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EDITORIAL
Debemos comenzar la editorial del tercer número de los Anales de la Academia de
Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, agradeciendo a la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía la subvención que nos otorga como miembro del
Instituto de Academias de Andalucía, ayuda que se destina a la publicación de estos
Anales.
Se incluyen en este número el discurso de ingreso como Académico del limo. Sr.
D. José Fernando Aguilera Sánchez, sobre "Desarrollo de la calorimetría y su contribución al progreso de la bioenergética animal", así como resúmenes de los trabajos
presentados en la I Jornadas sobre la Alimentación en la Europa Comunitaria, como se
señalaba en la anterior publicación de estos Anales. Por último se incorporan valiosas
aportaciones de los limos. Académicos Sres. Fonollá y Jerónimo, sobre recursos alimenticios para el ganado en zonas áridas y semiáridas, y la higiene de los alimentos en la
ciudad de Granada a finales del siglo XIX.
En el mes de octubre de 1991, la Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía
Oriental ha organizado las II Jornadas Científicas sobre la Alimentación Española, dado
el éxito alcanzado en las primeras, Jornadas en las que colaboran el Ministerio de
Sanidad y Consumo, Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Universidad de Granada, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Colegio Oficial de Veterinarios de Granada,
importantes empresas alimentarias de ámbito nacional, agrupaciones agrarias y asociaciones nacionales de fabricantes.
Terminamos reiterando a todos los compañeros y muy especialmente a los
Veterinarios de Andalucía Oriental, a colaboraren estos Anales con sus aportaciones, en
el deseo de convertirlos en una tribuna abierta de las Ciencias Veterinarias.

DESARROLLO DE LA CALORIMETRÍA Y SU CONTRIBUCIÓN
AL PROGRESO DE LA BIOENERGÉTICA ANIMAL
TEXTO DEL DISCURSO DE INGRESO EN LA ACADEMIA
DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCÍA ORIENTAL
DEL ACADÉMICO DE NUMERO
limo. Sr. Académico
D. JOSÉ FERNANDO AGUILERA SÁNCHEZ

Diciembre, 1990

DESARROLLO DE LA CALORIMETRÍA Y SU CONTRIBUCIÓN AL PROGRESO DE LA BIOENERGÉTICA ANIMAL

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE,
MUY ILUSTRES SEÑORES ACADÉMICOS,
SEÑORAS Y SEÑORES:

Si se analiza el desarrollo y el progreso del conocimiento científico desde una
perspectiva histórica, aparecen diferenciadas épocas en las que destaca la reiteración
con que es abordado el estudio de problemas específicos. La razón de ello pudiera estar
en el reconocimiento por la comunidad científica de que se ha producido una innovación
importante, tras la cual las investigaciones en ese área del conocimiento pueden realizarse con una nueva óptica. Me propongo desde esa perspectiva histórica comentar los
acontecimientos científicos que marcaron hitos en el desarrollo de la calorimetría, para
finalizar describiendo una faceta, que creo interesante, de nuestra aportación a esta
parcela del conocimiento, en cuanto a su aplicación para estimar la eficiencia con que los
animales utilizan la energía del alimento en sus procesos metabólicos. Me apresuro a
decir que el conocimiento de los mecanismos de transferencia y utilización de la energía
en el organismo animal es de vital importancia para definir las necesidades energéticas
de los animales y la capacidad de los alimentos para satisfacerlas. Facilita el diseño de
sistemas de alimentación con los que predecir el balance energético del animal, ésto es,
con los que cuantificar en términos energéticos la cantidad de producto animal que
procede de la ingesta de cantidades concretas de alimento.
Es común atribuir el origen de la calorimetría directa e indirecta a Antoine Laurent
Lavoisier. En 1777 publicó en los Archivos de la Academia de Ciencias de París los
resultados de sus ensayos sobre la respiración de los animales, en los que demostró la
disminución del contenido de oxígeno del aire, el aumento del anhídrido carbónico y la

