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EDITORIAL

Desde el año 1989 esta Real Academia viene publicando sus Anales. La
intención era que apareciera con periodicidad semestral, pero dado sus escasos
recursos económicos, prácticamente los que recibe de la Junta de Andalucía,
lo normal es que se publique una por año (pocas veces dos).

Entre las finalidades de los Anales está dejar constancia de los actos
organizados: conferencias, discursos de ingreso, ponencias de las Jornadas,
trabajos recibidos en la Redacción que merezcan ser publicados, etc.
Lógicamente también son útiles para personas interesadas que no pudiendo
asistir a un acto tengan la posibilidad de acceder a su lectura. Pero no es de
recibo que personas interesadas y que puedan asistir no acudan a un acto
(conferencia, etc.) porque saben de antemano que la van a leer cómodamente
en casa cuando se publique. Tenemos constancia de ello, porque algunos
compañeros lo han confesado. Si esta postura se generalizase, induciría
erróneamente a creer que estos actos carecen de interés.

Estas publicaciones fueron muy útiles para que en su día S.M. el Rey le
otorgara el título de Real y que el Instituto de España la admitiera como
Asociada. Suponen un reconocimiento de su prestigio científico. También los
autores de trabajos publicados pueden aportarlos como mérito en los
concursos-oposición, concursos de traslados, etc.

Referente a los actos que viene organizando esta Real Academia como
exponente del saber científico, viene a nuestra memoria la polémica sobre la
Ciencia española (dar una explicación al hecho inexplicable de la ausencia de
Ciencia moderna en España, en la que se incluye la Ciencia Veterinaria).

Tuvo su origen en los años finales del reinado de Carlos III, pero se
inicia con el artículo sobre España publicado en la Enciclopedia Metódica en
1782 por Masson de Morvilliers. Causó gran impacto.

Le contestaron Cavanillas, botánico español residente en París; Denina,
funcionario de la Corte de Federico II de Prusia; Fomer a requerimiento de
Floridablanca. Después entraron en la polémica infinidad de científicos:
Forner, Iriarte, Manuel de la Revilla, Menéndez y Pelayo, Azcárate, Perojo,
Pidal, Mon, Ramón y Cajal, Eduardo Hinojosa, Torres Quevedo, Comas Sola,



Ortega y Gasset, Carracido, Rey Pastor, Marañón, Baroja, Laín Entralgo
(España como problema), etc.

Como consecuencia de esta polémica, comenzaron a aparecer o
estabilizarse, como señalan Ernesto y Enrique García Camarero, "instituciones
científicas y técnicas que respondían a las modificaciones de las estructuras
sociales y políticas de mediados del siglo XIX, lo que representaba la
necesidad de incluir la ciencia y la filosofía científica de la dinámica
española... que se hizo en torno a la creación de las Academias y Facultades de
Ciencias, de los Cuerpos y Escuelas de Ingenieros etc.."

Otra consecuencia de esta polémica fue la causa por la que Ramón y
Cajal, en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias, analizara los
Deberes del Estado en relación con la producción científica y que tras exponer
las causas de nuestro atraso científico, plantease sus remedios de cara al futuro.
Petición que en parte fue atendida. Por todo ello hoy se puede contemplar el
futuro de la Ciencia en España con mayor optimismo.

Con las actividades de la Real Academia y con la publicación de sus
Anales, esperamos que ayuden a los veterinarios del presente a enriquecer sus
conocimientos científicos como hemos comprobado con la aparición de los
últimos acontecimientos, en los que la Veterinaria ha demostrado su gran
preparación para dar respuesta a los mismos y también a los que nos sucedan,
recordarles una parte del pasado a tener en cuenta a la hora de proyectar el
futuro. Es precisamente lo que decía Laín Entralgo que reclamaba la
adecuación de España a la regla de los países occidentales: "Las limitaciones
del hombre frente a la naturaleza son limitaciones de hecho, no de derecho; lo
que no le es posible hoy, le será posible mañana, si a ello se aplica tenazmente
su inteligencia y su esfuerzo".

