitats mediante métodos poco respetuosos con la especie, han cambiado
radicalmente su filosofia. En la actualidad estas instituciones -algunas como
el zoo de Berlín, con un enorme prestigiose han convertido en lugares de salvación para las especies más amenazadas. mediante reproducción en cautividad y reintroducción en sus hábitats naturales.
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Algo similar ocurre con los janlines botánicos y los bancos de
semillas. En ellos se reproducen especies vegetales amenazadas, y sus
semil1as se conservan en las condiciones adecuadas para que, en caso de
desaparición de una especie de su hábitat natural se pueda reproducir e
intentar su reintroducción. Los enormes bancos de semil1as, alguno de
el10s creados por poderosas empresas privadasque comenzaron su labor
con fines puramente agrícolas, aseguran así la permanencia, al menos, de
la esperanza de que algunas de las muchas plantas que pueblan el planeta no desaparezcan para siempre.
Los científicos interesados en el medio ambiente debaten sobre el
modo desalvar una especie condenada a la extinción. Una estrategia pasa
por proteger a las poblaciones en su medio natural y reforzarlas con especimenes criados en cautividad y cuyo perfil genético ha sido mejorado por
selección mediante inseminación artificial.
Otra opción consiste en reintroducir en el medio naturnl animales
que únicamente sobreviven en cautiverio. Un ejemplo ha sido la salvación
in extremisdel cabal10 de Przevalski (TARPAN), la única subespecie salvaje de caballo existente. Descubierto en Mongolia en 1879,su número se
fue reduciendo debido a la caza y la competencia del ganado doméstico.
En 1967, unos pastores mongoles avistaron la última manada y en 1969
sólo un ejemplar galopaba por las estepas. Un programa de intercambio
de animales entre zoológicos logró aumentar su variabilidad genética, y
en 1992 se reintrodujeron 12 cabezas en el suroeste de Mongolia, donde
se reprodujeron sin dificultad.
Algo distinta es la reintroducción de animales importados de
hábitats similares. Uno de esos programas tiene por protagonista a la
foca monje del Mediterráneo, uno de los 10 mamíferos con mayor riesgo de extinción. Perseguida por pescadores, expulsada de sus playas por
los turistas y envenenada por las mareas rojas, desapareció de nuestras
costas en los años setenta del siglo XX. Hoy dia de la especie M onachus
monachus sobreviven 500 individuos. Para evitar su extinción, la
Fundación Territorio y Paisaje de Caixa Catalunya quiere trasladar varias
camadas de cachorros desde Mauritania- uno de sus últimos enclaves
hasta áreas protegidas en Canarias, Cabo de Gata, Baleares y Cadaqués.
Este operativo debe salvar el obstáculo planteado por la destrucción del
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hábitat original. Para tener éxito deberán cerrarse las playas escogidas a
bañistas y embarcaciones, y, sobre todo, reconciliar a la foca con los
pescadores. Una especie no puede reintroducirse contra la voluntad de
la población local.
La donación de los últimos supervivientes. Se ha estudiado la
posibilidad de multiplicar especies en peligro, incluso, de recuperar
especies extinguidas. De momento, la pretensión de revivir animales
muertos hace largo tiempo, al modo de «Parque Jurásico», resulta imposible. Para clonar hacen falta grandes cantidades de tejido vivo, pues el
ADN se deteriora con suma rapidez. ROBERT FLEISCHER, estima que
«quizá dentro de 20 años se disponga de la tecnología para reparar el
material genético dañado». Sin embargo, lo fundamental es restablecer
sus hábitats naturales.
A la donación le quedan muchos obstáculos por superar. su ineficiencia -sólo el dos o tres por ciento de los intentos tiene éxito- y la eventual incompatibilidad del óvulo anfitrión con el ADN a clonar. Se planteó
el caso de la «Capra pyrenaica pyrenaica, pero la continuidad de la especie era prácticamente imposible y se decidió no centrar esfuerzos en especies extintas», afirma ROLDÁN. En esos casos extremos, la donación no
es la solución; la conservación del hábitat, las vedas de caza y otros métodos son prioritarios. «El concepto de Arca de Noé está obsoleto. Salvar
una pareja y repoblar un territorio con sus crías no sirve; debemos salvar
a la especie con su ecosistema».
Aumentar la diversidad genética y el flujo génico entre los supervivientes es un objetivo de primer orden para los conservacionistas. «A la
clonación le cabe un papel dentro de las técnicas de reproducción asistida, sobre todo para aprovechar el ADN de animales muertos antes de la
edad de reproducción». Dicho enfoque ha llevado a la creación de bancos
por el CSIC: de semen, óvulos y embriones congelados de especies ibéricas amenazadas, con énfasis en el lince ibérico, el visón europeo, el oso
pardo y la felinos suramericanos (éstos, en el marco de un proyecto de
conservación hispano-argentino financiado por la Fundación BBVA).
Con la utilización de muestras del mayor número posible de individuos,
tales centros buscan facilitar el intercambio de genes entre poblaciones
pequeñas y aisladas.
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Un sector de la opinión pública no entiende como, habiendo
millones de personas necesitadas de cuidados y ayuda se pretende canalizar muchos recursos para la salvaguarda de unos animales silvestres. Sin
embargo ninguna especie existe aislada, sino que forma un eslabón del
nexo que une a todos los seres vivos; de ahí que su extinción provoque
una fatídica reacción en cadena: cada planta tropical que desaparece
arrastra a 30 especies asociadas; por cada árbol tropical que se extingue,
400 especies perecen. Esa conexión vital es la que tratan de resaltar las
campañas centradas en animales emblemáticos,
ligados a un ecosistema
particular. «Para proteger al oso es necesario salvar el bosque pirenaico,
para apoyar al quebrantahuesos,
los entornos de alta montaña; para el guacamayo, la selva tropical; para el lince ibérico, la sierra, las marismas y el
bosque mediterráneo».
En el plano internacional, las campañas por las ballenas resuenan
en todas las conciencias. En España cabe citar el plan de reproducción de
la malvasía cabeciblanca
-un pato buceador- en Molina de Segura
(Murcia); el retorno del esturión al Guadalquivir; los cinco programas de
recuperación del oso; o la crianza en una finca de Territorio y Paisaje de
ovejas aranes as , cabras de Rasquera y asturcones. «Existe cada vez más
sensibilidad, más apoyo».
«Con sus 160.000 especies de animales y plantas, España posee
una riqueza biológica sin par». Conservar ese patrimonio exige cambios
profundos, entre otros, «la erradicación de la noción de alimaña de la
mentalidad colectiva». Sólo de esa manera se cumplirá su sueño de ver al
lince recuperar el terreno perdido. En el terreno ambiental, coinciden los
expertos, la rapidez de reflejos es crucial. Con dolorosa frecuencia la
legislación llega tarde. Y aun cuando llega a tiempo, existe riesgo de que
se quede en un nivel testimonial:
la prueba la aporta la denuncia de
Ecologistas en Acción y WWF/Adena, respecto del incremento de cebos
envenenados
en los cotos de caza de Castilla-La
Mancha. En esa
Comunidad
se aprobó un Plan Regional de Lucha contra el Uso de
Venenos; pero sólo en el año 2004 murieron envenenadas 7 águilas imperiales y 16 buitres negros en sus cotos. Los denunciantes lo achacan a la
"falta de medios humanos, técnicos y económicos para aplicar el plan
regional, a la insuficiente
implicación de algunas fiscalías de Medio
Ambiente y al escaso número de sanciones impuestas".
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En el mismo nivel de importancia se sitúan las políticas preventivas.
En España, la primera línea del frente de batalla pasa por impedir que el urbanismo desaforado siga arrasando hábitats silvestres. «La construcción de una
megaestación de esquÍ en San Glorio (León) puede extender el certificado de
defunción a las poblaciones orientales del oso cantábrico».
Entre los biólogos se habla de seis extinciones masivas habidas
en el planeta: en las primeras desapareció más del 50% de las especies
por causas múltiples; la sexta -la mayor desde el fin de los dinosaurios,
según el paleoantropólogo RICHARD LEAKEY- tiene una causa única:
el hombre. Iniciada hace unos 15.000 años con la expansión humana
por los continentes, sus primeras víctimas fueron los grandes herbívoros americanos, los mamuts y los paquidermos enanos de Chipre. De
mantener su ritmo, a mitad de siglo habrá acabado con el 30% de las
especies, prevé el paleontólogo Luis Alcalá en "Retos medioambientales del siglo XX".
Entramos en el brumoso terreno de las predicciones. Hace apenas medio siglo, quien parecía en vías de extinción era el «Homo
sapiens». El fantasma de la guerra nuclear daba pie a pensar que pronto
las cucarachas heredarían la Tierra. Hoy se diría que el ser humano se ha
librado del suicidio colectivo para dirigir su furia destructiva contra lo
que le rodea, con un efecto más silencioso que el de la bomba H, pero tal
vez igual de mortífero.
Cabe concluir, con MIGUEL DELIBES hijo, que «no se trata
sólo de sentimentalismo o buenas intenciones. El interés por conservar la
biodiversidad tiene unas sanas y poderosas raíces egoístas».

ESPECiES EN RECUPERACiÓN

No todo es pesimismo: algunas especies han conseguido salir
de la lista de especies en peligro. En Europa se ha logrado recuperar el
número de águilas de cola blanca. Del águila calva americana quedaban 413 ejemplares en 1963 en EE.UU, y con la prohibición del DDT
en 1973, su número se elevó hasta 7.066. Las tortugas de cara verde,
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arrinconadas por cazadores y plásticos se recuperan gracias a la persecución de la caza y el control de vertidos.
España también genera buenas noticias: la reaparición del lagarde La Gomera (se creía extinto hace 500 años); la de
<<Atractylis preauxiana», un endemismo botánico de Gran Canaria, único
en el mundo, y el aumento de la población de lobos, 2.000 ejemplares, la
mayor de Europa occidental. La cigüeña blanca y el calamón no corren ya
peligro, la tortuga boba vuelve a poner huevos en el litoral mediterráneo
y la cabra de Gredos (en 1900 eran un macho, siete hembras y tres cabritos) supera hoy los 5.000 individuos. Además, en Andalucía han identificado ejemplares vivos del caracol «Orculella bulgaric(l}>, del que sólo se
tenía referencia fósil, y se ha logrado germinar en laboratorio el helecho
«Crhistella dentat(l}>, extinguido.
to gigante

Mencionemos también al quebrantahuesos nombre que le viene de
su modo de alimentación, basado exclusivamente en huesos: es la única
ave del mundo capaz de digerirlos con hasta 30 cm de longitud y si son de
mayor tamaño, los lanza desde lo alto hasta romperlos en trozos. El quebrantahuesos, el buitre más grande de la fauna europea, entró en 1990 en
la categoría de especie amenazada de extinción inminente
¿Causas?
Afición a la caza de aves de presa, choques con tendidos eléctricos, envenenamientos, pérdida de su hábitat por la proliferación de pistas de esquí,
hoteles, carreteras, y pérdida de su fuente de comida: la ganadería extensiva agravado por las medidas para la lucha contra la Encefalitis
Espongiforme Bovina, de incineración o enterramiento de cadáveres. Hoy,
la situación ha dado un vuelco espectacular: esta reliquia de la fauna española se encuentra en plena reconquista de sus antiguos hábitats: la sierrra
de Cazorla (Andalucía) y los picos de Europa, mientras que aumenta su
presencia en los Pirineos. En la serranía jienense, se ha producido la primera suelta controlada de pollos. En Aragón pronto tendrá lugar otra suelta a cargo del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno autónomo,
en colaboración
con la Fundación para la Conservación
del
Quebrantahuesos. La reintroducción se ejecuta por medio del hacking o
crianza campestre, técnica exitosa en los Alpes austriacos que consiste en
llevar los pollos a una cueva en un cortado rocoso. En Cazorla, los tres
pollos liberados disponen de una caverna con cámaras que emiten a un
campamento próximo, desde el cual fueron observadas día y noche el
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primer mes. Para conocer sus movimientos en vuelo se les dotará de un sistema de seguimiento con GPS.
Es el fruto de más de diez años de programas de cria en cautividad en los que no se han escatimado recursos. Gracias a esas medidas, su
población hoy rebasa los 400 ejemplares en España. «Es la única especie
amenazada que ha experimentado una recuperación contrastada», afinna
el presidente de dicha fundación, GERARDO BÁGUENA.
A la vez que se extinguen muchas especies se describen otras.
Sólo en España los científicos descubren cada año unas 150 especies nuevas de animales. No hay grandes santuarios por descubrir, sino insectos,
invertebrados o moluscos. Especies pequeñas, diminutas, pero hasta
ahora desconocidas para la ciencia, Por casualidad se descubrió hace un
año un escarabajo en la sierra de Toledo o una rana en el Pirineo. El ritmo
de descubrimiento no decrece, lo que demuestra que faltan muchas especies animales por catalogar. Pero muchas habrán desaparecido antes de
ser descubiertas, ya que el planeta vive la sexta extinción masiva, a un
ritmo muy superior al de nuevos descubrimientos.
Desde 1978 se han descubierto 3.627 nuevas especies en la
Península y 1.417 en Canarias.
LA EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES MARINAS
La presión pesquera está llevando a las especies marinas al borde
del colapso. La presión es enorme y cada día más acentuada. El bacalao
de Terranova se agotó hace 20 años y todavía no se ha recuperado. La
anchoa del golfo de Vizcaya ha entrado en peligro de extinción. Y otro
tanto está pasando con el atún rojo; tiburones y rayas aparecen también en
la lista de especies en peligro de extinción.
La lista puede alargarse. La Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha lanzado una alerta contundente. El 25% de las 600 especies marinas más consumidas sufre sobrepesca o sencillamente se ha agotado. Otro 52% soporta una captura al
límite de lo sostenible.
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La situación en España -la flota con más toneladas de la Unión
Europea- es la siguiente: entre 1990 y 2003, la cifra de pescadores descendió de 98.000 a 50.000. Y ello pese a que España es uno de los mayores consumidores mundiales de pescado.
El atún rojo es el símbolo más dramático de esa dinámica destructiva. Se trata de una de las pescas más antiguas del mundo, además de una
de las más valiosas del mercado. Reunidos en Octubre de 2006 en
Madrid, los científicos de la Comisión Internacional para la Conservación
del Atún Atlántico -el ente que gestiona la pesquería en el Mediterráneo y
en el Atlántico- acaban de denunciar que las capturas de atún rojo se elevan a 50.000 toneladas anuales. Muy por encima de las 36.000 autorizadas y más del triple de lo que ellos consideran actualmente sostenible:
14.000 toneladas.
Los países pesqueros y consumidores de atún han acordado, en la
ciudad japonesa de Kobe en Enero de 2007, un plan para evitar la desaparición de este animal marino, uno de los depredadores esenciales en la
cadena trófica y muy apreciado sobre todo en Japón. De los dos millones
de ejemplares capturados por año Japón consume el 25% del total.
Las granjas no son una solución, ya que para cebarlos previamente hay que capturnrlos y después pescar gran cantidad de otras especies.
El plan fue elaborado por unos 300 delegados de más de 60 países participantes en la reunión, a la que se sumaron, como observadores, representantes de la industria pesquera y grupos reguladores y de protección de la
naturaleza.
Entre las medidas que incluye el plan se encuentran la vigilancia en
las diferentes regiones del planeta de las poblaciones de atún, mediante el control de las flotas y la mejora del intercambio de datos en las Organizaciones
Regionales de Control de Pesca (RFMO en inglés). Además incluye un mecanismo para seguir la pista a cada pez desde su captura hasta su salida al mercado, lo que haría más dificil la pesca furtiva, así como la aplicación de medidas penales y sanciones para frenar la pesca ilegal.
Sin embargo, los conservacionistas critican el plan porque
"Consideramos esta reunión un fracaso porque no ha conseguido acordar
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ninguna acción concreta y lo único que se ha convenido es reunir más
datos y hablar con mayor frecuencia.
Sin embargo, a pesar de las alertas de los científicos y de algunas
medidas de emergencia, los mares viven un aumento de la explotación
pesquera, por mucho que haya menos trabajadores en el sector.
o
aumenta el número de barcos o de horas de pesca, pero la tecnología es
cada vez más eficaz. Los pesqueros pueden ser guiados hacia sus presas
por radares o incluso por helicópteros: la tecnología ayuda. Y hace todavía más preocupante que el volumen de capturas se estanque o caiga.
Mientras algunos pescadores optan por la pesca sostenible, otros arrasan
al máximo. Es un secreto a voces, por ejemplo, que no se respeta el límite de 500 caballos de potencia para los motores de los barcos en el
Mediterráneo. Los expertos advierten de que algunos pesqueros, convertidos en armas mortíferas, navegan con potencias de hasta 2.000 caballos.
Las redes de arrastre colaboran por otra parte a diezmar las poblaciones
tanto de peces y mariscos como de tortugas.
Si las cosas están así en Europa, aún peor van en el Tercer Mundo.
En el periodo 2000-2006, la UE ha apoyado al sector pesquero
con 3.701 millones de euros. Casi la mitad del total, a España. Estas ayudas europeas contribuyen a mantener en el mar barcos que no son rentables. ¿Yeso es bueno o malo? Depende, obviamente, de si se juzga desde
la óptica socioeconómica o desde la medioambiental.
La organización ecologista WWF /Adena, muy activa en el sector, exige reglas más estrictas, más controles y un cambio de política, en
la pesca y también en la acuicultura, que ya representa el 43% del consumo mundial de pescado. "Hay que defender más el recurso", dice RAÚL
GARCÍA, de WWF, "y no siempre lo hace la flota, sobre todo la industrial, que es la que recibe gran parte de los subsidios, y tiene menos que
perder a plazo corto por el agotamiento de los caladeros más próximos",
porque estos buques pueden fácilmente buscar caladeros lejanos, a diferencia de la flota de bajura.
En menos de 50 años, las principales especies de pescado
para consumo humano habrán desaparecido o estarán próximas a su
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desaparición si no se pone remedio con urgencia a la sobrepesca, contaminación de las aguas y mpturn de equilibrios entre especies que viene produ-

ciéndose desde hace tiempo, según un estudio de la revista Science.
Para la generación siguiente, pescados como el bacalao, la merluza o el mero libres en nuestros mares serán tan escasos y caros que
solo serán asequibles a los consumidores de gran poder de compra. Todo
esto afecta especialmente a España, uno de los países (después de
Japón, China, Noruega y Portugal) con mayor consumo de pescado por
habitante y año.
Hace 40 años, la flota del Cantábrico capturaba 80.000 toneladas
de anchoa por campaña. En la última no llegaron a 800 toneladas. Los
límites a la pesca de la anchoa en el Atlántico norte y la sobreexplotación
en el sur de otras especies amenazan el ecosistema de la Patagonia. La

alerta ha sido emitida por un grupo de científicos en las revistas Science
y Nature. Estos temen que la falta de capturas en el norte obligue a los
pesqueros a dirigirse al sur, donde la anchoa es la base de la cadena alimentaria.
Los autores del trabajo, investigadores de la Universidad de
Washington en Seattle (EE.UU.) y de la Fundación argentina Patagonia
Natural, sitúan el comienzo del peligro en 2003, cuando el Gobierno
argentino, ante la escasez de otras especies, como la merluza, decidió
fomentar la pesca de la anchoa del sur (Engraulis anchoita), que consideraba "poco explotada". En 2004 y 2005 las capturas de esta especie superaron las 30.000 toneladas, por primera vez en la historia, La práctica desaparición de anchoas en el norte puede ser la puntilla para el ecosistemadel Atlántico Sur.

Otro de los peligros que amenaza a las anchoas del sur -y a otras
especies que no son consumidas habitualmente por el ser humano - es la capturn para fabricar piensos destinados a las piscifactorias de otros animales
más rentables, como el atún, el salmón o el rodaballo. Esta demanda ha

aumentado hasta un 50% entre 1998 y 2004, y va a seguir en aumento.
Como un ejemplo de este crecimiento en la explotación, los investigadores indican que U mguay ha iniciado la construcción de una planta
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con capacidad parn procesar 200.000 toneladas de anchoas al año, siete
veces el volumen de capturas actuales en la zona por la flota argentina.
El estudio de Science alerta de los efectos de la pérdida de la biodiversidad marina, pero sostiene que todavía es tiempo de evitar el colapso, El aspecto más optimista es que la regeneración de los ecosistemas
maritimos puede ser muy rápida si se actúa con diligencia, estableciendo
moratorias en la pesca y áreas protegidas. Inversamente, el coste de no
actuar a tiempo no sólo se mide en relación con la desaparición de uno de
los principales alimentos de la humanidad desde el paleolítico, sino en
deterioro del ecosistema, con efectos como las invasiones de medusas en
las playas.
El exvicepresidente norteamericano AL GORE, cuyo documental
sobre los efectos del cambio climático, proyectado en España en Octubre
de 2006, demuestra que la falta de reacción ante riesgos controlables provoca años después cambios tan incontrolables, que combatirlos es imposible o demasiado costoso.

POBLACIÓN, URBANIZACIÓN Y DESARROLLO.
DESEQUILffiRIOS PLANETARIOS

ARMONÍA

Y

Después de 2000 siglos de historia evolutiva de los homínidos y
a los 70 siglos del Neolítico, el inicio de los cultivos agrícolas y la domesticación de los animales, y ya en el siglo XX de lo que en Occidente llamamos civilización cristiana, se produce un gran incremento poblacional
acompañado de una mbanización poco controlada y el desarrollo acelerado de una sociedad que consume rec~os energéticos fósiles almacenados durante millones de años.
La pregunta es cuánto hay de preocupación y lamento en esta alegria desarrollista.
Según Naciones Unidas, por primera vez en la historia la mayoría de los seres humanos están viviendo en grandes zonas urbanas con
poblaciones de 10 millones de habitantes o más.
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Sólo una ciudad en toda la historia -la Roma antigua - contaba
con una población de más de un millón de habitantes.
En el siglo XIX, Londres se convirtió en la primera ciudad
moderna con una población de más de un millón de personas, esto sucedió en el año 1820. En la actualidad, 414 ciudades poseen una población
superior a un millón de habitantes, y no se atisba el fin del proceso de
urbanización, ya que en el conjunto del planeta nuestra especie está creciendo a una velocidad alarmante.
Mientras los humanos dependieron del flujo solar, los vientos, las
corrientes y la energía animal y humana la población se mantuvo relativamente baja para adaptarse a la capacidad de carga de la naturaleza: la
capacidad de la biosfera para reciclar residuos y reponer recursos. El
punto de inflexión se produjo con el descubrimiento y utilización, de
grandes cantidades de energía solar almacenada, primero en forma de
depósitos de carbón, y luego, petróleo y gas natural bajo la superficie
terráquea. Aprovechados por el motor a vapor y más tarde por el motor de
combustión interna, y convertidos en electricidad y distribuidos a través
del tendido eléctrico, los combustibles fósiles permitieron a la humanidad
crear nuevas tecnologías que aumentaron de manera espectacular la producción de alimentos, artículos manufacturados y servicios. El incremento de la productividad derivó en el crecimiento desenfrenado de la población y la urbanización mundial.
Nuestra población en aumento y nuestro estilo de vida urbano
se han conseguido a expensas de la desaparición de los grandes ecosistemas y hábitat de la Tierra. El historiador cultural ELlAS
CANETTI ha comentado que cada uno de nosotros es un monarca en
un campo de cadáveres. Si nos detuviéramos por un momento y reflexionáramos sobre el número de criaturas y recursos de la Tierra que
hemos extinguído y consumido en nuestra vida, nos horrorizaría la
carnicería y la explotación que han sido necesarias para garantizar
nuestra existencia.
Nuestra especie actualmente consume casi un 40% de la producción primaria neta de la Tierra, aunque sólo constituimos un 0,5%, de la
biomasa animal del planeta.
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Mientras celebramos la urbanización del mundo, nos aproximamos rápidamente a otro hito histórico: la desaparición de la naturaleza.
El crecimiento de la población y el consumo de alimentos yagua, la
ampliación de las carreteras y los ferrocarriles, y la expansión urbana
continúan invadiendo la naturaleza y abocan a la destrucción de muchos
ecosistemas.
Nuestros científicos nos dicen que a lo largo de la vida de los
niños que ahora nacen, la naturaleza se irá alterando gravemente en la faz
de la Tierra tras millones de años de existencia.
Según PIERRE M. FORGET, desde los inicios de la Agricultura
en el Neolítico hasta el principio del siglo XX de nuestra era, la superficie total de las selvas tropicales mundiales, no se modificó, y se mantuvo
en torno a los 12 millones de Km2.
Según estimaciones de la UNESCO, Costa de Marfil ha perdido el 80% de su riqueza forestal, Ghana el 85% y las Islas Filipinas más
del 90%. Solo las selvas tropicales declaradas en el momento actual
zonas protegidas, y constituidas en reservas naturales, o las que sigan
siendo inaccesibles, permanecerán como tal en el año 2020, por ejemplo la cuenca del Congo en Zaire y el Noroeste de la zona Amazónica.
No obstante la autopista transamazónica, que cruza toda la extensión de
la selva del Amazonas está acelerando la devastación del último gran
hábitat natural. Otras regiones naturales, desde Borneo hasta la cuenca
del Congo, están degradándose rápidamente, y abriendo camino a unas
poblaciones humanas cada vez mayores que buscan espacio y recursos
para vivir. No es de extrañar que, según el biólogo de Harvard E.O.
WILSON, estemos experimentando la mayor oleada de extinción masiva de especies animales en 65 millones de años. Actualmente penlemos
por extinción entre SO y 150 especies al día. En 2100, dos terceras partes de las especies supervivientes de la Tierra probablemente se habrán
extinguido.
Los cultivos son grandes devoradores de masas forestales. En
Etiopía, los árboles han desaparecido, siendo sustituidos por plantaciones,
la mayoría de algodón, y el resto de caña de azúcar. En América Central,
la cría de bovinos ha provocado la desaparición de dos tercios del bosque.
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La instalación del hombre en tierras casi despobladas del Amazonas, ha
determinado que muchas familias busquen terrenos que ofrezcan lo
imprescindible para vivir. Los nuevos colonos no tienen demasiados
conocimientos acerca de las tierras que trabajan, y lo que han conseguido
en pocos años y en amplias zonas, ha sido destruir la pequeña capa de
humus de los terrenos cultivados, con una degradación del paisaje, y una
pérdida del equilibrio eco lógico, que ha transformado en suelo pobre lo
que antes tenía una vegetación exuberante.
La necesidad de proteger las selvas tropicales, plantea un grave
problema ya que la inmensa mayoría de estas masas forestales, se encuentran en los países económicamente menos desanullados. Por consiguiente, solo se puede solicitar su colaboración en la salvaguarda de un patrimonio natural escaso e imprescindible, si al mismo tiempo se encuentran
otras formas de financiación equivalentes al provecho económico inmediato de la deforestación.
Las especies que viven en la actualidad son, en consecuencia,
supervivientes. Pero no son estas mismas especies las que habitaban en el
planeta en épocas pasadas. En realidad, la mayoria de las que podemos
ver actualmente son los últimos representantes de cada una de sus líneas
evolutivas, los que acumulan todas las adaptaciones que sus antecesores
han ido desanullando para hacer frente a los problemas de permanencia
que a lo largo de su dilatada existencia les ha planteado el medio. Y estas
especies son, asimismo, simplemente uno más de los pasos, de las etapas
evolutivas de su grupo, de manera que, cuando las condiciones del medio
hayan variado lo suficiente, darán paso a nuevas especies mejor adaptadas.
Pero ha sido el hombre desde sus propios albores, en su condición
de recolectar, cazador, pastor o agricultor quien ha violentado la naturaleza en su propio beneficio. Estrictamente hablando no es posible distinguir
entre medio ambiente natural y medio ambiente artificial, ya que desde
que el ser humano intervino en la naturaleza, ésta siempre ha estado
mediatizada por el trabajo humano.
Nuestra especie biológica, el Homo sapiens, se definió en
África hace unos 200.000 años. Desde África hemos colonizado todos
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los continentes, exterminando otras
incluyendo formas de Horno erectus.
que vio la luz por última vez en algún
hace unos 30.000 años probablemente
tencia de nuestra especie.

formas de homínidos y primates,
El famoso hombre de Neanderthal
punto del Mediterráneo Occidental
sucumbió también por la compe-

Nosotros evolucionamos anatómica, fisiológicamente y por el
comportamiento para ser cazadores. Vivíamos en pequeñas bandas o grupos de 25 a 50 individuos, obteniendo alimento de la vegetación y de la
caza. Obligatoriamente era necesario un buen conocimiento del ambiente
para poder sobrevivir y este se aprendía por la enseñanza práctica de las
generaciones anteriores.
Sin embargo, en aquellos momentos el hombre no se siente todavía un ser superior algo diferente del resto de la biosfera, sino un todo
continuo con ella.
Cuando estas formas primitivas humanas, en equilibrio con su
entorno invaden todos los hábitats disponibles y en todos los continentes
y cuando el incremento de población se sigue produciendo y se rompe la
armonía ambiental se genera la primera gran crisis que sustituye la economía de caza-recolección por la de agricultura y ganadería. La presión
de la población sobre su medio natural hace necesaria la primera intensificación productiva.
Entonces la vida se complica, se termina el bíblico paraíso terrenal y una ruptura de sus pactos con Yahvé o el entorno, les lleva a ganarse el pan con su esfuerzo, con el sudor de su frente, tienen que salir del
paraíso yeso es lo que está recogido en la memoria colectiva de La Biblia
y se llamó posteriormente la revolución agrícola.
En varios puntos del globo simultáneamente hace unos 10000 ó
12000 años, por ejemplo en el Extremo Oriente, en las altiplanicies andinas o en la América Central entre otros puntos y sin que haya una comunicación posible entre estos focos, la presión de la población sobre el
medio natural da lugar a los cultivos y a la cría animal. La agricultura
obliga a las primeras poblaciones que trabajan la tierra y han domesticado los animales a un trabajo continuo, ya no cazan esporádicamente y el
resto del tiempo descansan sino que trabajan continuamente, pero es la
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única forma de obtener más productos de la tierra y alimentar a poblaciones más numerosas.
Después aparecen los grandes imperios, las civilizaciones basadas
en la agricultura, en la domesticación de plantas y más adelante el cultivo
de unas pocas semillas sometidas a un proceso continuo de selección genética, domesticación de animales, más tanIe la explotación de unas pocas
rnzas de cada especie con pénlida de patrimonio genético, y el control de
los recursos hidráulicos, como la civilización egipcia, que a lo largo del
Nilo en el seno de un desierto, establece desde hace miles de años sistemas
de regadío. Se establecen los mercaderes, el comercio, aparecen las grandes innovaciones tecnológicas, como lo es en la época el arado.
Hay que pensar que la sociedad humana de la caza-recolección se
mantiene durante al menos 5000 generaciones, 10 que podemos llamar
agricultura tradicional se remonta a unas 400 generaciones. Ahora en los
inicios del siglo XXI estamos en la cuarta o quinta generación en la que
las nuevas técnicas de aprovechamiento al servicio de la optimización
productiva, han ocasionado la sobreutilización de los reClrnOSendógenos,
y la creciente dependencia de los inputs externos. Todo lo cual, hace que
estas incidencias múltiples y concatenadas, puedan afectar profundamente al medio ambiente, con efectos acumulativos peIjudiciales, con frecuencia difícilmente reversibles.
El planeta Tierra ofrece una gran variedad de hábitats. bosques
húmedos, bosques templados, sabanas, estepas, desiertos helados, desiertos tropicales, bosques de coníferas, altas cumbres, ríos, lagos de aguas
dulces, lagunas de aguas saladas, mares frias, mares cálidos, simas subterráneas. Cada uno de ellos posee unas características propias, 10 que ha
determinado la impresionante diversificación de especies vivas, ya que
cada una de ellas se ha adaptado a las características del ambiente en el
que se han evolucionado.
Es arriesgado hacer futurología, pero es obvio que el actual
modelo de desarrollo con el impacto sobre la biosfera y la temperatura del
planeta provocado en buena parte por la dependencia de combustibles
fósiles, por las grandes infraestructuras de comunicaciones y por la
urbanización casi sin límites, es insostenible. Nuestra sociedad no se ve
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amenazada prioritariamente por el agotamiento de recursos no renovables, sino por el impacto de nuestra vida sobre los sistemas vitales soporte de la vida del planeta, y por la influencia sobre suelo, aguas y atmósfera (P. RUIZ 1992). No se puede crecer indefinidamente en un sistema
cerrado como es la biosfera pOllJue el sistema se ve afectado lo suficiente para desestabilizarlo.
Hasta hace unos pocos años los problemas medioambientales
han tenido la consideración de anecdóticos o baladíes, y todo lo más se
consideraba el medio natural como un adorno del planeta. Hoy, los problemas medioambientales adquieren mayor importancia que otras consideraciones juridicas o nacionalistas, pOllJue el porvenir de nuestra
especie está muy mediatizado por una relación armónica del hombre con
la naturaleza. Todo un sistema de valores se ha puesto en cuestión.
Otro aspecto a considerar es el hecho de que no todos los seres
humanos tienen el mismo peso en la crisis ambiental; los ciudadanos de
los países desarrollados alteran el medio natural mucho más que los de los
países llamados eufemísticamente en desarrollo, y algunas primeras
potencias mundiales y algunos sectores capaces de tomar decisiones en
los países desarrollados tienen una incidencia fundamental.
Es evidente que la tecnología actual es mucha más agresiva que
la de hace unas décadas y es el uso y sobre todo el abuso de estas nuevas
técnicas lo que hay que normalizar, vigilar y compatibilizar. Porque afortunadamente también la nueva tecnología ofrece interesantes posibilidades productivas, y el desarrollo de nuestras sociedades está basado en el
consumo masivo, por lo que cualquier merma del consumo será una mala
noticia para los que esperan que al final de cada año se produzca un crecimiento importante del P.I.E.
Es necesario cambiar las bases de la economía mundial, reducir
la utilización de combustibles fósiles, frenar el calentamiento, la contaminación y el deterioro galopante del planeta (atmósfera, mares y ríos, costas y montañas). Aún estamos a tiempo porque la mayoría de sus pobladores no son tan desarrollados y civilizados como nosotros. Es necesario
un cambio radical que utilice las nuevas tecnologías y desarrollos con las
limitaciones y precauciones precisas para no seguir dañando y aún más,
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recuperar nuestros ecosistemas. Si no actuamos así, estas disertaciones
ecológicas quedarán reducidas sencillamente a una farsa.
Sin duda, hay mucho que aplaudir de la vida urbana: su rica
diversidad cultural, sus relaciones sociales y la densa actividad comercial.
Pero es una cuestión de magnitud y escala. Debemos reflexionar sobre la
mejor manera de reducir nuestra población y desam>llarentomos umanos
sostenibles que utilicen con mayor eficacia la energía y los recursos, que
sean menos contaminantes y que estén mejor diseñados.
El Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid, ya en el año
1991 cuando se daban los primeros pasos de los estudios medioambientales, organizó unas Jornadas que recogían estas inquietudes y que continuaron en años sucesivos, como puede apreciarse en el cartel.
En resumen: en la gran era de la urbanización hemos aislado cada
vez más a los humanos del resto del mundo natural en la creencia de que
podríamos conquistar, colonizar y utilizar la rica generosidad del planeta
para garantizar nuestra completa autonomía sin consecuencias funestas
para nosotros y para las generaciones futuras.
James Lovelock, científico británico que creó la teoría de GAlA,
que define al planeta como un conjunto interdependiente y que precisa la
autorregulación, acaba de publicar su último libro titulado "fhe revenge
of gaia" (La venganza de gaia). En este libro los científicos Richard Betts
y Peter Cox del Hadley Centre afirman que un aumento de la temperatura de 40 C sería suficiente para desestabilizar las selvas tropicales que serían reemplazadas por matorrales o desiertos. Si fuera así la Tierra perdería
otro de sus mecamismos de enfriamiento y se favorecería todavía más el
ascenso de las temperaturas. Y sería suficiente según Jonathon Gregory de
la Universidad de Reading con un ascenso de la temperatura de 2,7 o C
para que el glaciar de Groenlandia se fundiera en su mayor parte. Muchos
datos relativos a partes cruciales del planeta Tierra -Groenlandia, la
Antártida, la selva amazónica y los océanos Atlántico y Pacífico - muestran una tendencia muy rápida hacia lo que podría ser un cambio irreversible y letal.
Unido al impacto que tendría el deshielo de Groenlandia y la
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Antártida las condiciones del abrasador calor que afectaría a todo el planeta -en mayor o menor grado- reducirían la productividad de la Tierra
y de los océanos y la pérdida de vegetación disminuiria el consumo de
dióxido de catbono lo que contribuiria a mantener las temperaturas altas
durante muchos miles de años.
James Lovelock afirma que remontándonos en el tiempo se han
producido periodos cálidos similares a los que creemos que están a punto
de llegar ahora. El más reciente fue hace cincuenta y cinco millones de
años, al principio del Eoceno y ha sido objeto de diversos artículos del
profesor Harry Elderfield de la Universidad de Cambridge. Todavía se
debate cual fue el origen de ese calentamiento, se cree que fue una gigantesca emisión de carbono gaseoso de origen discutido, según opinión de
diversos autores procedente de metano. Al oxidarse el metano en el aire
se convirtió en dióxido de carbono y vapor de agua y fue el dióxido de
carbono el responsable de la subida de temperaturas entre 5 y 80 C durante 200.000 años. Hoy día además del dióxido de carbono y el metano se
encuentran en el aire otros gases de efecto invernadero, los más conocidos son los clorofluorocarbonos (CFC), el óxido nitroso y otros procedentes de la actividad industrial y agraria.
Por lo tanto la Tierra se ha recuperado de situaciones como esta,
por lo que la actividad humana no destruirá la Tierra pero, puede que
nuestra especie nunca vuelva a disfrutar del mundo exuberante y verde
que poco a poco estamos destruyendo. Lo que está gravemente en peligro
es la civilización actual y es que la especie humana sobrevivirá a la catástrofe con las suficientes parejas reproductivas capaces de continuar la
especie; lo que es muy poco probable es que sobrevivan los miles de
millones de seres humanos que hoy pueblan el planeta. El planeta estará
formado preferentemente por tórridos y secos desiertos muy escasamente
poblados y oceanos sin vida ya que la vida encuentra su punto climático
óptimo en las tierras templadas y húmedas y en los océanos frios con temperaturas inferiores a 12 De.
James Lovelock nos da una cierta esperanza porque afirma que
en la ciencia no hay certezas absolutas a la vez que nos amenaza con los
siguientes pronósticos: En el año 2050 habrán desaparecido totalmente
los casquetes polares y en el año 2100 se habrán inundado muchas zonas
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costeras y muchas zonas terrestres, incluso algunos países quedarán
sumergidos; se iniciarán guerras de supervivencia para ocupar espacios
habitables, ya que las zonas adecuadas para la vida serán las próximas a
la zona ártica, y advierte que la teoría de Gaia-Gaia es la delgada capa de
tierra yagua que existe entre el interior incandescente de la Tierra y la
atmósfera superior que la rodea y es el tejido interactivo de organismos
vivos que la ha habitado durante más de 4000 millones de añosha sido
apoyada por los hechos y predice que nos queda poco tiempo para reaccionar si queremos evitar los cambios desagradables que se aproximan.
El informe del cambio climático de Febrero de 2007, nos dice que

el momento de tomar medidas para controlar el efecto invernadero ha llegado ya, aún más que es urgente y que existe un retraso con relación al
momento más adecuado. El informe lo suscriben 2500 científicos y afirman que el nivel del mar seguirá aumentando durante más de 1000 años
aunque reduzcamos paulatinamente el efecto invernadero. El hombre está
alterando a gran velocidad los equilibrios que hacen que el planeta sea
habitable y está comprometiendo seriamente su supervivencia.
En la próxima fase de la historia humana será primordial controlar el origen de la energía consumida revisar el desarrollo de los últimos
decenios (carreteras, mbanismos en costas y áreas protegidas, número de
automóviles y combustible utilizado, industrias contaminantes, explosión
demográfica ... ), tendremos que encontrar un modo de volvemos a integrar con el resto de las especies animales y vegetales del planeta, si pretendemos preservar la continuidad de nuestra especie y conservar el planeta para nuestros hijos y para el resto de las criaturas.
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EL JABALI, Sus seroJa (L.1758). CONSIDERACIONES
EPIZOOTIOLÓGICAS
SOBRE ALGUNAS PARASITOSIS
y TECNICAS DE DIAGNOSTICO PARA SU CONTROL
EXCMO. SR.