invariabilidad del volumen de nitrógeno con la actividad respiratoria. Sus conclusiones
difieren de la teoría del flogisto desarrollada por Priestley en 1774, sostenida también
por Adair Crawford en 1779, como resultado de investigaciones paralelas realizadas en
Escocia, si bien más enfocadas a la medida de la producción de calor de los animales que
al estudio del intercambio de gases durante la respiración.
Tres años más tarde, en 1780, junto al matemático y físico Pierre Simón deLaplace,
publicó Lavoisier su célebre "Memoire sur la Chaleur", en que describe el calorímetro
adiabático diseñado por Laplace y los métodos utilizados para su calibración. Con este
primer calorímetro animal se inicia la historia de la calorimetría directa. El calor
liberado por el animal se calculaba a partir de la cantidad de hielo circundante que
fundía. Los resultados de sus experimentos sobre la actividad respiratoria y la producción de calor en el cobaya aparecen publicados con detalle en 1783 en las Memorias de
la Academia de Ciencias. Los autores se lamentan del escaso número de determinaciones
realizadas y culpan de ello a la falta de disponibilidad de hielo, a causa de las condiciones
climatológicas excesivamente bonancibles de aquel invierno en París. Blaxter (Blaxter,
1989a) describe así los primeros ensayos: "A las ocho horas y doce minutos de la mañana
del 3 de febrero de 1783, Antoine Lavoisier, trabajando en estrecha colaboración con
Pierre Laplace, colocó un cobaya en el calorímetro que Laplace había diseñado y
Lavoisier construido"... Y continúa: "El experimento se prolongó durante más de cinco
horas y por la tarde el mismo cobaya permaneció en el calorímetro durante otras diez
horas. Holmes (1985) ha escrito: "Con estos dos ensayos realizados en una vigilia
maratoniana de veinticuatro horas, Lavoisier y Laplace iniciaron lo que Mendelsohn
(1964) ha llamado "el grupo de experimentos más importantes en la historia de los
estudios metabólicos". Todos estos ensayos demostraron la existencia de una estrecha
relación, susceptible de expresar en términos cuantitativos, entre pérdida de calor del
animal, de una parte, y consumo de oxígeno y producción de anhídrido carbónico, de otra,
si bien las medidas de producción de calor y las de intercambio gaseoso no fueron
realizadas simultáneamente.
Hacia finales del siglo XVIII se aceptaba que el origen del calor animal era un fuego
interior, que producía un calor innato o vital. Se pensaba que este calor vital surgía del
ventrículo izquierdo y que el papel del pulmón era enfriar este fuego interior por medio
de la respiración. Lavoisier y Laplace ponen fin a este concepto antiguo que en la historia
cultural de Europa duró cerca de dos milenios, cuando escriben: "La respiración es una
combustión muy lenta pero por lo demás completamente similar a la del carbón; tiene
lugar en las vías respiratorias sin desprendimiento perceptible de luz, dado que el fuego
que se libera es pronto sofocado por el líquido de estos órganos". Con la célebre frase "La
respiration est done une combustión" Lavoisier funda tanto la calorimetría directa como
la indirecta. Ningún reconocimiento mejor que el que hiciera Rubner en 1894 cuando
escribió: "Esta era está iluminada por la brillante hipótesis de Lavoisier quien afirmó que
el proceso de la vida es un proceso de oxidación mantenida por la respiración. Esta
hipótesis se ha convertido en la piedra angular de una nueva era de la fisiología".
En 1794 Lavoisier fue guillotinado en París en pleno Reinado del Terror. Habría de
transcurrir casi un siglo para que se produjesen nuevos hitos en el dominio de la
calorimetría animal. Laplace sobrevivió porque sus conocimientos de física eran útiles
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a la Revolución para llevar a cabo cálculos de trayectorias balísticas. Incluso alcanzó el
puesto de Ministro del Interior, evidentemente sin éxito, pues Napoleón escribió de él:
"Un matemático de primer rango como Laplace pronto se reveló a sí mismo sólo como un
administrador mediocre... veía menudencias por todas partes, tenía sólo ideas confusas
y finalmente llevó el espíritu de lo infinitamente pequeño a la administración". Casi
doscientos años han transcurrido y la crítica del general francés dirigida al científico
Laplace encontraría fácilmente en nuestros días científicos merecedores de su dureza.
La contribución de Lavoisier al conocimiento de la energética animal no quedó
limitada a su elucidación sobre la relación entre respiración y producción de calor. Los
estudios que realizó con Seguin sobre el metabolismo en el hombre evidenciaron la
existencia de relaciones hasta entonces desconocidas. Algunas de ellas aparecen recogidas en una carta que Lavoisier escribió en noviembre de 1790 al físico y químico Joseph
Black, profesor en Edimburgo, descubridor del anhídrico carbónico, al que llamaría aire
fijo. Lavoisier demostró en el hombre el aumento del consumo de oxígeno con la ingestión
de alimento, con el trabajo muscular y con la exposición al frío; demostró la proporcionalidad entre frecuencia respiratoria y metabolismo. Sus trabajos anteriores con animales
le permitieron comprobar que, dentro de cada especie, el consumo de oxígeno es
proporcional al tamaño corporal. Estos descubrimientos son hoy día en lo esencial
absolutamente válidos.
En las décadas siguientes gran parte de la actividad científica de este área estuvo
dirigida a averiguar el origen y la localización del calor animal. En 1822 la Academia de
Ciencias de París propuso un premio de investigación con el título: "La determinación de
la fuente de calor animal": Despretz (1824) y Dulong (1841) compitieron por ese premio
y siguieron, independientemente, líneas de investigación casi idénticas. Lograron
demostrar que el calor animal procedía de la combustión del carbono y del hidrógeno.
Medidas simultáneas del consumo de oxígeno y de la producción de anhídrido carbónico
les permitieron calcular las cantidades de carbono e hidrógeno oxidados y la cantidad de
calor producida en su combustión, que debería ser igual a la cantidad de calor liberada
por el animal, determinada directamente. Ambos autores encontraron una discrepancia
próxima al 20% entre uno y otro métodos y concluyeron que la oxidación no podía ser la
única fuente de calor animal. Estas y otras publicaciones aparecidas en la primera mitad
del siglo XIX contenían errores inherentes a las técnicas disponibles en la época, cuyas
limitaciones no siempre fueron reconocidas. Sorprende que un científico como Liebig
llegase a afirmar: "... y con ésto la cuestión del origen de la generación del calor en el
animal es resuelta satisfactoriamente".
La prueba concluyente de que la oxidación no tenía lugar en el pulmón no se obtuvo
hasta 1847, cuando Magnus demostró que la sangre arterial contenía más oxígeno y
menos anhídrido carbónico que la venosa, y cuando en 1848 von Helmholtz demostró que
el músculo aislado producía calor.
Un avance científico de trascendental importancia para el desarrollo subsiguiente
de la calorimetría, con el que se inicia una nueva época en la interpretación del
metabolismo energético de los animales, tiene lugar en 1842, cuando el germano Robert
Mayer, médico de la marina, formula la primera ley de la Termodinámica. Cuatro años
antes, en 1838, Germain Henri Hess, que ocupaba la cátedra de química en el Instituto
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Pedagógico de San Petersburgo, demostraba que el calor producido en una reacción
química es siempre el mismo, con independencia de que el proceso transcurra directamente o a través de un número de etapas intermedias, un principio contenido en el marco
de la ley de Mayer. El monumental trabajo de James Prescott Joule sobre la equivalencia
de trabajo y calor proporcionó finalmente el soporte para la formulación posterior de esta
primera ley de la Termodinámica, dada por Hermán von Helmholtz en 1847.
El progreso experimentado en otros campos científicos en la segunda mitad del siglo
XIX provee la base para que el conocimiento del metabolismo animal aumente
considerablemente. Me refiero al desarrollo del sistema de análisis de los alimentos de
Henneberg y Stohmann de la Estación Agrícola Weende en 1862 y a los avances
experimentados en el conocimiento de la fisiología. Por esta época ya es conocido el valor
energético de los nutrientes individuales. Se reemplaza el uso de los nutrientes brutos
por el de los nutrientes digestibles. Pues bien, a pesar de todo ello prevalecía una cierta
inconsistencia, por cuanto que hasta entonces no se había realizado un balance energético completo en términos cuantitativos, lo que fue posible sólo después de que los
científicos franceses Regnaulty Reiset en 1849 construyeran su cámara de respirometría
de circuito cerrado y de que el químico Pettenkofer, con el apoyo del fisiólogo Cari Voit,
diseñara en 1862 su cámara de respirometría en circuito abierto, ambas para pequeños
animales.
La lectura de los trabajos de Regnault y Reiset sorprende admirablemente por la
franqueza y detalle del relato de los éxitosy fracasos en sus experimentos que hacen estos
científicos franceses, por lo que es sumamente recomendable. Regnaulty Reiset descubrieron que el cociente respiratorio variaba con la naturaleza del alimento consumido.
Por su parte Pettenkofer y Voit consiguieron determinar las proporciones de carbono,
nitrógeno y oxígeno que intervenían en los balances metabólicos de sus animales
experimentales, alimentados con dietas de composición diversa, y demostraron que el
metabolismo energético podía ser interpretado en términos de la oxidación de tres tipos
de sustancias: proteínas, grasas y carbohidratos (Pettenkofer y Voit, 1866).
En el laboratorio del fisiólogo Cari Voit en Munich durante el año 1880 trabajó un
grupo de estudiantes que dominarían la ciencia de la energética animal y del metabolismo en los inicios del siglo XX. Me refiero a Rubner, Atwater y Lusk. En este laboratorio
Rubner propuso su ley isodinámica (Rubner, 1894 y 1902), según la cual los nutrientes
ingeridos podían reemplazarse unos a otros en proporción a su valor calórico. Rubner
marchó a Warburg, donde fue profesor de higiene, y allí demostró que la ley de la
conservación de la energía era aplicable a los animales. Sus ensayos en perros, a los que
alimentaba con carne y grasa o en ayuno, mostraron perfecta concordancia, con
diferencias inferiores al 1%, entre el calor de combustión del alimento ingerido y la suma
del calor liberado por el animal más el calor de combustión de sus excretas (Rubner,
1902). La única objeción a estos estudios reside en que los animales no realizaban trabajo
alguno. Quedaba, pues, por llevar a cabo la demostración completa de la aplicabilidad de
la ley de Mayer al organismo animal. Con este objetivo, Atwater, que había regresado a
América y era profesor de química en el Wesleyan College, construyó en 1899 con la
ayuda del físico Rosa, también profesor en este Centro, un calorímetro directo para
humanos. Atwater pensaba, acertadamente, que el concurso del hombre como animal
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experimental facilitaría la medida del trabajo relacionado con la actividad muscular. Y
así fue: el trabajo realizado en un ergómetro conectado a una dinamo y a una bombilla
eléctrica pudo ser cuantifícado directamente como energía eléctrica y como calor. Este
estudio, realizado con la colaboración de Langworthy y Benedict, fue publicado en 1903
por Atwater y Benedict con el título: "Experimentos sobre el metabolismo de la materia
y energía en el cuerpo humano". Sus resultados calorimétricos directos concuerdan tan
estrechamente con los calculados por medio de los balances de carbono, nitrógeno e
hidrógeno, que no dejan lugar a duda alguna sobre la verificación de la ley de la
conservación de la energía en el organismo animal, de importancia trascendental en los
estudios de nutrición. A pesar de los noventa años de racionalismo científico transcurridos, continúa siendo verdaderamente admirable la solidezy elegancia de este monumental trabajo.
En los primeros años de este siglo Osear Kellner en Rostock utilizó una unidad
uniforme, la caloría, para relacionar la producción del animal con el alimento consumido.
Kellner correlacionó la energía de los nutrientes digestibles ingeridos con la energía
depositada en el animal (Kellner, 1905). Esta es la idea en que se fundamentan todos
los sistemas de valoración energética.
En los años siguientes las técnicas calorimétricas encuentran amplia difusión. Son
varios los laboratorios de Europa y América que disponen de equipos calorimétricos. Sin
embargo, al término de la Segunda Guerra Mundial sólo una cámara de respirometría,
la del profesor Mollgard en Copenhague, sobrevivió en la ruina de Europa. No obstante,
la comunidad científica sostenía con firmeza que era absolutamente necesario llevar a
cabo estudios sistemáticos sobre la utilización de la energía de los alimentos en el
organismo, con el objetivo final de elevar la producción de alimentos de origen animal.
Por feliz sugerencia de la Doctora Grete Thorbek se convino en celebrar reuniones
científicas, los simposios de metabolismo energético, para que la experiencia ganada en
el diseño y construcción de equipos y metodologías fuese compartida. Estos eventos
científicos han constituido y continúan siendo el auténtico motor en la historia más
reciente de la bioenergética animal.
Hacia finales de los años cincuenta se inicia la aplicación de las técnicas físicas para
el análisis de gases en sustitución del clásico método químico de Carpenter-Haldane, de
gran precisión pero inadecuado a medidas de rutina, y de la microelectrónica al
tratamiento de datos y automatización de equipos.
El estudio de Blaxter presentado en el último Simposio de Metabolismo Energético
(Blaxter, 1989b) sobre el presente, pasado y futuro del metabolismo energético de los
animales de granja constituye una magnífica referencia para describir los aspectos más
significativos de la actividad investigadora desarrollada en el campo de la bioenergética
animal en los últimos treinta años. Yo aludiré fundamentalmente a los estudios
metabólicos relativos a rumiantes, por cuanto es en estos animales en los que principalmente realizo mis estudios calorimétricos.
Gran parte de los primeros trabajos llevados a cabo en rumiantes tras la gran
contienda mundial fue continuación de los que años atrás desarrollaron Kellner y
Fingerling en Alemania y Armsby y Forbes en los Estados Unidos. Nehring confirmaba
en Rostock las estimaciones de Kellner sobre la retención de energía asociada a la