Ese esfuerzo hay que hacerlo entre todos. De ahí que siempre pidamos
colaboración y apoyo a todas las instituciones (Facultades, Academias,
Colegios, etc.).

Entre los actos realizados por la Real Academia en el año 2001 hay que
reseñar:

- Mesa Redonda sobre Encefalitis Espongiforme Bovina. Intervinieron
los Académicos Piédrola, Borregón, Garrido, Boza y Jerónimo. AI tratarse de
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un tema de Salud Pública y por tanto que afecta a todas las profesiones
sanitarias, fue enriquecedora la exposición de Piédrola como médico; Borregón
en su doble faceta de médico y veterinario, al igual que Boza veterinario y
farmacéutico. Se llevó a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Medicina el
1 de febrero, siendo moderada por el Presidente de la Real Academia de
Medicina Dr. D. Enrique Villanueva.

- Lectura del discurso de ingreso por la Sección de Málaga del Dr. D.
José Carnero Varo sobre "Importancia sanitaria de la paras i tac ion por
artrópodos en la especie humana", que fue contestada por el Académico y
Vicepresidente D. José Luis Fernández Navarro.

- La lectura del discurso de ingreso de la Dra. D*1 Olvido Tejedor Huerta
sobre "La evaluación nutricional de la población anciana en la ciudad de
Málaga", fue contestada por el Académico D. Julián Martínez Delicado.
Ambos discursos fueron leídos en el Colegio de Veterinarios de Málaga el 28
de abril.

- La Real Academia, representada por su Presidente, Secretario
Académicos de la Sección de Almería, estuvieron presentes en la entrega del
premio "Francisco Fernández López" que otorga el Colegio de Veterinarios de
Almería en colaboración, entre otras instituciones, de esta Real Academia, que
igualmente forma parte del Jurado. Tuvo lugar en la sede de dicho Colegio el 5
de octubre. El premio fue para el trabajo "Evolución de la capacidad del ácido
tánico para incrementar la disponibilidad intestinal de la proteína y almidón en
rumiantes", cuyo resumen se publica.

Recordamos ei paralelismo de la frase de Laín Entralgo, citada con el
final del discurso de ingreso de Francisco Fernández López (q.e.p.d.).
Investigador de gran talla, del que toma nombre el premio, cuando en 1992
decía: "Es un reto para el Veterinario... colaborar en la construcción de un
mundo mejor, haciéndolo más bello, más seguro, más alegre e ilusionado".

- Jornadas Científicas sobre Alimentación, Este año bajo el Lema de
"Seguridad Alimentaria". Se celebraron del 15 al 19 de octubre. Se le concedió
la calificación de interés científico y sanitario por la Consejería de Salud.
Duración: 22 horas lectivas.
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Intervinieron los Dres. D. Ismael Díaz Yubero, D. Quintiliano Pérez
Bonilla, D. Jesús Carrión Marcos, D. Julio Boza Puerta, D3 Estefanía Jerónimo
Sánchez-Beato, D. Diego Santiago Laguna, D. Julio Boza López y clausuró las
mismas el Presidente de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental,
Excmo. Sr. D. Enrique Villanueva Cañadas. Los discursos pueden consultarse
en estos Anales.

- Lectura del discurso de ingreso por la Sección de Granada del Dr. D.
Manuel Duran Ferrer sobre el tema "La Brucelosis: itinerario científico y
personal". Fue contestado por el Académico Dr. D. Fulgencio Garrido Abellán
y el discurso se publica en estos Anales.

Agradecemos como siempre a la Consejería de Educación y Ciencia la
ayuda que nos concede para el funcionamiento de la Real Academia y, desde
este año, a la Caja Rural de Granada para aumentar la tirada de los Anales.
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Concepto de seguridad alimentaria para el consumidor.
Dr. Ismael Díaz Yubero

Introducción

El concepto de seguridad es evolutivo, en tanto que evolucionan los
conocimientos, que permiten ser cada vez más precisos en ta medición de
los parámetros y más profundos en el conocimiento de los alimentos.