D. EDUARDO RESPALDIZA CARDEÑOSA
Académico de Número
7 de marzo de 2007

Excmo. Sr. Presidente, Académicos, amigos y compañeros:
1.- INTRODUCCIÓN

La caza en España es un recurso renovable que ha tenido en los
últimos años un desarrollo ascendente en lo que se refiere al número de
usuarios y cotos.
El jabalí es uno de esos animales míticos cuya relación con el
hombre, además de profunda y multifacética, se pierde en la noche de los
tiempos. Sin duda su caza es muy anterior por parte del hombre prehistórico, pero se han encontrado indicios de domesticación con una antigüedad de 9000 años en Grecia y Anatolia, criándose en cautividad en granjas del país heleno actualmente. Desde entonces, y para muchas civilizaciones, ha representado una fuente de proteínas fundamental hasta hoy en
día, que lo es más que nunca.
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Tras haber sido capturado con asiduidad durante las épocas prehistóricas, en el Paleolítico y el Mesolítico, el jabalí fue objeto de una
caza enconada en la Antigüedad, durante la cual los habitantes de
Micenas lo consumieron mucho y abundantemente, adornaron sus más
hermosos cascos de guerra con sus magníficas "defensas" y se enfrentaron a él por desafio o como deporte, a semejanza de los héroes griegos Heracles y Tesco.

ORIGEN Y TAXONOMÍA

La familia Suidae, junto con Hipopotamidae, pertenecen al grupo
Bunodontus Artiodáctilos (Moret, 1953). Los Bunodontus son los
Artiodáctilos más primitivos aun cuando su interés paleontológico sea
restringido. Aparece en el Eoceno en América del Norte, evolucionando
más tarde para formar numerosas ramas americanas y europeas.
El género Sus aparece en Europa occidental representado por
especies, dos de gran talla: Sus major y S. arvenensis y otra de menor talla
scrofa. Esta última muy abundante en el Cuaternario y con una extensa
repartición geográfica.
Sus es básicamente un género del Viejo Mundo. Está representado
en la Península Ibérica por Sus scroJa. El jabalí de Eurasia (Sus scroJa) es
nuestro jabalí, el único que vive en Eurasia. El jabalí de Eurasia tiene una
de las distribuciones más extensas de entre todos los mamíferos del mundo.
Etimología
Benveniste, en el vocabulario de las instituciones indoeuropeas
señaló la necesidad absoluta de revisar el sentido de los nombres latinos
atribuidos al jabalí y al cerdo. El autor discutió, en efecto, la atribución
habitual del término latino porcus al cerdo doméstico, y del término latín
Sus al jabalí, y explico que se trataba de una mala interpretación que se hizo
en un principio y que por desgracia se ha mantenido hasta nuestros días.
140

Según Ballesteros (1998), la palabra castellana "jabalí" es tan
diferente de otras lenguas europeas porque procede del árabe yabalí
(cerdo montés), derivado a su vez de yábal (montaña).
El jabalí en la Península Ibérica
En la Península Ibérica, el jabalí ocupa prácticamente todo el territorio con las obvias excepciones de los terrenos inadecuados por no ofrecer los mínimos requeridos para su supervivencia, como sucede en las
zonas de mayor altitud, en las más áridas con falta de agua o en las de
máxima urbanización.
La distribución geográfica peninsular, según Cabrera (1914), para
cada una de las subespecies es la siguiente: Sus scroJa castilianus
Thomas, 1912, se distribuyen por el Norte y Centro de la Península,
desde los Pirineos, Cordillera Cantábrica y Galicia hasta Sierra Morena.
Localidad típica: Quintanar de la Sierra (Burgos). Sus scroJa baeticus,
Thomas, 1912, se distribuye por Andalucía, cuenca del bajo Guadalquivir,
hasta la costa de la provincia de Huelva. Localidad típica. Los doce municipios que conforman el Coto de Doñana.
Pascal Étienne y Albert Masó (2004) nos dicen que la población
de jabalíes es muy elevada y en crecimiento, con la salvedad de que la
abundandía es menor en Galicia (y alrededores) y, también, curiosamente, en otras cinco provincias del extremo opuesto peninsular: Málaga,
Granada, Almería, Murcia y Alicante.
En la región noroccidental, la población se encuentra muy dispersa, mientras que en el sudeste apenas se encuentran jabalíes y realmente se detecta escasez, que se atribuye sobre todo a la excesiva aridez del terreno.
En otras zonas, por el contrario, la especie se considera una auténtica plaga sobre todo por parte de los agricultores que se ven afectados por
sus "visitas" a los sembrados y a los núcleos urbanos e incluso llegan hasta
los jardines de casas particulares. Todas estas "visitas" suelen suceder
especialmente en las épocas de sequía y la falta de alimento. El jabalí no
vive en ninguna isla del archipiélago balear ni tampoco canario.
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Examinando algunas características del jabalí podemos deducir,
que una de las consecuencias inmediatas de la elevación de la densidad
de población de los jabalíes son las erosiones o estragos que suele producirse en los recursos vegetales silvestres y en los cultivados y lo que
es más preocupante, son las repercusiones sanitarias con efectos importantes sobre el bienestar y aptitud cinegética de los jabalíes, con riesgos
evidentes, por las infecciones o infestaciones cruzadas, especialmente
para los cerdos y demás ganadería doméstica y salud pública en aquellos procesos zoonósicos.
Centrándonos en el tema sanitario de la especie cinegética, jabalí,
nos referimos a las parasitosis y enfermedades parasitarias más comunes
y frecuentes que se presentan actualmente.
Los parásitos y el organismo que los aloja, en la mayoría de los
casos, mantienen un estado de equilibrio que hace pasar inadvertida a ésta
asociación. Este estado puede verse alterado por causas muy diversas
como son: elevadas dosis infectantes/infestantes, incremento del ritmo de
reinfecciónlreinfestación, bajada de defensas por estrés, deficiente alimentación, existencia de otras enfermedades concomitantes, etc.
Las enfermedades parasitarias del jabalí, como los animales de
caza mayor, provocan, cuando no hay un manejo racional en los programas o planes técnicos de ordenación cinegética, pérdida económicas en
los cotos derivadas de las siguientes acciones a saber:
a) Retrasos del crecimiento en rayón o jabato, bermejo y adultos.
b) Descensos del rendimiento cámico de la canal por pérdida del
peso y decomisos.
c) Deterioro de la calidad de los trofeos por interferencias metabólicas producidas por los parásitos.
d) Disminución del vigor y poderío de las reses en las monterías.
e) Interferencias inmunológicas por la acción patógena de los
parásitos, favoreciendo la instauración de enfermedades infecciosas y por ello la asociación de parásitos y de agentes infectantes (bacterias, clamidias, virus y hongos, etc.)
De todos los parásitos diagnosticados en nuestro estudio, solo se
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encuentran referenciados en el Índice Catálogo de Zooparásitos Ibéricos de
Cordero del Campillo y colaboradores (1994) los siguientes: Ascaris suum,
Physocephalus sexalatus, Trichinella spiralis, Hyalomma lusitanicum,
Rhipicephalus bursa y Haematopinus suis. El resto de parásitos detectados están citados en el cerdo y no en el jabalí.
2- TÉCNICAS MI<;ROSCÓPICAS, ETIOLOGÍA y
EPIZOOTIOLOGIA DE LAS PRINCIPALES
PARASITOSIS ENDÉMICAS.
Durante más de tres años se han estado realizando investigaciones con técnicas microscópicas, alrededor de 335 análisis coprológicos (examen directo, método de McMaster, método de Baerman),
examen del tejido muscular (triquineloscopia,
digestión pépsica), 32
muestras para análisis de sangre, estudio y clasificación entomológica en 107 muestras de jabalíes de 229 infestados por artrópodos (105
animales con ácaro s ixoideos, y 12 animales con insectos sifunculados) y micrometría. También se han analizado distintas muestras de
órganos, con el fin de recabar distinta información patológica de algunas enfermedades parasitarias (etiología y epizootiología) o enfermedades infecciosas.
La investigación microscópica de parásitos en heces de jabalíes
es fundamental para la observación de parásitos y de las parasitosis
intestinales, y con ello estar bien informado y poder aplicar lo más
rápidamente la profilaxis o control necesario. Estos análisis coprológicos nos hacen abordar algunas características de los parásitos diagnosticados y su epizootiología que exponemos en las siguientes fichas técnicas sanitarias.
Parasitosis del aparato digestivo
Protozoosis
La parasitación por protozoos en jabalí puede considerarse irrelevante en la mayoría de los casos. Entre las protozoosis diagnosticadas en
los jabalíes españoles se encuentra en el Índice-Catálogo de Zooparásitos
Ibéricos (1994), únicamente Isospora suis.
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Eimeriosis
Las eimerias o coccidios pueden ser observados en el aparato
digestivo, pero en rarísimas ocasiones son origen de procesos clínicos o
patológicos.
En los análisis coprológicos realizados en Lugar Nuevo, y
Selladores-Contadero (Jaén) se observaron 336 muestras, de las cuales
resultaron positivas 99 (29,46%). En su mayoría son infecciones leves.
La coccidiosis producida por Eimeria spp. se presenta como ya
hemos dicho anteriormente con alguna frecuencia, bien aislada o bien
asociada a otros parásitos, especialmente a nematodos gastrointestinales,
y en menor proporción a nematodos broncopulmonares, y otras parasitosis o agentes infecciosos.
La media de las medidas de 13 ooquistes es 23,95 x 17,79 1m y sus
morfologías elipsoides a ovoides, pared gruesa de color amarillo oscuro y
superficie lisa corresponden a E. palita (Pellérdy, 1940). Las mediciones
de 5 ooquistes de 2 jabalíes y su morfología se adaptaron a la E. seabra
(Henry, 1931). Media de los ooquistes 25,64 x 17,72 1m, se presentan de
forma elipsoide a ovoide. La pared ooquística es rugosa y de color marrón
amarillenta, con micrópilo dispuesto en el extremo más estrecho.
La E. palita (Pellérdy, 1949), diagnosticada en Granada por
Ramera Radríguez (1972) en el cerdo doméstico, la hemos observado en
el jabalí, aunque en Hungría y EE.UU. (Alabama) fue descrita antes del
año 1968 según Saulsby. Esta especie es únicamente conocida a partir de
los ooquistes eliminados en las heces, Levine (1973) considera a E. palita sinónimo de E. deblieeki, mientras que Rammel (1970) piensa que E.
eerdanis es un sinónimo de la especie en estudio, E. palita. Pellérdi
(1974) afirma que los ooquistes de E. palita se pueden confundir con los
de E. seabra y E. deblieeki. Los ooquistes de E. palita se pueden distinguir de los de E. seabra por su pared lisa, y de los de E. deblieeki por las
diferencias de tamaño.
La coccidiosis originada por eimerias está muy difundida por todo
el mundo, pero en los jabalíes, por estar libres y no hacinado s puede consi144

derarse irrelevante, puesto que en las 336 muestras analizadas coprológicamente, 99 resultaron positivas y el número de ooquistes de eimerias en cada
muestra osciló de 100 ooquistes por gramo hasta 1200 ooquistes por gramo.
Las eimeriosis o coccidiosis aparecen en las muestras obtenidas en
todas las parcelas sin excepción. Puede apreciarse que los porcentajes de
muestras afectadas varían entre 21,62% para la parcela menos afectada
(número 1; Selladores del Monte Selladores-Contadero) y 38,10% para la
más afectada (número 2, El Estrecho del Monte Lugar Nuevo).
Las eimeria aparecen durante todos los meses del año en las muestras obtenidas en el monte Lugar Nuevo. En Selladores-Contadero aparecen todos los meses excepto los de marzo, septiembre y diciembre. Los
meses en los que el porcentaje de muestras afectadas por Coccidios
(eimeria) es mayor, son junio, septiembre y octubre para el monte Lugar
Nuevo, y febrero, mayo y julio para Selladores-Contadero. Los meses en
los que el porcentaje de muestras afectadas por eimeria es menor, son
enero, febrero, mayo y noviembre para el monte Lugar-Nuevo, y marzo,
septiembre y diciembre para Selladores-Contadero.
Todos estos análisis demuestran que los portadores de Eimeria
(animales adultos) se presentan en todas las épocas o estaciones del año,
aunque en principio, la infección media o fuerte afecta a los animales
jóvenes (rayones) ocasionando alteraciones patológicas con signos clínicos como diarreas, más o menos profusas, pudiendo llegar en sus últimas
etapas a la emaciación y estreñimiento.
La infección se realiza con animales enfermos o portadores,
perros, roedores, aves, calzado, vehículos etc., que han contaminado los
alimentos y el agua con ooquistes esporulados y estos al ser ingeridos por
animales sanos dan lugar a la coccidiosis por Eimeria spp.
Se ha observado que los ooquistes de E. seabra, E. palita y E.
deblieeki pueden sobrevivir en ambiente húmedo durante 4 a 6 meses; los
ooquistes sin esporular resisten mejor que los esporulados.
Estos coccidios tienen su sitio predilecto en el intestino delgado,
donde tiene lugar su reproducción esquizogónica (2 o 3 generaciones),
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con invasión de las células epiteliales de todo el trayecto o las partes
finales (E. palita, E. scabra, E. parÓ y E. spinosa) excepto en infecciones masivas que invaden el intestino grueso.
Los tratamientos adecuados recomendados son: amprolio, monensina, lasalocid y sulfamidas.
Balantidiosis
Balantidiurn cofi, se detectó el 5 de abril de 2001 en un análisis
coprológico (Parcela 3, Paraje Barranco del Gallo). Lugar Nuevo, lo que
da lugar a una prevalencia de 0,30%.
Se trata de un Protozoo Ciliado que habita en ciego y parte inicial
del colon del cerdo, y en nuestro caso en el jabalí. Frecuente en los trópicos, pero también extendido por las regiones templadas y nórdicas.
Generalmente se comporta como comensal. El estadio vegetativo
tiene forma oval, de 30 a 150 micra s de largo por 20 a 300 micras de
ancho. La forma propagativa es el trofozoito y especialmente es el quiste, casi esférico, de 40 a 100 micras, con pared resistente, que sobrevive
varios días en agua y varias semanas en suelo húmedo, estiércol, etc.
La infección se produce por la ingestión de quistes fecales. El
cerdo es el hospedador específico (prevalencia hasta el 60-100% en
zonas tropicales o cálidas; 2-5% eliminadores de quistes), de forma que
la introducción en una explotación o en el coto o zonas jabalineras suele
ocurrir por portadores asintomáticos, aunque también puede intervenir
el hombre, antropoides, perros, gatos, ratas, ratones, etc. En sentido
contrario, el cerdo y el jabalí pueden ser origen de infección para estas
especIes.
Este Protozoo es un invasor secundario, que actúa cuando existen
factores concomitantes, tales como estrés, alimentación defectuosa, presencia de otros parásitos que abren puertas de entrada en la mucosa
(Coccidios, Esofagostomas, Tricuros, etc.), Bacterias (Colis, Salmonellas,
Espiroquetas) o Virus, tras lo cual penetra y, gracias a la hialuronidasa,
amplía las lesiones y posibilita la invasión tisular.
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A partir de los quistes ingeridos se libera el parásito en el intestino e inicia su multiplicación pasada la válvula íleo-ceca!. En ausencia de
factores colaborantes puede vivir como comensal, con escasa densidad de
población. En caso favorable, penetra profundamente en los conductos
glandulares, destruye el revestimiento epitelial y causa enteritis.
El tratamiento adecuado recomendado es el siguiente: acertasol
combinado con oxitetraciclina.
La balantidiosis es una zooantroponosis que recuerda c1ínicamente
a la disenteria amebiana y tiene carácter profesional, pues afecta a porqueros, personas que trabajan en mataderos y empleados de zoos que
conviven con antropoides, en condiciones higiénicas deficientes.
Helmintosis
Los parásitos y parasitosis de mayor importancia diagnosticadas
coprológicamente y muscularmente en el jabalí del suelo español han sido:
1) Nematodos gastrointestinales teles como hiostrongilosis, eso fagostomosis, ascariosis, globocefalosis, estrongiloidosis, tricuriosis, fisocefalosis; 2) nematodosis del aparato respiratorio como las metastrongilosis y 3) nematodosis musculares como la triquinelosis. Los huevos de las
cestodosis intestinales, trematodosis hepáticas y otras helmintosis, como
cestodosis larvarias y la macracantorrincosis no han tenido presencias o
presencias muy esporádicas en las poblaciones estudiadas.
Nematodosis gastrointestinales
Las gastroenteritis son frecuentes en los jabalíes. Normalmente no
se alcanzan elevadas cargas parasitarias, por lo cual es fácil que desde el
punto de vista clínico pasen inadvertidas. En algunos casos en los que se
rompe el equilibrio organismo/parásito pueden tener graves repercusiones
para la vida del anima!.
En cuanto a los nematodos de localización gastrointestinal en el
jabalí, algunos no necesitan de la participación de artrópodos como hospedadores intermediarios (ciclo directo), sin embargo otros sí utilizan
escarabajos, lombrices etc., en el ciclo biológico, los cuales también
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pueden formar parte de la dieta de este omnÍvoro. De todos modos los
más frecuentes tienen ciclo directo, observándose en ocasiones elevadas
cargas de parásitos o parasitaciones.
Estas parasitosis son causadas por distintos miembros de la familia
Strongyloididae y las superfamilias Strongyloidea, Ancylostomatoidea,
Trichostrongyloidea, Ascaridoidea y Filarioidea, que cursan con procesos
subclínicos y bajo ciertas circunstancias de forma clínica, con sintomatología gastroentérica.
Etiología y Tipología de la infección o infestación
La importancia de las parasitosis puede variar de unas áreas geográficas a otras, aunque están muy extendidas, estimándose de forma
general estas parasitosis de mayor prevalencia a menor las que exponemos en la figura 1 y con carácter esporádico, se presenta, el acantocéfalo
Macracanthorhynchus hirodinaceus.
Hyostrongylus

rubidus (Hassall et Stiles, 1892).

Hyostrongylus rubidus es uno de los principales agentes de gastritis parasitaria del jabalí y cerdo. También puede parasitar, en condiciones
naturales, a terneros, ovejas, liebres y pécaris americanos.
Es conocido como "el gusano rojo gástrico porcino". Se distribuye por todo el mundo, con grandes variaciones en cada zona, no son debidas a factores c1imáticos, sino también en armonía con los tipos de explotación. En España se ha identificado en el cerdo en las submesetas de
Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura y AndaluCÍa.
Los machos miden de 4 a 7 milímetros de largo por 86 a 100
micras de ancho. Las hembras, de 5 a 11 milímetros de ancho.
Los huevos observados son de forma ovoide de polos casi iguales, redondeados, paredes laterales similares y ligeramente de forma de
barril, cápsula delgada sin coloración con superficie lisa. Miden de 6985 f-l de largo por 39-45 f-l de ancho. En heces frescas tiene un mínimo de
32 blastómeros.
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De las 335 muestras de heces de jabalíes recogidas y analizadas
de los dos montes, Lugar Nuevo y Selladores-Contadero hemos hallado
huevos en 32 muestras, lo que nos da un porcentaje de 9.55%, animales
infestados con una media del 43.80 x 24.80 Il de tamaño, observándose
de 300 a 5200 huevos por gramo, como mínimo y máximo.
Los análisis mensuales en el monte Lugar Nuevo nos presentan
los meses en que se ha observado los huevos, los cuales son: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, noviembre y diciembre. En el monte
Selladores-Contadero se han observado los huevos en marzo, abril, mayo,
agosto, junio, octubre y noviembre. Con estos datos, en principio no es
posible definir temporalmente el ciclo biológico, pero sí que en gran parte
del año existen jabalíes portadores.
La larva eclosiona pasados uno o dos días de la puesta. Alcanza el
estado infestante después de dos mudas. Las bajas temperaturas son muy
nocivas para las larvas, perjudicándoles también la luz solar directa y la
desecación, aunque en microhábitats adecuados (húmedos, sombríos)
pueden vivir varios meses. Los climas de influencia marítima, donde la
humedad es elevada y los cambios de temperatura no son bruscos, les son
favorables, lo que explica su presencia en países septentrionales con tales
características y la escasa prevalencia en los de clima continental, con
sequedad ambiental y heladas. Las larvas pueden trepar por hierbas y
paredes, con tal de disponer de una fina capa de agua (simplemente, vapor
de agua condensado).
La infestación oral, con alimentos y bebida, o con tierra, cama,
etc., contaminados, incluso en lactantes. En el estómago del hospedador
la larva penetra en las glándulas ñmdicas a través de los conductos excretores de éstas y realiza la tercera muda para pasar al cuarto estadío larvario. Después de sufrir la última muda regresa a la luz gástrica, con lo que
finaliza la fase histotropa. Pronto tiene lugar la cópula y el inicio de la
puesta de huevos.
Los adultos producen gastritis catarral crónica. En la fase aguda
puede haber perforaciones con hemorragias y peritonitis, a veces fatales
u otras de lenta evolución.
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El resultado de las acciones de larvas y adultos es el engrosamiento y fruncimiento de la mucosa. La anemia se debe a la hematofagia de
los adultos, pero también se explica por las hemorragias gástricas y por la
interferencia con el proceso digestivo.
El curso de la enfermedad es crónico, con bajas por agotamiento
en madres lactantes mantenidas en malas condiciones. Pueden producirse
raramente algunas muertes en el curso agudo.
Los tratamientos adecuados recomendados
ivermectina y doramectina.

son los siguientes:

Oesopha~ostomum dentatum (Rudolphi, 1803)
Los huevos analizados pertenecen al o. dentatum, puesto que son
de cáscara delgada, ovales, con polos redondeados casi iguales, paredes
laterales casi iguales, con forma de barril. Miden de 60 a 80 Il de largo por
35 a 47 micras de ancho. En heces frescas se presentan blastomerados (8
a 16 blastómeros).
De las 335 muestras de heces recogidas y analizadas de los montes, Lugar Nuevo y Selladores-Contadero, hemos encontrado en 17 jabalíes huevos, lo que nos da un porcentaje medio de 5.07% de animales
afectados, observándose de 200 a 1100 huevos por gramo, como máximo,
en las muestras examinadas.
Los huevos de Oesophagostomum spp. se detectaron en los
siguientes meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre.
La esofagostomosis es una enfermedad originada por especies del
nematodo Oesophagostomum. Afecta al cerdo (recría, cebo y reproducción)
más que a los lechones, y al jabalí fundamentalmente (rayones, bermejos, etc.)
Las especies de Oesofagostomum de mayor importancia son o.
dentatum, o. quadrispinulatum, o. granatensis y o. georgianum (las dos
últimas consideradas morfovariantes de o. dentatum). En este estudio
hemos observado huevos de o. dentatum.
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Los esofagostomas tienen color blanquecino, cutícula estriada
transversalmente, dispuesta laxamente sobre los tejidos subcuticulares,
formando una dilatación característica en la parte anterior, interrumpida
centralmente. Los machos del o. dentadurn mide de 8-16 milímetros de
longitud por 0.2 a 0.5 milímetros de anchura. La hembra de lOa 18 milímetros de longitud por 0.4 a 0.5 milímetros de anchura.
Los adultos del Nematodo viven en el jabalí sobre la mucosa del
ciego y parte anterior del colon, donde copulan y ponen los huevos. Estos
huevos son expulsados con las heces de los animales infestados. Los huevos no resisten la desecación. Las larvas nacen pasados de 2 a 5 días a
temperaturas de 10 a 24°C, con humedad del 75 al 100%. En uno o dos
días más, alcanzan el tercer estadío (I-III). Es entonces cuando abandonan
las heces y suben por las hierbas, aprovechando la fina capa de agua del
rocío, a la espera de ser ingerida por el jabalí o cerdo. Resisten bien las
bajas temperaturas, por lo que muchas sobreviven al invierno, pero la exigencia de temperaturas superiores a 10°C para el desarrollo en el medio
externo, impone cierta estacionalidad (de mayo a octubre) a la parasitosiso La desecación es desfavorable, de manera que mueren la mayoría en
1-2 días de exposición al sol. En praderas y corrales se estima que pueden
llegar la L-III entre el 3-10% de los huevos, mientras que en alojamientos
permanentes la tasa llega al 70-90%.
Cuando el jabalí (hospedador) ingiere las larvas de tercer estadio
(L-III), éstas pierden sus vainas al final del intestino delgado e inician su
penetración en la mucosa del ciego y colon. Allí realizan la muda para
pasar al estadio cuarto (L-IV), y entonces regresan al lumen. La última
muda tiene lugar sobre la mucosa.
Se han encontrado larvas erráticas en el hígado, peritoneo, pulmones, miocardio, etc., que acaban muriendo en el seno de granulomas. Se
ha señalado el papel de las ratas, en las que podrían enquistarse las larvas,
como factor epizootiológico de interés.
Son particularmente peligrosos para la infestación los lugares
sombríos y húmedos, los entorno s de bebederos y comederos faltos de
higiene y las zonas donde se encuentran heces.
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La presencia de larvas en el espesor de la mucosa da lugar a hemorragias petequiales y reacciones inflamatorias con destrucción de parte de
la muscularis mucosae en las proximidades de los nódulos parasitarios (120 milímetros de diámetros) situados en la mucosa y submucosa, aunque
algunas larvas llegan a ocupar posición subserosa. En los hospedadores
adultos la enfermedad provoca enteritis catarral crónica.
Las formas crónicas y las benignas que se presentan en los jabalíes adultos, con sus correrías de kilómetros dan lugar a la propagación,
siendo la fuente y portadores de esta parasitosis.
Los esofagostomas pueden activar la balantidiosis, potenciar el
papel patógeno de otras enfermedades parasitarias y abrir puertas de
entrada a bacterias y virus. La cooperación entre esofagostomas y bacterias es causa de la formación de úlceras, que pueden llegar a perforarse.
Los granulomas parasitarios pueden resultar invadidos por bacterias. El
tratamiento principalmente recomendado es la Ivermectina.
Stronf:Yloides ransomi (Schwarz et Alicata, 1930)
La enfermedad que produce este Nematodo es propia de rayones
y jabalíes jóvenes, e igualmente de lechones y cerdos pequeños de recría.
Se caracteriza por inflamaciones cutáneas, pulmonares y entéricas.
Los huevos presentan forma elíptica, de coloración verde grisáceo, miden de 40-55 ~ de largo por 20-35 ~ de ancho, pared única, muy
fina, siempre contiene una gruesa y corta larva Ll. De las 335 muestras
de heces examinadas de los montes, Lugar Nuevo y selladores-Contadero,
hemos observado en 22 jabalíes, huevos, lo cual representa un porcentaje
del 6,56%, apreciándose de 100 a 700 huevos por gramo en las respectivas muestras analizadas, originando infestación leve. En Lugar Nuevo se
ha detectado los huevos de este nematodo en marzo, abril, mayo, agosto,
septiembre, noviembre y diciembre. En el monte Selladores-Contadero se
detectan en enero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. En principio
no es posible definir el ciclo biológico, aunque cumple su vida exógena
de enero a agosto, aun siendo carácter estacional del parasitismo en primavera. Strongyloides ransomi se encuentra distribuido por todo el
mundo, sobre todo en regiones de clima cálido.
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Las hembras partenogenéticas miden de 2,6 a 6,5 milímetros de
longitud por una anchura máxima comprendida entre 54 y 64 micras. La
localización que prefieren estas hembras en el hospedador es la parte
anterior del intestino delgado, aunque en invasiones masivas, pueden ocupar todo el tracto gastroentérico, vías biliares, urinarias, etc. Se implantan
en el tejido epitelial de la mucosa, pero pueden invadir las criptas glandulares y la submucosa, construyendo galerías en las que ponen los huevos.
Los huevos pasan al lúmen intestinal, para salir fuera con las heces del
jabalí (hospedador).
La generación libre la forman un escaso número de machos y
numerosas hembras. Los machos miden de 0,6 a 0,9 milímetros de longitud, y las hembras de 0,9 al, 1 milímetros de longitud por 50 micras de
anchura. Son receptivos los jabalíes y cerdos de todas las edades, pero los
jóvenes se infestan con mayor facilidad.
Es sorprendente que la estrongiloidosis alcance, algunas veces,
niveles patógenos, ya que las fases preparasíticas de este parásito sólo viven
unas cuantas horas bajo condiciones de desecación, y aun bajo condiciones
climáticas óptimas no viven más de tres semanas. Se cree que el ciclo de
vida libre de S. ransomi consta de una sola generación, y que los adultos y
larvas de vida libre son más sensibles a la desecación que las fases parasíticas directas. Probablemente la característica más importante en la epidemiología de esta infestación sea la rapidez de crecimiento de este parásito,
pues las larvas alcanzan su estado de L3 solo en dos o tres días después que
salen del huevo; el periodo de latencia en algunas regiones o zonas es de
once o doce días, por lo que la infestación tiene ciclos rápidos.
La vía de entrada de la infestación puede ser oral, con alimentos
contaminados y por el calostro. La vía de invasión más importante es la
cutánea, especialmente del abdomen, mamas y espacio interdigital. Sólo
las larvas que penetran hacia la submucosa prosiguen el ciclo, pues las
que llegan al estómago mueren. Además, es posible la infestación intrauterina de los fetos, con escasa importancia epizootiológica, ya que, por lo
general, no alcanzan la madurez sexual.
Desde el tej ido subcutáneo o submucosa caminan las larvas por
vía hemolinfática hacia corazón y pulmones. Por las vías respiratorias
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ascienden pasivamente hacia la faringe, desde donde son deglutidas hasta
alcanzar el intestino delgado, en el que alcanzan el estadÍo adulto.
Cuando se infestan cerdas o jabalinas, sobre todo en las semanas
finales de la gestación, parte de las larvas del tercer estadÍo (L-III) regresan desde los pulmones al corazón y se difunden por la gran circulación
para acantonarse en diversos órganos, especialmente en músculos y grasa
de las mamas, en las que pueden permanecer en situación hipobiótica largo
tiempo (más de 2 años), para movilizarse en el periodo periparto, pasar a
las glándulas mamarias y llegar a los rayones o lechones con el calostro de
las primeras 24 horas y la leche de las 3 semanas siguientes. Los tratamientos recomendados para esta parasitosis son: ivermectina o febantel.
Phvsocephalus sexalatus (Molin, 1860)
Nematodo perteneciente al orden Spirurida, parasita principalmente a los jabalíes y a los cerdos con explotación en montanera o con
fases de pastoreo. Se localiza en el estómago y rara vez en el intestino delgado del jabalí y cerdo. En ocasiones, también parasita a conejos y liebres
de campo, lo que tiene interés epizootiológico. Más raras veces se ha
encontrado en el estómago de solípedos y rumiantes. El ciclo biológico es
indirecto. La infestación se realiza por vía oral.
Los huevos son de tamaño pequeño, elipsoidales alargados, miden
de 31-45 ¡.t de largo x 12-26 ¡.t de ancho ... La cápsula es gruesa y contienen
una larva. De las 335 muestras de heces analizadas, hemos encontrado en
12jabalíes huevos, lo que da un porcentaje del 3,58%, observándose de 100
a 300 huevos por gramo de heces. Los huevos en Lugar Nuevo se detectaron en los siguientes meses: marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre y
noviembre. En el monte Selladores-Contadero se presentan en febrero,
mayo, junio, septiembre y noviembre. Con estos datos, en principio no es
posible definir temporalmente el ciclo biológico. En L.N. Physocephalus
cumple su vida exógena de marzo a septiembre, y en S.C. lo cumple de
febrero a noviembre. Denominado gusano blanco del estómago, el macho
mide de 8 a 15 milímetros de longitud y la hembra de 15 a 22 milímetros.
Requiere como hospedadores intermedios a Coleópteros coprófagos de los géneros Scarabaeus, Gymnopleurus, Onthopagus, etc. En tales
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hospedadores, el nematodo alcanza el tercer estadio larvario infestante.
Los jabalíes o los cerdos se infestan cuando comen estos coleópteros
parasitados u hospedadores paratécnicos portadores de las larvas encapsuladas (estos portadores son peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos
insectívoros que comieron los coleópteros parasitados.
Ya en el interior del jabalí, las larvas del nematodo se implantan
directamente en la mucosa gástrica. Producen lesiones leves, consistentes
en gastritis catarral difusa, con la superficie gástrica recubierta de abundantes mucus y, a lo sumo, con depósitos de pseudomembranas y ulceraciones con engrosamiento de la mucosa. En infestaciones masivas, puede
presentarse gastritis hemorrágica. El tratamiento adecuado recomendado
es la ivermectina.
Ascaris suum (Goeze, 1782)
Se trata de un Nematodo de tamaño considerable, los machos
miden de 15 a 25 centímetros de longitud por 3 a 4 milímetros de anchura, y las hembras, de 20 a 40 centímetros de longitud y de 5 a 6 milímetros de anchura. De color blancoamarillento a rojo pálido, habita en el
intestino delgado de su hospedador fundamental, el cerdo y el jabalí.
Según algunos autores el Ascaris suum se presenta en ocasiones
con gran frecuencia, originando elevadas infestaciones. Parasitación que
se presenta particularmente en los animales jóvenes (rayón y bermejo).
El número de huevos puestos diariamente por una hembra de
Ascaris suum Goeze, 1782, se calcula en 1.000.000 - 1.600.000
(Kotlan). Los huevos se ponen sin segmentar, tienen color pardoamarillento y son esféricos o ligeramente elipsoidales de 50-75 x 40-60 fl de
diámetro. Dotados de una sólida estructura protectora compuesta de
tres capas (externa, albuminosa; media, quitinoproteica triple e interna,
lipoproteica).
De las 335 muestras de heces recogidas de los montes Lugar
Nuevo y Selladores-Contadero, solamente hemos diagnosticado en 10
animales huevos, lo que da un porcentaje del 2,99%, observándose de 100
huevos a 500 huevos por gramo como máximo en las muestras analiza155

das, ocasionando infestaciones leves. Estos huevos de A. suum en L.N se
han diagnosticado los meses de enero, marzo, mayo, agosto y noviembre,
y en S.e. los meses de abril, mayo y junio. En S.C. parece que cumple su
vida exógena de abril a junio y en L-N su vida exógena es muy dudosa,
pues se presenta en invierno, primavera y verano, aunque su carácter estacional del parasitismo normalmente es en primavera.
Los huevos son muy resistentes a los factores ambientales adversos, fisicos, químicos y biológicos (hasta más de 5 años en condiciones
adecuadas). Pueden ser destruidos estos huevos mediante la luz solar
directa, el calor, la desecación por la sequía y el vapor de agua caliente.
La difusión de los huevos tiene lugar con las deyecciones, estercolado y
transporte mecánico (calzado, vehículos), y animales domésticos y salvajes. A temperaturas entre 14 y 33°C y con humedad relativa elevada
(80%) se desarrollan hasta el estadio de L-II, que es la infestante, sin
abandonar la cáscara, en plazos que varían desde unas semanas hasta 2 o
más meses, en el exterior.
La receptividad del jabalí es máxima desde su nacimiento hasta
los 4 o 6 meses, y decrece a continuación, por lo que el parásito es poco
frecuente en jabalíes de más de dos años. Consecuentemente, el mantenimiento de las ascariosis no depende tanto de los jabalíes y de los cerdos de montanera adultos como de las camadas infestadas en edades de
3 a 6 meses, que van eliminando huevos cuya evolución prolongada y
gran resistencia les permite enlazar con la siguiente paridera. Los suelos ricos en materia orgánica permiten la supervivencia de los huevos
especialmente en los microhábitat húmedos al abrigo de la luz solar
directa.
La patogenia depende en gran medida de las emigraciones larvarias, que causan lesiones insignificantes al penetrar en el intestino (petequias, infiltración celular y edema submucoso), en el hígado (focos hemorrágicos y necróticos, seguidos de infiltración celular que acaba en fibrosis) y en los pulmones (trayectos hemorrágicos ocupados por larvas o restos celulares ricos en eosinófilos).
Los tratamientos recomendados son: ivermectina, flubendazol y
fenbendazol.
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Zoonosis-A. suum puede evolucionar en el hombre hasta las fases
migratorias hepática y pulmonar, lo que debe tenerse presente ante algunas manifestaciones de padecimiento pulmonar (crisis asmatiformes) que
pueden presentar las personas que están en contacto con cerdos y jabalíes.

Globocephalus urosubulatus (Alessandrini, 1909).
Globocephalus urosubulatus, Alessandrini 1909 (sin G. longemucronatus). Nematodo ancilostomátido, frecuente en los jabalíes europeos
(prevalencia de 70-75 % en Alemania) y en los cerdos criados en montanera en el sur de la Península Ibérica pero no en los mantenidos en cría
doméstica.
Los huevos son de cáscara delgada, ovales, ligeramente asimétricos, con un lado casi plano y el otro convexo. En el momento de la puesta tienen 4-8 células granulosas y oscuras. Las dimensiones de los huevos
oscilan de 52-73 x 26-40 /l, aunque en Europa por término medio oscila
de 65-73 x 34-40 /l. La medida de los huevos analizados es de 54,2 /l x
32 /l.
De las 335 muestras de heces recogidas de los montes Lugar
Nuevo y Selladores-Contadero, solamente hemos observado en 8 animales huevos, lo que da un porcentaje del 2,39%, apreciándose de 100 a 300
huevos por gramo en las muestras analizadas, originando infestaciones
leves. Los huevos han sido observados en L.N los meses de enero, marzo,
agosto y diciembre, y en S.C. en enero, abril, junio, octubre y diciembre.
Las larvas eclosionan en el medio externo (L-I). Después de dos
mudas (L-IlI) alcanzan el estadÍo infestante. El contagio tiene lugar a través de la piel o de las mucosas, con emigración por vía hepática hasta los
pulmones y regreso al aparato digestivo por tráquea, faringe, esófago, etc.
hasta implantarse en el intestino delgado anterior.
Los globo céfalo s son llamados vulgarmente gusanos "ganchudos". Tiene una extremidad cefálica curvada hacia el lado dorsal. Cápsula
bucal con un reborde quitinoso, sin dientes y, en el fondo de aquella, dos
eminencias dentiformes. Los machos miden de 4,5 a 5,5 milímetros de
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longitud por 0,3 milímetros de anchura. Las hembras de 5 a 5,7 milímetros de longitud. Los dos sexos son robustos, de color blanquecino.
Con su robusta cápsula bucal, estos Nematodos absorben un pedículo de la mucosa en el que clavan los dentículos del fondo de la boca,
mientras que succionan con el esófago. La alimentación es hematófaga,
por lo que causa enteritis hemorrágica, anemia, diarrea, trastornos digestivos, adelgazamiento, etc. Los tratamientos recomendados son el
Febendel y Flubendazol.
Trichuris suis (Schrank, 1788)
Se trata de un nematodo que origina la tricuridosis o tricocefalosis, frecuente en los cerdos y jabalíes en la Península Ibérica y en muchas
zonas del mundo (11-16% en España, 30-40% en otros países). También
puede parasitar a los primate s y al hombre. Su pequeña abertura oral, con
una pequeña lanceta, se implanta profundamente en la mucosa del ciego
y colon del hospedador.
Se han observado entre los 335 muestras analizadas de los dos
montes (Lugar Nuevo y Selladores-Contadero) en dos jabalíes huevos
de Tricuris suis, lo que representa una prevalencia del 0,60% de animales afectados. El huevo presenta forma de limón con 2 opérculos polares salientes, claros y transparentes, de tamaño 59,00 ¡.t de largo x 26,50
¡.t de ancho, cápsula gruesa y contenido granular de color marrón y no
segmentado. Los huevos se han observado únicamente en Lugar Nuevo,
los meses de febrero y octubre. Los huevos son muy resistentes a las
condiciones del medio, con cierto grado de humedad permanecen viables hasta 5 años.
Los machos miden de 30 a 45 milímetros de longitud; las hembras, de 60 a 80 milímetros.
Aunque pueden estar parasitados animales de todas las edades, los
Tricuros son más frecuentes en los de menos de 6 meses, de manera que,
en zonas enzoóticas, se ha observado que están afectados con mayor frecuencia (85%) los animales de 12 a 24 semanas que los adultos (36%),
salvo los sometidos a estrés.
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El contagio tiene lugar por vía oral. La larva del primer estadio
eclosiona del huevo en el íleon, invade las glándulas de Lieberkúhm y
pasa unos 13 días en fase histotropa, desde la lámina propia a la submucosa, con tres mudas hasta alcanzar el estado adulto. Hacia las dos semanas de la infestación vuelven al lúmen y se dirigen al ciego y colon, en
cuya mucosa fijan el extremo cefálico, penetrando hasta la submucosa. La
longevidad de los adultos es de 4 a 5 meses.
Los Tricuros son hematófagos, aunque su ingesta es muy escasa,
y la invasión de la mucosa produce fenómenos inflamatorios (enterotiflocolitis) y hemorragias capilares seguidas de pequeñas ulceras locales,
complicadas con Enterobacterias y Balantidios, que agravan el cuadro
morboso. Hay pérdida de material plasmático hacia el lúmen, 10 que
determina hipoalbuminemia y merma de electrólitos plasmáticos.
Los tratamientos adecuados recomendados
febantel, febendazol e ivermectina.

son los siguientes:

Parasitosis de aparato respiratorio
Metastrongylus elongatus (Dufardin, 1846).
Las especies del género Metastrongylus parasitan los bronquios
y bronquiolos del cerdo y jabalí, con una distribución mundial. En
España se han detectado en Galicia, Castilla-León,
Castilla -La
Mancha, Extremadura, Andalucía, Valencia y Baleares, con una prevalencia que se sitúa alrededor del 47%, oscilando entre el 20 y 85% según
las zonas. La enfermedad que producen se conoce con el nombre de
bronconeumonÍa verminosa o estrongilosis respiratoria del cerdo o
del jabalí.
Los adultos de Metastrongylus son nematodos blanquecinos y filiformes. En Europa se han identificado cuatro especies: M. apri (cerdo,
jabalí y pécari como hospedadores principales), M. pudendotectus (cerdo
y jabalí como hospedadores principales), M. salmi (cerdo, jabalí y pécari
como hospedadores principales) y M. confusus (jabalí como hospedador
principal). Metastrongylus elongatus es sinónimo de Metastrongylus apri,
Gemelin, 1790.
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De las 335 muestras de heces examinadas de los montes Lugar
Nuevo y Selladores-Contadero, solamente hemos observado en 34 jabalíes huevos, lo que da un porcentaje del 10,15%, apreciándose de 100 a
2700 gramos en las muestras analizadas, originando infestaciones leves o
moderadas. Los huevos de Metastrongylus en L.N, se han observado en
todos los meses del año y en S.e. en los meses de enero, febrero, marzo,
abril, mayo, agosto, octubre y diciembre.
Los machos de M elongatus miden de 11 a 25 milímetros de longitud, y las hembras de 28 a 60 milímetros. Las hembras ponen los huevos en los bronquios y bronquiolos, llegan a la laringe y faringe, son
deglutidos y se eliminan con las heces. En temperaturas frías y ambientes
húmedos son muy resistentes y pueden sobrevivir hasta 2 años, pero la
desecación y la luz solar directa destruyen su vitalidad. Sin embargo, en
condiciones adecuadas eclosionan casi inmediatamente después de haber
sido puestos y requieren para su evolución posterior la intervención de un
hospedador intermedio, en este caso lombrices de tierra pertenecientes a
los géneros Helodrilus, Lumbricus, Allolobophora, Eisenia, Endrobaena,
Bimastus, Diplocardia etc.
Los huevos del Nematodo, una vez ingeridos por la lombriz eclosionan en su intestino y se desarrollan las larvas recién nacidas en las
paredes del esófago, buche e intestino anterior. Pasan a continuación al
sistema circulatorio y se acumulan en el corazón. Tras dos mudas, alcanzan el estadio infestante. La Longevidad de las larvas infestantes es similar a la de los hospedadores intermedios, hasta 7 años. Por lo general, no
abandonan a este hospedador, pero si éste muere, pueden liberarse y permanecer vivas en el suelo húmedo durante dos semanas.
Los jabalíes y cerdos se infestan comiendo las lombrices parasitadas. Las larvas se libran en el intestino del jabalí o del cerdo, penetran en
su pared y pasan a los espacios linfáticos y ganglios mesentéricos. Aquí
mudan, pasan al conducto torácico y sistema venoso, hacia corazón y pulmones. Tras una última muda, se transforman en adultos después de la llegada a los espacios alveolares. Se sitúan preferentemente en las zonas
bajas y más irrigadas de los pulmones, sobre todo en el extremo caudal
del lóbulo diafragmático. En infestaciones masivas, no es raro encontrar
larvas erráticas en el hígado u otros órganos.
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Los animales jóvenes son los más receptivos (de 4 a 6 meses). Los
adultos, prácticamente están libres de esta enfermedad o mantienen infestaciones residuales. La metastrongilosis muestra cierta estacionalidad,
siendo más frecuente e intensa en las estaciones húmedas (primavera y
otoño), mientras que los síntomas se presentarán a comienzos del verano
e invierno, respectivamente.
La penetración de las larvas en el cerdo o jabalí origina inflamación de la mucosa intestinal y de los ganglios linfáticos mesentéricos. Al
llegar a los pulmones se producen hemorragias petequiales, similares a
las producidas por las larvas de Ascaris y Strongyloides. Parásitos,
mucus, y restos larvarios obstruyen los bronquios y bronquiolo s, originando bronquitis verminosa, enfisema, atelectasia y consolidación de
los pulmones. La bronquitis favorece la instalación de agentes secundarios, sobre todo en los cerdos y jabalíes debilitados, de manera que las
neumonías mortales que se observan en una parasitosis pulmonar, generalmente son consecuencia de infecciones bacterianas o virales. Entre los
tratamientos adecuados, son los mismos recomendados para los parásitos citados anteriormente.
Se ha sugerido que las especies de Metastrongylus pueden albergar en sus huevos, de forma latente, algunos virus porcinos (peste porcina, influenza, enfermedad de Teschen, etc.) y transmitirlos. Lo cierto es
que no está este hecho totalmente comprobado.
Parasitosis musculares
Trichinella spiralis
Detalle del análisis específico de Triquina
Muestra

Fecha

Paree!