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ingestión de nutrientes específicos y las relacionadas con la determinación de los
contenidos en energía metabolizable y neta de los alimentos para distintas especies
animales (Nehring et al. 1970).
Kenneth Lion Blaxter, tras numerosos estudios realizados primero en el Instituto
Hannah de Ayr y después en el Instituto Rowett de Aberdeen, propuso en 1965 un
sistema basado en el uso de la energía metabolizable para la evaluación del contenido
energético de los alimentos y de la utilización de la energía por el organismo animal, que
constituye el fundamento de la inmensa mayoría de los sistemas de alimentación
actuales (Blaxter, 1989a). Blaxter, en ovino y vacuno, estableció que la eficiencia de uso
de la energía de la ración variaba con la composición de ésta, disminuyendo cuando lo
hacía su calidad, y que esta caída era mayor cuando la energía era utilizada en procesos
productivos, que en procesos de mantenimiento. La energía se utilizaba con mayor
eficacia para mantener a los animales que para engordarlos.
Los trabajos realizados en vacuno lechero por Van Es, en Holanda, Flatty Moe, en
Estados Unidos, y Vermorel, en Francia, demostraron hacia 1970 que la eficiencia con
que el animal utiliza la energía metabolizable de la ración en soporte de la síntesis y
secreción de leche es mayor y varía menos con la composición de la dieta que cuando la
emplea el animal adulto no lactante para la formación de tejido graso (ARC, 1980).
El diseño de esquemas coherentes para estimar las necesidades energéticas de los
animales y el valor energético de los alimentos ha sido un logro importantísimo, aunque
empírico, por cuanto constituye un modelo descriptivo y provee un marco para la
acumulación de información práctica. No proporciona explicaciones fisiológicas o bioquímicas de los procesos de transferencia de energía en el animal. De aquí que simultáneamente a los estudios sobre la utilización de alimentos se hayan realizado trabajos con el
propósito de obtener tales explicaciones.
En Escocia se llevaron a cabo las primeras preparaciones quirúrgicas en un intento
de aislar hechos asociados con la fermentación ruminal. Estos trabajos mostraron que
cuando se infunden en el rumen los ácidos grasos volátiles -los productos finales más
importantes de la degradación ruminal- se utilizan desde el punto de vista energético
menos eficazmente que la glucosa dada por infusión continua en el abomaso o por vía
parenteral. Se demostró que la energía de los productos finales de la digestión ruminal
se utiliza con menor eficacia en los procesos de síntesis que tienen lugar en el animal en
producción, que cuando las mismas observaciones se realizan por debajo de mantenimiento.
Se han propuesto explicaciones a estas observaciones en términos de cálculos
estequiométrieos de producción ATP cuando los productos finales de la digestión son
completamente oxidados o cuando el ATP o los coenzimas reducidos intervienen para
llevar a cabo procesos de síntesis (Annison y Armstrong, 1970). Las observaciones
realizadas en animales en mantenimiento mostraron perfecta concordancia con los
cálculos estequiométricos: los nutrientes absorbidos se reemplazan en los procesos de
mantenimiento en proporción a la energía libre que producen al ser oxidados total o
parcialmente. En los procesos de síntesis neta el grado de concordancia entre observación y teoría sólo era satisfactorio para la glucosa y el ácido propiónico, con amplias
discrepancias cuando los ácidos acético y n-butírico constituían las fuentes energéticas.
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Blaxter y Schiemann comprobaron que el uso eficiente de la energía de estos compuestos
dependía de un adecuado suministro de cofactores reducidos proporcionados en la
oxidación de propiónico, glucosa o aminoácidos gluconeogénicos.
Actualmente están en desarrollo modelos dinámicos del metabolismo del rumen y de
órganos y tejidos, principalmente por Baldwin, en California, Black, en Australia, y
Thorney, Beever y Hill, en Inglaterra.
La aplicación del modelo estadístico del polaco Kielanowski ha demostrado, tanto en
animales monogástricos como en rumiantes, que la eficiencia de utilización de la energía
en los procesos productivos depende del material depositado. La síntesis neta de proteína
es un proceso mucho menos eficiente que la formación de depósito graso y ello no guarda
concordancia con los cálculos estequiométricos. La medida del turnover proteico puede
proporcionar explicaciones a esta discrepancia. Es evidente que no pueden separarse
metabolismo energético y proteico, y se realiza en la actualidad un gran esfuerzo para
elucidar sus interrelaciones, los efectos de la naturaleza de la dieta, del potencial animal
para sintetizar proteína propia y de los factores endocrinos para modular la respuesta
integrada.
Considerable énfasis se ha dado muy recientemente a los determinantes de la
producción de calor asociados a la dinámica de la función celular. Un 15% de la
producción de calor basal se explica por el proceso continuo de síntesis y degradación de
la proteína orgánica. Las investigaciones de Milligan en Canadá sobre el mantenimiento
de los gradientes electroquímicos sugieren que el flujo iónico dependiente de la actividad
ATP-asa de membrana explica un porcentaje elevado de la producción total de calor
basal. Paralelamente el estudio de la contribución de órganos específicos al metabolismo
total del animal ha adquirido extraordinaria importancia tras los trabajos de Koong en
Estados Unidos, que demuestran que diferencias muy amplias en actividad metabólica
pueden ser consecuencia de variaciones en las contribuciones metabólicas de los
distintos órganos.
España se incorpora tarde al grupo de países que dispone de equipos calorimétricos.
No es extraño, dada la complejidad instrumental y la amplitud de recursos económicos
y humanos que las técnicas calorimétricas imponen, difíciles de reunir en un país cuya
sociedad y administración no han prestado la atención apropiada ni el necesario apoyo
a la investigación científica. La idea surge del Profesor Várela a finales de los años
sesenta y encuentra en el Dr. Boza el empuje y entusiasmo imprescindibles para poner
alas a un proyecto de tan difícil viabilidad. Hacia el año 1983 la Unidad de Fisiología
Animal de la Estación Experimental del Zaidín del CSIC cuenta con una planta de
respirometría de circuito abierto (Aguilera y Prieto, 1986)y la infraestructura adecuada
para aplicar las técnicas calorimétricas al conocimiento de la bioenergética animal.
Se había elegido la calorimetría indirecta en razón a su precisión y a que puede
proporcionar registros continuos de variaciones y ritmos de consumo de oxígeno y de
producción de anhídrido carbónico y, por lo tanto, de la oxidación de sustratos en el
organismo.
Gran parte del trabajo realizado ha tenido como objetivo establecer las necesidades
energéticas del ganado caprino, con énfasis particular sobre la lactación, atendiendo de
este modo a la prioridad que la comunidad científica especializada ha establecido y que
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se refiere al conocimiento de diferencias en necesidades energéticas en función de la
especie y raza.
No se habían realizado estudios calorimétricos dirigidos a elucidar la utilización de
la energía de los alimentos en los procesos de mantenimiento y producción en esta especie
rumiante. Los resultados de medidas comparativas de metabolismo basal nos confirmaron la existencia de diferencias en actividad metabólica frente a ganado ovino (324 vs.
272 kJ/KgP0-75 y día; (Aguilera et al., 1986; Prieto et al., 1990).
Cualquier intento que pretenda establecer un análisis cuantitativo del metabolismo
del animal requiere ineludiblemente el conocimiento en términos cuali y cuantitativos
de los nutrientes absorbidos. Esto es relativamente fácil de obtener en animales
monogástricos, pero presenta dificultades extraordinarias en el rumiante a causa de la
existencia de los procesos fermentativos ruminales. No se dispone de un método único
que proporcione una estimación cuantitativa de los productos de la fermentación
ruminal, que el animal utilizará, directamente o previa transformación, como fuente
energética y como sustratos para la secreción de leche, crecimiento y resíntesis de
compuestos orgánicos degradados. La extensa actividad microbiana en el rumen proporciona al animal un suministro insuficiente de glucosa, de modo que no sólo los ácidos
grasos volátiles constituyen sus principales fuentes energéticas, sino que en el rumiante
la glucogénesis es cuantitativamente más importante que en el animal monogástrico.
Exi ste una clara adaptación metabólica a este aporte escaso de glucosa. La baja actividad
ATP citrato liasa en la glándula mamaria y en otros tejidos limita la utilización de la
glucosa para la síntesis de ácidos grasos. No obstante, la glucosa es esencial a procesos
específicos. La disponibilidad de glucosa para la glándula mamaria es el principal factor
limitante de la síntesis y secreción lácteas. En la cabra de alta producción lechera la
mama utiliza un 60 a 85% de la glucosa disponible para el animal.
La naturaleza de la fermentación ruminal determina las proporciones relativas de
sus productos finales y, por lo tanto, influye en la cantidad de ATP formado, en su uso para
la síntesis de material microbiano y en el potencial redox. En consecuencia, afecta no sólo
a la eficiencia con que la energía del alimento se utilizará en los procesos de mantenimiento y producción del animal, sino también a la cantidad de proteína microbiana que
llega al intestino y al grado de hidrogenación de los ácidos grasos insaturados de origen
alimentario.
Con esta breve pincelada sólo quiero subrayar que el estudio del metabolismo en el
animal rumiante ofrece un atractivo singular. La posibilidad de manipular la fermentación ruminal y dirigirla hacia la formación de sustratos usualmente limitantes de
procesos productivos específicos, como vía para incrementar la eficiencia energética con
que el rumiante utiliza el alimento, constituye un objetivo permanente en los estudios
relativos a la nutrición y metabolismo de estos animales.
El conocimiento de la eficiencia con que el animal en lactación emplea la energía útil
del alimento, ésto es, su energía metabolizable, en soporte de la secreción láctea presenta
complicaciones especiales por la posible existencia de procesos concomitantes de deposición de grasa corporal o de movilización de reservas, cuyas eficiencias energéticas
difieren de la que corresponde a la síntesis y secreción de leche. La precisión en la
estimación de estos cambios de reservas tiene vital importancia para el cálculo de ésta.
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Para la determinación de la eficiencia energética de la lactación en la cabra hemos
llevado a cabo numerosos balances energéticos individuales en animales con niveles
productivos ampliamente variables, en los que hemos cuantificado rigurosamente la
ingesta energética con el alimento y todas las pérdidas energéticas inherentes a su
digestión y metabolización, es decir, las correspondientes a las excreciones fecal y
urinaria y a la producción de calor total, determinada a través de la medida del consumo
de oxígeno y de la producción de anhídrido carbónico y de metano. La energía contenida
en la leche producida más la retenida en el organismo la relacionamos con la energía
suministrada con el alimento mediante técnicas de regresión, con las que nos es posible
separar la fracción de energía ingerida que el animal destina a la atención de los procesos
fisiológicos relacionados con el mantenimiento de su homeostasis interna, de aquella
otra fracción que el animal emplea en soporte de la secreción láctea. Nuestros resultados
sugieren la existencia de diferencias interespecíficas en cuanto a las necesidades
energéticas de mantenimiento frente a otras hembras rumiantes en lactación (401 k j de
energía metabolizable/kgP075 y día frente a 510 k j o 318 k j , en la vaca y oveja, respectivamente). Indican así mismo, una eficiencia de utilización de la energía metabolizable
del alimento para la producción de leche próxima al 67% (Aguilera et al., 1990).
La eficiencia energética de la lactación, determinada calorimétricamente, es siempre inferior a la que puede calcularse teniendo en cuenta las eficiencias bioquímicas de
los procesos de síntesis de cada uno de los constituyentes inmediatos de la leche -grasa,
proteína y lactosa- calculadas a partir del conocimiento de las correspondientes vías
metabólicas y de sus costos energéticos y la contribución de dichos constituyentes al
contenido energético de la leche. Esta eficiencia bioquímica global es próxima al 86%,
pero no tiene en cuenta el costo de la síntesis y secreción de componentes minoritarios,
ni las necesidades energéticas de mantenimiento de la glándula mamaria. En efecto, la
eficiencia bioquímica de la síntesis de lactosa a partir de glucosa, con mucho su principal
precursor, es del 96%. La captación de aminoácidos esenciales y no esenciales por la
glándula mamaria es suficiente para formar las proteínas lácteas. No obstante algunos
aminoácidos no esenciales pueden formarse en la mama. La eficiencia bioquímica de la
síntesis de proteínas a partir de sus aminoácidos es del 88%. A igual que con la lactosa
este valor representa un máximo, puesto que no considera el costo energético del
transporte de los aminoácidos desde el plasma al retículo endoplásmico, ni de las
proteínas a través del sistema Golgi a la leche por exocitosis. Asume, además, que la
mezcla de aminoácidos del plasma es perfectamente adecuado a la composición de las
proteínas lácteas y que, consecuentemente, no es necesaria la síntesis de ningún
aminoácido. Los precursores de la grasa de la leche varían con la especie, con la
naturaleza de la dieta y su ingesta. En la glándula mamaria de la cabra es muy
importante la captación de acetato y B-hidroxibutirato y también la de lipoproteínas de
baja densidad y quilomicrones. La mitad del acetato es oxidado y el resto y el Bhidroxibutirato utilizado en la síntesis de novo de ácidos grasos de hasta catorce átomos
de carbono y parte de los de 16 átomos de carbono. Estos ácidos forman un 40% de los
ácidos grasos de la leche. La eficiencia bioquímica de su síntesis varía ligeramente con
cada ácido graso. La eficiencia media se acerca al 74%. Las lipoproteínas de baja
densidad y los quilomicrones, éstos bien de origen exógeno o procedentes de la moviliza-