Pero además de este factor que lo podríamos denominar técnico, hay
también un aspecto que va ligado al desarrollo económico y que hace al
consumidor más exigente, según va teniendo la posibilidad de elegir entre
una oferta más amplia.

Se da también la circunstancia de que las mejoras culturales llevan
aparejado una mayor exigencia de los derechos del consumidor y el
desarrollo político y democrático posibilitan la aparición de variados
grupos de presión, entre los que sin duda juega un papel importante el que
corresponde a los movimientos que en los diferentes países se desarrollan
en forma de asociaciones, que llegan a conformar lo que se ha dado en
llamar movimiento consumista.

1 .Exigencias cuantitativas de alimentos.

El derecho del hombre a tener acceso a alimentos suficientes para poder
tener cubiertas las necesidades que permitan un desarrollo físico y síquico
adecuado, no es discutido por nadie y figura recogido como tal de forma
explícita, o más o menos sobreentendida, en todas las declaraciones, que
tratan sobre los derechos del hombre.

Sin embargo, estas declaraciones son fundamentalmente voluntanstas,
porque todavía hay una décima parte de la población que pasa hambre, o
periodos de hambre, que dificultan el desarrollo físico e intelectual, y un
número cambiante aunque con tendencia a ser cada vez menor de personas
que mueren de hambre.

A partir de este momento, nos centraremos a estos efectos en nuestro
entorno, es decir el que corresponde a un país desarrollado, con alto nivel
de vida y con una estructura social que asegura el abastecimiento de toda la
población, independientemente de la existencia de grupos marginales o
situaciones puntuales, que tienen o pueden tener dificultades para alcanzar
la ingesta necesaria.
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El concepto de necesidades alimentarias cuantitativas está
relacionado con la ingesta calórica y se superpone al número de calorías
necesarias, sin tener en cuenta la distribución de las mismas entre los
diferentes principios inmediatos.

Teóricamente, la distribución ideal de las calorías se establece de tal
forma que un 10% deben ser proporcionadas por proteínas, un 30% por
grasas y un 60% por hidratos de carbono. Se ha objetado que esta
composición es idónea para el trabajador que realiza esfuerzo físico
continuado, pero para el trabajo intelectual es conveniente incrementar el
aporte calórico proporcionado por proteínas.

Se estima, (Várela y col.) que el momento de distribución óptima de la
ingesta alimentaria se produjo en España alrededor de los años 60 y que a
partir de entonces se produce un incremento de la ingesta proteica y lipídica
en detrimento de la glucídica y como consecuencia aumenta la incidencia de
los trastornos nutricionales, especialmente en lo que respecta al sistema
cardiocirculatorio, y además se produce un notable aumento de ¡a incidencia
de la obesidad debido ai consumo excesivamente alto de calorías.

De aquellos años a los actuales han acontecido enormes avances en
la producción, la transformación, la conservación y la comercialización de
los alimentos.

La mejora de nuestras ingestas ha repercutido de forma positiva en
diferentes parámetros de medición del estado sanitario, entre estos índices
destacan: esperanza de vida, talla media, estado sanitario general,
mortalidad infantil, mortalidad perinatal, etc. Es cierto, que estos
parámetros han variado y no solo debido a una más correcta alimentación,
pero no cabe duda que de todos los factores que han incidido, la correcta
alimentación adquiere un protagonismo especial.

Sucede, sin embargo, que para poder alcanzar los actuales niveles de
consumo ha sido necesario que se produzcan muchos avances genéticos,
nutricionales, (que permiten conocer las necesidades en cada
oligoelemento), de manejo, de sanidad y de utilización de materias primas
suficientemente competitivas en la producción de alimentos de origen
animal y vegetal.
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2.Exigeneias cualitativas de los alimentos

La obtención de los resultados esperados en los costes competitivos,
ha hecho necesaria la utilización de fertilizantes, medicamentos,
fitofármacos, insecticidas, rodenticidas y otros pesticidas que en según que
circunstancias pueden contaminar los alimentos. En ocasiones, se han
reciclado determinados productos que tienen difícil utilización alternativa y
que su otro destino posible es la eliminación (no siempre barata) y así se
han empleado, aguas residuales en riego, harinas de plumas, de suero,
grasas, carnes, residuos de alimentación humana o de matadero en la
elaboración de piensos compuestos y ello da como resultado la necesidad
de extremar los controles correspondientes a la elaboración de alimentos.