Sexo

Edad días

Peso

Parásitos

2.sclO

05/09/00

P3sc

H

60

49

T. spiralis

Se presentó un ejemplar (hembra) sobre 229 (142 en L.N y 87 en
S.C. el 5 de septiembre del 2000 en la Parcela 3 y Paraje los Barondos),
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lo que representa una prevalencia del 1,15% del total de los especimenes
analizados en dicho monte y el 0,44% del total de los dos montes.
La familia Trichinellidae cuenta solo con un género, Trichinella
(Railliet 1895), con cinco especies reconocidas, de las que únicamente T
pseudospiralis no forma quistes musculares e infesta indistintamente a
Mamíferos y Aves. Las otras cuatro son capaces de formar quistes musculares e infestar a los Mamíferos. Son T spiralis (la tipo), T nativa (la
nórdica), T nelson (la africana) y T britovi (la euroasiática de climas templados).
En la Península Ibérica, T spiralis (de origen asiático) convive
con la especie autóctona, T britovi. Mientras esta segunda especie es
básicamente de cánidos, jabalíes y otros carnívoros y omnívoros silvestres, no manteniéndose bien en el círculo epizootiológico de alrededor
del cerdo doméstico, T spiralis se instala y permanece entre los animales antrópicos, tales como el cerdo, rata, perro, gato etc., alcanzando así
más fácilmente al hombre. Tanto en los jabalíes como en los cerdos
domésticos explotados en régimen de montanera, o en las pequeñas instalaciones de ámbito rural se pueden encontrar las dos especies de triquinelas. Son especies distintas, con epizootiología y patogenia diferentes, morfológicamente indistinguibles, pero aisladas reproductivamente
y con diferentes patrones isoenzimáticos
y de ADN (Martínez
Fernández, A.R, 1999).
A lo largo del ciclo biológico de Trichinella se distinguen fases
sucesivas con morfología diferenciada: larvas musculares, liberadas por
la digestión de los quistes; preadultos y adultos intestinales; larvas circulantes; y de nuevo larvas musculares de la siguiente generación con su
quiste y célula nodriza. El ciclo biológico es directo y enteramente parasitario. Se le conoce como autoheteroxeno, porque un mismo hospedador
soporta todas las fases del ciclo. El macho de la Trichinella spiralis mide
de 1,4 a 1,6 mm de longitud y la hembra de 3 a 4 mm.
El cerdo y el jabalí son óptimos hospedadores para T spiralis y
buenos también para T britovi, que es más frecuente entre cánidos silvestres y otros depredadores. El ciclo y la vida de este Nematodo es fundamentalmente endocelular, primero en el intestino y después en el tejido
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muscular. La infestación se inicia cuando el jabalí o el cerdo ingieren
quistes de triquinela en carroña, al depredar un hospedador asequible, al
comer el rabo o las orejas de sus congéneres o, incluso, las heces de un
carnívoro con carne mal digerida, quistes y larvas viables. La epidemiología de la triquinelosis de los jabalíes se enmarca en las variedades rural
y silvestre templada. La conexión o interconexiones que se establecen
entre el ciclo doméstico (variedad rural) y el ciclo selvático (variedad
ciclo templado), es debido a que los cerdos son explotados en régimen de
montanera, se mezclan o conviven con la fauna infestada, alcanzando así,
por carroñerismo, la infestación (T spiralis y T britovi). Estas interconexiones han sido estudiadas y aisladas de la fauna silvestre en León y
Castilla, Galicia, Los Monegros (Zaragoza), Córdoba y Cáceres.
Parásito de preocupación sanitaria pues sus larvas se enquistan en
el músculo, consumir esta carne parasitada puede suponer nuestra infestación. Aparentemente los jabalíes se muestran sanos y no hay signos que
nos hagan sospechar de su parasitación, por ello la inspección triquinoscópica por parte de los profesionales veterinarios es obligatoria.
Recordemos una frase publicitaria de algunos Consejerías
Sanidad: "El jabalí puede matar después de muerto".

de

Con objeto de prevenir ésta y otras enfermedades zoonOSlcas
(transmisible a humanos), la administración debería diseñar un plan de
control de venta de carnes a establecimientos públicos, indirectamente
estaría combatiendo el furtivismo y evitaría las ventas clandestinas.
La triquinelosis es una zoonosis importante, endémica en España.
Los focos humanos de la enfermedad en los últimos años se deben, tanto
al consumo de cerdos no inspeccionados como al de jabalíes cazados furtivamente. Se vienen produciendo unos 4 brotes humanos por año de
media, con 20 pacientes por brote. Actualmente más de la mitad de los
brotes se deben al consumo de jabalí.
Especies encontradas en los análisis artropodológicos
Las artropodosis cutáneas y afines, diagnosticadas en el jabalí en
nuestro territorio pertenecen a la clase Arachnida, suborden Ixodida
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(Metastigrnata), familias Ixodidae y Argasidae, al suborden Sarcoptiformes
(Astigmata)
familia Sarcoptidae
y Suborden Trombidiformes
(Prostigmata), familia Demodecidae, y a la clase Insecta o HexapodaDivisión Exopterygota o Heterometabola-Orden Anoplura (Siphunculata),
género Hematopinus.
Las ixodidas son llamadas vulgarmente garrapatas. Las garrapatas
son Ácaros cosmopolitas, ectoparásitos temporales obligados de Reptiles,
Aves o Mamíferos, Las especies conocidas no llegan al millar. Se incluyen en las familias Ixódidos Ixodidae (garrapatas duras) y Argásidos
Argasidae (garrapatas blandas).
Los Ixódidos poseen especies que en su momento adquirieron
unas adaptaciones eco lógicas y biológicas que les permitieron pasar a
explorar hospedadores en hábitats abiertos. Para estas especies, la entrada en contacto con los hospedadores es su mayor problema, ya que para
que se produzca el contacto, necesitan que pase un animal por el lugar
concreto donde se encuentran. De no producirse este hecho, las garrapatas mueren en un plazo corto, al estar directamente expuestas a los riesgos del ambiente.
Todas las garrapatas pasan en su ciclo biológico por las fases de
huevo, larva, ninfa y adulto de uno u otro sexo. Las larvas y ninfas necesariamente han de realizar una toma de sangre para pasar a la fase evolutiva siguiente. A su vez, también los adultos han de realizar una toma para
reproducirse. Los machos mueren después de fecundar a las hembras, y
éstas, tras realizar la puesta de huevos. En síntesis, cada ejemplar de
garrapata solo realiza tres tomas de sangre a lo largo de su vida.
Los ciclos de las garrapatas se dividen en tres tipos, atendiendo al
número de animales sobre los que realizan la toma de sangre. En estos tres
tipos las hembras siempre efectúan la puesta en el suelo y las larvas recién
nacidas han de enfrentarse, necesariamente, al problema de la entrada en
contacto con un hospedador.
Las garrapatas, cuando no se encuentran sobre sus hospedadores,
se hallan en el campo, ocultas en el suelo, por lo general en la base de la
vegetación. Contactan con los hospedadores situándose en el extremo de
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los tallos de las plantas. Cada fase evolutiva posee su propia época de
actividad, la cuál varía en función de la especie de que se trate.
Tras la entrada en contacto con los hospedado res, cada especie de
garrapata (y fase evolutiva) tiende a fijarse en una determinada región
corporal, generalmente en la cabeza, cuello, dorso o región inguinal, desconociéndose por ahora la base molecular de semejantes tropismos.
Hyalomma lusitanicum
Especie de tres hospedado res. Su biología no está muy estudiada. El límite norte de su distribución geográfica en nuestro país es el
Sistema central, al menos en el oeste peninsular.
Se caracteriza del Hyaloma excavatum por poseer un punteado del
escudo dorsal mucho más definido, el surco marginal apenas está esbozado y las patas muestran cierto entreverado o marmoreado marfileño que
destaca sobre el color rojizo de las mismas.
Tanto los inmaduro s como los adultos parasitan a los rumiantes.
No obstante, los inmaduros también se han detectado sobre aves, y los
adultos sobre cerdos, jabalíes y otros grandes animales. En los rumiantes,
los adultos se observan en los meses de abril a julio y de septiembre a
noviembre, por lo que 1. G Collado 1960 nos dice que en primavera son
muy frecuentes en los montes bajos donde abunda la caza.
Rhipicephalus bursa
Especie de dos hospedadores. La más común en las zonas esteparias peninsulares (costas del Mediterráneo, tanto europeas como africanas). Se diferencia del Rhipicephalus sanguineus, por su punteado
fuerte y denso y los surcos submedianos del escudo del macho irregulares y largos. También las placas anales son más anchas y las áreas porosas de la hembra ovales y más grandes. Los machos miden de 4-5 mm de
largo x 3 mm de ancho. La hembra en ayunas mide 4 mm de largo x 2
mm de ancho; harta, puede alcanzar 16-17 mm de largo x 8-9 mm de
ancho. Tanto los inmaduros como los adultos parasitan a los rumiantes y
diversos animales, entre los cuales se encuentra el jabalí, los primeros,
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que se localizan debajo del pelo del dorso y cuello del hospedador, de
septiembre a enero, y los segundos, de junio a jul io. Los inmaduros también parasitan a las liebres, encontrándose, en este caso, en las orejas de
éstas.
Jabalíes afectados por ácaros e insectos sifunculados
(Lu2ar uevo y Selladores-Contaderol.

R.
bursa

H.

lusitanicum
Totales

R. bursa y

R. bursa

H. suis

H /usitanicum y H. suis

Limpias

Total

81

6

6

10

1

118

223

36.32

2.69

2.69

4.48

0.45

52.91

100

%

General
ambos
montes

Consecuentemente
ectoparásitos.

el 47,09% de jabalíes

son afectados

por

R. bursa ha aparecido en el global del territorio en todo tiempo.
Los picos de parasitación por este ácaro se producen durante el verano
(tercer trimestre) y en el otoño (cuarto trimestre) siendo el más abundante. H. lusitanicum aparece igualmente en el global del territorio en
todo tiempo y en todas las estaciones del año, pero con valores sensiblemente inferiores al R. bursa. La asociación de R. bursa y de H. lusitanicum se produce en tres trimestres del año, el primero (invierno), el
segundo (primavera) y el tercero (verano). La asociación de las garrapatas señaladas con el insecto sifunculado H. suis se produce a lo largo de
todo el año con R. bursa y en el cuarto trimestres con H. lusitanicum.
La presencia de H. suis se produce a lo largo de todo el año con mayor
preponderancia en el primer trimestre (invierno).
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Haematopinus suis (Linneo, 1758).
Es un piojo de gran tamaño (machos de 3,5-4,7 mm y hembras de
5-6 mm), es parásito del cerdo y jabalí, habita preferentemente en la base
y pabellón de las orejas, pliegues del cuello y papada, axilas e ingles, aunque se desplaza por todo el cuerpo, entre los pelos.
Los piojos son hematófagos pasan de un jabalí a otro o de un animal a otro por contacto directo y pican en zonas de piel fina por lo que se
ve a los animales rascarse en los árboles. La hembra pone al día 3-6 huevos amarillentos, durante 20-25 días, de los que sale una larva (12-20
días), pasa por tres estadíos ninfales y a los 25-30 días llega al estado
adulto. En los cerdos de montanera y en los jabalíes, principalmente entre
rayones, bermejos y primalon, etc., abundan más los piojos en otoño e
InVIerno.
Las técnicas microscópicas propuestas para el diagnóstico de los
parásitos, nos dan una orientación y guía para poder establecer si es necesario, profilaxis o controles de los parásitos y parasitosis. En este contexto, es necesario planificar una adecuada gestión cinegética de los cotos
jabalineros de caza en coordinación con las campañas de saneamiento
ganadero, cuyos programas sanitarios deben sustentarse en la información
que proporciona la ecología y epizootiología de los procesos patológicos
(clínicos o subclínicos) dominantes del territorio, para programar estrategias muy sincronizadas con medidas de profilaxis médicas e higio-sanitarias amparadas en las legislativas
Espero que esta disertación haya servido para conocer más de
cerca algunos de los problemas parasitarios que afectan y amenazan a
nuestros jabalíes, y así entre todos poder establecer un control.
Las técnicas microscópicas propuestas para el diagnóstico de las
parasitosis, nos dan una orientación y guía para poder establecer si es
necesario, profilaxis o controles de las mismas. En este contexto, es
necesario planificar una adecuada gestión cinegética de los cotos jabalineros de caza en coordinación con las campañas de saneamiento ganadero, cuyos programas sanitarios deben sustentarse en la información que
proporciona la ecología y epizootiología de los procesos patológicos (c1í167

nicos o subclínicos) dominantes del territorio, para programar estrategias muy sincronizadas con medidas de profilaxis médicas e higio-sanitarias amparadas en la legislación vigente.
Así concluyo esta reflexión sobre el jabalí, sus enfermedades parasitarias más relevantes y los métodos de diagnóstico de éstas, que confío
humildemente aporten una visión global de la problemática abordada al
auditorio aquí hoy presente.
Muchas gracias por la atención prestada.
He dicho.
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GANADERÍA, ECOLOGÍA y SOCIEDAD
EXCMO. SR.
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CARMELO GARCÍA ROMERO

Académico Correspondiente
21 de marzo de 2007

INTRODUCCIÓN
Las crisis alimentaria, sanitaria, medio-ambiental y sociológica
del medio rural, denunciadas reiteradamente en diversos foros internacionales, ampliamente respaldadas por numerosos estudios realizados
sobre el efecto negativo de los biocidas sobre la salud humana y la naturaleza, justifican suficientemente el avance de la ciencia hacia sistemas
de producción que preserven la salud, a través de una alimentación sana,
el medio natural, sus recursos renovables y biodiversidad, como es la
alternativa que define al modelo eco lógico ganadero, caracterizado por
una gestión sanitaria desemejante basada en procedimientos no químicos, terapias naturales y métodos agrobiozootécnicos de manejo que
garantizan la no contaminación de las cadenas tróficas medio-ambientales, y los alimentos de consumo humano, en donde las razas autóctonas
juegan un importante papel cuando se integran en el medio natural, de
forma autosuficiente, participando en sus ciclos naturales, (energéticos,
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materia orgánica, etc.), maximizando la salud y bienestar del rebaño, dos
parámetros decisivos en la calidad y seguridad alimentaria diferenciada
que definen a todos los productos eco lógicos ganaderos.
En definitiva, el modelo agro-ecológico ganadero tiene la capacidad, en un futuro próximo, de cumplir los compromisos medio-ambientales y alimentarios que las políticas Europeas van a exigir con más fuerza
en los próximos años. Además, la ganadería ecológica fomenta y estimula las economías del medio rural al utilizar variedades agrícolas locales y
razas autóctonas, y es la que mejor responde a los objetivos de desarrollo
sostenible en los ecosistemas, combinando la obtención de productos
pecuarios de alta calidad con una razonable conservación del patrimonio
biológico y cultural de los agro-silvo-sistemas.
REALIDAD DE LA GANADERÍA ECOLÓGICA E

ESPAÑA

La ganadería eco lógica es una alternativa zootécnica de desarrollo sostenible a los actuales sistemas de producción convencional,
que esta regulada a nivel Europeo (Reglamento CEE n° 2092/91 sobre
Producción Agrícola Ecológica y su Indicación en los Productos
Agrarios y Alimentarios; Reglamento CE nO 1804/1999, por el que se
completa el anterior, para incluir las Producciones Animales), legislada en cada uno de los estados miembros y controlada por distintos
organismos públicos o privados de control y certificación. Se trata de
una actividad que cuenta cada año con mas respaldo social junto a la
agricultura eco lógica, por cuanto entre sus objetivos están la obtención de alimentos de calidad diferenciada (realmente saludables),
conservar los recursos naturales junto a la diversidad biológica, preservar de la contaminación al medio terrestre y atmosférico (no favoreciendo el efecto invernadero y el calentamiento global), recuperar
los valores tradicionales y culturales del medio rural, mejorando con
modernas técnicas los sistemas de cría (es muy necesaria la I+D),
como punto de partida para estimular la recuperación demográfica del
campo español, hoy muy debilitada por los actuales sistemas agroganaderos, escasamente competitivos, y con un alto coste social y
medio-ambiental que no satisface las expectativas futuras de los agricultores y ganaderos, en definitiva de la sociedad, para que sus generaciones
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futuras continúen participando
las vieron nacer.

activamente

en el medio agrario donde

Tomando como información base los datos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en los últimos años la evolución de los sistemas eco lógicos ha sido positiva, creciendo la actividad
entre 10-20%, habiéndose incrementado las granjas pecuarias eco lógicas
del año 2001 al 2006 en un 183,8%. En 2006, las explotaciones se situaban en 2.428 ocupando Andalucía el mayor número seguido de Cataluña,
Baleares, Galicia, Extremadura y Asturias (tabla nO1). Respecto al tipo de
granjas, la mayoría son de vacuno y pequeños rumiantes destinados a la
producción de carne, frente a la leche, estando en minoría las porcinas,
avícolas, cunÍColas y apícolas, todas ellas con amplias posibilidades de
expansión en los próximos años, junto a la acuicultura eco lógica, que
tiene que ser bien reglamentada, en donde ya existen algunas piscifactorías, como las de caviar ecológico en Andalucía.
Referido a granjas ganaderas, el mayor porcentaje lo acapara el
vacuno (45%), seguido del ovino (26%), Apicultura (8%), Avicultura
(7%), Caprino (6%), porcino (4%) y otras (4% cunicultura, acuicultura,
etc.). También la Comunidad Andaluza ocupa en estos valores el primer
puesto del censo de animales eco lógicos (274.965), seguida de Cataluña
(48.268), Extremadura (19.392) y Galicia (35.846). Sin embargo, en colmenas el panorama difiere ocupando el primer puesto Andalucía
(18.859), Y en orden decreciente Castilla y León (4.202), Galicia (4.157),
Asturias (3.359), La Rioja (3.600), Cantabria (1.657), Aragón (1.435),
Madrid (1.322) y Castilla- la Mancha (1.260) (Tabla n° 2).
Por el tipo de cría eco lógica, hay 81.471 cabezas de vacuno,
mayoritariamente de carne, repartidas en un alto índice entre Andalucía
(60 %), Cataluña (14 %), Galicia (6 %) y Extremadura (5 %). No obstante, es el territorio Gallego de mayor producción lechera tiene en toda la
nación Española, seguido en menores cantidades por Cantabria y
Asturias, que indudablemente ofrecen buenas perspectivas futuras junto a
las comunidades del País Vasco y Navarra (Tabla n° 2).
Los pequeños rumiantes acaparan un censo bajo de 238.297 animales, siendo mayoritario el ganado lanar (212.190), predominando la
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aptitud cárnica frente a la láctea, posicionándose siempre AndaluCÍa (74
% del total), y tras ella Cataluña (7 %), Extremadura (5 %), Baleares (5
%) Y Castilla-Ia Mancha (3 %), teniendo esta ultima comunidad histórica
una realidad actual muy por debajo de su capacidad forrajera, dada la gran
facilidad de la cría en los sistemas de cereales-rastrojeras, sistemas adehesados, como el Valle de Alcudia, Sierra Morena y Campana de
Oropesa) y de montaña (Serranía de Cuenca, Sierra de Alcaraz, etc.). A
pesar de ello el País Vasco seguido de Castilla-La Mancha sobresalen en
la producción de leche, con un nivel bajo que se rebasará en un futuro próximo, seguido de Castilla y León y Navarra, acaparando los tres territorios mas del 90 % del total de las explotaciones lecheras, con escasa producción que dificulta la compra de leche por parte del consumidor a diferencia de la carne.
El caprino es minoritario (26.1 07 cabezas), representando
AndaluCÍa el 72 %, Cataluña (9 %), Castilla-la Mancha (5 %), Galicia (3
%) y Murcia (3 %), con mas del 90 % del total dedicado en su mayoría a
carne. En este sentido, todavía queda un amplio margen para dinamizar
este tipo de producciones y estudiar a fondo su calidad diferenciada junto
con otras carnes ecológicas emergentes (porcino, aves, etc.).
El porcino eco lógico es igualmente muy escaso a nivel nacional,
por las dificultades de cría y altos precios que ya tiene el Ibérico, aunque
con otras razas autóctonas, como el Negro Mallorquín, Negro Canario,
Celta, Asturcelta y Chato Murciano, las perspectivas son muy buenas,
tendencia no obstante que en los últimos años se ha incrementado moderadamente, habiendo actualmente 13.549 cochinos, con mayor porcentaje
para AndaluCÍa (46 %) a base de porcino Ibérico en las dehesas, con especial importancia en Jabugo, seguido de Castilla y León (43 %), en las
dehesas Salmantinas, cuya comunidad autónoma debería potenciar más
este sistema de cría junto al vacuno y al ovino, sin olvidar al cerdo blanco que tiene unas altas posibilidades de desarrollo, con un gran interés
bromatológico para la dieta al ser las carnes muy cardio-saludable, ricas
en ácidos grasos insaturados, antioxidantes, vitaminas, etc., por el tipo de
alimentación que reciben los animales, siendo importante acelerar la recuperación de las escasas razas autóctonas porcinas que todavía quedan,
para evitar que se produzca su extinción, y progresivamente desarrollar
con ellas sistemas de cría sostenibles.
174

La cna ecológica de aves, particularmente gallinas, ha experimentado
en los últimos tiempos una pauta ascendente, aunque esta tendencia
pudiera frenarse por la amenaza de la gripe aviar, por cuanto limita
extraordinariamente la salida a los parques al aire libre, y por ello las
autoridades tienen que flexibilizar este manejo necesario en el sistema,
entre otras razones porque estas aves tienen por su nivel de resistencia una
alta protección frente a esta enfermedad frente a la avicultura intensiva,
en donde las condiciones estresantes de la cría, manejos forzados, carencia de condiciones de bienestar, falta de espacios mínimos, etc., anulan la
capacidad de respuesta, facilitando el desarrollo y transmisión del virus.
En total hay contabilizadas 110.998 gallinas en el año de referencia
(59.300 de puesta y 51.698 de carne), ocupando el mayor porcentaje
AndaluCÍa (38 %), Cataluña (20 %) y Galicia (24 %), inclinándose mas
Cataluña, Extremadura, País Vasco, Comunidad Valenciana, Aragón,
Baleares, Canarias y Navarra por la avicultura de puesta.
La apicultura ecológica, a pesar de las dificultades de ubicación de
los colmenares marcadas por la norma (en un radio de 3 Km. las fuentes
de néctar o de polen deben ser fundamentalmente cultivos producidos
ecológicamente y/o vegetación silvestre, de conformidad a lo dispuesto
en el Art. 6 y Anexo 1de los Reglamentos precitados, y cultivos que estén
tratados según los métodos de bajo impacto medioambiental), su evolución esta siendo positiva, existiendo un total de 43.068 colmenas repartidas entre AndaluCÍa (44 %), Galicia (lO %), La Rioja (8 %), Asturias (8
%), Cantabria (4 %), Castil1a-la Mancha, Extremadura y Aragón (3 % respectivamente ).
Otras producciones eco lógicas genuinas minoritarias como la
cunicultura, acuicultura, avicultura exótica (avestruces, patos, etc.), helicicultura, etc. tienen dificultades técnicas para la cría, y por tanto su desarrollo habrá que solucionado en el tiempo con la ayuda de la I+D.
Así como la producción pecuaria eco lógica se va expandiendo
positivamente, aunque todavía no está cubierto el espacio agrario que le
corresponde, en el ámbito de las industrias agrarias relacionadas con la
ganadería su avance es muy lento, y todavía deficiente el número de
mataderos, salas de despiece e industrias agroalimentarias de productos
cárnicos y lácteos, para atender a la demanda social creciente que sigue
teniendo dificultades para asegurar el abastecimiento de productos de
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forma regular, en efecto faltan muchas tiendas de día en las ciudades,
secciones de alimentos ecológicos en supermercados, mercados municipales, mercadillos, etc.

y en este ámbito es necesario potenciar la comercialización

de
productos por circuitos ecológicos, (los intermediarios, tratantes y
corredores actuales de ganado, entorpecen la venta, encarecen el producto al consumidor, y a su vez ponen pegas al productor cuando se lo
compran para su venta como convencional, pagándolo poco en campo,
argumentando que las carnes no tienen calidad por haber sido alimentados con pastos, forrajes y concentrados, ni valen para cebaderos intensivos, solo prefieren carnes blancas, artificiales, todo lo contrario del
gusto mayoritario de los consumidores, como son las carnes hechas,
sabrosas y saludables), a través de cooperativas en las distintas comunidades autónomas, para dinamizar la producción primaria y favorecer la
distribución y venta a los consumidores, siendo cada vez mas importante la venta puerta a puerta de carne, leche, queso y huevos a través de
los portales de internet, sistema que abarata los costes y esta funcionando muy satisfactoriamente.
El crecimiento progresivo de las asociaciones de consumidores en
los distintos puntos de la geografia española, así como el aumento de
eventos nacionales, regionales y locales, nos referimos a las ferias
(Ecocultura de Zamora, Pirineo Aragonés, Biocultura, etc.), que están
contribuyendo a potenciar el consumo de alimentos eco lógicos, sanos,
con acreditada calidad diferenciada, frente a otros como son los problemáticos transgénicos, y por ello han de estar perfectamente diferenciados
en cualquier establecimiento alimentario de venta al publico. Finalmente
las fábricas de piensos eco lógicos son escasas en todo el territorio español (31), por ello es necesario su fomento para favorecer la alimentación
concentrada acorde a la ganadería ecológica. (Tabla n° 3).
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TABLA N° 1
NúMERO

Comunidad

VACUNO

DE EXPLOTACIONES GANADERAS.
AÑO 2006 (MAPA)

OVINO

CAPRI

O

PORCIi

O AVICULTIJRA

APICULTIJRA

OTROS

75

7

TOTALES

Autónoma

Leche

Carne

Andalucía

644

8

397

Aragón

2

ASlurias

34

7

11

3

Baleares

19

3

75

14

Canaria:-t

4

Cantabria

33

Castilla la
Mancha

8

Castilla

León

63

Leche

6

Carne

45

7

Hue\os

14

3

9
3

32
5

18

Extrcmadura

37

Galieia

72

18

Madrid

6

2

3

5

7

43

3
29

3

18

Murcia

3

13

4

8

4

3

12

67
2

4

2

3

54

14

59

3

33

9

34

2

4

4

13

18

59

2

9

COl11unidad

11

4

7

16

14

2

8

3

2

2

2

122

30

5
2

4

42

119

138
16

3
12

País Va~co

334
70

2

2

198

15

10

La Rioja

Valenciana

15

7
4

8

19

1.267

8

43

4

2

169

9

2

3

7

Cataluiia

Navarra

Leche

Carne

Carne

2

23
15

11

60
31

Total
Nacional

1.074

51

598

27

93

184

88

2.428
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TABLA N° 2
NUMERO DE CABEZAS DE GANADO/COLMENAS.
AÑO 2006

Comunidad
Autónoma

VACUNO

OVINO

CAPRINO

Came ILeche CamelLeche
Alldaluda

PORCINO

CamelLeche

AVICULl1JRA

APlCUL1URA

OTROS

TOTALES

CamelHueva;

53.213

O

155.802

156

14.829

4.008

6.218

26.747

13.751

18.859

241

293.824

Aragón

144

O

504

O

O

O

250

O

2.800

1.435

O

5.133

t\,)lurias

1.265

193

385

O

340

O

O

O

O

3.359

O

5.542

Baleares

503

42

10.648

25

218

O

704

1.106

2.362

O

23

15.631

Cananas

93

O

867

3

3

O

57

O

2.081

646

O

3.868

Cantabria

1.650

165

980

O

O

O

O

60

32

1.657

O

4.544

345

73

4.013

2.803

6

1.397

O

O

630

1.260

O

10.527

1.1l4

35

102

2.400

O

O

5.692

O

O

4.202

O

13.545

10.379

52

13.417

O

1.572

673

83

10.558

10.277

68

1.257

48.336

EXlrcmadura

4.284

2

10.994

O

16

O
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37

3.860

1.281

17

20.673

Galicia

3.856

1.235

1.040

O

694

O

O

10.790

14.074

4.157

2

35.848

Madrid

577

470

O

O

O

257

O

O

O

1.322

O

2.626

Murcia

O

O

910

O

150

700

O

700

800

150

100

3.510

362

1.958

1.958

600

67

O

2

O

1.200

215

139

4.577

Ln Rioja

O

O

O

O

O

ISO

290

400

O

3.600

O

4.440

País Vasco

209

70

989

2.034

8

212

71

O

4.233

113

133

8.072

Comunidad
Valenciana

1.106

O

1.560

O

570

119

O

1.200

3.200

744

27

81.526

79.100

2.371

204.169

8.021

18.470

7.637

13.549

51.698

59.300

43.068

1.939

480.696

Ca!)lIl1a
la \1ancha

Castlla

León

Cataluña

3\

aTTa

Total
NaCIonal
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TABLA N° 3
ACTIVIDADES INDUSTRIALES ECOLÓGICAS
RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN ANIMAL)
NÚMERO DE INDUSTRIAS SOMETIDAS A CONTROL. AÑO

Comunidad
Autónoma

Mataderos
y Salas
de despiee

Embutidos
y salLanes
Cámicas

Leches
Que~o,> y

Carnes
frc.:~cas

Iltll'\~

Miel

deri\ados

Fábrica
de

TOTALES

Pienso

LaCleOl'

17

10

Aragón

4

3

Asturias

7

Baleares

6

Andalu<.:Ía

5

10

4

18

2

6

2

Ca,,,lIa
la ~laneha

2

6

2

2

2

Cataluill.l

26

8

6

\6

Extr~l11adura

2

Galicia

8

7

Madrid

5

2

Murcia

6

4

5

13

4

7

2
5

7

.¡

13

2

19

10

80
7

4

3

24

4

2

19

2

5

19

2

4

País Vasco

2

2

Navarra

2

21

2

Castllla León

2

I1
33

2

5

La Rioja

55

2

2
3

7
2

Canaria~
Cantabria

6

9
5

10
11

4

Comunidad

2

11

29

60

\6

Valcm::lana

TOIal
~acional

\00

33

5\

63

3\

367
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SALUD, BIODIVERSIDAD y SISTEMAS ECO LÓGICOS
La agricultura junto a la ganadería eco lógica es un movimiento
social ampliamente demandado por el consumidor, que inicia su andadura en la segunda mitad del siglo XX para contrarrestar las grandes crisis
alimentararia-sanitaria, medio-ambiental y sociológica, inducidas por el
despliegue productivista desenfrenado e intensificación de la cría, junto a
la utilización de piensos medicados, agroquímicos, recordemos a los mortíferos insecticidas, el DDT entre otros, productos usados sin garantías
para la salud y naturaleza, siempre justificando el objetivo de hacer frente a las necesidades crecientes de la población en proteínas animales, sin
evaluar los riesgos para los consumidores, y el alto precio de su esperanza de vida que pagarían en un futuro, como ahora se ha podido comprobar, realmente un aspecto muy negativo de la mal llamada revolución
verde, que hoy la biotecnología a través de los alimentos transgénicos ha
retornado, sirviendo profundas incertidumbres en lo sanitario y medioambiental a medida que se van conociendo los peligros de las materias
tras locadas genéticamente para el consumidor (alergias, resistencias a
antibióticos, toxicidades peligrosas, como las recientemente descubiertas
en el maíz transgénico Mon 863) y la diversidad biológica, (contaminación genética de las variedades agrícolas, pérdida de endemismos y especies vegetales, resistencias de insectos a biocidas, etc.), una polémica servida, con suficientes peligros, cuyos alimentos no son seguros, rechazada
frontalmente por la sociedad cuando es informada y no ocultada, una
imposición lucrativa de unos pocos, la sociedad del siglo XXI no ha
demandado esta faceta alimentaria, ¿acaso la hemos consultado?, objetivamente lo transparente es producir calidad con recursos locales, y con
ellos desarrollar la agricultura y ganadería, potenciando la autosuficiencia
agraria y no la dependencia peligrosa de las semillas transgénicas secuestradoras de la biodiversidad del planeta y cultura rural, que las sociedades
del tercer mundo pagarán muy caro.
A estos problemas de contaminación de las cadenas tróficas, hay
que sumar los derivados de la intensificación de los sistemas, con una
repercusión directa sobre los recursos naturales y sociales debido a la sustitución progresiva de las razas autóctonas Españolas por otras alóctonas
(producir más con problemas sanitarios añadidos), superespecializadas,
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como es el caso de las lecheras ovinas importadas, con el riesgo de perder
la calidad Mediterránea que nos ofrecen las denominaciones de origen de
quesos, citamos al renombrado de la Serena o al insuperable Manchego tradicionalmente perfilado desde la edad antigua, consolidado a través de la
importante Órden Militar de Calatrava (siglos XII, año 1.164), coincidiendo con la fundación de Ciudad Real en el mismo tiempo por el rey Alfonso
VIII (1.255), y la creación del Honrado Concejo de la Mesta (1.273), en
donde la Mancha ocupó un lugar destacado en las actividades ganaderas
ovinas, y que hoy desde esta perspectiva histórica las administraciones no
deben olvidar, impulsando nuevas fórmulas en donde la agroecología tiene
mucho que aportar.
y tras este inciso de proteger a los valiosos recursos agrarios locales y en el contexto de los problemas sanitarios aparecidos a través de la
alimentación, que han comprometido e hipotecarán hasta no se sabe cuando la salud humana, vacas locas, residuos químicos, organismos genéticamente modificados (OGMs) y la salud medio-ambiental, cuyas repercusiones, probablemente irreversibles, las sufrirán nuestras generaciones
futuras, si la sociedad no es capaz de frenar y vetar las estrategias de algunas multinacionales, nos referimos a la apuesta mercantil de introducir en
el 2010 materias o componentes transgénicos en el 60-70 % de los alimentos comercializados.
Se trata, en una sociedad sensibilizada por la seguridad alimentaria y medio-ambiental, de recuperar y modernizar el modelo tradicional
ganadero, cada vez más erosionado por una estrategia agro-ganadera
equivocada, impropia de un país como es España con abundante diversidad geográfica y cultural, de alta cultura ganadera extensiva, con amplios
recursos agrícolas y biodiversidad, que ha conllevado a situaciones límite derivadas de:
a. Reducción del uso de variedades vegetales y razas autóctonas
b. Progresiva desintegración de la ganadería en el medio natural e
intensificación de los sistemas.
c. Utilización de altos insumos de fertilizantes químicos, biocidas
(35.000 Tm. de insecticidas y fungicidas en el año 2000), en detrimento del uso de orgánicos y fitobiológicos.
d. Reducción de áreas de vegetación natural y corredores biológicos
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e. Falta de alternativas agrícolas, rotaciones y manejo de leguminosas para enriquecer el suelo y aportar una fuente proteica más
barata que la soja a la ganadería. En este campo, deben subvencionarse en los pagos acoplados de la PAC, las leguminosas
autóctonas (vezas, y algarrobas, entre otras localistas).
y ésta situación lamentable, para la vida del planeta en su conjunto, y en particular para España, es la que ha conllevado a denuncias
reiteradas en distintos foros internacionales, que destacamos de forma
resumida:
-La declaración de Estocolmo de 16 de Junio de 1972, donde se
postula el derecho fundamental del hombre a la libertad, igualdad, y a
unas condiciones de vida satisfactoria, en un medio ambiente cuya calidad permita vivir con dignidad y bienestar (se establece el derecho a la
vida como parte fundamental de las personas).
-Declaración de La Haya de 11 de marzo de 1989, sobre el medio
ambiente, el deber de preservar los ecosistemas, y el derecho a vivir dignamente en un medio ambiente global viable
-Convención de 20 de noviembre de 1989, sobre el derecho del
niño a disfrutar del mejor estado de salud posible y poner todas las medidas necesarias para luchar contra la enfermedad infantil, teniendo presente los peligros y riesgos de contaminación del medio natural.
-Carta Europea de 8 de diciembre de 1989, firmada en Frankfurt,
sobre el derecho de las personas a beneficiarse de un medio ambiente
sano para asegurar la salud y bienestar.
-Convención de 5 de Junio de 1992, sobre la necesidad de reducir
la pérdida de biodiversidad del planeta.
-Declaración de Río de Janeiro de 13 de junio de 1992, sobre el
medio ambiente, la necesidad de un desarrollo sostenible y a que el
mundo tenga derecho a una vida sana y productiva en armonía con la
naturaleza, en donde se promulgó aplicar por los Estados "medidas de
Precaución" para prevenir la degradación medioambiental.
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-Convención de aSPAR de 22 de septiembre de 1992, sobre el
Atlántico Nordeste, para establecer medidas de protección del medio
ambiente y salvaguarda de la salud, comprometiéndose a rechazar la emisión de sustancias peligrosas hasta el 2020.
-Protocolo de Kyoto, firmado en esa ciudad en 1997, para reducir
entre el 2008-2012, un 51,12% de emisiones, que entró en vigor el 2005,
firmado por 163 países que representan el 61% de las emisiones de los
principales gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano,
óxido nitroso, hidrofluocarbono, perfluorocarbono y hexafluorocarbono),
estando muy por encima en la actualidad de los valores acordados ciertos
países como Dinamarca, Italia, Portugal y España.
-Protocolo de Cartagena de 29 de enero de 2000, para reafirmar
el "Principio de Precaución", establecido en Río de Janeiro, en relación
con los riesgos de la salud humana y prevención de los peligros biotecnológicos.
-Declaración de la Convención de Estocolmo de 22 de mayo de
2001, para reconocer que los polucionantes orgánicos persistentes poseen
propiedades toxicas, resisten la degradación, se acumulan en los organismos vivos, son propagados por el aire, agua y especies migratorias, expresando también como objetivo proteger la salud humana y el medioambiente de estos contaminantes.
-Declaración de Johannesburgo de 4 de septiembre de 2004, sobre
desarrollo sostenible, el empobrecimiento de la diversidad biológica, la
desertización, los efectos perjudiciales del cambio climático, la frecuencia acreditada de las catástrofes naturales, la contaminación del aire, agua
y medio marino.
-Declaración (Asociación Francesa para la investigación terapéutica del cáncer), de la UNESCO el 7 de mayo de 2004 en Paris (cáncer,
medio-ambiente y sociedad), sobre los peligros sanitarios de la contaminación química.
-Convención de las Naciones Unidas en Bonn el 25 de Mayo de
2006, (UNF CCC), sobre cambio c1imático.
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La sociedad española del siglo XXI, y en general de otros países,
reclama insistentemente, cada vez con más contundencia, su derecho
secuestrado por intereses comerciales minoritarios, y la permisividad de
las administraciones, a una nutrición saludable, justa, libre de biocidas y
residuos químicos de síntesis, basada en sistemas agro ganaderos de producción sostenible, para garantizar con éxito la salud publica y conservación del medio ambiente, dos objetivos básicos, a su vez inseparables de
la personas y el planeta, proclamados con fuerza en distintos ámbitos
sociales y políticos, entre otros IFOAM (Federación Internacional de
Movimientos de Agricultura Orgánica), la Sociedad Española para la
Agricultura Ecológica (SEAE), Asociación para el Desarrollo de la
Ganadería Ecológica (ADGE), Vida Sana, etc.
Se trata de un reto solidario socialmente alcanzable por la agro ecología, a través de la Agricultura y Ganadería Ecológica, los únicos sistemas capaces de blindar la seguridad alimentaria desde el nacimiento del
hombre hasta la vejez, -envejecer con éxito-, el gran compromiso geriátrico, garantizando la calidad y esperanza de vida, adquiriendo todo su
valor el proverbio chino "cualquiera puede ser el padre de la enfermedad
pero la madre siempre es una dieta equivocada". En este sentido, las técnicas de manejo biozootécnico aplicadas, la gestión sanitaria desarrollada, sustentada en una verdadera medicina preventiva, junto a unas prácticas racionales para maximizar el bienestar animal, proporcionan alimentos de alta calidad diferenciada, libres de antibióticos, hormonas, biocidas, agentes bióticos zoonósicos y organismos genéticamente modificados, una resultante desemejante de la explotación convencional y en particular de la intensiva.
En efecto, con el modelo ecológico ganadero se garantizan alimentos sanos, inocuo s y saludables, sobre todo con ausencia de materias
primas OGMs, las que más preocupan a la sociedad, al no ser seguras, que
de forma silenciosa van ocupando nuestro menú diario (de la probeta al
plato como diría el ilustre medico y humanista Flórez Tascón), la gran
bestia de la dietética actual y diversidad biológica, que cada vez cuenta
con menos apoyos sociales justificados, debido a:
a. Grandes incertidumbres sanitarias que tras la investigación se van
poniendo de manifiesto: resistencias microbianas, alergias, alteraciones
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tóxicas, procesos tumorales como los provocados por la hormona recombinante de crecimiento bovino BGH, etc., de ahí que los alimentos ecológicos sean especialmente indicados para aquellos tramos de población
más débiles y con menor inmunocompetencia como son los niños y los
anCIanos.
b. Deterioro medio-ambiental consecuente a la destrucción de biodiversidad en su más amplio sentido, reducción de los recursos locales y
endemismos, por la gran cantidad de herbicidas que necesitan los cultivos
transgénicos para alcanzar una cierta productividad, que luego decrece: y
los riesgos de contaminación genética a la flora arvense.
c. Situaciones irreversibles e incompatibles con el árbol de la vida
y valores tradicionales que una sociedad digna, orgullosa de sus orígenes,
y solidaria debe preservar a toda costa, la biosfera, un derecho natural
inalienable, adquirido, y por tanto una obligación social altamente justificada para conservar sólidamente los espacios naturales y sus recursos,
como gran objetivo del sistema eco lógico, pues no se trata como deCÍa
C.S. Lewis, en relación con la tarea del educador moderno, de podar las
selvas sino de regar los desiertos.
d. Favorecer la crisis sociológica del medio rural, al no crear los
OGMs riqueza a largo plazo por destruir los recursos autóctonos y esterilizar el banco de semillas locales, motor de progreso y desarrollo que
modula la demografía rural, dos parámetros altamente potenciados por el
modelo eco lógico agro-ganadero.
BASES ZOOTÉCNICAS y SANITARIAS
DEL MODELO ECOLÓGICO