17

zión de triglicéridos de tejido adiposo, son los precursores de ácidos grasos de cadena más
larga. Una parte del glicerol se sintetiza en la glándula mamaria a partir de glucosa con
una eficiencia del 91%. El costo energético de la síntesis del triglicérido es bajo,
aproximadamente 600 kj/mol, lo que representa una eficiencia ligeramente superior al
98%.
En resumen, la gran eficacia energética de todos los procesos de síntesis de los
constituyentes mayoritarios de la leche conducen a una eficiencia bioquímica global
extraordinariamente elevada, que sobrevalora la eficacia energética de la lactación, por
cuanto no tiene en cuenta el costo de transferencia de nutrientes, el de activación de vías
metabólicas alternativas, necesarias para adecuar el suministro plasmático de nutrientes a los requerimientos de la glándula mamaria, o los costos de síntesis y transporte de
componentes minoritarios. Tampoco considera el gasto energético necesario para mantener el balance iónico en la mama o el que supone la mayor actividad cardíaca para
perfundirla o los costos asociados a un número de procesos secundarios inherentes a la
lactación. Estas omisiones explican, desde nuestro punto de vista, la aparente discrepancia en eficiencia energética de la síntesis de leche, en modo tal que podría considerarse
que la divergencia de casi 20 unidades porcentuales existente entre nuestras estimaciones calorimétricas, por otro lado perfectamente concordantes con los resultados obtenidos en vacuno lechero, y las basadas en cálculos estequiométricos son mutuamente
corroborativas.
La medida del flujo sanguíneo en la glándula mamaria y la cuantificación de las
diferencias arteriovenosas en concentración de los principales precursores de los constituyentes de la leche han permitido calcular y comparar la captación de sustratos con
la secreción de sus correspondientes productos en la leche. El empleo de técnicas
isotópicas ha sido de enorme ayuda a este respecto. La validez de esta metodología,
desarrollada en la cabra por Barry y Linzell está bien sustentada, dada la estrecha
concordancia que se produce entre el valor energético de la totalidad de los precursores
captados por la glándula mamaria y el de la leche segregada correspondiente más el
equivalente energético del oxígeno consumido en este territorio. Los resultados muestran que la glándula mamaria es muy eficiente y convierte la energía captada de la
sangre que la perfunde en energía en leche con una eficiencia que se sitúa en el rango de
66 a 75% (Barry, 1964; Linzell, 1974). La concordancia con nuestras estimaciones
basadas en balances calorimétricos es bien manifiesta.
Los balances calorimétricos que hemos llevado a cabo en cabras que simultáneamente a la producción de leche presentaban retención energética corporal positiva corroboran resultados obtenidos en otras especies rumiantes y son indicativos de que el animal
en lactación deposita grasa con superior eficiencia energética que la hembra no lactante,
sin que se conozcan las razones bioquímicas que expliquen este fenómeno.
No cabe duda de que en el rumiante en lactación la regulación del balance energético
no sólo es compleja, sino precisa y de que la calorimetría constituye una técnica
valiosísima con la que conocer la respuesta del animal en lactación a la ingesta de
nutrientes. La precisión en la obtención de los costos energéticos y, por tanto, de la
eficiencia de uso de la energía del alimento en los procesos de síntesis y secreción lácteas
depende de la obtención de buenas estimaciones de los cambios que se operan en las
reservas energéticas corporales del animal lactante.
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Ilustrísimos señores: En virtud del generoso nombramiento que me habéis otorgado,
ingreso en esta Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental con enorme
satisfacción y profunda gratitud, no exentas de preocupación, la que me produce el deseo
firme de contribuir en la medida ciertamente modesta de mis capacidades a la producción
y desarrollo de las actividades culturales y científicas de esta Muy Ilustre Corporación.
Mis palabras han de tener necesariamente un colofón de agradecimiento a quienes
comparten conmigo en el laboratorio día a día éxitos y fracasos; a los más jóvenes, savia
nueva imprescindible en todo grupo de investigación, estímulo permanente e irrenunciable para los que tenemos la responsabilidad de formarles; a los que ya no lo son tanto,
excelentes científicos. Infatigables, inconformistas y autoexigentes; a quienes me preceden. Con ellos me inicié en esta fascinante profesión. Ellos trazaron mi camino, tal vez
porque unieron al rigor científico la calidez de un clima entrañable; en fin, a todos lo que
de una u otra manera, con su generoso esfuerzo y profesionalidad hacen posible nuestra
tarea investigadora; pero muy en especial, al Profesor Julio Boza, mi maestro y amigo,
con quien tengo contraída una deuda insaldable que me enorgullece. Siempre aglutinador, dinámico excepcional y, sobre todo, profundamente humano. A todos, muchas
gracias.
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Granada, 6 Noviembre 1990