La transformación y la conservación de los alimentos, con frecuencia
llevan aparejada la utilización de conservantes, de humectantes, de
antiespumantes, de emulsionantes, de clarificantes, de antioxidantes, etc.
que constituyen un número grande de aditivos, autorizados para unas
determinadas circunstancias y para unas concretas ingestas calculadas
como medias.

Las contaminaciones ambientales están relacionadas con las
exigencias, cada día mayores, en mecanización, en transporte, en consumo
de agua, de celulosa, en infraestructuras, de zonas de recreo, de segundas
viviendas, de industrialización, etc. y todo ello, hace necesario que se
lleven a efecto los oportunos controles, para que el consumidor pueda estar
seguro de los alimentos que consume, e incluso pueda distinguirlos por las
oportunas advertencias en el etiquetado y en la publicidad.

Las exigencias del consumidor también han evolucionado en los
aspectos cualitativos. La calidad del producto final, incluso la que se puede
certificar ya no es suficiente, necesita conocer, el proceso que ha seguido
todos y cada uno de los componentes del alimento, ya no basta con decir
que se le ha sometido a un proceso térmico, que asegura que no es posible
la existencia de formas bacterianas vivas, quiere saber además si las
temperaturas han sido tales que se han destruido las vitaminas y las
enzimas.

En algunos casos, sus exigencias en conocer la calidad va más allá de
la composición, es el caso en el que los alimentos o alguno de los
componentes son obtenidos por manipulación genética, por los problemas
que aunque a la luz de los conocimientos actuales son solo sospechados, es
posible que algún día puedan tener alguna repercusión.

15



El consumidor incluso va más allá, y exige que con los componentes
de los alimentos se lleven a efecto determinados controles, como por
ejemplo saber si la carne que forma parte del embutido, se ha obtenido a
partir de animales explotados en suelo o en jaula, e incluso si su
procedencia es de un determinado país.

Significa esto que el consumidor va a exigir en todos los casos, que
se cumplan todos los requisitos que se han de pedir a un alimento, en lo que
respecta a composición física o química del producto final y de las materias
primas, y que se hayan llevado a efecto los controles necesarios para
asegurar ausencia de contaminaciones, garantizando que el alimento llega
al consumidor en perfectas condiciones organolépticas, de composición y
de sanidad.

3. Concepto de Seguridad

La FAO, define la seguridad alimentaria como el "acceso físico y
económico de todas las personas y en todo momento a suficientes
alimentos inocuos y nutritivos, para satisfacer las necesidades alimenticias
y sus preferencias en cuanto a alimentación, para llevar una vida activa y
sana".

En esta definición se contemplan dos conceptos diferentes, de tal
forma que por una parte, está la seguridad en la disponibilidad, del
abastecimiento de suficiente cantidad de alimentos y por otro que los
alimentos sean inocuos y nutritivos, es decir que hayan sido producidos de
acuerdo con unas determinadas condiciones.

En español, tenemos una sola palabra para designar los dos
conceptos SEGURIDAD, pero en cambio en inglés existen dos términos
perfectamente diferenciados: SECURITY en cuanto a disponibilidad y
SAFETY en cuanto a sanidad en el más amplio sentido de la palabra.