La ganadería eco lógica es un modelo moderno de desarrollo sostenible, que integra al sistema tradicional ganadero e introduce modernas
técnicas zootécnicas, de ahí la importancia de la investigación y su planificación en los programas nacionales de I+D, y sectoriales (Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, INIA). En
este sentido, son sistemas muy conexionados con el ecosistema y constituyen la base de los mismos las explotaciones extensivas y semiextensivas de
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carne/leche/huevos, apicultura, acuicultura y otras, no entrando en éste
concepto la producción intensiva.
Bajo ésta concepción pecuaria, es una actividad ligada a la tierra
en donde es fundamental la máxima integración de a granja pecuaria ecológica en el agro-silvo-sistema, y que los animales tengan acceso, en el
mayor tiempo posible, a los pastos y espacios al aire libre, siendo compatible la estabulación temporal, dependiendo del estado fisiológico, tipo de
cría, clima, etc. para proteger de las inclemencias climáticas, por razones
de salud, bienestar, con unos espacios mínimos por animal reglamentados
en todas las construcciones en función de las especies animales.
Los animales del rebaño ecológico deben contribuir a mejorar el
suelo, la biodiversidad, conservación del entorno, garantizando la productividad real a costa de la calidad alimentaria, sanitaria, etc., uno de los
grandes objetivos de la gestión, teniendo particularmente importancia
para ello la utilización de recursos autóctonos, variedades locales y razas
ganaderas, al ser las que mejores potencialidades bioecológicas ofrecen
respecto al ambientamiento, adaptación, instinto maternal, de conservación, reproducción y cría sostenible, así como resistencia a enfermedades
endémicas (parasitosis) y zootécnicas (enterotoxémias, pasterelosis, colibacilosis, etc.), frente a razas foráneas problemáticas en lo sanitario y productivo, por carecer entre otras cosas de la calidad funcional y
Mediterránea que caracteriza a los germoplasmas Españoles.
En general la zootecnia eco lógica aplica un manejo agroecológico
y pecuario racional, adaptado a las especies y razas ganaderas, diferenciado frente a la cría convencional, nunca forzado, respetando al máximo el
comportamiento fisiológico, etológico del animal y rebaño, así como la
conservación del entrono, la mejora de la biodiversidad junto a los recursos naturales del ecosistema, para garantizar el soporte alimentarío y
bioecológico a la granja pecuaria eco lógica.
Las técnicas agro-eco lógicas implican ajustar estrictamente la
densidad ganadera y presión de pastoreo a la tipología de los agrosilvosistemas, para evitar la erosión, compactación, contaminación nitrogenada, biótica, deterioro del paisaje, pérdida de biodiversidad y problemas
sanitarios, teniendo siempre presente las cargas máximas reglamentadas,
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que siempre deben ajustarse a la realidad del agrosilvosistema, equivalentes a 170 Kg. de nitrógeno por hectárea y año.
Los principios de nutrición ecológica llevan aparejados una alimentación no forzada yagua de calidad, ajustada a las distintas etapas
fisiológicas de los ciclos de cría, con materias primas procedentes de la
agricultura ecológica y las excepciones reglamentadas durante un periodo
transitorio. En este ámbito, la alimentación mayoritaria estará constituida
por recursos naturales, pastos y forrajes, debiendo constituir estos últimos
en los herbívoros al menos en el 60% de la materia seca de la ración (50%
en los tres primeros meses de la producción lechera) y un máximo del
40% de concentrados ecológicos. A diferencia, en aves de corral en fase
de engorde la dieta tendrá un mínimo de 65% de mezcla de cereales, proteaginosas y oleaginosas. La trashumancia como elemento pastoril es
compatible con el espíritu de la ganadería ecológica. El manejo alimentario permite, para prevenir deficiencias, el uso de vitaminas, minerales y
microorganismos autorizados, así como de conservantes, agentes ligantes
y auxiliares tecnológicos de forrajes, sin embargo están prohibidos los
promotores de crecimiento, piensos medicados, hormonas, materias primas transgénicas y sus derivados.
La reproducción tampoco será forzada y se aplicarán métodos naturales de fecundación, estando permitida la inseminación artificial pero no la
sincronización química de celos, ni trasplantes de embriones, en contraposición son recomendables métodos alternativos (efecto macho, alimentación durante la cubrición, técnicas biodinámicas, etc.). La castración se
autoriza por razones culturales gastronómicas del consumidor y el descuerne cuando esté comprometido la salud de los operarios o el rebaño.
La lactación será reglada, con leche natural para asegurar la ingestión integra de inmunoglobulinas durante unos periodos mínimos; ovinocaprino: 45 días; bovino: 90 días; porcino 55 días; conejos: 30 días; estando prohibida la utilización de lactoremplazantes, aunque permitiendo el
uso de probióticos para normalizar alteraciones digestivas.
El manejo del agrosistema implica la no utilización de biocidas de
síntesis química y quemas de residuos, siendo muy importante para no
contaminar el territorio el reciclaje de residuos ganaderos sólidos y/o
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líquidos, elaborando adecuados compostados antes de su esparcimiento, e
incrementando los insumos orgánicos frente a fertilizantes químicos, aunque, ante alteraciones contrastadas de la fertilidad del suelo, se pueden
autorizar abonos inorgánicos elaborados y certificados bajo las técnicas
de producción ecológica.
La gestión sanitaria es el gran caballo de batalla en ganadería ecológica y sigue las directrices subrayadas por el Dr. Jordan "quien cura una
enfermedad tiene un gran mérito, pero quien la previene lo tiene doble" que
justamente es la base y el objetivo del modelo eco lógico mantener la salud
a toda costa y elevar a las máximas posiciones el bienestar, como principio
básico para obtener producciones de alta calidad. En este contexto, los programas sanitarios se sustentan en una medicina preventiva y control de procesos fisiopatológicos, teniendo siempre presente la evidencia diagnóstica
y epidemiológica, utilizando procedimientos de manejo sanitario, terapias
naturales, control biológico (biopreparados de hongos contra larvas de
nematodos e Ixodidos y productos fitobiológicos), animales resistentes (en
donde es necesario mucha investigación), bioseguridad e higiene pecuaria.
Los fundamentos sanitarios implican una prohibición de los tratamientos de síntesis química preventivos (bolos antiparasitarios, implantes
cutáneos, piensos medicamentados, etc.), aunque se pueden autorizar de
forma estratégica terapias alopáticas con un diagnóstico certero, por
ejemplo en las parasitosis (no más de dos tratamientos al año), siendo
obligatorio el establecimiento de un periodo de espera o supresivo doble
respecto al marcado por el medicamento convencional veterinario (doble
del tiempo legal).
Cuando las terapias naturales no funcionen, fitoterapia, aromaterapia y homeopatía, por razones de salud y bienestar, previo diagnóstico, podrán establecerse los tratamientos veterinarios curativos que
correspondan.
Sin embargo el control de patologías debe realizarse con un manejo sanitario del agrosistema (rotaciones, compostados, conservación de
forrajes, rastrillados de heces, alternativas de cultivo, etc.) y biozootécnico como es el pastoreo rotacional o racional frente al estante o sobrepastoreo, limitando la presión de pastoreo, por ejemplo en épocas de alto
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riesgo de infección por helmintos, y ajustando las cargas ganaderas para
prevenir la presentación de patologías, reservando, si lo permite la unidad
ecológica, pastos limpios para el control de parásitos ligados al pasto, así
como ejerciendo el pastoreo secuencial en explotaciones mixtas ovinasbovinas, para limitar infecciones cruzadas y descontaminar los pastos. En
este campo el manejo alimentario correcto (no cambios bruscos de alimentación, lactaciones no forzadas, manejo del pastoreo, etc.), es un
importante instrumento preventivo de patologías zootécnicas para reforzar la salud del rebaño.
La salud y producciones de calidad están muy conexionadas con el
bienestar, y en esta materia el manejo debe implicar el mayor respeto a las
conductas, comportamientos de las razas e integridad fisica de los animales. En efecto, están prohibidas las mutilaciones con carácter sistemático
(corte de rabos, orejas, anillado de porcino, corte de picos y cualquier otro
trauma o lesión), así como no es admisible atar permanentemente y meter
en cubículos a los animales, por el contrario, gozarán del mayor grado de
libertad en el agrosistema, siendo básico prevenir el estrés, aplicando manejos no agresivos, no bruscos, siempre por el mismo operario, a la misma
hora, respetando la etología racial, y manteniendo unas adecuadas condiciones de habitabilidad y unas dimensiones en las estabulaciones tanto en espacios cerrados como al aire libre. Esta permitido el engorde ecológico siempre y cuando los animales no estén más de 1/5 del tiempo de su vida en
cebaderos y como máximo tres meses. Se mantendrán los suelos lisos, sin
listones, en un mínimo de la superficie reglamentada, con abundante paja u
otros materiales naturales autorizados, así como en avicultura las aves no
podrán tener un periodo superior a ocho horas de luz artificial.
Finalmente la bioseguridad, con las medidas correspondientes de
higiene pecuaria, supone una de las grandes patas en donde se apoya la
gestión sanitaria de las granjas eco lógicas, para prevenir la entrada de
agentes bióticos y poder cumplir con el principio de ser las unidades lo
más cerradas posibles desde el punto de vista sanitario, siendo necesario reconsiderar ciertas actuaciones de la sanidad administrativa actual,
como es la recogida obligatoria de cadáveres, arbitrando medidas en
procesos sin riesgos epidemiológicos para que los animales se queden
en la propia finca, habilitando comederos apropiados, y favorecer al
mantenimiento de algunas poblaciones silvestres, buitres y otros carní189

voros, que hoy se ven amenazada su supervivencia por falta de animales muertos en el medio natural, forzando sus conductas hacia otros
hábitos alimentarios problemáticos, cada vez más denunciados (ataques
a corderos, cabritos recién nacidos, debilitado, etc.), y todo ello motivado por medidas extremas, probablemente innecesarias de sanidad animal, que exige fuertes debates con todos los sectores implicados, para
racionalizar y compatibilizar los programas oficiales de lucha con la
veterinaria rural y el medioambiente, pero siempre salvaguardando los
intereses de los ganaderos.

EPILOGO

En nuestro país, España, con abundantes agrosilvosistemas de rica
biodiversidad, escasamente contaminados, abundantes secanos (dehesas,
rastrojeras) y ecosistemas de montaña, con usos básicamente extensivos, la
apuesta social cada vez más clara es fomentar la producción ganadera ecológica como alternativa a muchos espacios naturales (agrícolas y pastoriles), de la mano de nuestras razas autóctonas, las únicas capaces de ofrecer
una calidad Mediterránea, con la máxima utilización de los recursos agroforestales, cada vez más infrautilizados y depreciados frente a materias primas muy caras de importación y con riesgos no exentos de OGMs. Se trata
a nuestro juicio de una solución inteligente y razonable para el sector agrario español (prácticamente subvencionado con el Pago Único Europeo, pero
sin productividad palpable), que permitirá reactivar la economía y desarrollo rural mediante un triple objetivo:
a) Conservar el medio natural y en particular gestionar exitosamente la amplia superficie de red Natura asignada a España desde la
Unión Europea (40% de la superficie protegida), un extenso territorio de
parques y espacios naturales de interés singular, en armonía con la cultura de las gentes del medio rural.
b) Aumentar la demografia, el empleo y las rentas agrarias del
campo español, fomentando la incorporación de nuevos agricultores y
ganaderos ecológicos, que ven en esta nueva alternativa una opción sólida para poder vivir con dignidad en el medio rural.
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c) Blindar la seguridad alimentaria y en consecuencia la salud y
calidad de vida basada en una dietética sana con materias primas ecológicas mediterráneas, que al menos deberían hacerse extensibles en una primera fase a guarderías, colegios y residencias de ancianos.
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INTRODUCCIÓN
El tratamiento térmico es muy común durante el procesado y/o
cocinado, así como durante la conservación de los alimentos. Los tratamientos térmicos de esterilización, fritura, tostado, horneado, etc. alcanzan temperaturas de hasta 220 °e. Estos procesos llevan intrínsecos una
serie de transformaciones en el alimento que conducen a la formación de
nuevos compuestos que inciden, de manera general, en la aceptabilidad
del producto por el consumidor. Sin embargo, en algunos casos, el
empleo de altas temperaturas, en combinación con otros factores externos al alimento, puede dar lugar a la formación de algunos compuestos
tóxicos que reduzcan el valor biológico, incidiendo en la seguridad de
los mismos. Estas sustancias químicas se denominan contaminantes
químicos de procesado. Los contaminantes químicos de procesado son
compuestos que nos estaban presentes en el alimento fresco y que su
génesis esta directamente relacionada con el proceso tecnológico y/o
1 Instituto del Frio
Consejo Superior de Investigaciones
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Científicas (CSIC).
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culinario aplicado. La mayoría de estos compuestos están relacionados
con actividades mutagénicas, teratogénicas, carcinogénicas, etc., en
organismos vivos y por ello debe de evaluarse y, si es necesario, ejercer
las medidas de control necesarias por parte de las Agencias de
Seguridad Alimentaria estatales correspondientes. Recientemente, se ha
iniciado un proyecto de cooperación europea que evalúa algunos de
estos aspectos en alimentos procesados térmicamente (1). Se conocen
una serie de contaminantes químicos de procesado como son las aminas
heterocíc1icas, los hidrocarburos aromáticos policíc1icos (ej. benzopireno),
N-nitrosaminas, monoc1oropropanodioles (ej. 3-MCPD) y recientemente el furano y la acrilamida, o mas concretamente el monómero de acrilamida (CAS.n.79-06-01, CH2=CH-CONH2).
Acrilamida: Usos actuales en la sociedad
La acrilamida es una sustancia química que se emplea para realizar materiales de poliacrilamida. Es el monómero a partir del cual la
poliacrilamida es sintetizada. Este polímero de gran peso molecular
puede ser modificado para desarrollar propiedades aniónicas o catódicas
para usos específicos. El principal uso de la poliacrilamida es en el tratamiento del agua potable yaguas de consumo, con la finalidad de eliminar partículas sólidas y otras impurezas. Se emplea también para el
tratamiento de aguas residuales de las industrias. La poliacrilamida
empleada en el tratamiento de aguas no debe contener más de un 0,05%
del monómero residual. El polímero se une con las partículas del agua
y forma fuertes agregados que rápidamente se eliminan dejando una
solución clara. También se emplea en materiales de construcción y en la
fabricación de pegamentos, papel, cosméticos, para aumentar la recuperación de aceite, como espesante, en agentes acondicionadores del
suelo, aguas residuales y procesado de minerales. La acrilamida también se emplea en la elaboración de tintes y como copolímeros en las
lentes de contacto. Se incorpora en el cemento para ralentizar el proceso de deshidratación y así aumentar la fuerza estructural (Acrylamide
CAS No.79-06-1) (4). La acrilamida y la poliacrilamida se emplean
también para la producción de plásticos. Antes de descubrirse la presencia de altos niveles de acrilamida en alimentos cocinados a altas temperaturas, el agua de bebida y el humo del tabaco eran consideradas las
principales fuentes de esta sustancia. (Svensson.2002) (7).
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Del 10 al 30% de la producción anual de poliacrilamida es destinada al proceso de recuperación de aceite. En la industria de la pasta de
papel, la poliacrilamida se emplea para retener los pigmentos de las fibras
del papel. La industria papelera consume aproximadamente el 20% del
volumen anual de poliacrilamida. (4)
Utensilios domésticos, materiales de construcción y partes de los
automóviles están revestidas con resinas de acrilamida. La acrilamida
también se emplea en las formulaciones de cosméticos y en jabones como
agente espesante y también en las fijaciones dentales, en productos para
el cabello y lociones para el afeitado. En la industria textil la poliacrilamida se utiliza para hacer las prendas más resistentes a las arrugas. La
acrilamida se usa en menor medida para espesar el látex, estabilizar emulsiones, agente ligante en los pegamentos y para los geles en las cromatografias y en las electroforesis. Cuando la poliacrilamida se añade a los
herbicidas evita que éstos se acumulen en el fondo de los lagos o en los
reservorios, permitiendo que se hundan antes de que se dispersen. (4)
La FDA (Food and Drugs Administration) ha regulado el uso de acrilamida y poliacrilamida en los alimentos. El agua con más de 10mg! 1 de
poliacrilamida puede ser empleada para lavar o pelar frutas y vegetales,
pero el monómero de acrilamida no debe exceder del 0,2%. Las resinas de
acrilamida que se pueden añadir al agua como vapor, pueden contactar con
los alimentos, por lo que el monómero no debe exceder del 0.05% en peso.
La poliacrilamida se puede emplear en las cápsulas de gelatina si el
monómero no está presente en una cantidad superior al 0,2%. Los polímeros de acrilamida también pueden ser utilizados en los envoltorios o envases de los alimentos. En este caso la cantidad de monómero de acrilamida tampoco deba superar el 0,2% del peso del papel.
Exposición a la acrilamida
La acrilamida puede ser absorbida a través de la piel, membranas
mucosas y pulmones, y por el tracto gastrointestinal. Se estima que aproximadamente 20.000 trabajadores estuvieron potencialmente expuestos a
la acrilamida en 1976. La exposición humana a la acrilamida es principalmente ocupacional en el caso del contacto dérmico con el monómero
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sólido y por inhalación de polvo y vapores. La exposición a la forma
acuosa se debe al mantenimiento y reparaciones del transporte.
La acrilamida polimerizada no es tóxica, pero el monómero sí,
pudiendo causar neuropatías periféricas. La presencia del monómero residual en el polímero es una preocupación. Las mejoras en el proceso de
polimerización han reducido el contenido del monómero en el agua no
potable de un 5% a un 0,3%.
Los trabajadores de la industria del papel, construcción, fundición,
perforación de petróleo, industria textil, cosmética, de procesado de alimentos, plásticos, minerales y agricultura están potencialmente expuestos
a la acrilamida. Aunque los niveles a los que está expuesto este personal
no se saben con certeza, sí se puede afirmar que son mayores a los de
otros trabajadores debido a la naturaleza incontrolada de la exposición
(OMS 1985). El Informe Nacional de la Salud Ocupacional en 1972-1974
estimó que 10.368 trabajadores estuvieron expuestos a la acrilamida, y en
1981-1983 se estima que 9.776 trabajadores estuvieron potencialmente
expuestos. Aunque la exposición humana a la acrilamida es primordialmente ocupacional, la población general puede estar expuesta mediante el
consumo de cierto tipo de alimentos que forman parte de su dieta, ya que
la acrilamida se forma durante el procesado de alimentos a altas temperaturas y ricos en carbohidratos. Estudios realizados en laboratorio revelan
la dependencia de la temperatura en la formación de esta sustancia.
Otra fuente importante de exposición en la población podría ser a
través de agua de bebida contaminada con floculantes de poliacrilamida,
utilizada en el tratamiento del agua. La contaminación medioambiental de
acrilamida más importante resulta de su uso para el suelo. La acrilamida
tarda aproximadamente de lOa 12 días en biodegradarse en el agua.
Puede no degradarse completamente en el tratamiento de las aguas residuales y en las instalaciones del tratamiento de aguas si los tiempos de
residencia son relativamente cortos. (4)
Descubrimiento de su formación natural en los alimentos
La acrilamida también es un contaminante químico que se genera
espontáneamente durante el cocinado o procesado térmico de los alimentos
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a partir de la reacción de Maillard. (Morales. 2005) (1). Recientes publicaciones muestran que varios factores están implicados en la formación de
acrilamida, como las altas temperaturas, tipos y cantidad de carbohidratos
y aminoácidos; en particular el aminoácido asparragina, y otros factores,
parte de ellos todavía desconocidos. Esta sustancia se ha encontrado sobre
todo en alimentos fritos y homeados que son consumidos de forma continua y regular en nuestra dieta, como las patatas fritas, las patatas chips y el
pan, así como en galletas y cereales de desayuno. No se ha encontrado presencia de acrilamida en alimentos hervidos. (2).
También se ha sugerido que la oxidación lipídica puede ser una
vía menor de formación de acrilamida, con el ácido acrílico como posible
precursor formado vía acroleína por la degradación oxidativa de los lípidos. (Blank.2005) (5).
El problema es que se ha demostrado que la acrilamida es neurotóxica en humanos y animales de experimentación, y también induce
a la formación de tumores en animales, por lo que ha sido clasificado
como posible carcinógeno para humanos. Por tanto, ciertas dosis de
acrilamida son perjudiciales para el sistema nerviosos tanto de animales
como de humanos. En abril de 2002 la Agencia Sueca de Seguridad
Alimentaria informó de la presencia de elevados niveles de acrilamida
en cierto tipo de alimentos procesados a altas temperaturas y de alto
consumo en la dieta occidental. Los niveles excedían ampliamente de
las recomendaciones de 0,5 mg/ kg de la OMS para aguas de consumo
y de los 10 g/ kg de la legislación europea sobre migración química en
envolturas plásticas. (1) y (2) Desde entonces, la acrilamida ha sido
encontrada en un amplio rango de alimentos cocinados y procesados en
otros países, incluidos los Países Bajos, Noruega, Suiza, Reino Unido y
Estados Unidos. Anteriormente las preocupaciones sobre este tóxico
estaban enfocadas en trabajadores que empleaban acrilamida en sus trabajos y en el humo de los cigarrillos (2), puesto que se sabe que el humo
del tabaco es una fuente importante de exposición a la acrilamida.
(Dybing.2003) (6).
Existe poca información y un entendimiento pobre acerca de
cómo se forma la acrilamida en los alimentos cocinados a altas temperaturas. Parece que se produce de forma natural durante el procesado de
199

algunos alimentos que han sido sometidos a altas temperaturas, y parece ser que los niveles de acrilamida aumentan con la duración del tratamiento. Los niveles más altos de acrilamida se han encontrado en alimentos feculentos (patatas y cereales) (2). El tratamiento térmico es
muy común durante el procesado y/o cocinado, así como durante la conservación de los alimentos. No se sabe exactamente a qué temperatura
se forma la acrilamida, sin embargo no se ha encontrado esta sustancia
en alimentos preparados a temperaturas inferiores a 1200 Celsius, incluyendo los productos hervidos. La comida no debe cocinarse en exceso,
pero si lo suficiente para destruir las bacterias patógenas. Los tratamientos térmicos de esterilización, fritura, tostado, horneado, etc. alcanzan
temperaturas de hasta 2200 C. Estos procesos llevan intrínsecos una
serie de transformaciones en el alimento que conducen a la formación
de nuevos compuestos que inciden, de manera general, en la aceptabilidad del producto por el consumidor. Sin embargo, en algunos casos, el
empleo de altas temperaturas en combinación con otros factores externos al alimento, puede dar lugar a la formación de algunos compuestos
tóxicos que reduzcan el valor biológico, incidiendo en la seguridad de
los mismos. Estas sustancias químicas se denominan contaminantes químicos de procesado. Los contaminantes químicos de procesado son
compuestos que no estaban presentes en el alimento fresco y que su
génesis está directamente relacionada con el proceso tecnológico y/o
culinario. La mayoría de estos compuestos están relacionados con actividades mutagénicas, teratogénicas, carcinogénicas, etc., en organismos
vivos y, por ello, debe de avaluarse y si es necesario, ejercer las medidas de control necesarias por parte de las Agencias de Seguridad
Alimentaria estatales correspondientes. Recientemente se ha iniciado un
proyecto de cooperación europea que evalúa alguno de estos aspectos en
alimentos procesados térmicamente. (1) y (2)
La FAO (Food and Agriculture Organization) y la Organización
Mundial de la Salud han establecido una red internacional sobre la presencia de acrilamida en los alimentos. La ayuda de esta red es para permitir a todas las partes interesadas compartir información relevante así
como datos sobre investigaciones que se están llevando a cabo. El establecimiento de esta red fue una de las recomendaciones que se aprobaron
sobre los riesgos para la salud que conlleva la presencia de acrilamida en
los alimentos en junio de 2002 por la FAO y la OMS. Se espera por tanto,
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que agencias gubernamentales, centros de investigación, industrias y
otros, compartan información a través de esta vía. Esta red pretende ser
una fuente global de investigaciones recientes sobre acrilamida en los alimentos. También fue diseñada para servir como foro de discusión de
investigadores y otros profesionales implicados en este campo, e intenta
responder cuestiones con la información disponible (2).
Grupos de Alimentos con concentraciones importantes de acrilamida
Se han llevado a cabo estudios con distintas muestras de alimentos. En un estudio realizado en Holanda se tomaron 151 muestras de diferentes productos como patatas fritas tipo chips y otros cócteles de snacks,
galletas de queso, tostadas, galletas holandesas, pan de centeno, pan, patatas fritas congeladas, cereales de desayuno, etc. Finalmente, también se
tomaron muestras de alimentos que son sometidos a altas temperaturas
durante su procesado como leche en polvo, cacahuete s tostados, tortitas,
etc. La presencia de acrilamida en estos alimentos fue la razón para reali-

zar investigaciones posteriores en los siguientes productos alimenticios
como pan de jengibre, galletas especiadas, galletas infantiles y galletas de
café. La cantidad de acrilamida encontrada en los alimentos oscila desde
valores menores de 30 hasta valores de 3.100 g/ Kg. Los alimentos con
las tasas más altas de acrilamida fueron las patatas fritas de aperitivo, las
patatas fritas bastante cocinadas, los cóctel de snacks y pan de jengibre.
Se calcula por tanto que la ingesta media de acrilamida en una
muestra representativa de la población holandesa es de 0.48 g/ Kg de peso
corporal/día. Este estudio, por tanto, nos proporciona información sobre
la cantidad de acrilamida que está presente en alimentos que son consumidos de forma regular en los Países Bajos (3).
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La Autoridad Noruega de Control de Alimentos analizó 30 productos, y encontraron que los niveles de acrilamida en el pan, patatas
fritas y patatas fritas de aperitivo eran 20, 420 Y 1300 mg/ Kg respectivamente. Para verificar esta investigación sueca, la Agencia Alimentaria
del Reino Unido llevó a cabo un análisis de 20 muestras incluyendo
patatas fritas de aperitivo, cereales y patatas fritas. Los niveles de acrilamida encontrados eran similares a los de los alimentos analizados en
el estudio sueco. (3)
En la siguiente tabla se muestra la cantidad de acrilamida presente en varios productos:
Alimentos
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Media

Desviación
Estándar

Mediana

Intervalo

Patatas
congeladas
homeadas

9

130

124

70

60-410

Patatas
muy fritas

33

351

297

300

60-1220

Puré
de patata
en polvo

3

15

O

15

30-30

Pan de trigo

3

15

O

15

30-30

Pan de leche

3

15

O

15

30-30

Pan integral

8

20

10

15

30-40

Croissant

6

29

12

23

30-40

Pan de
centeno y trigo
integral

2

33

25

33

30-50

Pan de
centeno (claro)

7

19

9

15

30-40

Pan
de centeno

5

44

13

50

30-60

Tostadas

17

183

336

90

30-1430

I

Cantidad de acrilamida presente en varios productos:
(Continuación)
Alimentos

N

Media

Desviación
Estándar

O

Mediana

15

Intervalo

Cerveza

3

15

30-30

Galletas de
mantequilla

1

15

Galletas
de café

11

166

127

210

60-4010

Galletas
infantiles

3

283

126

300

150-400

Pan de
jengibre

21

890

393

1070

260-1410

Cereales
de desayuno

2

15

O

90

30-30

Com Flakes

12

121

89

15

30-300

Macarrones
crudos

2

15

O

Muesli

4

31

33

Productos
adelgazantes

I

15

Fórmulas
infantiles

2

15

O

15

30-30

Patatas fritas
de aperitivo

40

1249

656

1105

310-2800

Cacahuetes
salados

2

23

11

23

30-30

Cacahuetes
tostados

I

15

30

Pizza
de tomate
Y queso

l

15

30

30

30-30
15

30-80
30

Las patatas fritas son de los alimentos con mayor contenido en acrilamida debido a sus altos niveles de azúcares reductores y asparragina libre,
aparte de las condiciones del procesado de fritura. Las investigaciones
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apuntan, a que muy probablemente la acrilamida se forma a partir de la
reacción de Maillard donde la asparragina sea el principal reactante en sistemas ricos en carbohidratos. En concreto, el contenido en asparragina
representa el 40% del total de aminoácidos de la patata, lo que hace a esta
matriz especialmente sensible (1).
En Abril de 2002, la Agencia Sueca de Seguridad Alimentaria
informó de los altos niveles de acrilamida detectados en diversos alimentos fritos de alto consumo en la dieta occidental (2). Los niveles excedían
ampliamente las recomendaciones de 0.5¡..tg/kgde la OMS (3) para agua
de consumo y de los 10 ¡..tg/kgde la legislación europea sobre migración
química en envolturas plásticas (4). Estos resultados fueron rápidamente
confirmados por diversas agencias de seguridad alimentarias y organismos mundiales de control alimentario. La acrilamida ha sido definida por
la IARC (International Agency lor Research on Cancer) como un probable agente carcinogénico para humanos (5).
Hasta la fecha diversos mecanismos teóricos han sido propuestos
para explicar la formación de acrilamida en los alimentos procesados
térmicamente (6, 7, 8). En la figura 1 se presenta un esquema de la ruta
de formación de acrilamida aceptada en la actualidad. Las investigaciones en este sentido apuntan a que muy probablemente la acrilamida se
forme mayoritariamente a partir de la conocida reacción de Maillard,
donde la asparragina sea el principal reactante en sistemas ricos en carbohidratos. En concreto, el contenido en asparragina representa el 40%
del total de aminoácidos de la patata, 10 que hace a esta matriz especialmente sensible (11).
Química de Formación
La acrilamida en solución acuosa se encuentra en forma cristalina.
El monómero sólido es de incoloro a blanco. La forma cristalina libre es
soluble en agua, metanol, etanol, dimetil éter, y acetona, y es insoluble en
benceno y heptano. Su punto de fusión es a una temperatura de 84-85° C
y hierve a 125° C . El monómero cristalino de acrilamida está disponible
en forma esferas con el 98% y 95% de pureza. La solución acuosa al 50%
es la predilecta en caso de aplicaciones en las que se tolera el agua. El
monómero polimeriza en el punto de fusión o por acción de la luz ultravio204

leta. La acrilamida sólida es estable a temperatura ambiente, pero puede
polimerizar violentamente cuando se funde o en contacto con agentes oxidantes. Cuando se calienta para descomponerla, la acrilamida emite vapores ásperos y óxidos de nitrógeno. El monómero comercial de acrilamida
contiene niveles residuales de acrilonitrilo. El monómero residual de acrilamida está presente en el polímero aproximadamente en un 0,01%. (4)
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Figura 1.
Varios estudios han establecido que la principal vía de formación de la
acrilamida está vinculada a la reacción de Maillard, y en particular al aminoácido asparragina. El primer paso critico es la reacción amino-carbonilo de
la asparragina y el componente carbonilo, preferiblemente el hidroxicarbonilo como azúcar reductor, formándose el correspondiente glicoconjugado,
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que a elevadas temperaturas se deshidrata, formándose la correspondiente
base de Schiff como intermediario clave. Tanto el compuesto glicoconjugado como la base de Schiff son relativamente estables en condiciones de baja
humedad. En un sistema acuoso, sin embargo, la base de Schiff puede hidrolizarse a los precursores o recomponerse al compuesto de Arnadori, el cual
no es un precursor eficiente en la formación de acrilamida (5).
Curiosamente, la fructosa genera mayor cantidad de acrilamida
que la glucosa en condiciones de baja humedad.
El mecanismo vía azomethine ylides explica de forma extensa la
tendencia a la formación de acrilamida, y en particular el papel del reactivo carbonilo. Sin embargo, se necesita investigar más para comprender
mejor el papel del agua y del estado fisico de la matriz del alimento
(amorfa versus cristalina) en la formación de acrilamida. Por tanto, la cantidad y la disponibilidad del agua puede ser un factor clave para controlar
los niveles de acrilamida en los alimentos. En general, la reacción de
Maillard en condiciones de baja humedad debería ser revisada, en particular los mecanismos de reacción que puede que sean distintos a los que
se conocen para sistemas acuosos (5).
al de referencia con diversas soluciones de acrilamida para dar niveles
entre 775 a 1575 ¡lg/kg. Se obtuvo una recuperación media del 98.8 ±
3.4%. La repetibilidad media del estudio fue del 3.9%, siendo aceptables
los resultados.
Se determinó el límite de detección en 23 ¡lg/kg y el de cuantificación en 92 ¡lg/kg. Estos rangos son suficientes para la evaluación del
contenido de acrilamida en patatas fritas comerciales. Sin embargo, para
otro tipo de muestras es posible reducir el límite de cuantificación un
40% mediante el empleo de técnicas de preconcentración de muestra
que no fueron necesarias en el estudio actual ya que todas las muestras
analizadas contenían niveles de acrilamida superiores al límite de cuantificación. En la literatura científica pueden encontrarse desarrollos analíticos para reducir los límites de detección a 0.1 ¡lg/kg o incluso menores. Sin embargo, a efectos prácticos para un con control rápido no es
necesario bajar a esos niveles siempre y cuando se mantengan los límites apropiados de calidad en los resultados (precisión y exactitud).
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Figura. 3.
Distribución en caja de los niveles de acrilamida en patatas
fritas comercializadas en la Comunidad de Madrid.
La figura 3 muestra en un diagrama de cajas la distribución de
los niveles de acrilamida en patatas fritas comercializadas en la
Comunidad de Madrid. Los contenidos en acrilamida variaban entre un
mínimo de 211 Jlg/kg Y un máximo de 5492 Jlg/kg, con un valor medio
de 1484 Jlg/kg Y mediana de 1180 Jlg/kg. La precisión media de los ensayos fue del 7.3%. Los valores obtenidos eran comparables a los detectados en los primeros análisis después de la crisis de la acrilamida en diversos países. Por ejemplo, en el último informe de la Comisión de expertos de la FAO/OMS (15) se presentan unos niveles medios de acrilamida en patata frita tipo chips de 752 Jlg/kg (n = 3555). La distribución en
gráfico de cajas de los resultados nos muestra la presencia de tres outliners. Estas muestras que se separan de la normalidad presentan valores
de acrilamida muy superiores a 2500 Jlg/kg Y es necesario actuar para
reducir sus niveles (tabla 1). En otros estudios también se han encontrado muestras puntuales con niveles cercanos a 3700 Jlg/kg. Se reevaluaron los niveles de acrilamida en estas muestras y se volvieron a confirmar los resultados. En este caso, la utilización de la mediana es vez de la
207