PONENCIA: El MERCADO COMÚN Y LOS VINOS ESPAÑOLES

ILUSTRISIMOS SEÑORES: SEÑORAS Y SEÑORES:
Ante todo, deseo felicitar a la Ilustre Academia de Ciencias Veterinarias de
Andalucía Oriental por la organización de este ciclo de ponencias relativas al tema
alimenticio en la Comunidad Europea, porque se habla mucho de la Europa comunitaria
y del Mercado Único, pero son pocas las entidades que son capaces de organizar ciclos
prácticos, donde tengan voz tanto la Administración, como la Universidad y los expertos
de la Empresa privada.
Asimismo, deseo dar las gracias por la atención que ha tenido el Comité organizador
de estas sesiones al invitarme a tomar parte en ellas.
Para mí, hablar del vino o del Mercado Común son temas que siempre me han
apasionado. Si además unimos los dos y hablamos de los vinos españoles y del Mercado
Común, constituye para mí una satisfacción y un honor poder hacerlo.
Pero, para tratar de este tema, hace falta primero sentar las bases del marco dentro
del cual se desarrolla ese complejo de producción, comercialización y consumo que
constituye el vino en la CEE.
Cuando por el tratado de Roma se constituye la Comunidad, entonces sólo a seis
países, uno de los temas que se tratan de manera prioritaria es el de la política agraria
común. Para que la Comunidad pudiera funcionar adecuadamente, tenía que haber un
nivel de renta en sus ciudadanos que no tuvieran grandes escalones, que no hubiera
grandes diferencias económicas en el poder adquisitivo, se trataba no sólo de tener una
fluidez de mercado entre los distintos países y una comunidad de intereses, sino que al
mismo tiempo, había que buscar un aliciente para el habitante de esa Comunidad y en
definitiva había que buscar el máximo de beneficio para esehabitante, que se definía como
el consumidor. Pero para que eso pudiera ocurrir había que empezar por buscar la
nivelación de las rentas agrarias, lógicamente más bajas, con las rentas industriales y
de servicios. De otra parte, había que buscar una autosuficiencia de los productos agrarios
de forma que toda la producción agraria comunitaria se consumiera dentro de sus

25

fronteras, teniendo que importar el mínimo posible, buscando los estímulos necesarios
para que los excedentes de producción agraria pudieran exportarse en las mejores
condiciones.
El primer tema, esto es, cómo buscar la forma de elevar las rentas agrarias implicaba
establecer unos mecanismos especiales. Se estableció un Arancel Común con lo cual lo
que eran seis fronteras se convertía automáticamente en una sola. Dentro de ella tenían
que consumirse lógicamente esos productos agrarios, pero como había la posibilidad de
importación de terceros países, había que establecer unas barreras de tal manera que
ningún producto agrario pudiera entrar en competencia directa por cuestión de precio con
los productos que se produjeran dentro de la Comunidad; esto llevó a establecer el
mecanismo de los precios de orientación dentro de la Comunidad y de los precios de
referencia.
Según este mecanismo, cuando un producto, procedente de cualquier país tercero
intentara entrar en la Comunidad, tenía una de dos: entrar con un precio superior al
precio de referencia, o, por el contrario, pagar un montante compensatorio. Con esto se
le ponía un sobreprecio, de tal forma que jamás pudiera haber competencia con los
productos de dentro. Así desde el punto de vista de precio, siempre tenían las de ganar
los productos que se producían dentro de los "seis".
Esto era en cuanto a la preferencia de consumo interno, pero en aquellos productos
en que hubiera excedentes había que buscar también la forma de que la Comunidad
tuviera las máximas garantías de que su producción fuera competitiva en el exterior.
Para ello se crearon también unos estímulos consistentes en la "restituciones
agrarias" de tal manera que cualquier producto agrario de la Comunidad que se quisiera
exportar, podía gozar de unas restituciones, es decir de unas bonificaciones o subvenciones con cargo al FEOGA, Organismo que había de gestionar todos los fondos agrarios y
toda la política agraria, equivalente al FORPPA español, y esta Institución primaba esas
exportaciones de tal manera que pudieran competir en el exterior con notable ventaja
sobre cualquier otro país donde no existieran esas compensaciones o subvenciones.
Todo ésto dio lugar a una política realmente compleja y el vino no fue ajeno a nada
de ésto, pues si España quería exportar vino que, en principio, se producía bastante más
barato en España que en Francia, o en Italia, al llegar a la frontera tenía que pagar precios
de referencia. Cuando se hace el Acuerdo Preferencial de 1970, España logra que haya
algunos productos muy concretos que no tengan precio de referencia.
Uno de esos productos fue el vino de Jerez. Era un producto que estaba por encima
de los precios de referencia y además se entendía que no hacía competencia directa a la
producción vinícola de ninguno de esos países, porque, en definitiva, cuando un producto
no se prpducía en la Comunidad, lo que les interesaba era que entrara al más bajo precio
posible para ese consumidor del que he hablado con anterioridad.
Para poder desarrollar el tema que nos ocupa hace falta tener una visión de conjunto
de cual es la posición del vino en la Comunidad; cuál es su producción, su consumo y sus
excedentes.
Para ello veremos en primer lugar cual es la situación de la producción y consumo
en la CEE. En el ANEXO n° 1, hemos puesto los datos desde el año 1971 a 1987; hay 17 años
de producción y consumo. La media de producción en la CEE total ha sido en el primer