Estos dos conceptos que hoy coexisten en nuestra cultura, ¡legan de
forma sucesiva a los distintos países y van muy paralelos al desarrollo. De
hecho hay hoy muchos países en los que el concepto "security" no está
cubierto, y en ellos aún no ha llegado el momento en el que se tenga
conciencia amplia en el pueblo del concepto "safety". Como ejemplos se
pueden citar la demanda de desinfectantes y fármacos prohibidos en los
países desarrollados, la aceptación de parte de la ayuda alimentaria que se
ha enviado a los países del tercer mundo, en los que no se tuvieron en
cuenta los mismos parámetros de calidad que se exigían en los países
donantes, o la petición de Gobiernos y O.N.G. de que se les envié la carne
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que se está destruyendo en Europa, aún a costa de que vayan algunos
priones.

4. La legislación alimentaria

En todos los países ha existido siempre legislación alimentaria
dirigida a proteger la salud del consumidor, aunque en general cuanto más
primitivo es un pueblo el concepto de individuo está más supeditado al
concepto de colectividad.

En algunos aspectos las legislaciones iniciales de los diferentes
países eran similares, por que en todos los casos su fin último era velar por
ia salud y por el acceso a los alimentos, pero hay también en cada pueblo
aspectos legislativos puntuales, que con frecuencia están ligados a las
características especificas de su entorno y que además de incidir
legislativamente en determinados productos (pan y aceite los romanos,
lácteos y pescados los griegos, cerveza y conservas los egipcios) han
reglado aspectos a los que han necesitado dar forma de preceptos religiosos
(consumos de carne y prohibiciones por las distintas religiones).

El desarrollo de los países, supone una evolución de hábitos y una
normalización de las prácticas habituales, pero también supone que las
raíces a veces se prolongan en las diferentes costumbres y actividades y
que las preferencias y precauciones en el mundo alimentario son diferentes,
lo que lleva a una legislación distinta e incluso a modelos de calidad
opuestos. Por ejemplo en España, un pollo de piel amarilla presenta un
aspecto favorable, porque supone que ha tenido una alimentación con maíz
(lo que no siempre es verdad) y que no se ha depigmentado como
consecuencia de ciertos procesos patológicos; en cambio, en los países en
los que la salmoneíosis tiene una incidencia alta, un pollo amarillo,
inmediatamente se identifica con un pollo ictérico.

El comercio internacional de alimentos, que no ha sido realmente
importante hasta épocas recientes, exige que se hable un mismo idioma en
lo que se refiere a la calidad de los productos objeto de mercado y ello
hizo, que tras algunos escarceos que se habían llevado a cabo con carácter
restringido, entre unos pocos países y para unos pocos y en general
escogidos productos, se procediese a elaborar unas referencias para cada
alimento, que hiciesen posible hablar el mismo idioma, garantizar la
calidad de los alimentos y facilitar los intercambios.
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4.1 El Codex Alimentarais Mundi

En 1961, la FAO y la Organización Mundial de la Salud, deciden la
creación de un organismo mixto, que elabore unas normas de carácter
internacional que sean cumplidas por todos los países. Aunque como
Agencias de Naciones Unidas los fines de ambos organismos sean
comunes, la FAO vela fundamentalmente por que no se limite el comercio,
en tanto que la principal preocupación de la Organización Mundial de la
Salud, es la salubridad del producto contemplado en cada norma.

Aunque en algún momento se pensó que como las opiniones se
agrupaban en polos diferentes existirían dos Códigos Alimentarios, uno
para los países ricos y otro para los pobres, o mejor uno para los países
compradores y otro para ios vendedores, la realidad impuso por los
reiterados acuerdos de los países, un Codex Alimentarios único, que es el
punto de referencia, que tiene por finalidad el facilitar el comercio
internacional y resolver las diferencias comerciales, con arreglo al derecho
internacional.

Hoy existe un cuerpo de doctrina suficientemente amplio, como para
que haya unas reglas comunes para una gran parte de los alimentos objeto
de comercio mundial, pero la tarea es inmensa y prácticamente inacabable,
al pretender que contemple a todos los alimentos.