media de los resultados es mas acertada ya que no se ve influenciada por
la aportación de valores anormales a la distribución de datos.
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Figura. 4
Muestras comerciales de patas fritas.
La figura 4 muestra con mayor detalle la distribución de los niveles de acrilamida en las patatas fritas analizadas. Se pueden describir
zonas que corresponden a tres niveles de acrilamida. La zona A o aceptable estaría comprendida en los niveles inferiores a 1000 Ilg/kg. Esta zona
representa el 28% del total de las muestras analizadas y algunas de ellas
con niveles muy aceptables, como por ejemplo la muestra id20 (219 ±
35.1 Ilglkg). La zona B o de vigilancia estarían comprendida entre los
niveles de 1000 Y 2500 Ilg/kg. Aquí se enmarcan la mayor parte de las
muestras analizadas representando un 62% del total. En esta zona se debería reevaluar el proceso tecnológico aplicado reduciendo la temperatura y
tiempo de fritura, así como seleccionar una variedad de patata mas adecuada. Estudios recientes nos muestran una relación muy estrecha entre
los niveles de acrilamida y los niveles de azucares reductores en la patata fresca (16). Variedades con menor contenido en azucares reductores
y asparragina, generarían menores niveles de acrilamida para las mismas condiciones de fritura. En este punto se recomienda reducir la temperatura de fritura a 175°C como máximo, reducir la relación de la
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superficie con el volumen de la patata cortada, lavar la patata antes de
freír o por ejemplo, retirar las patatas fritas que presenten superficies
quemadas o sobreprocesadas. Por ultimo, la zona C o de actuación
inmediata, estaría comprendida en niveles superiores a 2500 Ilg/kg. En
este tipo de producto es urgente una revisión del proceso así como de la
materia prima empleada.
Estrategia de minimización en la Industria
Numerosos estudios e investigaciones se están llevando a cabo
para intentar reducir la acrilamida de los alimentos (8). El 20-21 de octubre de 2003 la Comisión Europea sostuvo una reunión para discutir los
progresos realizados para reducir la cantidad de acrilamida que se forma
en los alimentos. Entre los participantes de esta reunión se encontraban
representantes de diferentes sectores de la industria alimentaria, de los
consumidores, de los países miembros de la DE, de la Agencia Europea
de Seguridad Alimentaria y los directores generales de la Comisión
Europea de protección de la salud, los consumidores, la agricultura y la
investigación y centros de Investigación. Se discutió sobre todos aquellos
logros encontrados para reducir los niveles de acrilamida de los alimentos. Estos estudios han sido aplicados a productos de la patata fritos y horneados, y a los productos homeados elaborados con cereales. Algunos de
estos logros pueden ser aplicados de forma inmediata, como por ejemplo,
procurar no cocinar los alimentos en exceso. De este modo la cantidad de
acrilamida disminuiría significativamente (8).
Otros métodos para reducir la acrilamida requieren más investigación. El rango de productos en los que podemos encontrar acrilamida es
muy amplio y los hallazgos encontrados sólo pueden ser aplicados a un
número determinado de productos. También existe la necesidad de investigar factores agrícolas, como el almacenamiento y la influencia que tienen el clima y los cambios de estación en la formación de acrilamida. (8)
Los conocimientos actuales tratan de concretar estudios sobre los
modelos cinéticos (formación temperatura/tiempo, el papel del agua, eliminación competidores cinéticos de la reacción con aminoácidos y azúcares), e identificación de las limitaciones que hay que tener en las condiciones actuales del procesado de los alimentos. Entonces, se podrían divi-
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sar las medidas necesarias para intentar reducir el contenido de acrilamida tanto en productos comerciales como en los alimentos elaborados en el
propio hogar (5).
Desde un principio, ha existido por parte de sector industrial implicado una respuesta positiva con el objeto de reducir a límites técnicamente
aceptables los niveles de acrilamida en sus productos (1). Se han realizado
muchos trabajos sobre las patatas fritas para entender cuales son los factores críticos que deberían ser controlados o qué se podría hacer para reducir
la acrilamida en este producto. Los posibles vías de reducir el contenido de
acrilamida en los productos de patata suponen una combinación de medidas como por ejemplo, controlar la temperatura durante el almacenamiento
de la patata cruda, la variedad y modificando las condiciones del procesado (tiempo y temperatura) (5). En la actualidad existen diversas estrategias
para reducir los niveles de acrilamida en las patatas fritas. Debemos ser
conscientes de que una eliminación total es prácticamente impensable, lo
que sí es posible es reducirla a niveles tecnológicamente posibles de alcanzar. Las estrategias pueden ser resumidas en tres conceptos:
1. Eliminación reducción de los reactantes
2. Bloqueo de la reacción
3. Eliminación tras el procesado
En el primer concepto, diversas investigaciones han definido las
variedades de patata más aptas para la fritura, debido a los bajos niveles de
azúcares reductores y asparragina libre, así como el periodo óptimo de
maduración (1). En cuanto a la variedad de patata, se recomienda un máximo de 19/ kg de azúcares reductores para minimizar la formación de acrilamida. Es importante tener en cuenta que el contenido de azúcares reductores no sólo depende de la variedad de patata, sino también de factores c1imáticos y de las condiciones del almacenamiento y del cultivo. Si las patatas se almacenan a una temperatura inferior a 8° e aumentará la cantidad
de azúcares reductores, por tanto, a temperaturas de 8° e o superiores se
reducirá la formación de acrilamida. Esto se conseguirá con éxito si además durante el almacenamiento se consigue evitar la germinación (8).
También se están obteniendo avances en la maduración de la patata con
asparraginasa, con el objeto de reducir los niveles de asparragina libre. El
lavado previo de la patata reduce de forma significativa el contenido en
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azúcares reductores, lo que redunda en una menor formación de acrilamida durante la fritura. El bloqueo de la reacción es más complejo desde el
punto de vista legislativo, ya que propone la incorporación de diferentes
aditivos. En este concepto se está trabajando, tanto con diversos agentes
antioxidantes (presentes o no en el aceite de fritura) o la incorporación de
glicina como agente competidor de la asparragina. La estrategia de eliminación de la acrilamida una vez formada es más compleja, ya que representaría un sobre coste importante y una posible modificación de las propiedades organolépticas del producto final (1).
Disminuyendo el pH de las patatas, por ejemplo añadiendo ácido
cítrico se reduce la formación de acrilamida. Sin embargo este proceso
puede agriar el flavor si no se hace correctamente y también se puede
enranciar el aceite. Se recomienda que en la fritura las patatas adquieran
un tono amarillo y no marrón, y que la temperatura no exceda de 1750 c.
En cuanto las patatas orneadas la temperatura en lo hornos convencionales no debe superar los 2000 C (8).
Para los alimentos elaborados a base de cereales hay que evitar
hornearlos en exceso, es decir que no estén demasiado marrones, y en el
caso de los productos de panadería evitar el uso de compuestos distintos
al bicarbonato amónico para aumentar su volumen, siempre que sea posible y aceptable. (Acrylamide Workshop. 2003) (8).
En los últimos dos o tres años se ha realizado un gran avance en
el campo de investigación de la acrilamida. Se han desarrollado métodos analíticos para medir la cantidad de acrilamida en diferentes tipos
de alimentos. Los principales precursores y mecanismos de formación
de la acrilamida han sido identificados, lo cual ha contribuido al entendimiento de por qué encontramos esta sustancia en los alimentos y el
impacto de las condiciones del procesado. Su aparición y la reactividad
química de los precursores, en combinación con los parámetros óptimos
del procesado, son factores importantes para minimizar la formación de
acrilamida. De hecho, en algunas áreas la formación de acrilamida
puede reducirse. El último logró será conseguir una reducción considerable y a su vez mantener los atributos que hacen al alimento deseable
y apetecible como el flavor y el color, que pueden generarse con reacciones similares a la de Maillard (5).
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EFECTOS BIOLÓGICOS
Biomarcador
Se sabe que la exposición a la acrilamida produce daños en el
sistema nervioso en humanos y animales cuando se transforma en su
metabolito genotóxico que es la gliciramida. La acrilamida tanto en los
humanos como en roedores se convierte en su metabolito glirciramida,
la cual puede formar fuertes enlaces con el ADN y las proteínas, formándose las llamadas aducciones. La determinación del complejo que
se forma entre la glirciramida y la hemoglobina, se emplea para medir
la dosis de exposición al metabolito activo. La determinación de la
aducción entre la acrilamida y la hemoglobina es una medida de la dosis
interna de acrilamida. La relación entre las dos aducciones, describe la
efectividad de la transformación al metabolito geno tóxico activo. En
Suecia se han llevado a cabo numerosas medidas de las aducciones acrilamida hemoglobina. También la aducción gliciramida se ha identificado en humanos. Estas investigaciones mostraron niveles significativos
de aducciones de acrilamida en individuos control (no fumadores), los
cuales en teoría no estaban expuestos a esta sustancia (el humo del tabaco contiene acrilamida). Este descubrimiento tuvo lugar en un trabajo
realizado en el Departamento de Química Medioambiental de la
Universidad de Estocolmo, cuya finalidad era revelar las posibles fuentes de exposición a la acrilamida. Hoy en día se ha descubierto, que
aquellos alimentos ricos en carbohidrato s que son sometidos a altas
temperaturas durante su procesado, pueden contener cantidades considerables de acrilamida (6).
La acrilamida es metabolizada a su epóxido por la P450 citocromo monooxigenasa CYP2e1. La principal ruta metabólica es la conjugación de la acrilamida y la gliciramida a glutation por medio de las reacciones tipo Michael. La acrilamida es considerada también una toxina
reproductiva, con propiedades mutagénicas y carcinogénicas en mamíferos de experimentación in vitro y en sistemas in vivo. La acrilamida y su
metabolito forman enlaces covalentes con proteínas y ADN in vitro, pero
sólo los enlaces de gliciramida se han encontrado in vivo. Enlaces específicos formados con hemoglobina se han empleado como biomarcadores,
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y un estudio de alimentación con ratas, realizado recientemente, ha
demostrado en alimentos fritos de origen animal un enlace de acrilamida
como los de la hemoglobina (5).
Neurotoxicidad
La acrilarnida produce daños en el sistema nervioso tanto en humanos como en animales, y se ha demostrado que afecta al aparato reproductor en animales de experimentación en dosis que son más elevadas a las que
producen cáncer (6). Se ha comprobado que administrando repetidas dosis
de acrilamida a estos animales, el resultado son daños en los nervios periféricos, como efecto más sensible, mientras que con dosis más elevadas se
produce atrofia muscular y testicular y los parámetros de eritrocito s disminuyen (3). Los estudios realizados en animales que fueron expuestos durante un largo periodo de tiempo a la acrilamida demostraron que roedores,
perros, gatos y monos desarrollaron daños en el sistema nervioso central y
periférico administrándoles dosis aproximadamente similares (6).
La neuropatía periférica también se ha visto en humanos, que
por su ocupación han estado expuestos a la acrilamida. En un estudio
sobre toxicidad crónica y cáncer llevado a cabo en ratas se observó que
la neuropatía periférica se desarrolló con un LOAEL de 2 y un NOAEL
de 0.5 mg/ Kg de peso corporal/día. El NOAEL para reducir la fertilidad era 5 mg/Kg de peso corporal/día y en el caso de muerte del
embrión 2 mg/kg de peso corporal/día (6). El LOAEL y el NOAEL se
emplea para avaluar riesgos (2).
Los estudios neurotóxicos en humanos han sido bien documentados, pero es dificil saber cuál es la dosis responsable puesto que la
exposición a la acrilamida está pobremente cuantificada (6).
Carcinogénesis
De forma general, el cáncer se ha definido como una enfermedad
genética producida por la acumulación de múltiples mutaciones (9). En
los Países Bajos anualmente a 65.000 personas se les diagnostica cáncer.
El riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer antes de los 75 años es de un
30% en los hombres y un 23% en las mujeres. Alrededor del 75% de los
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hombres y el 65% de las mujeres son mayores de 60 años. Cada año unas
140.000 personas mueren, 39.000 de cáncer y unas 49.000 por enfermedad cardiovascular. Esto hace que el cáncer sea la segunda causa de muerte en los Países Bajos, tanto en hombres como en mujeres (3).
Los modelos teóricos para predecir si se puede desarrollar el cáncer en humanos como resultado de la ingestión de acrilamida no son lo
suficientemente fiables para realizar conclusiones firmes. Las investigaciones en ratas demuestran que la acrilamida tiene efectos similares que
otros carcinógenos formados también por el cocinado (3). La exposición
prolongada a la acrilamida ha producido el desarrollo de tumores en animales de experimentación (ratas y ratones), ya que administrándoles
acrilamida a través del agua de bebida, esta sustancia aumenta la incidencia de feocromocitomas en las glándulas adrenales de los machos, y en
el caso de las hembras adenomas en la pituitaria, adenomas y adenocarcinomas mamarios, papilomas en la cavidad oral y adenocarcinomas uterinos. En ambos sexos se producen adenomas foliculares en la glándula
tiroides (4) y un aumento significativo de los tumores en el sistema nerviosos central, tanto en el cerebro y como en la médula espinal. En estudios con ratones, a los que se les pintaba la piel con pintura, se encontró
que la acrilamida daba lugar a tumores de piel y adenomas pulmonares
(6). La Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer bajo
supervisión de la OMS ha clasificado a la acrilamida como posible carcinógeno para los humanos, basándose en las evidencias de los estudios
en animales (3).
En humanos, los estudios realizados en trabajadores expuestos a
la acrilamida por medio del aire y por contacto con la piel, no se han
encontrado evidencias de desarrollo de cáncer, puesto que suelen ser dificiles de obtener. Deberíamos preguntamos, por tanto, si es correcto afirmar que una sustancia es peligrosa para los humanos, cuando los únicos
estudios realizados han sido practicados en ratas u otros animales, ya que
existen ejemplos de sustancias que producen cáncer en animales, pero no
en humanos. Sin embargo, un gran número de sustancias que producen
cáncer en animales también lo producen en humanos. Por lo tanto, es
práctico asumir que un carcinógeno en animales es potencialmente carcinogénico para humanos si no se demuestra lo contrario. (2)
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La acrilamida pertenece al grupo de químicos de los que no se han
identificado umbrales fiables, pero para estos carcinógenos se ha demostrado que el riesgo aumenta con la exposición a dicha sustancia. Qué
supone un nivel tolerable no es una cuestión sólo científica, sino que son
necesarias otras consideraciones para definir un nivel de aceptación.
Riesgos bajos como menos de uno entre un millón se consideran aceptables por algunos consumidores, sin embargo para otros estas cifras son
inaceptables (3).
Los niveles encontrados de acrilamida en algunos alimentos son
muy superiores a los niveles recomendados para el agua de bebida o a los
niveles que se alcanzan en los alimentos por el contacto con el envoltorio
o por el uso de cosméticos. Sin embargo las evidencias están incompletas. Se necesita obtener más información para un mayor entendimiento de
cómo tiene lugar la formación de acrilamida en los alimentos, su impacto en nuestra salud y las medidas necesarias para reducir los niveles en los
alimentos. Ahora mismo no se puede saber que tipos de cáncer provocados por la alimentación pueden atribuirse a la presencia de acrilamida en
los alimentos (2).
Dos estudios crónicos realizados en animales de experimentación
en los que la acrilamida era administrada mediante el agua de bebida,
aumentó la incidencia de tumores, incluyendo tumores de mama, útero,
adrenales, tiroides y testículos. Por tanto la acrilamida es una sustancia que
está clasificada dentro de la categoría 2 A , es decir, como" probable carcinógeno en humanos" por la Agencia Internacional de Investigación contra
el Cáncer (6). En general las organizaciones evaluadoras opinan que la acrilamida es una sustancia genotóxica y carcinogénica. Causa mutaciones
genéticas, daños en el ADN tanto in vitro como in vivo. Sin embargo hay
que tener en cuenta, que aunque evaluaciones recientes por cuerpos internacionales están de acuerdo en que la acrilamida es una sustancia probablemente carcinógena para los humanos, estos cuerpos concluyen en que los
modelos teóricos para calcular y cuantificar el riesgo en humanos no son lo
suficientemente fiables. Una de las cuestiones más importantes de porqué
los modelos teóricos no pueden ser utilizados, es el limitado conocimiento
sobre la biodisponibilidad de la acrilamida en los alimentos, ya que el riesgo de cáncer fue estimado en animales de laboratorio tras administrarles
acrilamida mediante agua de bebida (3). La ausencia de resultados positivos
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en estudios epidemiológicos no pueden ser utilizados como prueba de que
los agentes genotóxicos no son capaces de producir cáncer en humanos (6).
En las investigaciones llevadas a cabo en Noruega las estimaciones
cuantitativas del riesgo de contraer cáncer nos hacen suponer que no existe
una dosis exacta de acrilamida que tenga un efecto cancerígeno, basándonos
en los estudios practicados en ratas, a las que se les suministró acrilamida en
el agua de bebida. En los cálculos del riesgo de cáncer, el Comité Científico
utilizó un método de extrapolación linear empleando los marcadores tumorales T25, que ya se habían utilizado en otras valoraciones de riesgo de compuestos químicos y cosméticos en la Unión Europea. Tras los correspondientes ajustes, se estima que el riesgo de contraer cáncer ingiriendo una cantidad de acrilamida de 0,36 g/kg de peso corporal/día y durante 70 años es de
5 x 10 -3 en los hombres, lo cual se correspondería a 5 casos de cáncer por
10.000 individuos. Para el 2,5% de los hombres con grandes ingestas de este
tóxico, se calculó que el riesgo era de 1,7 x 10-3. En el caso de las mujeres
las cifras son algo menores, con una estimación de 0,4 x 10 -3 (4 casos cada
10.000 habitantes) con una ingesta de 0,33 g/Kg de peso corporal (6).
Evaluando el riesgo de contraer cáncer por la presencia de acrilamida en los alimentos, puede ser útil tener en cuenta, que la OMS ha establecido que los carcinógenos genotóxicos del agua de bebida no deben estar
presentes en cantidades que supongan un riesgo de contraer cáncer superior
a 1 x 10 -5 (1 caso cada 100.000), que es un nivel de riesgo aceptable.
Basándonos en la ingesta media de acrilamida de los hombres
(que son el grupo de población con más riesgo), teóricamente la acrilamida de los alimentos supondría un aumento de 30 nuevos casos de cáncer
al año, si toda la población consumiera una ingesta media de 0,36 g/kg de
peso corporal! día. También hay que resaltar que esta valoración no es del
todo fiable, puesto que existen dudas tanto en las estimaciones de las
ingestas de acrilamida, como de los métodos de valoración empleados en
los animales de experimentación. Esto significa que las cifras reales puede
que sean menores. Sin embargo, estas cifras nos dan una idea del posible
riesgo de contraer cáncer por la exposición a la acrilamida. Se cree que
aproximadamente el 30% de los casos de cáncer están relacionados con el
consumo de alimentos, y que la ingesta de acrilamida representaría el 1%
de todos los casos de cáncer asociados al consumo de alimentos. (6)
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Actualmente, parece ser que la Unión Europea no ha aceptado todavía un método para evaluar cuantitativamente el riesgo, aunque las guías
técnicas de evaluación de riesgos de sustancias químicas están bajo revisión. Desde que el marcador T25 ha sido utilizado en la UE para establecer
límites de concentración de sustancias cancerígenas en preparaciones, se
propuso también emplear el T25 para cuantificar riesgos mediante extrapolación linear. Este método ya ha sido utilizado muchas veces para determinar otros compuestos químicos y para ingredientes de los cosméticos.
El método empleado por el Enviromental Protection Agency (US
EPA 1996)) propuso el parámetro LEDlO, que es el 95% del límite mínimo
de seguridad que se les administra a los animales y que produce un aumento del 10% en la incidencia de tumores. Hay que tener en cuenta que runguna de estos modelos cuantitativos tiene una fiabilidad del 100%, ya que probablemente el riesgo esté sobrestimado, y por otro lado estos modelos no
tienen en cuenta que pueda haber un mayor potencial de carcinógenos en el
organismo humano comparado con los animales de experimentación. (6)
El Comité Científico Europeo tiene serias dudas en cuanto a extrapolar los datos de los resultados obtenidos en animales de experimentación en compuestos genotóxicos y cancerígenos, para estimar el riesgo en
humanos, ya que la exposición de los humanos es menor a la que se somete a estos animales (9).
Tasas de ¡ngesta
Según la OMS el riesgo de contraer cáncer mediante la ingesta de
acrilamida se sitúa en 1 entre 100.000 personas expuestas, con una ingesta diaria de 1 g/kg de peso corporal al día durante un largo periodo de
tiempo. Recientemente el Comité Científico de la Autoridad Noruega de
Control de Alimentos, considerando todos los datos disponibles, estima
un riesgo de contraer cáncer de 1.3 entre 1000, con una ingesta de 1 g/ kg
de peso corporal/día. Esto es equivalente a un riesgo de 1 entre 10.000
personas expuestas, con una ingesta de 0,08 g/ kg de peso corporal! día
durante un largo periodo de tiempo (3).
Se ha calculado que la exposición a la acrilamida en una muestra
representativa de la población holandesa es de 0,48 g/ Kg de peso corporal
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al día. Se calculó que la ingesta media era de 1,04 g/ Kg de peso corporal
al día en niños con edades comprendidas entre 1 y 6 años. La ingesta del
grupo de 7 a 18 años se encuentra entre la de los niños y la del resto de la
población. Existe un pequeño porcentaje de la población con una ingesta
unas cuatro veces superior a la media (3).
Consultando la FAO y la OMS, los datos que han sido encontrados de Suecia, Suiza, Reino Unido, Noruega y Estados Unidos estiman
que la cantidad media de acrilamida que podría permitirse en los países
desarrollados es 0,3-0,8 g/ kg de peso corporal al día, y que se sabía con
antelación que los niños tenían una exposición dos o tres veces superior a
los adultos. Por tanto, los resultados hallados en este estudio de la población holandesa se corresponden a los estimados por la OMS y la FAO.
Las valoraciones de este estudio están basadas en estudios analíticos de diferentes categorías de alimentos. Recientemente, se publicaron
los resultados de una valoración de la ingesta de acrilamida en un estudio
de la dieta de la población suiza, realizado por duplicado. La ingesta
media diaria era de 0,28 g/Kg de peso corporal. Esto significa que las
valoraciones en el estudio de Holanda pudieron ser sobreestimadas.
La ingesta de acrilamida mediante alimentos como las patatas fritas
y otros productos semejantes se atribuye más a los procesos caseros de cocinado, ya que las cantidades de acrilamida en las patatas congeladas prefritas son relativamente bajas (62 glkg), comparadas con el producto totalmente cocinado (436 g/Kg). Así es que la cantidad de acrilamida estará relacionada con la temperatura de fritura y con el tiempo de fritura. Por tanto,
las condiciones de cocinado pueden influir significativamente en la formación de esta sustancia.
La Administración Nacional Sueca de Alimentos realizó un estudio a 1200 individuos con edades comprendidas entre 17 y 70 años, los
cuales informaron de los alimentos consumidos durante una semana, en
el que se calculó que la cantidad de acrilamida ingerida fue aproximadamente de unos 25 g/día (3). Aunque otros estudios realizados en este
país calculan que el consumo de acrilamida de una persona adulta de
encuentra en torno a 31-27 g/día aproximadamente (7). Los alimentos
que más contribuyeron a alcanzar estas ingestas fueron los productos
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derivados de la patata 36%, pan 16%, galletas 5% y cereales de desayuno 3%. Aparte de las patatas y el pan, los estudios muestran que el pan
de jengibre (11 %) Y el café ( 13%) contribuyen también considerablemente a la exposición de la acrilamida. La ingesta media de acrilamida
en el café, tanto en hombres como en mujeres se calcula que es de 0,17
g/kg de peso corporal/día (3).
Otros estudios realizados también en Suecia con alimentos como
carne, pescado y pollo, muestran que la cantidad de acrilamida consumida en estos productos es 2-3 g/día por persona. La cantidad de acrilamida presente en otros alimentos que no han sido analizados en este
estudio, como la leche y sus productos derivados, en los cuales la cantidad de esta sustancia está por debajo del límite de cuantificación, probablemente no contribuyan de forma significativa a la ingesta de acrilamida de la población sueca. Por tanto, la ingesta de acrilamida en este
país se cree que no supera los 35 g/día, lo que corresponde a un consumo de 0,5 g/Kg de peso corporal al día (suponiendo que el individuo
pese unos 70 Kg). Pero hay que tener en cuenta que tanto los niños
como los adultos jóvenes tienen un peso inferior a 70 Kg, esto implica
que el consumo en este grupo de la población es incluso más elevado
que en los adultos (7).
Fijándonos en los datos de consumo individual, las principales
fuentes que contribuyen al consumo de acrilamida son el pan y el café,
puesto que son productos consumidos por la mayoría de la población. Sin
embargo para aquellos individuos con una alta ingesta de snacks, como
palomitas y patatas fritas, el aporte de acrilamida del pan y el café suponen una cantidad pequeña. El 10% de la población sueca adulta consume
el 90% de los snacks (7).
Muchos de estos resultados no son del todo fiables, ya que en
muchos alimentos la cantidad de acrilamida se encuentra por debajo del
límite de cuantificación. Para solucionar esta incertidumbre se estima que
estos alimentos no aportan no más de 2-3 Jlg de la ingesta total. (7)
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La estimación de la exposición a la acrilamida en diferentes
países es la siguiente:

Países

Exposición media a la acrilamida y *P95 g/Kg pc / día

Suecia

0,54-0,62a (17-70 años)

Noruega

Países Bajos

Francia

Hombres: 0,53 (16-79 años)
Mujeres: 0,50 ( 16-79 años)

0,48 ; 0,6* (1-97 años)
1,04; 1,1* ( 1-6 años)
0.71 ; 0,9* (7-18 años)
0,5 ; 1,1* (menores de 15 años)
1,4; 2,9* (2-14 años)

En un estudio realizado en Noruega en el que los datos de ingesta para la población adulta fueron recogidos por el estudio NORKOST
1997, y los datos de niños y adolescentes por el estudio UNGKOST
2000. Se estimó que la ingesta media para los hombres era de 0,36
mg/Kg de peso corporal/día, para los hombres entre 16-30 años 0,53 y
para las mujeres 0,33. El 2,5% de los niños de 13 años tienen una ingesta de acrilamida especialmente alta. La fuente más importante de acrilamida para los niños entre 9 y 13 años son las patatas fritas de aperitivo,
pero también lo son las galletas. Estos productos suponen aproximadamente del 55-65% de la cantidad total de acrilamida consumida. Se
espera que el consumo de este tipo de productos disminuya conforme
los niños vayan creciendo y se hagan adultos, sin embargo es evidente
(*) Basado en un peso estándar de 65 Kg.
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que el grupo de varones jóvenes (16-30 años) tiene una alta ingesta de
acrilamida procedente de patatas fritas y snacks (aproximadamente el
40%). En general, en este estudio de la población noruega las patatas
fritas de aperitivo fue el alimento que más contribuyó a ingerir esta cantidad de acrilamida, y también las galletas son otra fuente importante.
El pan no es un alimento que contenga cantidades importantes de acrilamida, sin embargo, como la ingesta diaria de pan en Noruega es bastante elevada, este alimento contribuye a ingerir cantidades de acrilamida considerables (6).
La exposición media de la población holandesa con edades comprendidas entre 1 y 97 años es aproximadamente de 0,5 glKg de peso corporal al día. Como máximo el 2,5% de los niños de 1-6 años y jóvenes de
7-18 años han estado expuestos durante largos periodos de tiempo a cantidades de 1-1,5 g/Kg de peso corporal/día. El margen entre una ingesta
de unos 1,5 g/Kg de peso corporal/día y otra ingesta en animales en la que
no se observen neuropatías es 333 g, un margen que es considerado suficiente para llegar a la conclusión de que una ingesta de 4 g/Kg de peso
corporal al día es una negligencia, puesto que esta cantidad produce neurotoxicidad (3).
Existen dudas considerables que pueden atribuirse a los resultados
analíticos. Estas dudas son mayores en aquellos productos en los que los
niveles de acrilamida son bajos. Las incertidumbres en los resultados analíticos realizados en Suecia han resultado ser un 50% más altas a los niveles cercanos al límite de detección. El laboratorio que realizó los análisis
de Noruega informó de un error del 10%, y que éste podía variar en función de las matrices de los alimentos y de la cantidad de analito presente
en la muestra. Estas circunstancias contribuyen a que existan grandes
dudas de los resultados analíticos del pan. Los análisis en Noruega se realizaron a treinta productos alimenticios. Esto y el hecho de que los resultados suecos empleados para calcular las ingestas sólo se basaran en el
análisis de productos individuales, hace que las estadísticas sean demasiado escasas como para realizar conclusiones firmes. Sin embargo, estos
resultados nos dan indicaciones claras y nos proporcionan una idea, para
asumir que los valores medios utilizados en las valoraciones tienen un
orden correcto de magnitud. Tanto los resultados suecos como noruegos
muestran que hay grandes diferencias de unas marcas de alimentos a
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otras, aunque se trate del mismo artículo (por ejemplo en las patatas fritas). Esto también contribuye a las dudas que existen sobre la exposición
real a la acrilamida. Los resultados han servido para tener estas consideraciones parcialmente en cuenta (6).
La bibliografia disponible informa que los datos empleados están
basados en cuestionarios de consumo de frecuencia de alimentos, como
en el estudio NORKOST 1997, en los que ha podido haber una sobreestimación del consumo en comparación con aquellas investigaciones, en las
que se registra el peso de los alimentos. El cuestionario utilizado en el
estudio NORKOST fue realizado para grupos de hombres. Este estudio
mostró que aproximadamente el 55% de los participantes había subestimado su ingesta energética. Esto significa que muchos de los participantes habían informado que comían y bebían cantidades de comida y de
bebida inferiores a las reales. Otro estudio NORKOST realizado con anterioridad (en 1993/1994), también basado en el cuestionario de consumo
de frecuencia de alimentos, demostró que la ingesta de energía en el caso
de las mujeres era algo inferior a los valores de referencia, en cambio la
ingesta de energía en el grupo de los varones sí estaba dentro de los valores de referencia. Esto indica que en el estudio NORKOST hay una tendencia a subestimar el consumo real de alimentos. Sin embargo no está
muy claro a que tipo de alimentos se ha referido este estudio, es decir si
se habrán incluido aquellos alimentos que se consideran importantes
fuentes de acrilamida o no. De todas formas este informe sirve de base
para estimar la ingesta de sustancias como la acrilamida. Por ello posteriormente en este estudio ya no se llevó acabo el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, sino que se preguntaba sobre ciertos alimentos (180 productos alimenticios). Más adelante este estudio únicamente ofrecía información sobre el consumo de productos de patata, pasteles de patata y panecillos de los perritos calientes (6).
El UNGKOST 2000 consistió en un diario alimenticio en el que los
participantes debían apuntar todo aquello que habían comido y bebido
durante los cuatro días anteriores y en qué cantidad. Por tanto con este método se obtiene información más detallada que en el NORKOST 1997 (6).
Otra manera de calcular la cantidad de acrilamida ingerida es medir
en los humanos el producto formado de la reacción de la acrilamida con
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la hemoglobina. Por los niveles encontrados de estos productos se calcula
que la ingesta de acrilamida consumida sería aproximadamente 100 g/día
por una persona que pesara 70 kg, en comparación con los 35 g/día. Estas
discrepancias podrían deberse a la exposición a otros productos como el
agua de bebida, los cosméticos y a una posible formación endógena de
acrilamida en nuestros organismo. También el no tener en cuenta las prácticas culinarias tanto de loa hogares como fuera del hogar (restaurantes,
catering, etc) puede que contengan cantidades superiores a las encontradas en los productos listos para consumir. Por tanto, para la población
sueca, la ingesta de esta sustancia implica un riesgo de la misma magnitud al de las radiaciones ionizantes y al radón. Así es que sería prudente
reducir el consumo de acrilamida para proteger la salud (7).
Biodisponibilidad
Se sabe que la acrilamida es absorbida por inhalación y también de
forma oral mediante el agua de bebida. Sin embargo su biodisponibilidad
dentro de la matriz del alimento se desconoce. Pero basándonos en los
datos existentes de personas no fumadoras y que por su ocupación laboral no están expuestos a esta sustancia se debe asumir que la acrilamida
de los alimentos es como mínimo parcialmente absorbida (2). En las evaluaciones de riesgo se cree que la acrilamida es absorbida al 100% por el
tracto gastrointestinal, apoyándose en pruebas realizadas a animales de
experimentación. Sin embargo puede que existan efectos de la matriz de
los alimentos que reducen su biodisponibilidad y por tanto, el riesgo (6).
Las evidencias de la carcinogénesis de la acrilamida en los humanos se basa principalmente en los datos con animales de experimentación.
En estudios realizados con trabajadores, que por su profesión han estado
expuestos a la acrilamida, no se ha observado un aumento significativo
del riesgo de cáncer o de mortalidad a causa de dicha enfermedad.
Además, dos estudios restrospectivos sobre la relación entre la incidencia
de cáncer y la ingesta de acrilamida en la dieta realizados en Suecia, Italia
y Suiza no han podido proporcionamos evidencias de que exista una relación entre ingestas altas y bajas de acrilamida en los alimentos, y la incidencia de cáncer en distintos órganos. Sin embargo, lo datos existentes
sobre la biodisponibilidad de la acrilamida de los alimentos son muy escasos. En un estudio reciente, utilizando el intestino humano como modelo
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(Células Caco-2) ha demostrado que la acrilamida atraviesa la membrana
celular por difusión pasiva, y también que se puede unir a las proteínas
tanto en el intestino como durante el cocinado de los alimentos. Como
hasta la fecha de hoy el riesgo de contraer cáncer por la ingestión de acrilamida no se puede calcular cuantitativamente y de forma fiable, la OMS,
por tanto, recomienda no realizar cambios en nuestros hábitos alimentarios, pero sí aconseja no cocinar los alimentos en exceso, aunque sí lo
suficiente para destruir los microorganismos patógenos, y realizar una
dieta variada y equilibrada (5).
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El cambio climático se ha convertido, por derecho propio, en la
gran cuestión ambiental de este siglo. Sus previsibles consecuencias y las
medidas que hemos de adoptar para mitigarlas han trascendido de los CÍrculos científicos y políticos para convertirse en una cuestión que es conocida por todos los ciudadanos.
Hoy los medios de comunicación dedican a este problema más
atención que a ninguna otra cuestión ambiental que se haya producido en
los últimos años.
El cambio climático lo entendemos, porque nos afecta de una
forma directa. Cualquier ciudadano identifica claramente los fenómenos
meteorológicos, el tiempo que hace en su ciudad o en su país, e incluso
llega a identificar las alteraciones meteorológicas con el cambio climático, aunque esto no sea realmente una evidencia.
La primera cuestión que debemos planteamos es qué se entiende
227

por cambio climático. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (1992) lo define como un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del
clima observada durante períodos de tiempo comparables.
La vida en la Tierra, tal como la conocemos, es posible gracias a
la energía irradiada del Sol y a un fenómeno natural, el efecto invernadero, mediante el que gases presentes en nuestra atmósfera retienen parte de
la energía radiada desde la superficie de nuestro planeta. Gracias al efecto invernadero, la temperatura de la Tierra se mantiene en límites compatibles con la vida.
El clima no es estático, sino que a lo largo de la historia de la Tierra
ha sufrido variaciones de origen natural, en diferentes escalas temporales,
desde decenios a millones de años. Entre las variaciones climáticas naturales mejor conocidas se encuentra el ciclo de periodos glaciales, en el que
aproximadamente cada 100.000 años el clima de nuestro planeta es más frío.
En épocas más recientes, se han documentado dos fases de un
notable y rápido calentamiento natural. La primera de ellas se produjo
hace unos 14.700 años y la segunda hace 11.500, ambas sin aportaciones
antropogénicas. Ambas transiciones se produjeron con gran rapidez, en
apenas unos pocos decenios, lo que demuestra la capacidad del sistema
climático de evolucionar rápidamente.
En la actualidad, el calentamiento global es inequívoco. Desde
finales del siglo XIX, la temperatura global media en la superficie terrestre se ha incrementado
0.74°C y las proyecciones
del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) indican que, si no se
adoptan medidas a nivel internacional, la temperatura en la superficie
terrestre se incrementará entre 1.8 y 4 °C en el año 2100.
Entre los factores que alteran el clima debemos distinguir entre las
de origen natural y las derivadas de la actividad humana.
Como causas naturales se puede citar al ciclo solar y la órbita de
la tierra, así como a las erupciones volcánicas.
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En el primer caso, su efecto se debe a que la fuente de energía de
la que depende el sistema climático es la radiación solar, con lo que cualquier cambio en la actividad solar incide en la energía que recibe la
Tierra. De igual manera, las variaciones en la órbita de la Tierra alrededor del sol (precesión) alteran la cantidad de radiación solar incidente,
alterando el clima.
Otro fenómeno natural que interfiere con el clima son las erupciones volcánicas, que lanza a la atmósfera grandes cantidades de gases y
partículas en suspensión que, distribuidas por los vientos troposféricos y
estratosféricos, pueden cubrir grandes zonas de nuestro planeta y reducir
la radiación solar incidente, si bien sus efectos son mucho más cortos en
el tiempo.
Sin embargo, en la era moderna han aumentado de forma continua
las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero en la
atmósfera como consecuencia de la actividad humana. El uso creciente de
fuentes de energía fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, la
deforestación de amplias zonas de la Tierra, así como determinadas actividades agrarias suponen la emisión a la atmósfera de cantidades crecientes de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso
El calentamiento global tendrá, tiene, importantes consecuencias
sobre el clima, modificando la duración de las estaciones, el régimen de
precipitaciones y los patrones de viento. Y estos cambios se traducirán en
una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos como
las tormentas, las olas de calor o una mayor frecuencia e intensidad de las
tormentas tropicales.
Hacer frente al cambio climático, dar una respuesta a las causas del
calentamiento global de la atmósfera, es hoy el mayor imperativo al que
deben hacer frente los poderes públicos. Podemos decir que es "el imperativo político" para cualquier gobierno, ya sea nacional, regional o local.
El cambio climático no es sólo una cuestión ambiental, tiene
una dimensión mucho más compleja que alcanza a todas las facetas de
la actividad humana; por tanto, se trata también de un reto social y económico.
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Al igual que el papel de los gobiernos nacionales es crucial en la
lucha contra el cambio climático, cuando se trata de adoptar medidas
prácticas sobre el terreno, las ciudades se convierten -han de convertirseen las grandes protagonistas.

y esto es así por varios motivos. Todos los conocemos, pero creo
que es importante que los recordemos. El primero de ellos se debe a que
es en las ciudades donde fundamentalmente se organiza la vida de los
seres humanos. Hoy, el 50% de la población mundial vive en las ciudades
y las previsiones realizadas por diferentes organizaciones nos dicen que,
para el año 2050, el 80% de la población será urbana.
El segundo motivo es porque el 75% de la energía mundial se consume en los núcleos urbanos, convirtiéndolos en los mayores emisores de
C02 en el mundo.
y en tercer lugar, porque las ciudades son muy vulnerables al cambio climático, al ser grandes concentraciones demográficas que estarán
expuestas al impacto de sus efectos, como las tormentas más frecuentes e
intensas, la contaminación, la sequía, las inundaciones y por supuesto, la
elevación del nivel del mar en las ciudades costeras: el 50% de la humanidad vive al lado del mar o de los ríos.
Es pues el momento de pasar definitivamente a la acción. El debate científico sobre el cambio climático ha entrado en una nueva etapa. Ya
no hablamos de SÍ o NO existe, sino del CÓMO abordamos este problema; del CÓMO hemos de reducir las emisiones, del CÓMO afrontar los
impactos que el cambio climático tiene, y va a tener, en nuestras vidas y
sobre las vidas de la generaciones venideras.
Muchas veces se nos recuerda que el coste de la lucha contra el
cambio climático va a ser muy elevado. Pero el denominado Informe
Stern, La economía del cambio climático, nos dice también que no es el
coste de actuar lo que nos debe preocupar, sino el incalculable coste que
tendrá para todos si no actuamos ya.
La consecución de esta importante reducción en las emisiones tendrá
su coste. El Informe ha calculado que los costes anuales de la estabilización
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a 500-550 partes por millón de C02 equivalente seria aproximadamente
del 1% del PIB para el año 2050, nivel significativo, pero viable.
En cualquier caso, para los autores de este informe resulta evidente
que los beneficios de la adopción de medidas inmediatas y comprometidas
contra el cambio climático superarán ampliamente los costes de no actuar.
Si no adoptamos medidas, los escenarios climáticos, que tienen
cada vez mayor precisión, dibujan un panorama muy distinto al actual. De
continuar la tendencia actual, en el año 2100 la temperatura media anual
en España será entre 4 y 8 grados centígrados superior a la que conocemos ahora; es decir, nuestras temperaturas en Madrid serán similares, por
ejemplo, a las de Atenas hoy.
Pero las ciudades, además de la necesidad de hacer frente a este
desafio, tenemos las mejores condiciones para actuar, para pasar a la
acción.
Nuestro objetivo como ciudades es dar un paso al frente para
reforzar la acción mundial contra el cambio climático, asumiendo una responsabilidad compartida con los gobiernos nacionales y con los organismos internacionales, colaborando con los compromisos que, en el marco
del Protocolo de Kyoto y de las políticas de la Unión Europea, han asumido nuestros países.
y nuestro papel en la lucha contra el cambio climático no puede
reducirse únicamente a seguir las políticas nacionales de reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero; debemos adoptar políticas propias, con planes de acción realista y ambiciosos.
Debemos asumir el protagonismo que ya tenemos como centros
económicos y políticos, y promover una transformación de nuestras economías y de nuestra sociedad, con un nuevo modelo de desarrollo competitivo, que siga creando bienestar en nuestras sociedades sin que ello
suponga un incremento en el volumen total de emisiones a la atmósfera.
Para conseguirlo, debemos trabajar en un modelo de desarrollo
menos dependiente de las energías fósiles, que apueste por la innovación
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tecnológica y el uso eficiente de los recursos naturales, y que cuente con
la necesaria colaboración de nuestros ciudadanos, cuyos actos cotidianos
-cómo se desplazan, cómo consumen, cómo viven- determinan las emisiones de nuestras ciudades.
En las ciudades tenemos el capital humano, tenemos la mayor
concentración de empleo, tenemos la tecnología y los recursos económicos, y podemos ir más allá de los propios objetivos nacionales e internacionales.
En definitiva, las ciudades podemos ser más ambiciosas y encontrar soluciones efectivas para reducir las emisiones de los gases de efecto
invernadero.
En todo el mundo, las condiciones climáticas y los contextos políticos y sociales varían enormemente, pero el ámbito municipal y de lo
local comparte objetivos y responsabilidades que nos son comunes a
todos los Ayuntamientos: todos gestionamos nuestras ciudades.
y como gestores urbanos tenemos competencias en la planificación de los usos del suelo, definimos el modelo económico de nuestro
territorio, prestamos servicios básicos como el abastecimiento de agua o
la gestión de los residuos, operamos los servicios de transporte público y
regulamos la movilidad en nuestros municipios.
Esto significa que tenemos un enorme potencial para la acción. Y
ese "imperativo político" que citaba al inicio de mi intervención nos ha de
llevar, necesariamente, a adoptar planes de actuación ambiciosos.
Sin embargo, el llevar a la práctica las medidas necesarias para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para adaptamos a
las consecuencias del cambio climático requiere una activa colaboración
de todos los ciudadanos, que han de transformar su modo de vida en el
ámbito de estas políticas urbanas.
Por tanto, es necesario en primer lugar transmitir a la sociedad la
magnitud de este desafio. Sólo desde el conocimiento y la comprensión
de las incertidumbres que plantea el futuro podremos implantar ese nuevo
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modelo de ciudad, venciendo las barreras y las inercias que pueden comprometer ese cambio necesario.
La pregunta que nos debemos hacer desde las administraciones
municipales, desde las ciudades, es muy simple ¿Qué podemos hacer para
limitar el futuro cambio climático?
Mucho, podemos hacer mucho. Decía antes que en las ciudades se
produce la mayoría de las emisiones totales de C02. Esas emisiones se
producen en cuatro ámbitos fundamentales: en la gestión del ciclo del
agua, en el transporte, en la gestión de los residuos y, finalmente, en el uso
de la energía en la ciudad.
En todos estos ámbitos la ciudad de Madrid presenta, a día de hoy,
algunas de las políticas y actuaciones urbanas más avanzadas, innovadoras y ambiciosas de toda España.
En materia de gestión del ciclo del agua, el Ayuntamiento de
Madrid se ha dotado de las herramientas normativas y de planificación
necesarias, como la nueva Ordenanza de Uso y Gestión Eficiente del
Agua y un Plan de Gestión de la Demanda del Agua, con el fin de consolidar en nuestra ciudad una nueva Cultura del Agua, que apuesta por su
uso eficiente, por el ahorro del agua potable y por la utilización de recursos hídricos alternativos, como las aguas infiltradas en las infraestructuras subterráneas o el agua regenerada de nuestras depuradoras, para aquellos usos que no requieren un agua potable, como son el riego o la limpieza Vlana.
Únicamente les apunto tres datos:
• En tan sólo 4 años el Ayuntamiento de Madrid ha incrementado
en un 393% la producción de agua regenerada para su reutilización
en el riego de zonas verdes y baldeo de calles.
• En segundo lugar, en estos momentos estamos construyendo una
gran red de conducciones subterráneas, de 108 kilómetros de
longitud que circunvalará a la ciudad de Madrid y que, sumada
a la nuevas infraestructuras que se están construyendo para
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aprovechar las aguas filtradas por la red de Metro, permitirá
distribuir y suministrar hasta 26 hectómetros cúbicos de agua
regenerada para su uso en el riego de 3.500 hectáreas de zonas
verdes y en la limpieza de 4.200 hectáreas de calles, evitando
el consumo equivalente de agua potable.
Para que puedan hacerse una idea, con esta agua podrían regarse 30 parques de las dimensiones de los Jardines del Buen Retiro.
• Y, como tercer ejemplo, estamos abordando un ambicioso Plan
de Mejora de la infraestructuras de saneamiento de Madrid, con
la construcción de 34 kilómetros de colectores y de 27 estanques
de tormentas, que permitirá una muy sustancial mejora de la
calidad de las aguas de río Manzanares a su paso por la ciudad
de Madrid, y cuyos efectos enormemente positivos se extenderán
a toda la cuenta del río Tajo hasta su desembocadura en Lisboa.