26

quinquenio de 197 millones de hectolitros, y podemos afirmar que a lo largo de estos años,
la producción ha estado en el mismo entorno, excepto algún año concreto como 1986 en
que subió a 214, manteniéndose en el orden de los 200 millones de hectolitros. En
resumen, que el consumo que estaba en 169/170 millones de hectolitros en el quinquenio
1971/75, ha ido descendiendo hasta 135 millones de hectolitros en 1987. Se han perdido
35 millones de Hectolitros en consumo, mientras la producción se ha mantenido en la
misma línea de los 200 millones. Este es el primer problema que tenemos que tener
presente, que la producción total comunitaria en su conjunto es excedentaria; se produce
en la Comunidad más vino del que se consume. Este exceso de producción da lugar a que
haya que buscar la exportación; sin embargo esa exportación no es suficiente para
absorber los 65 millones de hectolitros excedentes, pese a la exportación italiana a
Estados Unidos, y la francesa y española a otros terceros países.
Si hay excedentes, el mercado cae. Para que las rentas agrarias se mantuvieran, la
Comunidad estableció un mecanismo para todos los productos agrarios en líneas
generales, buscando una manera de subvencionar la exportación, como hemos dicho
antes, o destruyendo productos.
En caso del vino no hay donde almacenar tantos millones excedentes de hectolitros
cada año. Por ello se recurre a las destilaciones. Los excedentes se destilan, reduciéndose
el volumen al 10%, estableciéndose dos tipos de destilaciones: unas llamadas obligatorias, cuyas compensaciones o bonificaciones las da el propio presupuesto comunitario del
FEOGA; y otras, llamadas voluntarias, las cuales están obligados los países miembros a
buscar el camino de subvencionarlas para hacerlas desaparecer.
Una parte del alcohol obtenido en las destilaciones citadas se consume por la propia
Comunidad, y el resto se exporta a precios muy reducidos, utilizándose por los compradores como carburante, mezclándolo con gasolina, con una pérdida importante para el
FEOGA, pero esto no preocupa, una vez que se han pagado subvenciones y se han quitado
del mercado los excedentes evitando que los precios del vino caigan.
Analizando el mismo cuadro vemos que, en el caso de Italia, la producción ha tendido
a crecer; el consumo, sin embargo va de 56 a 38 millones de hectolitros: un descenso
importante. En Francia ocurre otro tanto. La producción se mantiene igual, en el período
que comentamos, el consumo desciende desde 56 a 49 millones de hectolitros. En España
la producción ha tendido a crecer porque las prácticas de cultivo son cada día más
perfectas, y el efecto que pueden tener las plagas, e incluso la climatología, se reduce
bastante mediante la técnica. Hoy se cultiva cada día mejor porque la tecnología ha
avanzado como en todo. Mientras tanto en España el consumo ha descendido desde 25
millones de hectolitros hasta 19 millones.
La producción mundial ha crecido, pero el excedente existente de casi 30 millones
de hectolitros anuales se corresponde con el de la Comunidad; esto es, el excedente de los
tres países productores Francia, Italia y España.
El cuadro ng 2, muestra en el mismo periodo, desde el año 1971 a 1987, que el consumo
"per capita" del vino en la Comunidad ha bajado. En Francia ha descendido desde 105
hasta 75 litros; en Italia de 102 a 66 litros; en Portugal de 99 a 60 litros; y en España de
71 a 48 litros, y si tomamos los datos de 1989 estamos en 37 litros" per capita", es decir,
que se ha bajado a la mitad del consumo en 20 años.
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Es curioso ver que este descenso se ha producido en los países productores. En
Alemania se ha mantenido el consumo; en cambio en los países no productores, como
Bélgica, Dinamarca, Holanda y Reino Unido ha crecido, es decir, que mientras la
producción ha ido aumentando, el consumo ha ido cayendo, en los países productores, en
tanto que en los países no productores ha ido subiendo.
El 90% del consumo está en los países productores, tales como España, Francia,
Italia, Alemania, Portugal y Grecia, en tanto que en los países no productores, su consumo
dentro del total de la Comunidad, no es más del 10% aunque creciente. Esto nos lleva a
preguntarnos por qué en los países productores el consumo empieza a decrecer. Es curioso
ver que en los países no productores los impuestos son muy altos, y a pesar de eso la gente
va valorando cada día más la cultura del vino, que ha sido siempre propia de los países
mediterráneos.
Por contra en los países productores ha ido cayendo, y no es que la gente haya dejado
de beber. La gente no deja de beber, el mundo tiene sed y tiene hambre, siempre se comerá
y siempre se beberá, sino lo que ocurre es que han aparecido sustitutivos, como por
ejemplo la cerveza cuyo consumo ha aumentado en estos países de forma extraordinaria.
Tal es el caso de España.
Con el turismo se ha importado el consumo de cerveza de una forma importante, en
cambio al vino se le va dando menos importancia. También los analcohólieos, las colas
o lo que que quiera que sean, han sido una fuerte competencia que ha ido restando
consumo al vino.
Otro tema negativo ha sido el del alcoholismo, de la necesidad de reducir el consumo
de alcohol. La posición del Sector en este tema es muy clara: estamos totalmente en contra
del alcoholismo y a favor del consumo moderado.
Cualquier alimento, leche, pan, grasas, etc., si se toma en forma desmedida puede
ser nocivo para la salud. El vino es un componente más de la dieta mediterránea y no hay
por qué ponerle el veto. Se da la circunstancia de que, en países como Francia, Italia o
España donde el consumo del vino ha caído de una manera prácticamente vertical hasta
reducirse en el 50%, el alcoholismo ha subido, lo que apoya la tesis de que no se puede
ligar de forma absoluta el consumo del vino con el alcoholismo.
Visto el gran problema que hay del descenso del consumo, del incremento de la
producción, y, por tanto de excedentes, podemos entrar a examinar cuál es la situación
de España en concreto.
En la Comunidad se diferencian los que son los vinos de mesa y los v.c.p.r.d. (vinos
de calidad producidos en regiones determinadas), esto es, lo equivalente a las Denominaciones de Origen en España. Analizando el Cuadro n9 3, vemos que los vinos de
mesa,que son los que podríamos llamar vinos de consumo familiar, han bajado su
volumen de consumo en el último trienio de 1.400.000 a 1.086.000 hectolitros, mientras
que los vinos de calidad han descendido también pero de 1.670.000 a 1.300.000
hectolitros. Los precios, sin embargo, han ido elevándose. El vino de consumo familiar
según datos del Ministerio de Agricultura, ha pasado de 67 pts. a 92 pts, en tanto que los
vinos de calidad producidos, esto es, de Denominación de origen han pasado de 187 a 210
pts, es decir,los precios han aumentado muy fuertemente mientras que ya hemos dicho
que el consumo ha llegado a 37 litros "per capita".
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En la reducción del consumo del vino influye no solo el consumo de la cerveza, o las
campañas antialcohólicas, e incluso otros conceptos tales como "la bebida sana", "si
conduces no bebas", etc., sino que hay también una cosa clara que es la correlación entre
los incrementos de precios y el descenso de consumo. No se sabe cual es la causante, si
se eleva el precio porque se reduce el consumo, o si se reduce el consumo porque se eleva
el precio.
Frente al precio de una copa de vino, que tiene un pequeño volumen, que, además,
se acaba rápidamente, se antepone una jarra de cerveza por el mismo valor, o quizás
menos, cuyo consumo dura más tiempo, y no digamos si lo que toma es una cola a la que
se le puede añadir un poco de cualquier otra bebida alcohólica: ron, ginebra, etc., que le
va a durar bastante más. Quizás eso esté influyendo cada vez más sobre la juventud, la
cual está cada vez bebiendo menos vino. También es verdad que cuando la juventud
alcanza determinados niveles económicos accede al consumo del vino, pero estamos
hablando dentro de un nivel socio-cultural bastante más alto.
Visto el entorno por donde va la Comunidad, y por donde va España, cuánto se
produce, y cuánto se consume, es necesario ver lo que ocurre con la exportación. Francia
e Italia aunque exportan siguen teniendo excedentes. Portugal tiene su exportación de
vino de Oporto y de algún otro vino, pero la mayor parte de su producción se consume en
el país.
En cuanto al caso de España podemos ver el cuadro n- 4, que refleja las exportaciones
españolas de vino a cada uno de los países de la Comunidad, en el periodo 1985 a 1989.
Hay un caso especial y es el relativo a Portugal, porque las relaciones comerciales entre
Portugal y España, aún estando los dos países juntos, siempre hemos estado dándonos
la espalda, las relaciones han sido pobrísimas, y más, si cabe, en el tema del vino. Los
portugueses consumen sus vinos, nosotros los nuestros; en España se bebe una pequeña
cantidad de Oporto, y en Portugal se bebe un poco de Jerez, y hablo de esos vinos porque
son las excepciones.
Sin embargo, hay un dato muy curioso en 1989, pues este año Portugal tuvo una
cosecha muy mala, de desastre y para poder mantener su consumo interior, e incluso su
exportación, importó un volumen enorme, nada menos que 1.333.000 hectolitros de
España.
Respecto a la situación las exportaciones de vino español a la CEE analizamos el
período 1985/1989. En el Reino Unido está entre 800.000 y 700.000 hectolitros, con una
baja muy importante en 1988 y 1989 y explicaremos luego por qué, Holanda estaba en
416.000 Hits, y desciende a 353.000 Hits. En cuanto a Alemania la exportación estaba
en 423.000 Hits, y baja a 329.000 Hits.; Dinamarca está entre lll.OOOy 104.000 Htls.,
pudiendo decir que se mantiene; Bélgica no sólo se mantiene, sino que incluso tiene una
ligera tendencia a crecer; y lo mismo ocurre con Francia e Italia; Irlanda se mantiene.
De Grecia no hablemos pues es un mercado realmente casi cautivo; los vinos que
consumen son losde ellosy sólo algunos vinos especiales españoles aparecen; tal es el caso
de Rioja o Jerez aunque en casos mínimos. En el conjunto hay que hacer notar que casi
2.000.000 Hits, que se exportaron en 1985, va descendiendo hasta 1.500.000 Hits, en
1989.
En los grandes países consumidores, Inglaterra, Holanda y Alemania, hay un
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descenso del consumo del vino español, y respecto al Reino Unido, hay algo que aclarar.
El mayor volumen corresponde al vino de Jerez, siendo significativo también los de
Montilla y Rioja, pero el gran volumen es el vino de Jerez. En los años 1988 y 1989 y algo
también en 1990, han tenido un descenso, pero este no tiene nada que ver con el consumo;
no es que haya descendido de forma drástica el consumo del principal vino español que
se consume allí, sino que lo que ha ocurrido es que durante muchos años una parte
importante del vino que se exportaba a Inglaterra se embotellaba allí; las empresas más
importantes, tenían embotellados en Inglaterra.
La razón no es sólo histórica, sino también económica, pues no es lo mismo
transportar grandes volúmenes a granel que los mismos volúmenes embotellados. Sin
embargo en losúltimosañoshay una tendencia claraa embotellar los productos de calidad
en origen, para tener una garantía de ese origen, para que no se mistifique el producto,
aunque el control es bastante serio en el Reino Unido.
El adoptar la decisión de embotellar todo en Jerez, obliga a consumir primeramente
los stocks existentes en Inglaterra, y ello hace reducir las exportaciones en 1988 y 1989
hasta lograr su total consumo.
Vista la situación cuantitativa del vino en la CEE y en España, entramos en el análisis
de la situación legislativa:
En España existía la Ley de 1970, del Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes;
así como el Decreto del año 1972 que lo desarrollaba, ahí estaba toda lanormativa de cómo
tiene que ser el vino y todas las bebidas derivadas de él. Pero llega la Comunidad, y ya
en el año 1970, establece dos reglamentos diferenciados claramente, uno para el llamado
vino de mesa, y otro reglamento para los vinos v.c.p.r.d. (vinos de calidad producidos en
regiones determinadas). Asimismo se reglamentaron los vinos espumosos.
Pero la CEE esperó hasta la entrada de España y Portugal en 1986 para reglamentar
en ese momento los que se denominan vinos de licor, que son aquellos que están
producidos no sólo por el vino producido por la fermentación del mosto de uva, sino
también que tienen alguna adición de alcohol de vino.
Ahí entran los vinos de Jerez, Montilla, de Oporto, el moscatel de Setubal, los vinos
de Corinto, los vinos de pasas griegos e incluso el italiano Marsala, etc. Como los grandes
volúmenes estaban en España y Portugal ha tenido que ser cuando estos países entraron
en la CEE cuando se ha hecho la legislación de los vinos de licor. También se ha elaborado
la legislación relativa a las bebidas alcohólicas destiladas, no sólo de vino, como es el caso
del brandy, sino también de aquellas otras que utilizan alcoholes no de vino, sino alcohol
de melaza azucareras, de caña, o de cualquier otra materia, como el caso de la malta para
el whisky.
Se han reglamentado todas estas bebidas alcohólicas y ahora se está trabajando en
otro apartado, el relativo alos vinos aromatizadosy el vermouth, que además de la adición
de alcohol, llevan plantas aromáticas.
En este momento no queda por legislar más que la miscelánea de las bebidas
alcohólicas de baja graduación, que aunque en algunos casos llevan parte de vino, están
formadas por destilados de frutas, como es el caso de los vinos de frutas daneses. Con ésto
se cerrará totalmente el cuadro legal de todas las bebidas.
La legislación comunitaria es tremendamente compleja, pues junto a las Reglamen-
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taciones básicas citadas hay también otras sobre circulación, presentación de productos,
etc. Antes hemos hablado de que la producción es excedentaria, que hay unos excedentes
y que hay que buscar una manera de eliminarlos y la mejor foma encontrada hasta hoy
consiste en transformarlos en alcohol. Hay una legislación específica. Cada año dictan
unas normas muy concretas para las destilaciones, las llamadas obligatorias y voluntarias.
No entramos en explicarlas por su prolijidad, pero en síntesis trataremos en aclarar
en qué consisten. Los excedentes se transforman en alcohol para utilizarlos en las