Una norma "codex", consta de una serie de epígrafes que
comprenden el ámbito de aplicación del producto, la descripción, ios
factores esenciales de composición y calidad, los aditivos autorizados, las
medidas de higiene, el etiquetado, los métodos de análisis y muestreo
cuando existen, y en general cualquier aspecto que se considere oportuno
incluir en cada norma.

La armonización de las legislaciones es una aspiración de los
organismos responsables del comercio internacional y en concreto el
GATT, recurrió en la última Ronda Uruguay a su invocación constante,
como eficaz medio para conseguir un vocabulario común.

Las normas aprobadas por la Comisión del Codex, ratificadas en las
Conferencias de FAO y en el Pleno de la Organización Mundial de la
Salud, son aceptadas en dos formas principales: tal y como han sido
aprobadas o con excepciones especificadas.



4.2 La legislación alimentaria en la U.E.

Cuando se crea el Mercado Común Europeo, solo seis países lo
componen y de ellos tres ya tenían experiencia de organización
supranacional como Benelux. Cada uno de estos países tenía su propia
legislación alimentaria y cada uno imponía sus normas en los intercambios
que se producían con los productos importados del resto de los países
miembros.

Se decide proceder a la elaboración de una legislación alimentaria
única y se recurre, cuando es posible, a los avances que en este sentido se
habían producido ya en el Codex Alimentarius.

Los hechos se suceden rápidamente y las discusiones ya existentes
por los diferentes puntos de vista, especialmente en lo que respecta a las
posiciones mantenidas por los miembros pertenecientes a la cultura
centroeuropea con respecto a las de los países mediterráneos, se complica
con las sucesivas incorporaciones de nuevos países.

Es necesario solucionar cada vez más problemas, y las diferentes
controversias que se van produciendo se llevan ante los tribunales, que
comienzan de esta forma a crear jurisprudencia. Algunas de las sentencias,
rompen moldes y en casi todos los casos las razones de libertad comercial
priman sobre las proteccionistas, lo que contribuye a que las posiciones se
vayan aproximando cada vez más. Hay una sentencia de gran eficacia y que
suprime muchos restos de las barreras que aún existían, que es la que
determina que cualquier producto "leal y legalmente producido" en
cualquier país de los que forman parte del entonces mercado común, puede
circular libremente por el resto de los países miembros.

En principio la sentencia es criticada ampliamente y es muy
contestado el hecho que un país que tiene una lista limitada de aditivos, por
ejemplo, para un determinado producto, tenga que admitir importaciones de
países competidores por muy miembros que sean.

Un ejemplo muy significativo fue el que afectó al sector de los
caramelos. Cada uno de los países miembros y por supuesto España
también tenían una reglamentación en la que se contemplaban muchísimos
aditivos diferentes, como consecuencia de la variabilidad en formas,
texturas, sabores, colores, etc. que presenta este sector, pero como las
reglamentaciones eran diferentes, cada país tenía unos pocos aditivos
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autorizados que no los tenían los demás, aunque la mayoría fuesen los
mismos.

El sector español, y según se confirmó luego el de cada país, pedía
que le autorizasen todos los aditivos que tenían autorizados todos los demás
países, por que se daba el caso de que aditivos prohibidos en España,
podían entrar en la composición de caramelos que se importaban
libremente.

Este y otros muchos casos parecidos, hicieron necesario que se
procediese a la elaboración de una legislación comunitaria, que por una
parte debía ser común y por otra limitada, lo que exigía un gran esfuerzo en
consensuar Reglamentaciones básicas y Directivas especificas, que
evitasen las dificultades que hasta entonces, habían sido grandes.

El tiempo fue solucionando problemas. Algunos casos concretos
están sin solucionar o con soluciones diferentes, como sucede con la
exigencia de microorganismos vivos en el yogur o la materia prima de
elaboración del caviar, pero el problema en general, está resuelto y hoy
prácticamente, han desaparecido las limitaciones al libre mercado por
razones legislativas.