En el ámbito del transporte, no sólo contamos uno de los sistemas
de transporte público más completos del mundo, sino que estamos desarrollando medidas integrales para abordar los efectos derivados del tráfico y su directa repercusión en la calidad del aire ambiente e, indirectamente, en la emisión de gases de efecto invernadero.
Con la "Estrategia Local de Calidad del Aire de la Ciudad de
Madrid", aprobada y puesta en marcha a comienzos de 2006, el
Ayuntamiento de Madrid fue la primera administración pública española
en dotarse de un instrumento de esta envergadura y alcance, y a día de
hoy, sigue siendo la única gran ciudad de España que cuenta con él.
Nuestro objetivo con esta Estrategia es claro: que haya menos coches
circulando por la ciudad; que haya más y mejor transporte público; que los
vehículos que circulan por nuestras calles sean más eficientes y que utilicen
cada vez más biocombustibles; que los modos de transporte que no contaminan -el peatonal y el ciclista- puedan ser la opción preferida por los madrileños para desplazarse; y la apuesta por la vía de la incentivación, más que
por la penalización, para bonificar fiscalmente las conductas ambientalmente más responsables, buscando la reducción de las emisiones a la atmósfera.
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Otro importante área de actividad a nivel municipal corresponde a
las actuaciones que está desarrollando el Ayuntamiento de Madrid en
materia de gestión de residuos, otro de los grandes vectores estrechamente vinculados al cambio climático y donde la ciudad de Madrid es, hoy por
hoy, una de las grandes ciudades del mundo que están liderando las políticas más avanzadas en esta materia.
No sólo tratamos el 100% de los residuos que se generan diariamente en nuestra ciudad -más de 4.000 toneladas al día- sino que estamos construyendo, para su puesta en servicio en este mismo año 2007, el
mayor complejo de biometanización de la materia orgánica de Europa,
que permitirá, además de una reducción de 300.000 toneladas al año de
C02, la generación de 34 millones de metros cúbicos de biogás y de
180.000 megawatios hora de energía eléctrica limpia, demostrando que es
posible llevar a cabo un modelo sostenible de gestión de nuestros residuos
urbanos y, a la vez, minimizar su impacto en el cambio climático.
Cambio climático y uso eficiente la energía es, pues, un binomio
indisociable, y la ciudad de Madrid, al igual que ha hecho ya en materia
de calidad del aire, se dotará también de un Plan específico, que está siendo ultimado y que verá la luz en los próximas meses, que articula un
amplio grupo de medidas encaminadas a fomentar la producción de las
energías renovables, promover el ahorro y la eficiencia energética, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Este Plan vendrá a dar continuidad a un amplio conjunto de actuaciones que han situado a Madrid en una posición singular en el panorama
español en la lucha contra el cambio climático, como la apuesta por el
transporte público -con la construcción de 200 kilómetros de Metro en los
últimos 12 años-, el compromiso con la energía solar -con la implantación de 50.000 metros cuadrados de paneles solares en nuestra ciudad en
menos de 4 años- o la renovación continua del parque de alumbrado
público de nuestra ciudad.
y todas estas medidas han permitido que las emisiones totales de
gases de efecto invernadero de Madrid hayan crecido sólo un 15% desde
1990, es decir, 32 puntos menos que el conjunto de España, a pesar del
enorme crecimiento económico de nuestra ciudad en la última década, y
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a pesar también del importante crecimiento de población de Madrid, que
ha aumentado en 300.000 habitantes en los últimos 10 años.
Concluyo ya. Las ciudades deben jugar un papel activo en la lucha
contra el cambio climático, y muchas, como Madrid, ya han asumido ese
reto, planteando objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, en algunos casos, mucho más allá de los objetivos fijados en
los acuerdos internacionales.

y para poder cumplir ese compromiso, es muy importante, además, la cooperación entre las ciudades, trabajando en una red virtual de
dimensión global, que aúne esfuerzos, comparta experiencias y difunda
medidas viables para una gestión urbana comprometida con el clima. El
Ayuntamiento de Madrid ha asumido este compromiso ético, al que dedica y dedicará importantes esfuerzos en los próximos años.
QUERER, PODER YHACER son 3 condiciones clave para luchar
contra el cambio climático y garantizar un futuro mejor. Y la ciudad de
Madrid no sólo quiere y puede, sino que está haciendo y hará todo cuanto esté en su mano para abordar un problema global muy complejo, que
ya está incidiendo en el mundo en el que vivimos actualmente y que, si
no tomamos medidas hoy, hipotecará las condiciones del mundo en el que
han de vivir las futuras generaciones.
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LA ARMONÍA: CONDICIÓN FUNDAMENTAL PARA LA
PERVIVENCIA DE LOS HABITANTES DE LA BIOSFERA.
LOS ANIMALES AFECTIVO S, DE SINGULAR
UTILIDAD EN TERAPIAS EDUCATIVAS
Y DE SALUD PARA EL SER HUMANO.
D. FÉLIX PÉREZ y
Académico de Número
23 de mayo de 2007

EXCMO. SR.

PÉREZ

Es evidente que en este momento histórico existe una preocupación
singular del hombre, no sólo por su bienestar, sino por el de los animales y
de todos los seres vivos que habitan la biosfera. Esta tendencia hacia el
bienestar es comprensible a todos los niveles, si bien se exacerba en el hombre por su condición de Ser inteligente. No hay que olvidar que el desarrollo del ser humano ha estado apoyado en la utilización de animales y plantas, a quienes no siempre ha tratado con respeto y mantenido el espacio de
bienestar que sin duda les corresponde. Este movimiento, que toma singular relevancia a mediados del siglo XX, resulta en cierto modo sorprendente, ya que hasta el momento el hombre se habría preocupado sólo de su progreso y bienestar, olvidándose de los seres vivos que le rodean, y no sólo
esto, sino apoyándose en la explotación de los mismos, a veces de una
manera cruel y despectiva, para alcanzar su desarrollo.
Antes de continuar conviene reflexionar sobre qué es el bienestar.
Para algunos (filosofia de Epicuro), el bienestar está relacionado con el
buen comer, su máxima es: "de este mundo sacarás tripa llena y nada
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más"; es cierto que el factor alimentación es fundamental pero no todo el
bienestar del hombre depende de esta circunstancia. De otra parte, el bienestar humano está en sintonía con la definición de salud que postula la
OMS: "estado perfecto del hombre en lojisico, mental, social, intelectual,
etc." En todo caso, el bienestar de cualquier ser vivo está relacionado con
la sintonía deseable y agradable del mismo con el medio ambiente, el
eikos o lugar en que se vive, en términos generales. No puede haber bienestar si no hay conformidad, sensación placentera con los proyectos del
hombre: en lo personal, familiar, social, económico, laboral, etc. El bienestar animal sólo se consigue cuando se establece una perfecta armonía
entre todos los habitantes de la biosfera y en concreto del nicho ecológico en que se habita.
El hombre, para su bienestar, con matices muy diferentes al de los
animales y otros seres vivos, consecuencia de una mayor sensibilidad (ser
inteligente), poseedor del sophos: capaz de pensar, meditar, recordar,
coordinar, proyectar, etc., ha estado en su larga historia preocupado por
alcanzar mayores cotas de bienestar, esto es consustancial también a todo
ser vivo. Los seres vivos, tanto los procariontes, de elemental estructura,
como los eucariontes, han buscado en los ecosistemas de la Tierra las
mejores condiciones -bienestar- para su acomodo y desarrollo: climatología, fertilidad de suelos, proximidad al agua, a los manantiales de agua
dulce, caliente, etc. La sociedad humana integrante de nuestro momento
histórico, está haciendo lo posible por conseguir mayor bienestar, se ha
inventado la palabra feng-shui, que significa modificar su entorno (reamueblar su vida) para mayor felicidad y bienestar.
Hace unos años, el Director General del BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), 1. IGLESIAS, señalaba: "las diferencias

sociales del hombre de nuestro tiempo son abismales, preocupantes e
inadmisibles. Mientras los hombres que habitan los países del norte
(en general de mayor desarrollo) se ocupan y viven obsesionados por
mejorar su calidad de vida, los hombres pobres que viven en el sur, en
general, sólo luchan por sobrevivir". Existen millones de seres humanos
que han pasado el umbral de la pobreza, no tienen alimentación adecuada
y hasta insuficiente. Carecen de seguridad social, de agua potable, de asistencia sanitaria, y su perspectiva vital es tres veces inferior o más a los
habitantes de países desarrollados. Ante estos planteamientos el ser huma238

no debe pensar si mantiene esta alocada carrera hacia metas
bienestar o debe comportarse con mayor austeridad, ahorro, en
en reunir medios económicos, etc., para ayudar a los habitantes
mundo. Sin embargo, cuando se le recuerda este planteamiento
la Teoría de la Liberación- no escucha, se siente incómodo
reacciona con agresividad.

de mayor
definitiva
del tercer
-base de
y a veces

Conviene pensar que todos los habitantes -seres vivos- de la biosfera, grandes o pequeños, simples o complejos, tienen algún derecho a
disfrutar del medio que les rodea. El ser humano pronto consiguió, dentro del contexto de la biodiversidad, situarse en la cúspide de la pirámide
de Albrecht, que alcanza gracias a su capacidad intelectual (H. habilis, H.
faber, H. viator) que, a través de diferentes conquistas y de progresos
escalonados, se ha situado como dominador indiscutible del Planeta, e
incluso se ha sentido Creador intentando imitar al Ser Superior. Se está
comportando además como un amenazante factor de deterioro
medioambiental, perturbador de los equilibrios biológicos del Planeta,
circunstancia que amenaza con convertido en inhabitable.
Interesa pensar en lo que significa la vida. Seres vivos son aquellos capaces de transformar en energía elementos del medio que le rodea
(alimentación-nutrición), de crecer, reproducirse y relacionarse entre sí,
existiendo sin embargo evidente diferencia entre este mundo, que llamaremos animal, y el vegetal, estático e indiferente y tal vez menos sensible. La preocupación respecto al bienestar se centra por tanto en el ser
humano y sus congéneres (mundo animal). Si nos hacemos la pregunta:
¿qué es la vida?, la respuesta no es fácil, sólo cabe definida a través de
las condiciones que ella exige:
-El ser vivo, para persistir como tal, debe tener capacidad de
adaptación al medio, de lo contrario sucumbirá en el mismo. El
hombre, por inteligencia, y los animales, por instinto, han sabido
crear una serie de conocimientos y costumbres que definen la
Ecología, en virtud de los cuales se han defendido de las intoxicaciones del medio ambiente (emanaciones volcánicas, etc.), del
frío, de la lluvia, accidentes geodinámicos, etc., circunstancias
que les han permitido sobrevivir.
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-Transformación de productos (alimentación) en energía para el
mantenimiento normal de sus constantes biológicas (termorregulación, etc.), energía para la reparación de sus estructuras y para
llevar a cabo las actividades propias del quehacer diario.
-De otra parte los seres vivos han tenido que mantener con eficiencia las funciones de reproducción: fertilidad, fecundidad y
prolifidad, condiciones necesarias para el mantenimiento de la
especie a través del tiempo.
Ante esta situación el hombre civilizado, culto y sensible, debe
pensar en renunciar o dedicar mayores espacios de bienestar al mundo
animal, circunstancia que está motivando reacciones muy diferentes al
contestar a esta pregunta: ¿es oportuno que mientras una parte importante de los habitantes del Planeta viven en condiciones de un lamentable subdesarrollo, dediquemos tiempo y medios al bienestar del
mundo animal? Esta pregunta puede ser contestada, al menos así pensamos nosotros, señalando que la existencia de un problema no es óbice
para eludir el otro.
Antes de continuar intentaremos reflexionar sobre cómo se ha
desarrollado la vida del hombre (bienestar) a través de la Historia. En la
época "A", que algunos antropólogos llaman a aquella fase primitiva en
la que el hombre fue situado en el Planeta Tierra, en un ecosistema lleno
de belleza, paz, armonía, espíritu de ayuda y donación, donde era feliz y
disfrutaba del máximo bienestar, rendía culto y admiración al Creador,
arrodillándose al contemplar su grandeza a través de la Naturaleza que
disfrutaba. Caminaba (nomadismo) por el medio natural y todo estaba a
su disposición: alimentación, medios, etc. Algunos animales se sumaron
a esta aventura, reconocieron al hombre y se convirtieron en domésticos
y más tarde en afectivos. Durante este período, que al parecer fue breve
por culpa del propio ser humano, aprende (H. sapiens) varias cosas
importantes, entre ellas que los vegetales (cultígenos) son capaces de
producir alimentos, no sólo para él sino para los animales en los que descubrió su comportamiento como máquinas de transformación de la biomasa vegetal en alimentos de alto valor biológico (carne, leche, huevos,
etc.), que habrían de desempeñar singular papel en su desarrollo fisico,
mental e intelectual.
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En la fase "B" el hombre se hará sedentario, fija y elige el
lugar para instalarse y desarrollar con el máximo bienestar sus posibilidades: cultiva vegetales, animales, y obtiene una alimentación
equilibrada e importantísima. Así aparece la agricultura y la ganadería, que más adelante se convertirían en industrias, singularmente
importantes para el desarrollo humano, sin más miramientos hacia los
seres vivos que le rodean se proyecta en alcanzar logros económicos,
etc., sin espacio para el bienestar de otros seres habitantes de la biosfera. En este recordatorio del proceso evolutivo del hombre, en que
arranca
la vida misma, no hablaré de la teoría creacionista de
STANLEY ni de la teoría evolucionista de OPARÍN, reforzada más
adelante por las observaciones de DARWIN, ni del origen de la vida
basado en el Génesis. Interesa recordar, como indica JULIÁN
MARÍAS, que en este análisis respecto al origen del hombre "sería
tan injusto prescindir de Dios en el origen de la vida, como del evolucionismo señalado por Darwin". La complejidad de los organismos
superiores, hombre y animales, es tan complicada que, como dice
TEILHARD DE CHARDIN, "la Creación obedece a una planificación inteligente" -tema para pensar.
Al analizar el verdadero sentido del origen de la vida, hay que tener
en cuenta que el hombre, a medida que se desarrolla, comienza a estimar el
valor del medio que le rodea, que en este momento vamos a llamar
Naturaleza, integrado por los reinos animal y vegetal, y a pesar de situarse con cierta rapidez en la cúspide de la pirámide biológica de Albrecht,
desde la que domina toda la Biosfera, contempla sin embargo de una manera cualitativa la calidad de los seres que le rodea. Filosóficamente se admite que el hombre no puede vivir solo sin el medio vegetal y animal.
Hasta la Alta Edad Media el hombre piensa en Teocentrismo, todo el bien
y todo el mal proceden de Dios; el hombre se considera un sumiso seguidor
del mismo, al que venera y adora. Más adelante, a medida que avanza en sus
conocimientos (Horno sapiens) partiendo de las conquistas del Horno habilis,
piensa que su capacidad de creación es interesante, pretende llegar a ser
Creador, pero como dice SAN AGUSTÍN: creador es aquel que saca algo
de la nada, lo demás es transformismo. El hombre se instala en el antropocentrismo, confiando en sí mismo y en sus posibilidades, se aleja de Dios y
emprende una veloz carrera de desarrollo fisico, mental e intelectual.
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A partir del antropocentrismo, movimiento de liberación del hombre abandonando el Teocentrismo, comienza una era de gran desarrollo.
El hombre en estas circunstancias se siente fuerte, capaz, preparado para
emprender por sí mismo un desarrollo, llegando al extremo de caer en el
hedonismo, es decir en la admiración a sí mismo, se siente bello, se siente potente y capaz de imitar al Creador. A partir de este momento el ser
humano comienza su desarrollo, pero dicho desarrollo no es sino el
enfrentamiento con la Naturaleza, hasta entonces había sido respetuoso
con el mandato divino "ut operaretum terram", es decir autorización para
modificar el entorno pero dejándolo en condiciones de ser utilizado por
generaciones venideras, circunstancia que no se cumple, ya que como
indica ENRIQUE MORAGA S si el hombre hubiera tenido respeto al
reciclaje, la coeternidad del Planeta sería la misma que la del
Creador, sin embargo el reciclaje se ha roto y aquí tenemos los desequilibrios de la Naturaleza, que acusan directamente a la posibilidad de que
la biosfera desaparezca, es decir, que la parte habitable del Planeta deje de
serio con peligro evidente no sólo para la especie humana sino para todos
los seres que habitan la misma. Ante todo el ser humano piensa sólo en él
y se despreocupa de preservar la vida animal, vegetal, etc., que le rodea,
en la que se apoya sin embargo para obtener la energía necesaria para
emprender el desarrollo.
Es evidente que el desarrollo es la filosofía más productiva de estos
últimos años, puesto que ha motivado el progreso físico, mental e intelectual
del hombre. Este desarrollo ha sido basado no solamente en los avances de
la industria alimentaria sino en el desarrollo de la industria en sí misma,
motivado por objetivos económicos, prescindiendo de los derechos del resto
de los seres vivos. El hombre se da cuenta del valor de lo que le rodea, el
valor de lo que está perdiendo a través de la contaminación y del deterioro
ambiental. Aparece la filosofía de la conservación de la Naturaleza, de la
pérdida de los equilibrios en los ecosistemas: terrestre, acuático y aéreo, y el
peligro que esto entraña para la biosfera, es decir, la parte habitable del planeta. El reconocimiento de la realidad animal no se establece hasta el desarrollo de la Ecología, que al mismo tiempo valora la vida animal y vegetal,
aparece el concepto de Bioética, es decir, del comportamiento correcto del
hombre en orden a los seres vivos, animales o vegetales. Como ha dicho
PHILLIS SAINT MERE, durante muchos años hemos creído que la
Naturaleza era un bien inagotable, gratuito y eterno, y esto no es asÍ.
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A mediados del siglo pasado, más o menos entre 1950 y 1970, se
definió la Era Ecológica, dentro de un siglo al que se ha llamado Siglo
de la Ciencia, siglo del progreso científico (definición del Congreso
Norteamericano), es entonces cuando el hombre se da cuenta de que la
contaminación y el deterioro medioambiental es algo muy peligroso.
Comienza un movimiento de sensibilidad respecto a todos los habitantes del Planeta, el hombre empieza a preocuparse por el mantenimiento de
todos los seres vivos, desde los eucariontes hasta los procariontes y organismos más complejos, como pueden ser plantas, animales y el propio
hombre. De aquí surgen movimientos filosóficos de gran interés, como es
el Movimiento de Liberación Animal y también el Derecho de los
Animales.
Se ha discutido sobre si los animales tienen derechos, este tema ha
sido muy debatido y, de otra parte, también se ha indicado, mediante la
filosofia de Santo TOMÁS: "Dios no juzgará al hombre por el mal com-

portamiento con los animales, puesto que fueron hechos para su servicio". Esta filosofia, tomada a pie de letra, ha hecho mucho mal puesto que
evidentemente el hombre no puede vivir en la Tierra sin los animales ni
tampoco sin los vegetales, de aquí que el desarrollo industrial, interesante para el ser humano, deba ser acompañado con unos límites que permitan el mantenimiento de los equilibrios biológicos del Planeta, acompasando el desarrollo al respeto medioambiental.
En todo caso cabe señalar que el comportamiento del hombre con
los animales, y en definitiva con la vida y el entorno ambiental que le
rodea, ha sido muy diferente en el mundo occidental y en el oriental.
El mundo oriental ha tenido siempre un respeto considerable a la
Naturaleza, como lo reflejan las distintas filosofias que a continuación
vamos a analizar, y sin embargo el mundo occidental, que nos corresponde, ha sido indiferente al sufrimiento animal y a la conservación de la
Naturaleza, le ha preocupado fundamentalmente su propio bienestar
Hay que admitir que existe una diferente sensibilidad respecto a
la concepción del mundo animal y del hombre en occidente, en relación
con oriente. El propio Mahatma GANDHI, líder espiritual de la India,
afirma: "el progreso de una nación, desde el punto de vista material y

moral, puede ser juzgado por el modo como se trata a los animales".
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En cambio SINGER considera que San FRANCISCO DE ASÍS es la
gran excepción en el conjunto del pensamiento cristiano (occidental),
que marca la diferencia en relación con el pensamiento oriental, practicando el amor hacia los animales, la compenetración con ellos y el respeto a su vida y costumbres.
La Ética ha dado entrada a un tema filosófico de gran interés, en
el que se plasma la sensibilidad del hombre por el ambiente natural. Es
cierto que este fenómeno no ocurre hasta mediados del siglo pasado, en el
que comienzan a plantearse los derechos de la vida, los derechos de los
animales, el planteamiento del deterioro vegetal y la preocupación por la
lucha del hombre que hasta el momento mantiene contra la Naturaleza. En
este asrecto recordaremos la inmensa labor de nuestro paisano FÉLIX
RODRIGUEZ DE LA FUENTE, que por primera vez lanzó la idea "la
contaminación es un tema global, que va más allá de nuestro entorno".
Conviene destacar el concepto de Bioética, establecido con gran
claridad en la publicación de los "Dilemas éticos de la medicina actual XVI". Los derechos de los animales, que recogen una serie de publicaciones dirigidas por el Padre GAFO, definiendo el sentido estricto de la
Bioética, refiriéndose en consecuencia a la Bioética como la ciencia que
trata de hacer juicios de valores éticos sobre los hechos biológicos, en
el sentido más amplio del término, es decir, biológicos y biomédicos.
En consecuencia la Bioética puede tener como objeto directo al hombre o
al resto de los seres vivos, microorganismos, plantas, animales, incluso la
propia Naturaleza, que es precisamente el sentido de la preocupación universal que nace en la era eco lógica que, como decíamos anteriormente, se
establece a mediados del siglo pasado. A partir de este momento surge
gran inquietud por el estudio de la Bioética, referida a la conservación de
la Naturaleza, y sobre todo al respeto a los animales, intentando no sólo
su utilización sino el bienestar a través de sus ciclos biológicos.
La sensibilidad del hombre culto le lleva a la definición y la admisión del concepto de derechos de los animales, sugiriendo de esta manera
una pregunta muy importante: ¿los animales tienen derechos?, que hasta
entonces no se había considerado. Es curioso que el hombre, que ha estado en contacto con la Naturaleza desde sus orígenes, nunca se hubiera
planteado el problema del derecho de los animales y el derecho en gene244

ral de los seres vivos, que también comprende a las plantas. Este concepto comienza a partir del siglo XX como consecuencia de una singular sensibilidad del hombre. Si es posible que el humano se diera cuenta que al
desaparecer la vida que le rodea, como realmente está sucediendo por el
incremento de la contaminación, se quedaría solo y por tanto resultaría
inviable su desarrollo en el Planeta. A partir del año 1972 los problemas
adquieren un nivel internacional, de manera que la ONU, en ese mismo
año, convoca la I Cumbre de la Tierra, que se desarrolla en Estocolmo,
y que va a tratar de la gran preocupación de la sociedad moderna por el
deterioro medioambiental, por el mal trato de animales y plantas y por la
posible desaparición de la vida. El eslogan de esta primera Cumbre, "Sólo
una Tierra", marca la preocupación por la vida de los seres que integran
la biosfera. En esta Cumbre se enfatiza sobre la superpoblación (desarrollo de la humanidad) y su enfrentamiento (competitividad) con el resto de
los animales en cuanto a aprovechamiento de la energía, si bien un tema
fundamental fue la biodiversidad, señalando la urgencia de mantener las
especies vivas (animales y vegetales), evitando por todos los medios la
desaparición de las mismas, circunstancia que ha ido aumentando motivada por intereses económicos.
Veinte años después, en el año 1992, tiene lugar la II Cumbre de
la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, cuyo lema fundamental ya no es
Sólo una Tierra, como en el anterior, sino el estudio claro de que la contaminación es un problema local, con un eslogan fundamental que es mantener los principios de la vida y hacerlo compatible con el desarrollo. De
esta Cumbre nacen dos conclusiones muy importantes: la Agenda 21, que
se refiere a qué es lo que hay que hacer para acabar con la contaminación,
y la Carta de la Tierra. Se acuerda el establecimiento de laboratorios que
alerten al hombre, señalando cada día los niveles de contaminación que le
rodean y proponiendo censos rigurosos respecto a las especies animales y
vegetales, a fin de evitar la desaparición de las mismas.
Más adelante, en el año 2002, tiene lugar la III Cumbre, desarrollada en Johannesburgo, en la que se trata de matizar las acciones necesarias para acabar con la contaminación y reconocer el valor de la vida en
el Planeta. Posteriormente se llevan a cabo multitud de reuniones de carácter internacional, motivadas por el efecto deletéreo de la contaminación, tal
como expresa el Protocolo de Kyoto, con exigencias claras respecto a
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disminuir los niveles de contaminación para ser compatible con el mantenimiento de los equilibrios biológicos en nuestro Planeta. Esta manera de
pensar -nueva filosofia- da entrada a lo que se ha llamado movimiento
de liberación animal planteado en las últimas décadas, Íntimamente relacionado con los derechos de los animales, terminando con la Declaración
Universal de los Derechos del Animal, proclamada en 1978 por la Liga
Internacional de los Derechos del Animal, aprobada posteriormente por la
UNESCO y la ONU.
Ante esta situación conviene plantearse lo siguiente: ¿los animales
tienen derechos?, ¿cuál es el estatuto moral de los animales? Estos interrogantes nos plantean soluciones morales de gran significación puesto que,
como señala el Profesor DIEGO GRACIA GUILLÉN, los animales no
eran considerados como seres morales y por tanto teníamos con ellos
deberes de beneficencia pero no de justicia. La realidad, después de observar detenidamente el sistema desde el mundo animal, en muchas circunstancias se aprecian emociones que demuestran señales de afecto, de fidelidad,
etc., que en alguna medida corresponden a seres morales. En tales circunstancias serían sujetos de justicia y también beneficencia. Los animales, como
ha dicho el referido Profesor, no son agentes morales pero sí son sujetos
morales, y en tal sentido merecen una consideración especial.
Es muy laudable que la sociedad moderna -nuestro tiempo- haya
llegado a un nivel de sensibilidad respecto al amor a los animales, puesto
que como dijo ARISTÓTELES: "los animales tienen ciertas cualidades
muy similares a las de los hombres, y tienen aisthesis". A este respecto
añade GHANDI: "la grandeza de una nación y su progreso moral puede
ser juzgado por el modo con que se trata a los animales". De otra parte
se ha dicho que los países más desarrollados, civilizados, democráticos,
etc., son aquéllos que mejor tratan a los niños y a los ancianos y al mismo
tiempo a los animales.
El Instituto de Salud de los Estados Unidos se expresa así: "si algo
te hace daño a ti, lo probable es que también le haga daño al animal".
Este punto de partida ha sido precisamente lo que ha motivado una determinada revolución e incluso cuestión del empleo de los animales en experimentación. Es cierto que los animales de experimentación han hecho
mucho por nosotros, por mejorar nuestra salud y calidad de vida, de ahí
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que merezcan una atenta consideración. La utilización de los animales
en investigación es un tema que suscita de forma recurrente interpretaciones y opiniones muy diversas.
Son evidentes para el hombre los beneficios de la investigación y
experimentación en seres vivos, en especial en animales. En este sentido
hemos utilizado desde insectos (la Drosophila melanogaster, el Gusano
elegans), base fundamental para el estudio del genoma, así como vertebrados superiores: rata, ratones y roedores en general, y lobopodos (conejos), felinos, cánidos, aves, y un largo etcétera, puesto que las explotaciones animales no sólo han tenido un sentido económico (producción de
alimentos de alto valor biológico), sino que han suscitado conocimientos
de gran interés para el desarrollo de la humanidad.
La relación del hombre con los animales es muy diferente y en
este sentido señalaremos la siguiente clasificación:
-Animales silvestres: aquéllos que viven en libertad en nichos ecológicos, que ellos han elegido, o en territorios en que el hombre les
ha introducido, etc. Estos animales basan su bienestar en habitar
en espacios amplios, abiertos, con producción de alimento suficiente, reposo, refugio y ausencia de perturbaciones -estrés- capaces de alterar su modo de vida y éxito procreativo. El hombre interrumpe con frecuencia su bienestar mediante la caza, captura, etc.
-Animales domésticos: son aquéllos sometidos por el hombre, que
acabaron desarrollándose bajo su control a cambio de seguridad,
alimentación, etc. Los animales domésticos han sido definidos
(SANTOS ARAN) como aquéllos que reconocen y se reproducen
en presencia del hombre. Estos animales generan a cambio distintos servicios, alimentos, etc., al ser humano; su bienestar depende
de la sensibilidad y cuidados del hombre, circunstancia que no
siempre se cumple adecuadamente.
-Animales de renta: constituyen la base de la ganadería industrial. Son animales que se explotan (palabra que no nos gusta)
con fines concretos, orientados a producciones rentables: carne,
leche, huevos, etc.
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-Animales de compañía: son sin duda los primeros que acompañaron al hombre en su nomadismo, se hicieron comensales de cuanto él les proporcionaba, y en la sociedad moderna prestan servicios
de singular interés (compañía) en enfermedades psicológicas y
estímulo para los mayores.
-Animales afectivos: son aquéllos que no merecen la denominación
de compañía, que al fin y al cabo es un reconocimiento egoísta,
sino que su relación con el ser humano es de mutuo afecto y reconocimiento, sin otra utilidad rentable.
-Animales de experimentación: son utilizados para descubrir respuestas biológicas frente a determinados fenómenos, tolerancia y
viabilidad de ciertas intervenciones quirúrgicas y un largo etcétera.
-Animales al servicio de la investigación: su utilización es muy
diversa y se caracterizan porque están sometidos al control de ciertas
reacciones, espontáneas o provocadas, de interés para el progreso de
distintas ramas de la Medicina, Sociología y otros comportamientos.
-Animales de laboratorio: son especies que se cultivan en los referidos centros, seleccionando sus comportamientos, morfología,
etc., a fin de incrementar la utilidad de los mismos en investigación, experimentación, etc.
-Animales de deporte: que se utilizan en distintas facetas de esta
actividad y se cultivan genética y morfológicamente para la mejor
adaptación a diversas finalidades: espectáculos taurinos, carreras
de caballos, hípica en general, etc.
Tal como señala JOSÉ LUIS MONTOLIÚ, del Consejo de
Investigaciones Científicas (CSIC), son innumerables los beneficios que
la experimentación animal ha producido a nuestra sociedad, tanto desde
el punto de vista de salud pública como para el arranque de otras observaciones, basta considerar que en 1865, CLAUDE BERNARD publica su
"Introducción al estudio de la medicina experimental". A partir de aquí
tantos y tantos episodios están relacionados con el progreso de la medicina
en beneficio de la salud humana, y especialmente con la psiquiatría infantil
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(Zoopsiquiatría) y el empleo de los animales de compañía y afectivos en el
mantenimiento y recuperación de la salud de enfermos y ancianos.
Existen, por supuesto, los planteamientos experimentales de diferentes modelos relacionados con las razas y, por tanto, ventajas de su utilización en determinados problemas, desde los roedores, conejos, animales de renta, felinos, especialmente gatos, cánidos. En este momento
histórico incluso se han configurado genéticamente determinadas líneas de
perros y gatos útiles para la investigación en orden a sus cualidades de
comportamiento, así como anatómicas, y en otros casos la utilización de
primates en sustitución de los humanos por su configuración anatómica y
proximidad al hombre, y otros como pueden ser los suidos, anfibios, peces,
aves y otro tipo de invertebrados, en cuyo caso deberíamos destacar el
papel de ciertos insectos, que tanto han contribuido al conocimiento de las
células, de la Proteonómica, Geonómica y especialmente la clonación. Los
avances de la Genética han conseguido modificar el genoma de algunas
especies (gato, perro, etc.) eliminando del mismo proteínas responsables
de reacciones alérgicas, y de otro tipo, para el hombre con el que convive.
La situación actual de los animales de experimentación ha cambiado considerablemente. Existen leyes que limitan su utilización, así
como consejos de Ética que valoran la actuación sobre los mismos, basadas en los siguientes principios fundamentales:
-Garantizar que todos los animales utilizados en investigación
reciban el trato más humano y adecuado posible
-Utilizar animales para investigación solamente cuando no existan otras alternativas.
-Utilizar el mínimo de animales posible para investigación y, en
todo caso, disminuir los experimentos para que el número de
animales en investigación sea adecuado para el mantenimiento
de la especie.
-Practicar la anestesia y el uso de analgésicos siempre que sea
posible para paliar o limitar el dolor, sufrimiento que el experimento pueda causar al animal.
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-Todo protocolo de trabajo quirúrgico, tratamientos que vayan
a ser utilizados en animales de investigación, etc., deberán ser
aprobados por comités específicos de Bioética, de acuerdo con
la legislación vigente.
Como dice el filósofo ANDREW BRENNAN: "la ciencia debe

ser la búsqueda de conocimientos valiosos por medios moralmente
aceptables", expresión que debe tenerse en cuenta, especialmente en
experimentación animal. A esta filosofia añade el doctor CHARLES
HUME, Presidente de la UFAW (University Federation for Animal
Welfare), que resume así: "lo que el bienestar animal necesita son per-

sonas con cabezas frías y corazones calientes, con conocimientos pero
también sensibles con el sufrimiento de los animales, buscando siempre medios para aliviarlos". No olvidemos que la civilización oriental
se anticipó en la estima y defensa de los animales a Occidente. Nuestra
llamativa, boyante y presuntuosa sociedad occidental, debe tener en
cuenta que las sabidurías orientales, tanto el Hinduismo, el Budismo y
el Taoísmo, piensan que el ser no humano tiene un estatuto simétrico al
del ser humano, de manera que los animales deben ser objeto de respeto y atención, pues forman parte del ciclo de la vida y son una expresión
de la divinidad, ya sea Brahma, Karma, Tao, etc. Es curioso que en este
momento se hable de los derechos de aquellos animales morfológicamente, incluso sensitiva y mentalmente, más próximos al hombre, como
el gran simio, para reclamar los derechos de los animales a través del
gorila, el orangután o del chimpancé, etc., y de aumentar el nivel de la
sensibilidad moral del hombre. Como anécdota señalaremos el título de
una reciente y popular película titulada "El hombre que se enamora de
una cabra".
Se ha dicho asimismo que la empatía con todo lo vivo es una condición necesaria de moralidad para nosotros. Tal como expresa el Profesor
PETER SINGER (Ética práctica - 1984), pensador y científico reconocido como uno de los máximos representantes del pensamiento animalista
de Occidente, en este momento histórico: "la existencia de una simple