bebidas, como es el caso de brandy; el resto sale al mercado; en la mayoría de los casos
se exporta, pues hay países que los utilizan mezclando con la gasolina como carburante;
las ventas se hacen a bajísimos precios, produciéndose unas pérdidas importantes para
el FEOGA, e incluso para el propio Estado miembro en que se realizan las destilaciones.
Se viene hablando una y otra vez, de la reforma de la Política Agraria Común, pues
hay países que nohacen más que poner dinero sobre lamesa, como Inglaterra o Alemania,
y ya están hartos de subvencionar los productos agrarios, pues el beneficio es solamente
para los países productores. Ahora se habla de recortar las subvenciones y cuando ésto
ocurra se puede producir un caos. No olvidemos que el sector vitícola en concreto tiene
un peso social enorme, no sólo el económico, sino el social. Piensen que, en el caso
de España, hay 300.000 explotaciones vitícolas.
Hay un elevado número de personas dedicadas a este cultivo, que necesita bastante
mano de obra, aunque cada día está más mecanizado, pero hay todavía faenas que
necesitan mano de obra.
Otro tema dentro de la legislación sobre el que hay que hablar es el Tratado de
Adhesión. Según éste se nos está aplicando en España la legislación comunitaria aunque
escalonadamente. Cuando España accede a la Comunidad, los diferenciales de precios
entre el vino en España y el precio del vino dentro de la Comunidad eran enormes, y de
ahí que se estableciera un período transitorio de siete años, que es el que tiene el Tratado,
para la mayoría de los productos. Hay otros en que se ha acortado. En ese tiempo se va
realizando una aproximación de los precios de los vinos españoles con los de la
Comunidad, de forma que al llegar al séptimo año estén nivelados. Entre tanto, como por
otra parte de la Comunidad siempre ha habido una gran preocupación a que cualquier
tercer país que viniera, o se incorporara pudieran transtornar el equilibrio que existe en
los productos agrarios dentro de la Comunidad, en el caso concreto del vino y de España,
se han establecido los montantes compensatorios. A estos montantes compensatorios
están sujetos la mayoría de los vinos. No lo tiene el vino de Jerez, ni otros vinos españoles
de calidad, pero el gran volumen de tipos de vinos españoles tienen que pagar una
cantidad adicional a su entrada para no distorsionar el mercado comunitario.
En cuanto a los problemas que tienen los vinos españoles en la Comunidad podemos
decir primero que hay que superar el período transitorio, que nos queda muy poco, pues
termina el 1992. Los aranceles que pagan todos los productos, y el vino también, se van
reduciendo, para 1993 ya habrán desaparecido completamente. Pero los aranceles son
algo muy pequeño que no tienen importancia, hay otros muchos más importantes que son
los montantes compensatorios de adhesión, a los que hemoshecho antes alusión. Son unos
sobreprecios a modo de tasa o impuesto que se le coloca al vino español para que no pueda
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competir en precio con los vinos que se producen en la Comunidad, sean italianos o
franceses.
Otro de los grandes temas es el relativo a la futura "armonización fiscal". Lógicamente si lo que estamos tratando es de caminar, antes o después, hacia unos Estados Unidos
de Europa, tenemos que ir perdiendo cada uno de los Estados miembros una parte de
nuestra soberanía para dar esa soberanía a ese ente superior que deben ser los Estados
Unidos de Europa.
Ya sé que en ésto cada uno piensa de una manera, yo doy mi opinión personal, y como
tal opinión y discutible siempre. Creo que Europa no tiene otra salida que la de ir de verdad
a los Estados Unidos de Europa.
Se está armonizando la legislación, y en ello se va avanzando muchísimo, armonizando los standares de miles de productos, los seguros, la normativa bancaria, etc., pero
hay varios grandes problemas: uno es la moneda, otro los impuestos, otro la defensa, y
muchos más.
Ahora se está hablando mucho del Mercado Único Europeo y de la necesidad de que
en ese Mercado Único desaparezcan completamente las fronteras, que los productos
circulen con plena libertad, cosa que nos parece perfecta, pero es necesaria una
armonización fiscal, y no solamente para los productos, sino también para el ahorro y los
beneficios de las Compañías. Digo ahorro porque no es lo mismo los impuestos que tiene
que pagar un dividendo en Luxemburgo, que lo que tiene que pagar en España o
Alemania.
El país que retenga menos impuestos, que grave menos atraerá los capitales, pues
el dinero irá donde le retengan menos, donde tenga máxima rentabilidad, éste es uno de
los grandes escollos.
Pero también en el vino se presenta el tema de la armonización. El vino hoy por hoy
en España no tiene más que el IVA, y lo mismo que en España ocurre en una serie de países
como son Francia, Italia, Grecia, Portugal, y Alemania, y estamos hablando de vino, y no
del Cava, ni del vino de Jerez, porque el vino de licor tiene impuestos en todos los Estados.
El Cava lo tiene en unos sí y en otros no, en tanto que el vino lo tiene en los países no
productores, es decir, Irlanda, Dinamarca, Inglaterra y Holanda.
En el esquema comunitario, el gran impuesto de consumo es el IVA, pero además
existen lo que se llaman las accisas, equivalentes en España a los llamados Impuestos
Especiales. Las accisas o Impuestos Especiales gravan a las "tresbestias negras", que son:
el petróleo, el tabaco y el alcohol. El vino tiene alcohol, luego ha de gravarse. Esto lo
estamos discutiendo en estos momentos, nos estamos ocupando a través de la Confederación Española del vino, luchando y buscando coordinación de esfuerzos con los países
que están en la misma situación nuestra, llámese Italia, Portugal o Alemania, frente a
los países que pretenden poner accisas sobre el vino para toda la CEE porque ellos ya la
tienen.
Muchas veces en España se ha intentado poner impuestos sobre el vino. Ya en el año
1979 estuvo escrito en letra de molde, se envió a las Cortes el correspondiente proyecto,
pero afortunadamente pudimos actuar y no prosperó. Posteriormente en la Reforma
Fiscal del año 1985 para 1986, cuando entró el IVA, estuvo en letra impresa, y también
conseguimos, con la precisión del sector vitivinícola español, quitarlo. Ahora se está
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trabajando porque no haya accisas, pero al mismo tiempo queremos armonización, es
decir que mientras unos suban, otros bajen, que pongamos al mismo nivel, así los
productos podrán circular libremente sin distorsionar el mercado. Esto no parece vaya
a ser así, pues se está pensando en subir los impuestos sobre el vino en Italia, España
y Francia, es decir en los países productores, en cambio los que lo tienen ya establecido
como Inglaterra, que los tiene bastante alto, no parecen dispuestos a bajarlos, e incluso
los han subido de nuevo en este mismo año, con lo que se ve que se va a perjudicar al vino
sin lograr la pretendida armonización.
El comercio tiene que ser algo ágil y simple, no puede tener trabas, las únicas trabas
que puede tener el comercio es la garantía de la producción, de la calidad y sanidad de
los productos, es decir, lo puramente sanitario, todo lo demás es poner trabas innecesarias.
Dicho ésto me voy a permitir hablar de un tema que se recogió en el Tratado de
Adhesión. Me estoy refiriendo al tema del "Brithis Sherry" recogido en el artículo 126 del
Tratado. Nosotros esperábamos que al incorporarnos a la Comunidad, se reconocían
nuestras Denominaciones de Origen igual que se hizo cuando se constituyó la CEE con
las Denominaciones de Origen de Francia, Italia o Alemania, esto es, que nadie puede
utilizar el nombre de Burdeos, o de Champagne, o del producto que sea, diciendo esto es
Burdeos británico, o Champagne español. Pensábamos que cuando entráramos en la
Comunidad sería lo mismo para el "Sherry", para el vino de Jerez, pues en Inglaterra se
hace un producto, un "mejunge", que se llama "Brithis Sherry", que se hace con mosto
concentrado procedente de Chipre o de donde sea, al que se le añade, según dijo el juez
que intervino en el tema hace años, agua del Támesis y azúcar, y ese "mejunge" se está
vendiendo como "Brithis Sherry", y utilizando la palabra "Sherry".
Esto fue la conclusión de un juicio que se celebró hace muchos años según el cual los
productos elaborados o comercializados en Inglaterra, o los procedentes de Chipre o
Sudáfrica, no podían utilizar la palabra "Sherry" más que acompañada de Brithis,
Cyprus, Soudafrica, según su procedencia, etc.. Nosotros esperábamos que cuando
entráramos en la Comunidad habría llegado el momento de hacer desaparecer ésto, en
el sentido de que la palabra "Sherry" sólo se podría utilizar por los vinos de Jerez, porque
el uso de la palabra "Sherry" está confundiendo al consumidor británico.
Hay también mucho más. El Tratado de Adhesión estableció un período, no de siete
años, sino de diez, en el cual hay unos productos que no son "Brithis Sherry", "Irish
Sherry", y el "Cyprus Sherry", que podían mantenerse dentro de las islas británicas
durante los citados diez años y después ya hablaríamos.
Quisiera hablar dos minutos nada más, de otro tema dentro de la CEE: el de la
comercialización. Lo mismo que en España, la comercialización funciona a través de
cadenas de alimentación, grandes superficies y restauración, lo que se llama HORECA,
esto es, hostelería, restaurantes y cafeterías. Pero hay un tema que se ve en los mercados
avanzados, como es el mercado británico, el holandés, e incluso el alemán, comenzando
a aparecer en España. Me refiero a lo que se llaman las marcas blancas. Eso lo conocemos
todos los que estamos en la industria, y los consumidores también lo deben saber, que
venden una leche, un vino, una mermelada, o lo que sea con el nombre de esa cadena de
tiendas.
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En la Europa comunitaria está muy desarrollado en lo que afecta al vino. Esto va en
contra de las marcas. Esta moda, que en España está entrando en muchos productos como
una leche, conservas, etc. no ha llegado al vino, pero va a llegar, y mi opinión al respecto
es que no creo que sea bueno, pues el público no sabe qué está tomando, ni sabe el origen,
al vino hay que conocerle su procedencia, y es uno de los problemas que hay dentro de
la Comunidad y que aparecerán con fuerza cuando se abran totalmente nuestras
fronteras en el año 1993.
Respecto de promoción y publicidad tengo que decir que los vinos españoles tanto en
España como en la Comunidadhan gastado muy poco. Los únicos que han gastado dinero,
sumas importantes, han sido tradicionalmente los de Jerez, y lo siguen gastando, mejor
dicho invirtiendo. Muchas veces se dice que por qué no se hace más promoción y
publicidad, porque sencillamente el margen del producto no da para más.
Tendremos que buscar la manera de hacerlo como lo hacen los franceses, que lo hacen
muy bien, y no sólo con los vinos, sino con los perfumes, con la moda y con todo. Se han
gastado mucho dinero en imagen y hace muchos años que recogen los frutos.
Esto es lo que tenemos que hacer en España y en este sentido hay un Organismo que
se llama ICEX, el Instituto de Comercio Exterior, que depende de la Secretaría de Estado
de Comercio, que tiene un presupuesto por parte del Gobierno español al igual que lo
tienen todos los países, para poder ayudar y promocionar productos como el aceite de
oliva, el vino, los quesos, etc. y no sólo losproductos agrícolas transformados, sino también
la moda, la maquinaria, etc.
Concretamente en el tema del vino el ICEXestá ayudando mucho en Ferias, campañas
genéricas e incluso en campañas marquistas.
Finalmente y tras la panorámica, desearía llegar a unas conclusiones de lo que tiene
que hacer el vino español para mejorar su situación dentro de la Comunidad.
Por lo que respecta al sector productor tiene que mejorar la producción, tiene que
mejorar su calidad. Conste que se están haciendo grandes esfuerzos por parte de muchos.
Los vinos que se han venido exportando a Europa han sido los vinos de calidad. Es
cierto que durante muchos años no se ha cuidado la calidad al producir vino, salvo,
honrísimas excepciones, sin embargo hoy España puede presentar una gama de vinos de
calidad, el Rioja, el Cava, el Jerez, el vino de Navarra, tienen calidad, y perdonen pues
no quiero saltarme a nadie, he enumerado éstos a guisa de ejemplo.
Estos tienen que ser los vinos "locomotif' como le llaman los franceses, el caballo de
delante. Lógicamente al amparo de la fama del "Sherry", han podido entrar en Inglaterra, por ejemplo, los vinos de Navarra, o Rioja comercializados por los propios distribuidores del vino de Jerez, y esto lo hemos vivido.
Como decía antes, primero calidad y calidad, y luego dar personalidad al vino; los
vinos tienen que ir de etiqueta, con su nombre y sus dos apellidos, adecuadamente
embotellados. Hay que presentar bien el producto.
En este sentido el público relaciona la calidad con la presentación; tampoco se le
puede engañar con una presentación de fábula y un producto dentro que no responda a
lo que aparenta.
En el áreacomercial hay que potenciar el marketing. En España se ha gastado mucho
en producción y se ha gastado muy poco en publicidad, en imagen de producto; hay que
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revisar y ampliar la oferta, mejorar la información, que es un defecto nuestro, hay que
llegar al público consumidor que, en definitiva, es el que manda, a base no sólo de la
prensa, la radio y la televisión, hay que dar charlas, organizar degustaciones, divulgar
constantemente, presionar cerca de los colectivos que puedan tener capacidad económica
para el consumo. En definitiva mejorar la imagen. Hay también una cosa clave: mejorar
la influencia y el control de los circuitos comerciales.
Finalmente a la Administración hay que pedirle algo: que defienda los intereses de
los sectores españoles ante la Comunidad con fuerza; y no sea más papista que el Papa,
no le pongamos a lo nuestro más trabas que las que le ponen nuestros competidores a sus
productos.
En definitiva hay que estimular la mejora de producción y hay que contribuir a un
desarrollo del conocimiento del vino español.
Con ésto, señores yo creo haber cumplido con la obligación que me había impuesto
y la oportunidad que me habéis brindado de exponer cuál es la panorámica del vino
español en la Comunidad.