4.31,a legislación alimentaria española

Las primeras disposiciones legislativas de carácter alimentario tienen
carácter local y se remontan a ios siglos XVI y XVII. En general reglan
actividades de profesiones ligadas con los alimentos y prohiben
determinadas prácticas que atentaban contra la integridad o la salubridad de
los alimentos, pero es en el siglo XX cuando realmente se produce
legislación ordenada.

El hecho legislativo más importante, se produce en 1967 con la
publicación del Código Alimentario Español, aunque todavía fueron
necesarios algunos años para llevar a efecto lo que se dio en llamar "su
desarrollo".

A primeros de los setenta, se empieza a producir legislación
alimentaria abundante, fundamentalmente por el FORPPA, donde se
normalizan los alimentos y por la recién creada CIOA, que establece un
programa legislativo, forma grupos de trabajo y basándose en el Codex y
en la Unión Europea, elabora un autentico cuerpo de doctrina.

En 1986 España ingresa en el llamado entonces Mercado Común y
nos vemos obligados a adaptar nuestra legislación en un periodo muy corto.
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La transposición de Directivas se convierte en una labor ingente, pero con
pequeños retrasos se cumplen los plazos y nos ponemos al día. Es de tener
en cuenta que desde mediados los años 70, la legislación alimentaria
española tiene muy presente la legislación europea, y por este motivo, no se
produce ningún choque cuando nos fijan plazos para proceder a la
adaptación de nuestra legislación a la comunitaria.

4.4Participación de los consumidores

El movimiento de los consumidores aparece en España mediados los
70, justo cuando la legislación alimentaria empieza a elaborarse de forma
sistemática. Su incipiente organización no le permite disponer de personal
formado para atender a los variados temas que se planteaban.

Tanto el FORPPA, como la CIOA, prevén que en la elaboración
legislativa estén presentes las Asociaciones de Consumidores, para lo cual
hay que dar carácter de consumidor a la Asociación de Amas de Casa. Más
tarde se incorpora OCU y posteriormente las otras asociaciones que van
apareciendo.

En el Codex se invita a las asociaciones de consumidores a participar
en las sesiones como oyentes y observadores, pero su carácter
gubernamental impide su participación directa. Se entiende que la posición
de los gobiernos, ha sido suficientemente representativa de todas las clases
que conforman la sociedad de cada uno y de esta forma los gobiernos se
atribuyen una representación, que en principio no les corresponde.

En la Unión Europea en los primeros años, pasa un poco lo mismo, ni
hay organizaciones de consumidores constituidas ni hay cauces adecuados
para conocer sus opiniones.

Sin embargo, hoy nadie duda que la posición de los consumidores
está presente en cualquier legislación que sobre materia alimentaria se
quiera llevar a efecto. Su papel se ha extendido a todos los bienes de
consumo y tiende a hacerse extensivo a todos los servicios, una vez que las
privatizaciones eliminen o limiten (muy drásticamente) los denominados
servicios prestados por empresas públicas. Incluso cuando estas subsisten,
suelen tener establecidos mecanismos que permiten que la opinión de los
consumidores se oiga.

Hoy es preceptivo en España, en materia alimentaria, someter toda la
legislación a la CIOA, en la que los consumidores tienen dos representantes
en el pleno y tantos como sea oportuno en los grupos de trabajo.
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Por otra parte, es preceptivo someter a informe del Consejo de los
Consumidores toda la legislación relativa a los alimentos, que se modifique
o se haga nueva. Esta medida no es exclusiva de nuestro país. La
Declaración de Kennedy ante el Senado de Estados Unidos el 15 de marzo
de 1963, en la que se enunciaron los derechos básicos de los consumidores,
ya incluía el derecho a ser escuchados por los gobiernos en políticas de
consumo.

Con la instauración del Día Mundial del Consumidor, justo veinte
años después, este derecho se ejerce en todos los foros legislativos
europeos y el peso que adquieren los consumidores es cada vez mayor.