brecha entre los seres humanos y los animales es algo cuya verdad no
se cuestionó durante la mayor parte de la historia de la civilización occidental', afirmando que las diferencias entre humanos y animales son sólo
de grado y no de género, aunque se haya intentado trazar una línea de
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separación entre humanos y animales, que hasta la fecha esos límites han
sido de corta duración, poco aceptables.
Esta brecha entre el mundo humano y el animal ha sido muy debatida. ARISTÓTELES señala que el hombre es un animal dotado de logos,
capaz de hablar, capaz de pensar por sí mismo la realidad circundante. El
ser humano es superior al animal porque tiene alma racional que le
faculta para pensar en sí mismo. También argumenta el referido filósofo
otra razón, que el ser humano es capaz de vivir en la polis, de construir
leyes y regular la vida colectiva por ese conjunto de leyes, por tanto el
hombre es un animal lógico y al mismo tiempo político.
No resulta fácil tratar de expresar la intuición básica de las grandes sabidurías de oriente, especialmente relacionadas con la dualidad.
En la filosofía de la dualidad todas las antinomias son relativas y aparentes porque en el fondo último de la realidad es uno y el mismo. Las
polaridades propias del pensamiento occidental se disuelven en una
única superior. No hay dualidad entre el hombre y el animal, ni entre
el animal y la planta puesto que todos son la misma REALIDAD, y
tampoco hay dualidad entre Dios y el mundo o entre la muerte y la vida,
puesto que todo fluye de la misma REALIDAD y vuelve también a la
misma realidad. Sólo aparentemente hay pluralidad pero en el fondo todo
es uno, "tú eres eso, tú eres tú, todo es Brahma".
Para Brahma la realidad es el fundamento unitario de la
Naturaleza, la Naturaleza es única y sólo hay escala de valores dentro de los
seres que la habitan. En cambio la no violencia es el fundamento de la fIlosofía de Mahatma GANDHI, se tiene la impresión de que los seres vivos
son una continuidad, en el caso del alma el ser humano, único que posee
alma trascendente, podría reencarnarse después de la muerte en alguno de
los seres vivos que integran la Naturaleza, y se inclina hacia la ética budista,
en orden a los derechos de los animales y el respeto a todo ser vivo.
El Brahmanismo, relacionado con los derechos de los animales, se
expresa: "todos los seres vivos que componen el mundo constituyen una
escala que empieza por las plantas y termina con los dioses. La pertenencia a una de las escalas y a una de las castas no es objeto del azar o de una
voluntad divina". La totalidad del cosmos está regida por la ley moral de la
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recompensa (KARL). Hay que añadir el significado de la llamada Tesis de
la ética de la no violencia. Esta tesis señala que parte de la no dualidad de
la filosofia hinduista, de la que se desprende la no violencia que tanta popularidad ha adquirido en el mundo de GANDHI. Esta teoría de la no violencia, denominada ahimsa, significa no injuriar, no dañar a los seres vivos, se
trata por tanto de la más fundamental de las éticas del Hinduismo y una de
las expresiones más importantes religiosas, que es el Jainismo.
La ética budista se basa en el respeto a todo ser vivo. La ética contenida en esta filosofia no representa una revelación divina, sino más bien
el camino de las iluminaciones, indicando por tanto el camino a seguir. La
senda sagrada para esta filosofia contiene actitudes morales fundamentales, virtudes, carencia de preceptos detallados y está por tanto abierta a
cambios circunstanciales. En definitiva el Buddhismo significa la compasión religiosa que se extiende a todas las criaturas vivas, no es meramente un sentimiento de filantropía sino de proyección universal.
La filosofia TaoÍsta marca una clara sensibilidad respecto a todo
ser vivo, si bien con un carácter puramente universal y casual. El TaoÍsmo
tuvo origen a partir del siglo XIX, representa un influjo en la intelectualidad occidental. La ética se refiere a singular amor a la Naturaleza y no
egoísta con relación al hombre. La filosofia taoísta parte de que el mundo
tiene un principio en la quietud, sin actuar. Tao es el señor de todas las
cosas y de las almas nobles del universo, el Tao cuida del bienestar, tanto
del ser humano como de todos los seres que habitan el Planeta. El Tao
significa la vida de perfeccionamiento moral del hombre y simultáneamente el principio metafisico inmutable de la constitución y formación
permanente del cielo y de la tierra.
Volviendo a la filosofia intelectual de la no dualidad, en occidente se empieza a generar un cierto movimiento a partir del romanticismo y
particularmente en la primera mitad del siglo XIX. Este movimiento está
marcado por los principios filosóficos de SCHOPENHAUER, que se
lamenta de la pobre consideración que por lo general han tenido los animales en los sistemas éticos tradicionales de occidente.
Como resumen de la filosofia oriental con relación a los animales
y a sus derechos, podemos significar que el binomio hombre-Naturaleza
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se entiende de un modo muy distinto al modo de entender la perspectiva
occidental. Se desprende que en las sabidurías orientales, tanto del
Hinduismo como del Buddhismo y el Taoísmo, el ser no humano tiene
un estatuto simétrico del ser humano, los animales deben ser objeto de
respeto y atención pues fueron parte del ciclo de la vida y son expresión
de la divinidad, ya sea de Brahma o de Tao. Estamos ante un propósito
muy importante que es la regulación jurídica de los derechos de los animales, tema fundamental que preocupa a la sociedad moderna.
Quizá lo más importante de lo expuesto, sea que se ha llegado a
la conclusión de que la relación del hombre con los animales plantea en
sí mismo problemas éticos, aunque esto haya pasado desapercibido
durante largos períodos de la historia, hay que atribuirlo a la singular
sensibilidad del hombre en el siglo de la ciencia, que corresponde al
siglo XX, siglo del desarrollo científico. Deberíamos partir de que,
hasta el referido momento, los actos humanos que afectan a los animales son actos morales. En este sentido Santo TOMÁS DE AQUINO,
señala: "no importa lo que el hombre haga con los animales, ya que
todos están sometidos a su potestad por Dios. Dios no pide cuentas al
hombre de lo que hace con los humanos y con los otros animales". El
problema es de carácter ético, de carácter moral y exige la promulgación de un estatuto al efecto. El referido estatuto moral debe basarse en
la definición de persona humana, las éticas que exigen la posesión de
este atributo como referente para obtener un estatuto moral son llamadas antropocéntricas.
Un tema a tener en consideración es la Axiología, el valor de los
animales. Esta filosofia parte de que la vida humana es infinitamente más
valiosa que la vida animal, subyacen muchas actitudes y comportamientos habituales. Esta idea conduce a creer que la vida humana es la única
que encierra un valor moral capaz de orientar nuestros actos, de esta
manera se abre un abismo valorativo entre el humano y el mundo animal.
Todo ello nos obliga a preguntamos: ¿por qué el valor de los seres vivos?
Recordemos que los valores, tal y como han sido descritos por la
Axiología contemporánea, no son todos del mismo rango ni tienen la
misma fuerza orientadora de acción moral, de manera que los valores
mantienen entre ellos una jerarquía. MAX SEHELER clasifica los valores en sensibles, son poseídos incluso por los objetos materiales entre los
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que están lo agradable y lo desagradable, lo útil y lo inútil, y valores vitales, que son inherentes a todos los seres vivos, entre ellos se encuentran
situaciones opuestas como sano y enfermo, bienestar y malestar, fuerte y
débil, enérgico e inerte, noble y vulgar.
TOM REAGAN considera a los animales desde una perspectiva
ética diferente a la de PETER SINGER, anteriormente comentada. Este
movimiento filosófico de los derechos de los animales es una realidad
puesta de manifiesto en la Declaración Universal de los Derechos de los
Animales y de la Liga Internacional de los referidos derechos. Esta declaración comienza afirmando que "todo animal posee derechos" y continúa
especificando ciertos deberes muy generales de respeto hacia el animal. A
partir de este momento se formulan obligaciones del hombre hacia los
animales, que pueden resumirse así:
-Tomar conciencia de la propia actitud hacia los animales y
hacia el sufrimiento de los mismos
-Responsabilizarse

y asegurar un nivel de bienestar al animal

-Hacer un balance de los beneficios que se esperan del animal y
abstenerse de las prácticas que conllevan un sufrimiento animal desproporcionado
-Rendir cuentas de los aspectos éticos implicados en el trabajo
con animales ante los organismos y autoridades competentes
RUSSELL y BIRCH, en 1959, recomiendan como normativa la
expresión de las tres "R": reducir, reemplazar y refinar. Según esta
perspectiva reducir en lo posible el empleo de animales en experimentación y malos tratos, reemplazar en lo posible el animal por otras
fuentes experimentales y refinar toda la técnica para minimizar el
sufrimiento animal.
Como dice DIEGO GRACIA GUILLÉN, durante las últimas
décadas, concretamente desde el año 1970, dos cosas han cambiado radicalmente, de manera que si anteriormente éramos más o menos indiferentes con relación al deterioro medioambiental y al respeto de la
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Naturaleza, ya que el hombre se había declarado enemigo de la
misma, a partir de esta fecha existe un movimiento de conservación y
respeto a la Naturaleza realmente interesante, este es el movimiento
ecologista, pero sucede que eso que vivimos y sentimos dificilmente
somos capaces de elaborado conceptualmente de un modo coherente.
Hay una profunda disociación entre lo que sentimos y lo que pensamos
-no hay que confundir lo esencial de lo aparente-, ésta es la realidad que
tenemos que resolver. No hay que olvidar la afirmación de KANT: "aquél
que se comporta cruelmente con los animales posee en sí mismo un
corazón endurecido para sus congéneres". Se puede conocer el corazón
humano a partir de su relación con los animales.
Como epílogo podemos afirmar que a partir de la primera mitad
del siglo XX, el movimiento animalista se instaura en occidente, partiendo de connotaciones puramente sensitivas en relación con la vida animal.
Se admite que los animales son seres inanimados y se les niega todo tipo
de derechos, son objetos sin embargo de consideraciones humanas, en las
que se basa la actual legislación, de manera que no existe relación con la
consideración que merece el mundo animal, y en definitiva de la
Naturaleza, ya que existen leyes muy específicas en relación con la consideración de la Naturaleza, reservas forestales, animales, parques, etc.,
así como normativas que marcan claramente, como señalábamos anteriormente, la conducta del hombre en relación con la utilización de los animales. No existe vacío legal en este momento y afortunadamente los animales cuentan con la protección legal aplicable en todos los países, en
especial los desarrollados. En consecuencia podemos afirmar que:
l. No existe actualmente en nuestra sociedad un vacío legal en el que
se ampare la negación del bienestar animal y maltrato hacia los mismos. Las leyes recientemente promulgadas ahí están, pero desgraciadamente lo importante es su cumplimiento puesto que los animales
no cuentan con fiscales ni abogados defensores de esos derechos.
2. Existen, en países civilizados, reglamentos, normas, etc., que
regulan la tenencia de animales, viajes en medios terrestres yaéreos acompañando al hombre, admisión en hoteles y otros centros
sociales, lo cual significa un avance considerable en favor del
bienestar animal y la propia seguridad del hombre.
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3. Lo importante es que el nivel cultural de los pueblos sea suficiente para responder generosamente a las necesidades -requerimientos- de todos los seres vivos. Se pueden admitir o negar parcialmente derechos a los animales, pero está en el hombre reconocer
los mismos y responder con la sensibilidad propia del ser humano
civilizado, a fin de colaborar en su bienestar.
4. Ante la sumisión de los animales hacia el hombre, la expresión de
agradecimiento, reconocimiento y amigabilidad que expresan, es
preciso responder con generosidad hacia ellos.
5. Sin los animales ni las plantas el hombre no podría vivir en el
Planeta Tierra, tenemos que reconocer que el desarrollo por él
adquirido se basa en las producciones animales y vegetales y, en
muchos casos, al uso indebido de sus sensibilidades y requerimientos.
6. No nos parece correcto hablar de explotación animal sino de cultivo de las respetivas especies.
7. No es suficiente hablar de animales de compañía al servicio del
hombre, esta significación no es todo. En muchos casos más que
de animales de compañía deberíamos hablar de animales afectivo s
que el hombre estima, no por la acción egoísta de la compañía que
le proporciona, sino consecuencia de mutua afectividad.
8. Se demuestra relación directa entre la calidad alimentaria, el confort del entorno, las atenciones que se prestan al cultivo animal y
vegetal, con la calidad y cuantía de los rendimientos.
9. Los rendimientos de la ganadería industrial y la agricultura están
directamente relacionadas con el bienestar animal, condiciones
adecuadas de las instalaciones, así como del cultivo adecuado y
suficiente nutrición de los vegetales.
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ANATOMÍA DE LOS ANIMALES EXÓTICOS:
TRAYECTORIA DE UNA ASIGNATURA INNOVADORA.
PROFESORA DRA. ROSARIO MARTÍN ORTÍ.

Titular de Universidad del Departamento de Anatomía
y Anatomía Patológica Comparada.
Facultad de Veterinaria. UCM.
6 de junio de 2007

Excmo. Señor Presidente
Excmos. Señoras y Señores Académicos
Compañeros y amigos

Lo primero que pensé cuando los Señores Académicos Doctores
Tomás Pérez y Leopoldo Cuéllar me propusieron dar una conferencia en
esta Real Academia, fue exponer una lección comparativa de anatomía de
los mamíferos exóticos, animales a los que dedico una gran parte de mi
tiempo desde hace unos años. Esta idea, más tarde, la desestimé pensando que, quizás los anatómicos, que sentimos pasión por la anatomía no
somos capaces de ver que el publico que nos escucha, no tiene este sentimiento, algo que es normal por otra parte, y lo que desde luego no quisiera es aburrir al auditorio. Por lo que llegué a la conclusión de que, en vez
de hablar de una parte de la asignatura de anatomía de los animales exóticos, debería exponer y explicar los nueve años que mis compañeras y yo
llevamos trabajando, y luchando, por sacar a flote esta asignatura que en
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un principio algunos no apostaban mucho por ella, pero que nosotras, con
una gran parte del profesorado de nuestro Departamento le vimos un gran
futuro, y ésto se está demostrando cada día más, llegando en la actualidad
a convertirse en una de las asignaturas más demandadas dentro del programa de asignaturas optativas de primer ciclo, que se ofertan en la licenciatura de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
No cabe duda del enorme interés que están despertando, dentro
de la sociedad, los animales exóticos como animales de compañía. A
nadie se le escapa que, en nuestros días, es rara la clínica veterinaria que
no recibe algún reptil, ave o pequeño mamífero en las consultas. Así, lo
que hace unos años era casi un capricho, o una excentricidad, se ha convertido en algo completamente normal, a lo que los veterinarios tenemos
que responder. Por tanto, este interés requiere una adecuación, y si acaso
un reciclaje, en la concepción de la inclusión de determinados animales
dentro del concepto de animales de compañía. Esta situación provoca la
necesidad de poseer un conocimiento adecuado de estas especies, tanto
desde un punto de vista normal como patológico. Hay que tener en cuenta que en muchos de estos individuos, los problemas empiezan por un mal
manejo y por la ignorancia de saber cómo son. Por tanto, el conocimiento anatómico es fundamental.
La "anatomía de los animales exóticos", comenzó su andadura en
el curso académico 1997-1998, en un nuevo plan de estudio, que entre
otras novedades, incorporaba a la licenciatura de veterinaria las asignaturas optativas y las de libre elección. El cambio del plan de estudios vino
forzado por la necesidad de ir adaptando, poco a poco, las enseñanzas universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), conocido
también como Tratado de Bolonia, por ser esta la ciudad en la que sentaron las bases de este gran proyecto europeo. Como este no es el tema central de mi conferencia, no creo que haya que invertir más tiempo en profundizar sobre cuáles son las bases sobre las que se sustenta el EEES. Sin
embargo, me parece que es necesario señalar que, en términos generales,
se trata de una nueva filosofia de la enseñanza, en la que los estudiantes
pasan a ser los sujetos activos de su proceso de aprendizaje. En esta nueva
filosofia, se valoran tanto el trabajo que lleva a cabo cada estudiante,
como el tiempo invertido en esta tarea. Igualmente tiene como objetivo
fomentar la movilidad de estudiantes y profesores por la mayoría de las
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universidades europeas. El problema surgía en cómo valorar, de forma
objetiva, una asignatura cursada, por ejemplo, en la Universidad
Complutense de Madrid, en comparación con la misma, llevada a cabo en
la Universidad de Helsinki. Por ello, fue necesario inventar un elemento
común, para conceder a cada materia un valor determinado, dependiendo
de factores tales como número de horas teóricas, número de sesiones
prácticas, etc. Por esta razón, en los planes de estudio se empezaron a contemplar unos créditos denominados "créditos ECTS" (European Credit
Transfer System). Algo así como los euros del sistema universitario
Lo primero que hicimos, durante el curso 1997-1998, fue un estudio de campo, empezando por la búsqueda de la bibliografia existente
relacionada sobre esta nueva materia. Nuestra sorpresa fue enorme al
comprobar que lo que existía era información antigua y escasa. Entonces
comprendimos que se abría ante nosotros un campo nuevo, un reto distinto, algo que hasta el momento nadie había apreciado. En resumen, la aparición de una nueva asignatura con un contenido científico y de aplicación
basado en todo el conocimiento anatómico.
El primer problema que apareció con el inicio de la asignatura,
fueron las horas de docencia. Dotada con 45 horas (4,5 créditos ECTS),
repartidas entre clases teóricas y prácticas, nos hacía pensar en la sencillez de transmitir el conocimiento anatómico de los animales exóticos a
los alumnos. Una de los primeros problemas con que nos encontramos fue
la dificultad de encontrar cadáveres para prácticas. Incluso pensamos que
este número de horas sería excesivo y que tendríamos que reducir drásticamente las horas prácticas. En la actualidad, este inconveniente se ha ido
subsanando poco a poco, gracias a la colaboración de múltiples entidades,
y de los propios alumnos. Y lo que en un principio parecía horas suficientes, se han convertido en escasas, debido fundamentalmente a la demanda, cada vez mayor de nuevos animales exóticos que son considerados
como mascotas.
El segundo problema surgido, hoy nos parece algo simple, fue la
estructuración de la asignatura, quedando dividida en tres partes bien
definidas: pequeños mamíferos, aves exóticas y reptiles, además optamos
por subdividir cada parte, de tal manera que la asimilación de conceptos
y diferencias fuera lo más clara y sencilla posible.
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En la parte de pequeños mamíferos se estudia el Orden de los
Lagomorfos, con la familia de los Lepóridos y el género oryctolagus, ya
se lo que deben pensar ¿los conejos son animales exóticos?, soy consciente que el conejo es un mamífero doméstico y un animal de abasto desde
hace muchísimo tiempo, pero también está incluido dentro de los animales designados como mascotas, es decir como animales de compañía, fundamentalmente debido a la gran variedad de razas que existen hoy en día
en el mundo. Por este motivo y por no tener espacio en las asignaturas de
anatomía de los animales domésticos se decidió que se estudiara en la
asignatura de exóticos junto a sus parientes más cercanos, los roedores.
Dentro de los roedores, se estudian las familias Cricétidos y
Cavioideos, con los géneros cricetus (hámster) y cavia (cobaya) respectivamente. En un futuro no muy lejano incluiremos la Superfamilia
Dinomioideos (chichillas) y la superfamilia Esciuroideos (ardillas). Por
ultimo se estudia un carnívoro de la familia de los mustélidos que es muy
popular hoy día entre estos animales de compañía, me refiero al hurón
doméstico (Mustela putorius furo).
La segunda parte de la asignatura está dedicada a las aves exóticas,
debemos hacer constar que dentro de éste término consideramos también
algunas especies de aves que en realidad son salvajes o silvestres, pero que
debido al interés que suscita en muchos casos su recuperación en diversas
zonas de nuestro país ha hecho que las incluyamos en este apartado. Dentro
de las aves exóticas estudiamos especies pertenecientes a diversos órdenes
siendo los más significativos, el orden Anseriforme que incluye las diversas especies de patos, gansos y cisnes; el orden Psitaciforme con especies
cada vez mas solicitadas entre las que se cuentan los loros y cacatúas; y los
órdenes Fa1coniforme al que pertenecen las rapaces diurnas tales como los
halcones, buitres, milanos y el orden Estrigiformes que incluye las rapaces
nocturnas como son los búhos y las lechuzas, Además de estos órdenes también prestamos atención a otros que incluyen otras especies de aves como
las cigüeñas, palomas, mirlos, etc.
La tercera y última se dedica al estudio de los reptiles y dentro de
estos al Orden Quelonia y al Orden Squamata. Dentro de los Quelonios estudiamos el Suborden pleurodiros y el Suborden criptodiros. Estos dos subórdenes de diferencian entre sí por la forma en la que esconden la cabeza den-
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tro del caparazón: mientras las primeras lo hacen mediante movimientos
laterales, las segundas lo llevan a cabo craneo-caudalmente. En los quelonios incluimos las tortugas, los galápago s y los emidos. Por lo que se refiere al Orden Squamata, hay dos subórdenes de nuestro interés: el Suborden
sauna y el Suborden serpentes. Dentro de los saurios nos centramos en los
gecónidos, los iguánidos y los camaleónicos. Hay que tener en cuenta que
hay más de 3.500 especies conocidas y, dada la escasez de tiempo con la que
contamos, nos interesa que los estudiantes conozcan los animales más comunes que pueden llegar a atender como futuros veterinarios. Y por último, en
el Suborden serpentes estudiamos las más significativas entre las más de
2.000 especies de serpientes identificadas que existen en el mundo.
Cada una de estas tres partes se divide para su estudio anatómico, en aparatos y sistemas. De tal manera que a nivel del aparato locomotor sólo explicamos una osteología comparada, que es la que consideramos más adecuada e interesante para la diferenciación entre estos animales. También se explica el sistema cardiovascular, aparato digestivo, sistema urogenital, órganos de los sentidos y morfología externa.
Este último aspecto es quizá más importante en el caso de los reptiles, ya que son animales más desconocidos. Por tanto, los alumnos
aprenden a conocer cómo son las mucosas, la forma que tienen de mudar
la piel, cómo es el aspecto, la forma y el tamaño de la lengua, la morfología externa de la cloaca, la situación del pene o de los hemipenes, etc.
El tercer problema, quizás el más importante, fue la falta de
bibliografia, que era escasa, muy antigua y en muchos casos inexistente,
ya lo he mencionado anteriormente, pero creo importante incidir en este
tema, dado que llevar a cabo una estructuración de algo que anteriormente no existía, y sin tener referencias bibliográficas, se traduce en problemas constantes, por lo que nos marcamos una nueva meta, publicar una
obra que fuera útil y de fácil compresión, no solo para estudiantes de veterinaria, sino también para veterinarios y otros licenciados, que de una
forma u otra estuvieran relacionados con estos animales.
Durante el curso académico 2000-2001, entramos en contacto
con una editorial a la que le expusimos nuestra idea de publicar un libro
de anatomía de los animales exóticos, obteniendo como respuesta una
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clara aceptación para seguir adelante en nuestro proyecto. Durante los
cursos siguientes, se realizaron innumerables disecciones de los animales
que se incluirían en el libro, e intentamos encontrar referencias bibliográficas actualizadas, no solo en libros, sino en trabajos publicados y en revisiones bibliográficas. Como he dicho anteriormente, el resultado fue desalentador por la ausencia de referencias actualizadas, y esperanzador, por
tener la posibilidad de finalizar algo actualizado e innovador.
Durante los cursos académicos 2001-2002 y 2002-2003, se obtuvo un material docente de disección que nos posibilitó la obtención de
cientos de fotografias (diapositivas y digitales) para cada una de las partes que componían el libro, pequeños mamíferos, aves y reptiles.
Posteriormente se complementaron con la obtención de imágenes digitales directas de disección, y la digitalización de las diapositivas que inicialmente se obtuvieron. Finalmente durante el año 2004, publicamos un
libro titulado "Atlas de Anatomía de Animales Exóticos" después de
muchas horas dedicadas a las disecciones y posteriores fotografias de
estos animales, el cual se ha convertido en un libro de consulta, no sólo
dentro de nuestra Facultad, sino también fuera. Actualmente se ha iniciado una revisión de lo publicado, y estamos a la espera de comenzar a trabajar en el segundo tomo del Atlas de Anatomía de Animales Exóticos.
De esta forma, comenzamos los primeros cursos, con una media
de setenta alumnos matriculados y con una enseñanza tradicional, con
clases teóricas magistrales y clases prácticas, donde se explicaban las técnicas a seguir para poder realizar las distintas disecciones de los cadáveres objeto de estudio, la aplicación teórica y práctica se convertía en una
ampliación y desarrollo de las técnicas de aprendizaje utilizadas en la
enseñanza tradicional de las asignaturas de anatomía de los animales
domésticos.
Poco a poco fuimos introduciendo nuevas innovaciones; a nivel
de las clases teóricas, pasamos de los dibujos esquematizados existentes
en viejas láminas y de las diapositivas obtenidas a partir de nuestras disecciones a las presentaciones con ordenador y con estas nuevas metodologías pedagógicas a introducimos en el mundo de la informática y el tratamiento de imágenes, hasta desechar completamente la utilización de diapositivas e incluso de transparencias. En las clases prácticas, se introdujo
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el manejo de los animales vivos que eran objeto de estudio en cada práctica, supongo que será sorprendente apreciar el manejo de animales vivos
dentro de una clase de anatomía, ya que tradicionalmente se entiende la
anatomía como estudio y disección del animal, pero siempre hemos
entendido la asignatura como algo vivo y dinámico, siendo una idea permanente en esta asignatura el poder ver en vivo el animal y llevar a buen
fin la anatomía aplicada, y por supuesto aprender el manejo de estos animales para no producirles daños. Además, y como ya he mencionado
anteriormente, nos parece esencial, que los estudiantes conozcan la anatomía normal de estos animales, para poder detectar cuando están enfermos. Sobre todo en el caso de los reptiles, ya que son especies mucho más
desconocidas en todos los aspectos. Por ejemplo, las iguanas y los gecos
tienen unas glándulas en relación con las narinas, que les facilitan la
expulsión del exceso de cloruro sódico. Esto, que parece tan simple, provoca que muchas veces tengan, alrededor de las aperturas nasal es, un polvillo blanco, que parece un exudado purulento. Es importante que los
alumnos sepan que dicho exudado es absolutamente normal, y que responde a la existencia de estas glándulas. Los animales vivos que traemos
a las prácticas han sido siempre prestados por el Zoo-Aquarium de
Madrid, GREFA y las clases de apoyo impartidas por expertos en la materia. En la actualidad hay otras entidades que colaboran en este préstamo,
como Euroreptiles o Live Animal Center. También se introdujeron visitas
al Zoológico, visitas que se han mantenido hasta la actualidad.
Fue pasando el tiempo, y a principios de la década de los 2000, la
Universidad Complutense empezó poco a poco a adaptar las enseñanzas
de las distintas Licenciaturas al EEES. y con esta adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), con cambios profundos en la
metodología docente, vinieron una serie de herramientas para favorecer el
paso "de lo convencional a lo innovador". Por este motivo ha ido poniendo en marcha tres iniciativas distintas, pero complementarias: el aula virtual, los proyectos de innovación educativa (PIE) y los denominados
"grupos piloto".
Reconozcamos, que el estudiante con la enseñanza tradicional es
un sujeto pasivo, él espera a que el profesor le de concretamente las enseñanzas que necesita estudiar para poder aprobar, los 50 minutos tradicionales de una clase magistral convierten al alumno en un receptor de ideas,
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que a lo largo del día se va desconectando progresivamente del profesor,
de tal manera, que la primera hora de la mañana se traduce como el punto
de mayor asistencia y atención del alumnado a clase, a partir de este
momento todo punto de atención va en regresión exponencial, hasta llegar a última hora de la mañana, con un problema cada vez mayor y que
nos indica que algo está fallando en este sistema de enseñanza, me refiero a la ausencia de alumnado en la clase.
Con esta herramienta denominada "aula virtual" no solo se pone
en contacto con el profesor, además obtiene la información más actual
relacionada con la asignatura, le permite tener material a su disposición
para realizar distintas actividades de carácter tanto teórico como práctico,
pueden establecerse los mecanismos de comunicación necesarios para
resolver los múltiples problemas de consulta entre profesor y alumno.
Viene a resolver uno de los problemas principales que tenemos ahora
mismo, que es el absentismo de las aulas. Los largos horarios de permanencia obligada en la Facultad, y a veces la falta de coordinación entre las
actividades que organizamos en las distintas asignaturas provocan, sin
querer, dicho absentismo. En el aula virtual podemos responder mediante
correo electrónico las consultas que se derivan del estudio de los temas
explicados y que el alumno no tenía posibilidad de resolver, salvo por el
contacto de tutorías previamente establecidas. Es evidente, que este sistema supone una mejora importante para el alumno, pero supone para el
profesorado una dificultad más de atención en sus funciones docente y de
investigación. Esta nueva aula virtual supone para el profesorado que
todos los días es necesario comprobar los múltiples correos electrónicos
que se pueden generar en relación a los temas explicados y contestarlos
convenientemente de una manera personalizada.
En nuestra experiencia, decidimos incorporamos a esta iniciativa
del aula virtual. Lo que hicimos fue realizar una serie de fotografias de
disecciones de los animales que son objeto de estudio, estas fotografias
iban unidas a un dibujo equivalente a la disección, con números señalando los distintos órganos y estructuras. El alumno imprimía estas imágenes
para poder llevarlas a la sala de disección, donde después de realizar las
disecciones guiadas por el profesor escribían el resultado de los números
que se preguntaban. De esta manera el profesor recogía las hojas y podía
evaluar el conocimiento aprendido. Al final del curso los alumnos forma264

ban un cuaderno corregido y evaluado que les podía servir de bibliografia. Aunque parezca mentira, nos encontramos con una serie de problemas
con los que nunca habíamos contado, procedentes de parte del alumnado.
Parece imposible que se llegue a extremos como los aducidos por el alumnado para no descargar las láminas, ¿quién paga la impresión de las láminas en colores?, ¿quién asume que todos los alumnos tiene ordenadores
personales?, ¿por qué todos los alumnos han de tener acceso a Internet?,
etc. La solución final adoptada por el alumno fue sencilla, se fotocopia la
lámina de un compañero y se terminó el problema.
Todas estas dificultades nos llevaron a una serie de cambios en
cuanto al planteamiento, decidimos publicar un cuaderno de prácticas, en
el que están las fotografias más importantes de cada una de las disecciones realizadas en los animales objeto de estudio que se irán realizando a
lo largo del curso, además, hemos mantenido una serie de números que
señalan las estructuras que el alumno debe contestar en la página siguiente donde está marcada la figura. Las imágenes del Aula virtual las hemos
dejado como método complementario para que puedan estudiar con ellas.
La segunda herramienta puesta a nuestra disposición por la
Universidad, son los Proyectos de Innovación Educativa (PIE). Hay que
recordar que las primeras convocatorias de los PIE nacieron con la idea
de fomentar entre los profesores la idea de ir creando sus propios materiales educativos. Inicialmente no importaba el tamaño del grupo, y ni
siquiera que fuese del mismo departamento. Una vez superada esta etapa,
concretamente desde hace 2 años, la Universidad premia, además de la
creación de materiales educativos originales, el trabajo de grupos interdepartamentales o interfacultativos. Hay que tener en cuenta que uno de los
aspectos más relevantes del EEES es el fomento del concepto transversal
en el aprendizaje. Nosotras hemos desarrollado diferentes PIE, siempre
encaminados a fomentar el autoaprendizaje entre los estudiantes. Por
ejemplo, hemos realizado un CD interactivo publicado recientemente,
titulado "Osteología de animales exóticos: pequeños mamíferos, aves y
reptiles". Herramienta que los alumnos utilizan para aprender por si mismos esta parte de la asignatura, sin la presencia del profesor.
El CD consta de varias fotografias del esqueleto completo de
cada uno de los animales objeto de estudio. El alumno pasa con el cursor
265

por encima de la región ósea que desee estudiar, apareciendo el nombre
de ésta, es lo que se denomina zonas calientes, e introduciéndole en otra
serie de fotografias con piezas óseas independientes de esta región, donde
aparecen los nombres de los distintos detalles óseos al pasar el cursor, de
nuevo, por enClma.
Supone por lo tanto, pasar de lo general a lo particular, al detalle de
cada hueso, con este método se consigue una aproximación directa del alumno a la estructura ósea del animal, y todo esto mediante el examen de una
pieza natural. Con este CD, se incita al alumno para que una vez se haya
introducido en la visualización del contenido, experimente una necesidad de
seguir avanzando e ir descubriendo los múltiples detalles anatómicos, que,
en un atlas tradicional vienen directamente marcados y enumerados.
La tercera y última de las herramientas de innovación son las
Asignaturas Piloto. La Universidad ha hecho una apuesta importante por
esta forma de docencia, para ir convenciendo, tanto a profesores como a
alumnos, de que nos encaminamos hacia otra forma de enseñanza con una
participación más activa del alumno. Nuestra experiencia en este campo
comenzó hace dos años, con la inclusión de la "Anatomía de los Animales
exóticos" dentro de esta categoría.
En el primer curso de esta experiencia, 2005-2006 nos encontramos con que se habían matriculado 99 alumnos, demasiado para esta experiencia, y además que nuestra asignatura había sido seleccionada para que
sirviera de seguimiento a través de Internet de las enseñanzas realizadas.
Este seguimiento a través de Internet, consiste en que los alumnos van cumplimentando una serie de cuestionarios con preguntas muy
simples sobre el número de horas que dedican a la asignatura, de esta
forma se puede estimar los créditos ECTS. Para introducir estos datos en
Internet, cada alumno recibe una clave personal. Los alumnos que completen todos los cuestionarios durante el curso reciben al final de este un
crédito de libre configuración.
Al final del curso también rellenan unos cuestionarios sobre la
experiencia realizada, valorando, los beneficios que le han supuesto,
los problema y lo que les ha parecido más adecuado con respecto a los
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recursos, la programación, coordinación etc. Este método se realiza
desde el actual curso para todas las asignaturas. Los profesores reciben
también una serie de claves para poder consultar, vía Internet,
los
resultados de su asignatura así como los resultados del resto de las asignaturas de la UCM.
El primer problema al que nos enfrentamos era cómo organizar
una asignatura optativa, en la que se habían matriculado 99 estudiantes,
en pequeños grupos. Teníamos dos posibilidades distintas. La primera,
hacer un grupo de voluntarios de aproximadamente 40, y dar con ellos
la asignatura completa de una forma diferente; la segunda, subdividir el
total de 95 en grupos de aproximadamente 30 alumnos, dándoles la
oportunidad de cursar una parte de la asignatura de acuerdo con el
EEES. Optamos por la segunda alternativa, fundamentalmente: porque
la asignatura tiene tres partes perfectamente diferenciadas en pequeños
mamíferos, aves y reptiles, lo que hacía muy fácil la subdivisión, y además, porque queríamos dar a todos los matriculados la oportunidad de
comparar dos métodos de enseñanza que tienen muy poco que ver entre
sí. Hicimos tres grupos, que denominamos A, B Y C. Por supuesto, todo
esto se organizó por orden alfabético, evitando las agrupaciones por
razones de amistad o afinidades similares, ya que una de las competencias que tenían que adquirir era la capacidad para trabajar en grupo. En
la primera parte de la asignatura, correspondiente a las aves, el grupo A
fue el que actuó como "grupo piloto", mientras que B y C recibieron una
enseñanza tradicional. En la parte de pequeños mamíferos, fue el B el
que fue considerado como "piloto", siendo los vinculados a la enseñanza tradicional los grupos A y C, mientras que con el C hicimos lo propio en la parte de Reptiles, siendo los grupos A y B los que recibieron
unas clases teóricas convencionales. No hicimos ningún tipo de diferencia en las clases prácticas, que en nuestro caso, como ya he dicho, tienen un planteamiento muy aplicado, y en las que desde siempre se ha
considerado importante el trabajo personal del alumno. El siguiente
paso consistió en subdividir cada uno de los grupos A, B Y C en 4 subgrupos (denominados a su vez A-1, A-2, B-l, B- 2 ... ), que fueron considerados como los grupos de trabajo reales. Con cada uno de ellos hubo
reuniones independientes, en las que les explicamos los fundamentos
del EEES, la razón de todas estas subdivisiones, la metodología de trabajo, los objetivos que pretendíamos alcanzar, las herramientas con las
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que podían contar, y las competencias que debían de adquirir, tanto académicas como disciplinares.
Los subgrupos de 8 alumnos, fueron constituidos con carácter
semanal. En los seminarios, en los que estaba la profesora encargada de este
bloque temático, se debatía sobre un tema concreto, que los estudiantes traían preparado, de acuerdo con la programación que sabían con antelación, y
que previamente habían consultado en las tutorías con ese mismos profesor.
Para la preparación de estos temas, se facilitó la bibliografia correspondiente. ¿Qué es realmente lo que se buscaba? Pues sobre todo que haya un intercambio de información entre la profesora y los alumnos, con preguntas,
comentarios, ya que el objetivo perseguido es que al final de cada tema, los
alumnos hayan asimilado los contenidos propuestos. En cada uno de los
seminarios se calificaba el grado de participación y el de conocimientos
adquiridos por los alumnos, por lo que constituía un sistema de evaluación
continua. Al final de esta parte se hacia la nota media de todas las calificaciones obtenidas. En el examen final de junio, se examinaba solo de las dos
partes explicadas de forma tradicional. La media entre las tres notas será la
calificación final.
La enseñanza práctica se realizó de igual forma que el curso anterior, los alumnos asistían a cada una de las sesiones con el material de disección, el guión de prácticas y las láminas correspondientes. Al final de la práctica, una vez realizada la disección correspondiente, los alumnos entregaban
a la profesora las láminas completas, en las que se debían de rellenar las
cuestiones marcadas, para poder corregirlas. La media de estas calificaciones fue la nota final de prácticas.
En general, la valoración de estas asignaturas piloto, es muy positiva, sobre todo si lo comparamos con el método tradicional. Seguramente el
secreto puede que esté, en que los alumnos pasan de ser sujetos pasivos, a
sujetos activos, puesto que tienen que preparar su propio aprendizaje, buscar
material fotográfico y bibliografia, y esto creo que es altamente gratificante.
Pero esta opinión, que no deja de ser mía, aunque recogida y meditada de las
muchas charlas que he tenido con ellos, y por supuesto, de las encuestas realizadas, no solo las que la Universidad les proporciona, sino las que nosotras
les hemos realizado, si me permiten, las dejaremos para el final de esta intervención junto con mis conclusiones finales.
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En el actual curso, 2006-2007 se matricularon 84 alumnos, lo que
nos volvió a proporcionar un pequeño problema para impartir la asignatura con las normas dadas por la Universidad Complutense, en la que no
nos dejaba que participaran más de 40 alumnos. Esta limitación, que se
nos planteó en el mes de junio, pensamos que solo nos dejaba dos opciones: o cortábamos el número de matriculados, es decir que solo se pudieran matricular 40 alumnos, o volvíamos a dividir la asignatura como el
año anterior. Cogimos esta última opción ya que eran muchos los alumnos que venían a nuestro despacho para informarse de la asignatura y
poderse matricular en ella.
Esta vez el método que elegimos fue algo distinto, en lugar de que
pasaran todos los alumnos, aunque fuera por una sola parte de la asignatura,
el poder apuntarse voluntariamente para hacer toda la asignatura según las
normas adaptadas a la Convergencia Europea. Fue masivo, es más algunos
alumnos se tuvieron que quedar fuera de esta experiencia por no poder
englobar a más, por las normas establecidas.
Estos 40 alumnos del grupo piloto se dividieron, como en el año
anterior, en 4 grupos, cada uno de ellos con 10 alumnos. Al resto de alumnos les impartimos una enseñanza tradicional. Tengo que decir llegado a este
punto, que de los alumnos con una enseñanza tradicional, su participación en
las clases teórica fue muy baja, es más, de los 44 alumnos con este tipo de
enseñanza no acudieron a las aulas más de 15. Informándome con otros
compañeros pertenecientes a otras asignaturas el porcentaje era el mismo. Si
embargo a las clases prácticas, que son obligatorias, si asisten. Cuando se
piensa que es una asignatura optativa con un alto número de matriculados,
rápidamente se cae en la cuenta de que la materia sigue interesando, que la
falta de asistencia no es igual a desinterés, puedo concluir que los alumnos
cada vez van menos a las clases teóricas magistrales, en las que la mayoría
de las veces son sujetos pasivos. Lo que hacen es pasarse los apuntes de un
año para otro para poder aprobar. Esto demuestra claramente que en la
mayoría de los casos estudian para aprobar y no para aprender.
Sin embargo los alumnos incluidos en el grupo piloto han trabajado con entusiasmo, preparando los temas objeto de estudio de cada una
de las sesiones programadas, buscando la bibliografía más adecuada e incluso prepararon presentaciones con fotografía que encontraron en Internet.
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Tengo que decir con satisfacción que han participado todos en mayor o
menor medida con entusiasmo y perseverancia. Que el contacto con ellos ha
sido para la que os habla gratifican te, sobre todo por el entusiasmo puesto y
las ganas de aprender. Los resultados han sido altamente positivos.
Con respecto a las charlas que mantuvimos con ellos después de
las clases, sus comentarios fueron algunos positivos y otros negativos,
dentro de los positivos destacamos, que saben más porque ellos tienen que
buscarse la información y estudiársela, mientras que en las clases teóricas
tradicionales solo se dedican a coger apuntes, y no escuchan realmente al
profesor. También están más preparados para las prácticas, sabiendo lo
que tiene que buscar en las disecciones. El poder trabajar en grupo lo califican de muy positivo. Como negativo ven que invierten más horas y que
la licenciatura tiene muchas para poder dedicar tanta en una sola asignatura y lo que todos recalcaron más es la falta de coordinación con el resto
de asignaturas de la facultad.
Con respecto a las prácticas, han utilizado el cuaderno que le proporcionamos, trabajando con él en cada una de las secciones prácticas y
rellenando los datos que se les pedían. Comentan sentirse muy satisfechos
de este método, porque han aprendido más y además se llevan bibliografia para un futuro, una vez que este cuaderno está corregido. Como novedad en este curso, nos pusimos en contacto con un Centro de animales
exóticos "Live Animal Center", dedicado a la cría y venta de estos animales. Los alumnos que voluntariamente han querido asistir, han hecho
prácticas con las personas expertas en cría, alimentación y manejo de reptiles, aves exóticas y pequeños mamíferos. Se apuntaron casi todos los
matriculados para visitar por lo menos una vez el centro, quedando 30
alumnos que van todas las semanas para seguir aprendiendo y ayudando.
Siento no poder comparar las calificaciones de este grupo piloto
con los alumnos con una enseñanza tradicional, pues aún no hemos examinado a estos últimos.
Me gustaría por último concluir en que situación se encuentra
actualmente esta asignatura. La Anatomía de los Animales Exóticos cuenta con una media de 90-100 alumnos por curso, consideramos que este
número sigue siendo elevado, pero las necesidades actuales en docencia y
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las solicitudes que nos llegan anualmente nos impiden reducirlo. La
Anatomía de los Animales Exóticos está incluida dentro de las asignaturas denominadas piloto hacia una Convergencia Europea. Los resultados
de estos grupos son bastante positivos, aunque existen grandes dificultades para poder desarrollarlas convenientemente. La gran demanda existente por parte de los alumnos nos obliga a buscar soluciones para nuestra asignatura, y las mismas viene dadas por conocer realmente las dificultades que se originan con una docencia que se adapte al espíritu de las
asignaturas piloto.
Muchas son las dificultades en estas asignaturas, pero si nos quedamos con lo positivo, quizás lo mejor y lo más gratificante que hemos
obtenido ha sido la cercanía y relación con el alumno. ¿Se imaginan ustedes una asignatura y un profesor por cada 10-20 alumnos? Es posible que
ustedes, como miembros de la Academia, con una antigüedad y una experiencia en la docencia acumulada durante años ya lo hayan conocido, yo
lo he descubierto al cabo de casi 25 años de docencia. Y tengo que decir
que, aunque en un principio me pareció algo imposible de lograr en una
Universidad como la Complutense, tan masificada en ocasiones, una vez
logrado me parece algo que merece la pena.
Hemos participado en los últimos años en varios Congresos de
docencia y en Jornadas de Convergencia Europea, exponiendo nuestras
experiencias de esta asignatura. Seguimos trabajando en publicar más
bibliografia referente a estos animales tanto en proyectos que nos han concedido recientemente como en proyectos que estamos concluyendo.
Apostamos por esta asignatura, en apariencia menor, por ser optativa, y
acertamos. Nos ha servido, por un lado para saber que los estudiantes de
Veterinaria aún tienen interés por la Anatomía, y por otro, para conocer
experiencias docentes distintas. Es el medio mediante el cual estamos adaptando nuestras enseñanzas, poco a poco, con tiempo suficiente para valorar
lo positivo y enmendar los errores. Por lo que puedo decir, que los que creímos que esta asignatura era altamente positiva dentro de la licenciatura de
veterinaria, no nos equivocamos.
Muchas gracias a tan distinguido auditorio por haberme escuchado y en especial mi reconocimiento, una vez más, al los Sr. Académicos
Doctores D. Tomás Pérez y D. Leopoldo Cuellar por su invitación.
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REGENERACIÓN DE LA MÉDULA ESPINAL EN LA PARAPLEJIA TRAUMÁ TICA
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Resumen
El trasplante intralesional de células madre mesenquimales adultas, obtenidas del estroma de la médula ósea, es una técnica sencilla, que permite la
recuperación funcional de animales adultos con paraplejia crónica. Después
del trasplante se observa cómo las células trasplantadas forman progresivamente un nuevo tejido nervioso que permite el paso de axones ascendentes
y descendentes. Estos hallazgos plantean la posibilidad de aplicar esta nueva
técnica de terapia celular en pacientes parapléjicos.
Palabras clave: Células madre adultas. Paraplejia. Regeneración Sistema
Nervioso. Médula espinal.
Summary
Intralesional grafting of adult mesenchymal stem cells, obtained from
bone marrow stroma, pro motes functional recovery of adult paraplegic
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animals. After this procedure, grafted cells evolved to the formation of a
new nervous tissue, permitting the passage of descending and ascending
axons. These findings should be considered for clinical application in
paraplegic patients.
Key words: Adult stem cells. Paraplegia. Nervous System regeneration.
Spinal cord.