ARCADIO SALDAÑA TRIGO;
Presidente de la Confederación Española del Vino
CUADRO N 9 1
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE VINO E N LA CEE
(OOO.OOO/Hlts.)

PAÍSES

MEDIA 1971/75
Produc.
Consumo

MEDIA 1981/85
Produc. Consumo

1986
Produc. Consumo

1987
Consumo
Produc.

1.-C.E.E.

197

169

200

147

211

132

204

135

2.-ITALIA

70

56

72

47

77

34

76

38

3.-FRANCIA

69

55

67

47

73

44

69

42

4.-ESPAÑA

32

25

34

19

37

19

38

19

313

277

330

279

334

243

325

241

5.-TOTAL MUNDIAL
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CUADRO N9 2
CONSUMO 'PER CAPITA" DE VINO POR PAÍS, DESDE 1971-75 HASTA 1987
PAÍS

Media
1971-75

Media
1976-80

Media
1981-85

1985

1986

1987

FRANCIA

105,5

98,5

85,3

79,7

79,8

75,41

ITALIA

102,3

90,6

78,6

68,4

59,4

66,1

99,3

77,1

76,3

69,7

72,0

60,3

PORTUGAL
ESPAÑA

71,2

59,9

51,0

47,7

48,8

48,3

GRECIA

40,1

44,5

37,5

31,2

29,1

33,6

ALEMANIA

24,6

24,3

25,4

25,5

23,3

25,8

BELGICA-LUSEMBURGO

14,8

17,9

19,9

18,6

17,7

20,3

DINAMARCA

8,17

12,06

17,1

19,9

19,4

18,6

HOLANDA

9,3

11,6

13,8

14,8

14,0

13,7

REINO UNIDO

4,3

5,1

8,4

9,2

9,3

10,3

Fuente: COMMITEE ON COMMODITY PROBLEMS. Intergovermental Group on Wine and Wine
Products, 1988. Wine, Market Situation 1987-88 and Prospects 1988-89. Document CCP: WI 88/1 Roma.

CUADRO N* 3
COMERCIALIZACIÓN DE VINOS EN ESPAÑA
1987

1988

1989

1 - VOLUMEN
(000.000 1.)
1.1 Vino de mesa
1.2 v.c.p.r.d.

1.409
251

1.205
227

1.086
221

1.3 TOTAL

1.660

1.432

1.307

67
187

75
201

92
269

2-PRECIOS MEDIOS
(PtasA.t.)
2.1 Vino de mesa
2.2 v.c.p.r.d.
3 - CONSUMO INTERNO
(Litros per cápita)

45,3

43

36

36,6