INTRODUCCIÓN
Recientemente está cobrando importancia el estudio de la plasticidad el Sistema Nervioso, abriéndose nuevas esperanzas y perspectivas para
el tratamiento de lesiones y enfermedades neurológicas hasta ahora consideradas incurables y en este campo de investigación, la posibilidad de recuperar la ftrnción neurológica en pacientes con lesiones traumáticas crónicas del
Sistema Nervioso representa un reto biológico, médico y social. No debe
extrañar, por tanto, que las fascinantes propiedades que se han atribuido en
los últimos años a las células madre, ya sean embrionarias o incluso adultas,
requieran múltiples esfuerzos de investigación con la finalidad de conocer su
posible utilidad terapéutica. Por otra parte, la paraplejia de origen traumático representa el ejemplo más característico de lesión traumática neurológica
irreversible, siendo por tanto el modelo de la paraplejia traumática el más
idóneo para estudiar su posible recuperación con técnicas innovadoras.
Observaciones preliminares de diversos grupos de investigación, en la
Universidad de Oakland (Chopp y eals., 2000) y en el Instituto Karolinska de
Estocolmo (Hofstetter y cols, 2001) han demostrado la recuperación ftrncional
de animales sometidos a una lesión medular traumática severa, tras el implante intralesional de una suspensión de células madre mesenquimales adultas,
obtenidas del estroma de médula ósea y cultivadas in vitro, pero en ambos
casos los estudios se han realizado a la semana de la lesión medular y utilizando como animales control un grupo de animales que mostraban, en el periodo
de tiempo estudiado, evidencias de recuperación funcional espontánea.
El presente trabajo resume una línea de investigación desarrollada en el transcurso de los últimos años al objeto e conocer la utilidad del
trasplante intralesional de células madre adultas, mesenquimales, obteni-
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das del estroma de médula ósea, para lograr recuperación funcional de
animales sometidos a una paraplejia traumática, supuestamente irreversible. La puesta a punto del modelo experimental y de la técnicas de extracción, cultivo y purificación de células madre mesenquimales adultas, han
consituido fases previas del estudio que se resumen en la metodología
descrita y que han servido para la demostración de una eficacia real de
esta técnica en animales con una paraplejia traumática de evolución superior a los 3 meses y por tanto sufriendo una paraplejia total e irreversible.
La capacidad de las células madre mesenquimales del estroma
de la médula ósea para diferenciarse in vitro hacia la línea neuronal
queda bien demostrada en los trabajos de Sánchez-Ramos y cols.
(2000), o de Woodbury y eols. (2000) quienes aseguran por primera vez
que las células madre del estroma de médula ósea, tanto de humanos
como de rata adulta, tras ser expandidas en cultivo durante más de 20
pases como células indiferenciadas, pueden ser inducidas a exhibir un
fenotipo neural mediante un simple tratamiento químico, pasando a
expresar ya a las 5 horas del tratamiento nestina y posteriormente marcadores neuronales, tales como la Enolasa neuronal específica (NSE) o
la Proteína de Neurofilamentos, al menos en el 80% de las células.
Parece evidente que las células madre mesenquimales además de
tener la capacidad de diferenciarse hacia elementos neuroectodérmicos
puede migrar e integrarse en la citoarquitectura de diferentes regiones del
SNC y expresar marcadores típicos de neurona s y astrocitos maduros. Zhao
y eols, (2002) establecen la hipótesis de que las células madre mesenquimales humanas pueden diferenciarse a células neurales cuando se implantan en
el cerebro, siendo capaces de restaurar las funciones sensitivo-motoras después de una semana tras una isquemia experimental en ratas. Estos y otros
estudios han llevado a considerar que una de las posibles utilidades de las
células madre mesenquimales, debido a su capacidad de diferenciarse hacia
elementos neurales y su capacidad de migración, es la posibilidad de
reconstruir las lesiones del SNC y concretamente de la médula espinal.
Los estudios de Hofstetter y eols (2002) demuestran que las células madre mesenquimales son capaces de sobrevivir en la médula espinal
lesionada. Estos autores trasplantan células madre mesenquimales de rata
expuestas a medios de diferenciación (neuronas-like) en animales paraplé-
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jicos, obteniendo a las 5 semanas del trasplante buenos resultados funcionales. Los mismos autores realizan trasplante de células madre mesenquimales en animales parapléjicos por contusión, encontrando mejor resultado
en los trasplantes diferidos. A las 5 semanas del tratamiento los estudios histológicos muestran la presencia de astrocitos inmaduros en la zona de
lesión, también aparecen fibras nerviosas NF-positivas y algunas 5-hidroxitriptamina positivas localizadas fundamentalmente en la interfase entre
trasplante y cicatriz. En los animales tratados con células madre, a la semana de la lesión se observa un gran número de estas células localizadas en la
zona de lesión, con diferencias significativas cuando se compara con los
trasplantes realizados inmediatamente tras la lesión. Las células trasplantadas muestran una morfología bipolar con largos procesos celulares que se
extienden a lo largo del eje de la médula espinal, coexistiendo con los restos celulares de la lesión y los macrófagos. Todas estas células son fibronectina positivas y solo algunas de ellas son nestina-positivas. Hay células
PGFA y nestina positivas que posiblemente corresponden a astrocitos reactivos, delineando el márgen de la lesión medular. Otro grupo de células nestina positivas, pero no PGFA simulaban astrocitos inmaduros originados de
las células madre en respuesta al daño y eran células que migran al epicentro de la lesión y que pueden promover la regeneración de fibras nerviosas,
datos también aportados por Johansson y eals. (1999) quienes describen
desarrollo de fibras nerviosas en la superficie de astrocitos. Tambien es
importante señalar la gran expresión de N-cadherina, conocido potenciador
de la extensión neural, en superficie de las células madre mesenquimales,
datos aportados también por Puch y eals. (2001).
La hipótesis de trabajo que se estableció al iniciar el presente
estudio experimental fue que la presencia de células madre mesenquimales adultas, en el tejido previamente traumatizado de la médula espinal,
puede tener efecto terapéutico, logrando recuperación funcional en animales parapléjicos crónicos, sin necesidad de proceder a la diferenciación
in vitro de las células madre mesenquimales hacia un fenotipo neuronal.
Una recuperación funcional significativa, en comparación con animales
control, ha sido descrita recientemente en la literatura, pero en modelos
de lesión medular incompleta y realizando el implante intralesional de
células madre adultas mesenquimales a la semana de la lesión. Como
detalles importantes y originales de nuestro estudio, cabe destacar:
1) Modelo de lesión traumática severa, causante de paraplejia crónica.
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2) Implante de células madre de forma tardía, sobre un modelo de paraplejia crónica irreversible. Teniendo en cuenta estos detalles, los objetivos
de nuestro estudio consistieron en: 1) Verificar si la técnica de implante
intralesional de células madre mesenquimales logra algún tipo de recuperación funcional en un modelo experimental de lesión traumática causante de paraplejia supuestamente irreversible. 2) En caso de resultados positivos, estudiar morfológicamente la zona de lesión medular, al objeto de
conocer las posibles modificaciones histológicas relacionables con la
recuperación motora de los animales. 3) Desarrollar en el laboratorio una
técnica de extracción y purificación de células madre mesenquimales que
puede ser la base para la utilización de estas técnicas de terapia celular en
clínica, sobre pacientes con lesiones traumáticas del Sistema Nervioso.

MATERIAL Y MÉTODOS
Obtención de células madre mesenquimales de médula ósea de rata
Para la realización de esta parte del trabajo experimental se utilizaron ratas macho Wistar entre 200 y 250 g de peso. Tras sacrificar los animales con una mezcla de 70%C02 y 30%02' se aislaron las tibias y los fémures siendo inmediatamente colocados a 4°C en medio alfa-MEM/I0% FBS
suplementado con antibiótico (Azizi y cals, 1998). Tras cortar las epífisis de
los huesos en condiciones estériles (bajo campana de flujo laminar) la médula ósea fue extraída mediante lavado de los huesos con una jeringuilla con
aguja del n° 26, cargada con 2cc de medio alfa-MEM completo, suplementado con antibiótico y 10% de suero fetal bovino. Posteriormente las células
de la médula ósea fueron disgregadas mediante pipeteado y luego filtradas a
través de una malla de nylon de 70 micras. La suspensión celular obtenida
fue sometida a una centrifugación en gradiente de densidad (Técnica de
Ficoll-Hypaque). Tras la centrifugación a 2500g durante 30 minutos se recogió el sobrenadante y la interfase, siendo estos resuspendidos en medio
Hank's sin calcio y magnesio pero con antibiótico, o en medio alfaDMEM/lO% FBS con antibiótico. Las células fueron nuevamente centrifugadas a 1500 g durante 15 minutos y el precipitado fue resuspendido en 20
cc de medio alfa-MEM con 2mM de L-glutamina, un 20% de suero fetal
bovino (FBS), 100u/ml penicilina, 100 ¡.tg/ml estreptomicina, 5 ¡.tg/ml de
gentamicina y sin deoxiribonucleótidos ni ribonucleótidos. Finalmente las
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células fueron colocadas en un frasco de cultivo de 175 cm2 e incubadas en
una estufa a 37°C con un 5% de C02' A las 48 horas de incubación, el sobrenadante conteniendo restos celulares y células no adherentes fue eliminado,
quedándonos solamente con las células adherentes. Posteriormente el cultivo se lavó con buffer fosfato salino (PBS) pH: 7.4 estéril, añadiendo posteriormente 12 cc de medio alfa-MEM completo con 20% de FBS, que fue
reemplazado cada 2-3 días, durante 14 días. Cuando las células alcanzaron
un desarrollo cercano a la confluencia, éstas fueron levantadas del frasco de
cultivo mediante su incubación con 3 mi de tripsina 0.25%/lmM EDTA
durante 4-5 minutos a 37°C. Tras este periodo de incubación la tripsina fue
inactivada con 6 mi de medio alfa-MEM completo. Las células obtenidas
tras ser centrifugadas a 1200 rpm durante 15 minutos fueron lavadas con
medio alfa-MEM/I0%FBS mediante centrifugación a 1000 rpm durante 5
minutos cada lavado. Finalmente el "pellet" obtenido fue diluido en medio
alfa-MEM/20%FBS y sometido a recuento mediante el test de viabilidad de
azul tripán. Tras el recuento, las células madre fueron subcultivadas en frascos de 75 cm2 en una concentración de 8000 células/cm2 en presencia de
12cc de medio alfa-MEM/20%FBS con antibióticos y glutamina, a una concentración de 2mM.
Caracterizaciónjenotípica

de las células madre mesenquimales

Los anticuerpo s utilizados para identificar fenotípicamente
células madre adultas mesenquimales fueron los siguientes:
1.- CD 105 (SH2):
2.- CD73 (SH3):
3.- SH4:
4.- VImentina :
5.- Laminina
6.- CD34:
7.- CD45:
8.- CD3:
9.- CDI4:
10.- CD19:
11.- CD38:
12.- Glicoforina A:
13.- HLA I
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POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

(Mononuc1eares)
(Linfocitos B)
(Células mieloides)
(Marcador de eritrocitos)

las

Modelo de lesión traumática medular
Aunque se ha utilizado un número total de más de 200 animales
para las observaciones que se describen, al objeto de poder presentar una
visión global de los resultados obtenidos se hará una referencia general al
trabajo realizado, omitiendo el número concreto de animales utilizados en
el desarrollo de cada protocolo experimental. En cualquier caso, para el
presente estudio se han utilizado ratas Wistar, hembras de 250-300 g de
peso, que fueron anestesiadas con Halotano y sometidas posteriormente a
una laminectomía a nivel T6- T8. Tras la exposición de la médula espinal,
se produjo una lesión medular traumática dejando caer, desde una altura
de 20 cm, sobre la superficie dorsal de la médula expuesta, una barra de
12 mm2 de sección y 25 g de peso. Esta barra es guiada en su caida a través de un cilíndro hueco, adaptado al área de la laminectomía y permite
realizar una lesión estandarizada que se define como el producto del peso
de la barra por la altura desde la cual se deja ésta caer. En todos los animales experimentales se observó una paraplejia inmediata tras el impacto
traumático. En este modelo experimental, tras la lesión traumática se
observa de forma característica una necrosis centromedular que puede
afectar entre 1 y 2 segmentos medulares. Esta cavidad es perfectamente
visible en todos los casos, a la semana del traumatismo y se asocia a una
paraplejia irreversible en la rata Wistar.

Cuidados postoperatorios y técnica del implante intralesional de células
madre
Los cuidados postoperatorios de los animales traumatizados consistieron en el vaciamiento vesical cada 8 horas por presión manual, administración de Ringer lactato intraperitoneal para evitar la deshidratación,
administración de gentamicina (0.8 mg/l00 g, intraperitoneal) durante
una semana, e inspección visual diaria de la piel para detectar y tratar la
aparición de úlceras por decúbito. Tres meses después de la lesión,
mediante estudios de Resonancia Magnética se identificó, en los animales parapléjicos, la localización y extensión de la cavidad centromedular.
Mediante técnicas de microcirugía, la cavidad fue rellenada bajo el
microscopio quirúrgico con una suspensión de células madre mesenquimales. Para obtener el tejido donante para el implante, cultivos de células
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madre correspondientes a un cultivo primario de células mesenquimales
o a un primer pase (P 1) fueron tratados con 10 microgramos/ml de bisbenzimida (Hoechst 33342) durante 30 minutos a 37°C y levantados en
condiciones estériles por digestión enzimática con tripsina 0.25%/lmM
EDTA durante 4-5 minutos a 37°C. Tras este periodo de incubación la
tripsina fue inactivada con 6 mI de medio alfa-MEM completo. Las células obtenidas tras ser centrifugadas a 1200 rpm durante 15 minutos fueron
lavadas con medio alfa-MEM/lO%FBS mediante centrifugación a 1000
rpm durante 5 minutos cada lavado. Finalmente el "pellet" obtenido fue
diluido en medio alfa-MEM/sin FBS y sometido a recuento mediante el
test de viabilidad de azul tripán. Las células madre mesenquimales fueron
inyectadas intramedularmente mediante un microinyector, a una concentración final variable en los diferentes grupos experimentales, entre 3 y 6
x 106 células madre mesenquimales totales por cada animal. Después del
implante, el punto de inyección fue sellado con gel de fibrina. En los animales control se realizó el mismo procedimiento, pero inyectando el
mismo volúmen de medio alfa-MEM. Todos los animales (transplantados
y controles) fueron sometidos diariamente a técnicas de rehabilitación
consistentes en la movilización pasiva durante 15 minutos de las extremidades inferiores desde la primera semana después de la lesión.
Semanalmente tras la lesión medular, todos los animales fueron periodicamente evaluados para comprobar su recuperación motora usando la
escala BBB, de Basso, Beattie y Bersnahan (Basso y ea/s, 1995). Esta
valoración fue llevada a cabo diariamente por dos investigadores diferentes, que no conocían el grupo experimental al que pertenecían los animales a valorar.
Los animales se dejaron evolucionar hasta un año después del
trasplante, sacrificándose varios de ellos, en determinados momentos evolutivos, al objeto de conocer las modificaciones histológicas progresivas
en la médula espinal traumatizada, tras el implante de las células madre
adultas. Como paso previo al implante de las células madre, para su identificación tisular, éstas fueron marcadas en cultivo, con bisbenzimida.
Además de este marcaje, previamente al implante de las células madre
adultas, éstas fueron marcadas por medio de una transducción retroviral,
introduciendo en ellas el gen de la beta-galactosidasa de Esehenehia eali,
al objeto de identificar luego inmunohistoquímicamente la evolución
morfológica de dichas células. Se ha utilizado para ello el vector retrovi280

ral pRV LacZ con una envuelta proteica VSVG (glicoproteína de la
envuelta del virus de la estomatitis vesicular) que le confiere un tropismo
celular muy amplio sin posibilidad de infectar células humanas. El título
del sobrenadante retroviral fue de 3.75 x 106 DI/mi (unidades infectivas
por mi).
El manejo de los animales obedeció en todo momento a lo estipulado por la legislación vigente respecto al uso y cuidados de los animales de laboratorio.

RESULTADOS
Con el modelo experimental de lesión traumática medular utilizado, todos los animales experimentan una paraplejia completa tras la contusión. Aproximadamente una semana después del trauma comienza a
objetivarse una importante atrofia de miembros posteriores. La valoración
de la función motora, de acuerdo a la escala BBB, mostró en todos los animales traumatizados un valor O, desde el momento de la lesión hasta 3
meses después, momento en que se consideró, de acuerdo con observaciones previas en nuestro laboratorio, que estábamos ante una paraplejia crónica irreversible, procediéndose entonces a la segunda intervención de
implante intralesional de las células madre adultas. Tras el implante de
células madre mesenquimales, la valoración de los animales que recibieron el implante comenzó a modificarse a partir de las dos semanas del
implante, con clara diferencia a partir de la tercera semana respecto del
grupo de animales que recibieron inyección intramedular tan solo de
medio alfa-MEM, los cuales permanecieron sin ningún tipo de recuperación motora (valor O de la escala BB). El seguimiento de los animales,
desde el punto de vista funcional, se hizo hasta un año después del trasplante en varios grupos experimentales, todos ellos con más de 10 animales por grupo (Figura 1) y además, en animales adicionales se estudió, tras
su sacrificio, la médula espinal al objeto de valorar las modificaciones
progresivas de la zona de necrosis centromedular, donde se administraron
las células madre adultas mesenquimales. Tras el sacrificio de los animales, los animales del grupo control, independientemente de cuál fuera el
tiempo de evolución, mostraron histológicamente el típico aspecto de una
lesión quística centromedular secundaria a una necrosis postraumática,
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hecho bien conocido en la patología traumática de la médula espina!. Sin
embargo, los animales que recibieron el implante de células madre mostraron una tabicación de la cavidad centromedular, a expensas de cordones de células alargadas, verosímilmente representando las células inyectadas o elementos proliferados a partir de ellas. En algunas zonas se apreció cómo estas estructuras o bandas de tejido tendían a unir, en la perifería medular, los dos segmentos medulares limítrofes con la cavidad centromedular. Los estudios de fluorescencia permitieron confirmar, mediante el marcaje de las células inyectadas con bisbenzimida, que las células
implantadas perduran en el tejido medular, al menos un mes tras su inyección intralesiona!. Igualmente, el marcaje con beta-galactosidasa permitió
en todos los casos la identificación de las células madre (Figura 2).
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Figura 1.- Recuperación motora evolutiva de los animales trasplantados,
a lo largo del tiempo. Los animales control permanecieron sin recuperación motora a lo largo del periodo de seguimiento.
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Figura 2.- Aspecto morfológico de la médula tras el trasplante intralesio-

nal de células madre adultas mesenquimales. A: Animal control. Se aprecia una cavidad quística centromedular, sin tejido valorable en su interior.
B: Puentes de tejido que comienzan a rellanar la cavidad centromedular,
en un animal trasplantado. La flecha muestra el estudio inmunohistoquímico sobre estos puentes tisulares. La positividad a Beta-galactosidasa
demuestra que estos puentes iniciales están constituidos por la células
madre mesenquimales previamente trasplantadas.

Un hecho a destacar, ya al mes de la administración de células
madre, fue la presencia de acúmulos de células formando estructuras
rosetoides, en íntima relación con estructuras ependimarias de la médula
lesionada y que se identificaron como células verosímilmente ependimarias. Entre estas células, presentes en la cavidad centromedular, se observaron elementos celulares de aspecto neuronal.
Los animales que se dejaron evolucionar hasta un año después
del implante de células madre mesenquimales mostraron un mayor índice
de recuperación funcional, alcanzando casi el valor máximo de la escala
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BBB, Y al ser sacrificadas, y estudiada histológicamente la zona del
implante, se apreció una diferenciación e integración del implante (Figura
3), pasando axones a su través y formándose un puente pasivo que facilita el paso de axones en regeneración (Figura 4). En cualquier caso, los
marcadores de diferenciación neuronal y glial aplicados como comarcaje
sobre células positivas a beta-galactosidasa de E. coli (por lo tanto, identificables como las células madre previamente implantadas) mostraron,
sin ningún tipo de duda, que las células madre mesenquimales habían
sufrido una diferenciación hacia neuronas y células gliales.

Figura 3.- Al año del trasplante se identifica un tejido nervioso neoforma-

do, rellenando la cavidad centromedular.
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Figura 4.- Identificación inmunohistoquímica de diferentes sistemas de
axones, que atraviesan el tejido nervioso neoformado. Axones con marcaje tirosin-hidroxilasa y axones marcados por tener el péptido relacionado
con el gen de la calcitonina son ascendentes, sensoriales, mientras que
axones que marcan por tener dopamina-beta-hidroxilasa
y serotonina
corresponden a vías descendentes del rafe y nucleus ceruleus. Estas técnicas muestran que el tejido neoformado por el trasplante de células
madre constituye un puente tisular por el que pueden discurrir todo tipo
de axones ascendentes y descendentes

Los estudios histológicos en animales a los 6 meses del implante
mostraron progresivas imágenes de relleno de la cavidad centromedular,
estableciéndose ya en este periodo auténticos puentes tisulares entre
ambos cabos de la médula traumatizada.
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DISCUSIÓN
Los resultados descritos muestran que los animales con una
paraplejia crónica postraumática experimentan una clara recuperación
motora, de forma precoz tras el implante intralesional de una suspensión de células madre mesenquimales. Esta recuperación parece ser
progresiva, tal corno se desprende de las observaciones recogidas
durante la evolución a largo plazo de los animales que fueron sacrificados al año del implante intralesional de células madre. Los estudios
morfológicos de los animales que recibieron el implante de células
madre mesenquimales muestra que existe una tendencia progresiva a la
ocupación de la zona quística centromedular por bandas de células
alargadas que verosímilmente están constituidas, al menos en parte, por
las células trasplantadas, cuya presencia puede ser confirmada mediante el marcaje de estas células, ya sea con bisbenzimida o mediante
inmunohistoquímica con la reacción a la beta-galactosidasa tras transfección. En el curso de los meses siguientes al trasplante de células
madre se va rellenando progresivamente la cavidad centromedular,
observándose ya hacia los 5-6 meses puentes tisulares que unen ambos
cabos de la médula traumatizada. El marcaje por medio de betagalactosidasa demuestra que este tejido proviene de las célas trasplantadas y
está formado por neurona s maduras (35 % de las células), astroglía (35 %,
oligodendroglía (6 %), células nestina-positivas, que pueden corresponder a células madre neurales endógenas, y un porcentaje de células
sin identificar.
El principal problema que surge ante estos resultados es conocer los mecanismos por los cuales se produce la recuperación funcional de los animales que recibieron el implante de células madre mesenquimales, al menos en un momento anterior a los seis meses tras el trasplante, que es cuando ya se identifican puentes que conectan ambos
segmentos medulares previamente separados por la cavidad quística
postraumática. Una hipótesis razonable, ya señalada por Chopp y cols
(2000) es que tal vez las células mesenquimales expresan factores de
regeneración o activan mecanismos compensadores, e incluso la proliferación de células madre endógenas de la médula traumatizada. Esta
posibilidad parece más acorde con el momento precoz en que se inicia
tras el trasplante la recuperación funcional y con el hallazgo de una
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posible proliferación de células ependimarias, actualmente consideradas como las principales células madre endógenas de la médula espinal
(Johansson y eals, 1999).
Al año del implante, existe una mayor recuperación funcional de
los animales y el estudio histológico de la médula espinal previamente
traumatizada reveló una clara reconstrucción anatómica y la instauración
de un puente pasivo entre ambos segmentos medulares, a cuyo través
pasan sin dificultad axones. En este tiempo de evolución la inmunotinción
para beta-galactosidasa permitió comprobar que las células madre habían
evolucionado a un fenotipo neuronal o astroglial, integrándose en el tejido huésped.
Desde el punto de vista de posible aplicación clínica de estos
estudios, parece interesante el hecho de que con el presente estudio hemos
confirmado la conveniencia de que los implantes de células madre se realicen de forma diferida respecto del momento de la lesión, observación ya
hecha por autores previos (Chopp y eals, 2000; Hofstetter y eals, 2001)
quienes admiten que de forma precoz existe en el tejido lesionado un
cúmulo de factores tóxicos, como radicales de oxígeno y enzimas líticos,
que hace dificil la acción de fenómenos regenerativos. En cualquier caso,
es obvio que la aplicación a humanos de estas técnicas exige un tratamiento diferido, ante la posibilidad de que en las semanas siguientes al
traumatismo medular se aprecien, de forma espontánea y tras remitir el
edema acompañante a una posible lesión incompleta, signos de recuperación funcional.
En el caso de utilización clínica de la técnica parece evidente que
se trata de un procedimiento sencillo, sin los riesgos y complicaciones
inherentes a las técnicas en desarrollo clínico-experimental, de trasplantes intramedulares de tejido nervioso fetal (Wirth y eals, 2001; Zurita y
eals., 2000, 2001), ya que es posible la utilización y manipulación in
vitro, previamente al implante, de células autólogas, obtenidas por punción de médula ósea del propio paciente parapléjico. Con las técnicas de
neuroimagen disponibles, parece factible además proceder al implante de
células madre en las cavidades centromedulares por medio de punción
percutánea, lo que podría incluso facilitar la metodología a realizar. Una
de las cuestiones que parece quedar resuelta con nuestros presentes hallaz-
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gos es el hecho de que no parece necesario, como algunos autores defienden,
proceder a una diferenciación in vitro, hacia un fenotipo neuronal, de las
células madre mesenquimales. De hecho, nuestros resultados muestran que
el efecto de ecuperación funcional se logra tras el implante de células sin
diferenciación, tal vez porque su mecanismo de actuación sea la liberación
de factores tróficos capaces de activar los mecanismos de reparación endógena medular, o bien porque las células trasplantadas se diferencien in vivo,
tras el trasplante y como consecuencia de un entorno tisular adecuado, hacia
el fenotipo neural necesario. En este sentido estamos realizando actualmente técnicas de marcaje que permitan identificar claramente el destino y diferenciación de las células madre implantadas. Independientemente de estas
consideraciones, parece obvio que se requieren nuevos estudios para conocer no solo los efectos a largo plazo del implante intralesional de células
madre mesenquimales en la paraplejia traumática, sino igualmente para
conocer los mecanismos por los cuales parece lograrse de forma rápida y
progresiva, la recuperación motora objetivada.

F.SllIDIOS ADIOONALES REALIZADOS EN EL CERDO ADUUO
Al objeto de confirmar los resultados mostrados en ratas Wistar,
se han utilizado cerdos adultos enanos (minipigs), sobre los que se ha utilizado la misma técnica de trasplante de células madre adultas mesenquimales, obtenidas de su propia médula ósea. El modelo de paraplejia crónica en el cerdo adulto es extraordinariamente complejo, por los cuidados
que se les debe proporcionar al objeto de lograr su supervivencia a largo
plazo, lo que limita el número de animales que pueden ser estudiados en
diseños experimentales como el que hemos planteado. Resulta muy problemática la rehabilitación que debe ser hecha en estos animales, lo que
nos ha obligado a un diseño específico de sillas de ruedas, que nos ha permitido someter a los animales parapléjicos, controles y tratados, a un protocolo diario de rehabilitación, antes y después del trasplante de células
madre.
En el estudio preliminar que hemos realizado hasta ahora en cerdos,
hemos marcado las células madre con Bromo-uridina, al objeto de su identificación posterior en cortes histológicos, tras el sacrificio de los animales.
La evolución de los animales, por el problema del mantenimiento de los
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mismos ha sido corta, aunque suficiente para objetivar una clara recuperación funcional motora y sensitiva, a partir de los 2 meses del trasplante
intramedular de células madre.
Los resultados obtenidos confirman los resultados clínico-experimentales previamente obtenidos en roedores y permiten de esta forma
plantear la posible aplicación terapéutica en clínica humana de estas nuevas técnicas de terapia celular. La experiencia preliminar utilizada con
cerdos muestra una clara recuperación funcional presente ya a los 2 meses
tras el trasplante.
Al igual que ocurre en roedores, en el cerdo hemos encontrado
evidencias de que existe una clara recuperación funcional en un
momento anterior a aquel en el cual se observa un claro puente tisular y
relleno completo de la cavidad centromedular postraumática. Esta
observación sugiere que el trasplante de células madre mesenquimales
actua, en una primera fase, liberando factores tróficos capaces de estimular la regeneración funcional del tejido nervioso lesionado, a expensas de circuitos anatómicamente preservados, y en una segunda fase,
logrando la regeneración morfológica del tej ido nervioso, a expensas de
la formación de un nuevo tejido cuyo origen radica en la transdiferenciación de las células madre mesenquimales previamente trasplantadas.
En este nuevo tejido, al igual de lo que hemos observado en roedores,
las células madre evolucionan no solo hacia elementos nerviosos, sino
que igualmente intervienen en fenómenos de angiogénesis, generando
nuevas estructuras vasculares. La demostración de que reaparecen
potenciales evocados somatosensoriales de forma precoz tras el trasplante, coincidiendo con signos clínicos de recuperación funcional de
los animales, aporta evidencias objetivas a favor de esta interpretación,
puesto que en esta fase aún no se constata histológicamente la formación de un puente tisular capaz de permitir el paso bidireccional de axones en regeneración.

eo

CLUSIONES

Las principales conclusiones que pueden ser señaladas, tras el
análisis de esta línea de investigación, son las siguientes: 1) La obtención
289

de células madre mesenquimales de médula ósea es un procedimiento
sencillo, que permite su manipulación in vitro y la preparación de suspensiones para su implante en lesiones traumáticas del Sistema Nervioso. 2)
La administración experimental de una suspensión de células madre
mesenquimales, obtenidas del estroma de médula ósea, en lesiones postraumáticas del Sistema Nervioso, al menos en lesiones traumáticas de la
médula espinal, se asocia a una rápida recuperación de función motora
que es progresiva y se mantiene a largo plazo. 3) Las células madre
mesenquimales trasplantadas se integran en el tejido medular traumatizado y pueden ser identificadas a largo plazo como células que en este
microambiente específico, se han transdiferenciado preferentemente
hacia un fenotipo neuronal y glial. 4) El tejido nervioso neoformado tras
el implante de células madre mesenquimales adultas permite el paso,
como puente pasivo, de sistemas de fibras ascendentes y descendentes,
incluyendo axones de la vía piramidal. 5) La técnica del implante intralesional de células madre adultas mesenquimales, autólogas, se configura
como una prometedora perspectiva en clínica humana, siendo necesarios
nuevos estudios en esta línea de investigación.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
CURSO 2006-2007

El día 18 de octubre de 2006, tuvo lugar la inauguración del
Curso Académico bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Carlos Luis de
Cuenca y Esteban, Presidente de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias.
Después de unas breves palabras donde resaltó la importancia de
la labor de nuestra Academia para la sociedad, cedió la palabra al
Secretario General en funciones Excmo. Sr. D. Salvia Jiménez Pérez, para
que hiciera una somera exposición de las actividades de la Real Academia
durante el curso 2006-2007.
Se ha cumplido el programa previsto de discursos de ingreso y
toma de posesión de Académicos, conferencias magistrales, sesiones
científicas y otras actividades. Así mismo, se han celebrado reuniones
periódicas y extraordinarias de las cinco Secciones que constituyen esta
Real Academia para tratar diferentes asuntos relacionados con las competencias estatuarias de la Corporación. Un año más, se agradece al Ilustre
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, su acogida para celebrar nuestras actividades en su sede.
Seguidamente se procedió a la entrega de Premios convocados
por la Real Academia de Ciencias Veterinarias para el curso 2006-2007
que de acuerdo con las Actas levantadas por los Jurados de las distintas
Secciones, que pasamos a enumerar:
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IV Premio Carlos Luis de Cuenca y González-Ocampo declarado
desierto, así como el IV Premio Mariano Illera Martín. Igualmente el
Premio Laboratorios Ovejero. El resto de premios convocados fueron
III Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. Fue
otorgado a la Dra. Nuria Prieto Benavides, por su trabajo "Aplicación de
nuevas tecnologías (tecnología NIRS) para caracterizar carne de buey y
de ternera producida bajo una marca de calidad"
Premio Biovet 2007, al trabajo "Digestibilidad aparente de dietas
suplementadas
con prebióticos o fitasa para potros Mangalarga
Marchador", presentado por la Dra. Raquel Silva de Moura.
III Premio Dirección General de Ganadería, al trabajo:
"Adaptación de las queserías artesanales de Tenerife a la nueva normativa europea, como elemento dinamizador del desarrollo rural", presentado
por el Cabildo Insular de Tenerife, siendo los autores D. Rafael González
Martín y Da. Diana Teresa Benitez Sánchez.
A continuación dio la palabra al Académico de Número Excmo.
Sr. D. Julio Olías Pleite, para que diera lectura al discurso reglamentario
de apertura del curso académico, titulado "El Calendario Romano y otras
efemérides" .
El día 8 de noviembre de 2006, el Académico Correspondiente
Dr. Salvador Vicente de la Torre Gutiérrez pronuncio la conferencia titulada "La obesidad, causa de patología múltiple y digestiva.
El día 22 de noviembre de 2006, El Ilmo. Sr. D. Ricardo
Martínez-Alesón Sanz, expuso la conferencia titulada: "Control de salmonella en explotaciones avícolas".
El día 29 de noviembre de 2006, tuvo lugar la sesión en la que el
Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Ovejero Guisasola, expuso la conferencia
"Estima contagioso (ovino)".
El día 13 de diciembre de 2006, leyó su discurso sobre
"Aportaciones del laboratorio de microbiología a la prevención y control
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de la legionelosis", el Dr. D. Javier Castro Urda, miembro del Servicio de
Microbiología, Higiene y Sanidad Animal del Centro de Veterinaria
Militar de la Defensa.
El día 20 de diciembre de 2006, el Académico de Número,
Excmo. Sr. D. José V. Tarazona Lafarga, dio lectura a la conferencia titulada: "Los impactos medioambientales de los medicamentos: un nuevo
reto para la ciencia y los profesionales sanitarios".
El día 10 de enero de 2007, tuvo lugar una sesión en la que el
Académico de Número electo, Excmo. Sr. D. Arturo Anadón Navarro,
dio lectura al discurso de ingreso titulado "Antibióticos de uso veterinario y su relación con la seguridad alimentaria y salud pública". La
contestación corrió a cargo del Académico de Número, Excmo. Sr. D.
Juan Tamargo Menéndez. Honró el acto con su presencia el Presidente
de la Real Academia Nacional de Farmacia, Excmo. Sr. D. Juan Manuel
Reol Tejada.
El día 24 de enero, se celebraron elecciones.
El día 7 de febrero de 2007, tuvo lugar una sesión en la que el
Académico de Número electo, Excmo. Sr. D. José Julián Garde López-Brea,
dio lectura al discurso de ingreso titulado "Aplicación de la Biotecnología
de la Reproducción a la gestión de poblaciones naturales de ciervo". La contestación corrió a cargo del Académico de Número, Excmo. Sr. D. Carlos
Luis de Cuenca y Esteban. Honraron el acto con su presencia el Señor
Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, D.
Santiago Menéndez de Luarca y Navia-Osorio y la Consejera de Agricultura
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Da Mercedes Gómez
quién pronunció unas palabras.
El día 14 de febrero de 2007, el Académico de Número, Excmo.
Sr. D. Paulino Díez Gómez dio lectura a la conferencia titulada:
"Biodiversidad. Protección de especies en peligro de extinción".
El día 21 de febrero de 2007, la Académica de Número Electa:
Excma. Sra. D' Maria del Carmen Cuéllar Caríñanos, ingresó leyendo
el discurso titulado "Zoonosis e intoxicaciones humanas de origen
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ictiológico", que fue contestado por el Académico de Número, Excmo.
Sr. D. Tomas Pérez GarCÍa.
El día 7 de marzo de 2007, el Académico de Número, Excmo. Sr.
D. Eduardo Respaldiza Cardeñosa, dictó una conferencia titulada: "El
jabalí, Sus scrofa (L. 1758). Consideraciones epizootiológicas sobre algunas parasitosis y técnicas de diagnostico para su control".
El día 21 de marzo de 2007, el Académico Correspondiente
Excmo. Sr. D. Carmelo GarCÍa Romero, dio lectura a la conferencia titulada: "Ganadería, ecología y sociedad.
El28 de marzo de 2007, el Excmo. Sr. Académico de Número D.
Salvio Jiménez Pérez, dio lectura a una conferencia sobre "Formación de
acrilamida durante el procesado y cocinado de alimentos".
El día 11 de abril de 2007, la Dra. Maria Luisa Saraza disertó
sobre "Comercio agrario internacional".
El día 25 de abril de 2007 tomó posesión de la plaza de
Académico de Número, en la Sección de Historia, el Excmo. Sr. D, Luis
Mardones Sevilla, dando lectura al preceptivo discurso de ingreso titulado: "La Sanidad Animal y la Seguridad Alimentaría en la competencia
legislativa del Estado", corriendo la contestación a cargo del Excmo. Sr.
D. Vicente Dualde Pérez.
El día 9 de mayo de 2007, el Dr. D. Ángel Sánchez Sanz, pronuncio una conferencia sobre "Cambio c1imático: situación actual y oportunidades para la acción".
El 30 de mayo se celebraron
elecciones para elegir
Vicepresidente, Tesorero, Secretario de Actas y Vocal primero, resultando
elegidos los Excmos. Sres. Dres. Anadón Navarro, Ronda Laín, Pérez
GarCÍa (D. José Manuel) y Respaldiza Cardeñosa, respectivamente.
El día 6 de junio de 2007, la Profesora Doctora Rosario Martín
Ortí expuso la conferencia titulada "Anatomía de los animales exóticos".
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El día 20 de junio de 2007, el Prof. Dr. D. Jesús Vaquero Crespo,
expuso una conferencia titulada: "Regeneración de la médula espinal en
la paraplejia traumática" con lo que se dio por concluido el curso académico en cuanto a sesiones públicas.
El Excmo. Sr. D. Juan Tamargo Menéndez, Académico de
Número, recibió el Premio de Investigación Biomédica Preclínica, establecido por la Fundación Lilly, en mayo de 2007
La Excma. Sra. Da Margarita Salas Falgueras, Académica de
honor electa de esta Corporación, fue elegida miembro en la Academia
Nacional de Ciencias de Estados Unidos de América.
El Excmo. Sr. D. Manuel Moraleda Benítez recibió la Cruz del
Mérito Militar con distintivo blanco.
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