5. Los organismos oficiales de consumo

En todos los países que forman parte de ia U.E., hay órganos con
nivel diferente, desde Ministerio a Dirección General, que tienen atribuidas
las competencias en materia de Consumo. Actualmente se celebra cada año
al menos un Consejo de Ministros de Consumo, que estudia los problemas
comunitarios que afectan a ese sector. En la práctica, los temas son
variados y afectan a todas las áreas. Es frecuente que los temas
relacionados con la alimentación sean también estudiados por los Consejos
de Ministros de Agricultura y de Sanidad, tal como ha sucedido con los
últimos temas (dioxinas, encefalopatías espongiformes, Agencia de
Seguridad Alimentaria, etc.)

5.1. La U.E.

Las competencias en materia de consumo, las ejerce la Dirección
General de Salud y Protección de los Consumidores. En el organigrama,
además de la estructura, está especificada en el nombre la función que
ejerce cada unidad.

Las unidades son eminentemente técnicas y a los efectos que nos
ocupan son especialmente importantes las siguientes Direcciones.

Asuntos de consumo, tiene encomendadas entre otras las funciones
de relación con las organizaciones de consumidores, y análisis de las
políticas de desarrollo y economía.
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Informes científicos, se ocupa de la gestión de los comités y del
seguimiento de los informes basados en los principios de excelencia,
independencia y transparencia.

Seguridad alimentaria Hay dos Direcciones con este cometido. La
primera se encarga de las cadenas de producción y de distribución y tiene
entre sus funciones la nutrición animal, los riesgos biológicos, la vigilancia
de los riesgos físicos y químicos, y la legislación alimentaria y
biotecnológica.

La segunda tiene encomendada las funciones de seguridad
fitosanitaria, salud y bienestar animal y problemas internacionales
alimentarios, veterinarios y fítosanitarios.

La oficina veterinaria v alimentaría, esta ubicada en Dublín y se
encarga de la nutrición animal, el control de los residuos, los alimentos de
origen animal y los alimentos de origen vegetal.

La Dirección de Salud Pública, está ubicada en Luxemburgo y lleva
temas de salud pública fundamentalmente en la vertiente humana.

5.1 Instituto Nacional de Consumo

El Instituto Nacional de Consumo es el organismo que ejerce, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución y en la Ley
26/1984 (Ley General de Consumidores y Usuarios) las funciones de
promoción y fomento de los derechos de los consumidores.

Órganos rectores

Presidente. Corresponde al Subsecretario de Sanidad y Consumo y asume
la alta dirección del organismo y la aprobación de los planes generales de
actividad del Instituto.

Vicepresidente. Es el Director General de Salud Pública y Consumo tiene
encomendado la ejecución de los planes generales.

Director. Tiene encomendada la dirección de personal y la coordinación
general de las unidades orgánicas. Está estructurada en tres subdirecciones.
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La Subdirección General de Control y Ordenación del Consumo, se
encarga entre otras funciones de la ordenación en materia de consumo,
apoyo técnico a otras Administraciones en ta inspección, la gestión de la
red de alerta y el control del Centro de Investigación y Control de Calidad.

La Subdirección General de Información, formación y arbitraje, tiene
encomendada las funciones especificadas en su denominación.

5.2Las CC.AA.

Son las Administraciones que ejercen fundamentalmente las
competencias de consumo. La competencia fundamental es la que les
corresponde en materia de inspección y en ella precisamente radica la
principal dificultad. En principio, aunque hay alguna autonomía que es
excepción, solo se puede sancionar a la empresa radicada en el ámbito
territorial sobre el que se ejerce la competencia. Ello supone que cuando se
descubre una infracción, es necesario transmitir el expediente a la
Comunidad Autónoma donde está la razón social de la empresa.

La solución pasa por un "Acuerdo de Inhibición", entre las distintas
Autonomías por el cual sanciona la Comunidad de origen pero tiene
informada de la tramitación del expediente a la de destino. El sistema
permite que si se cumplen las reglas de juego, se pueda llevar a efecto de
forma eficaz la lucha contra el fraude. El problema radica en que algunas
veces existen controversias entre las diferentes CC.AA.

5.3EI Consejo de los Consumidores v Usuarios

Esta formado por miembros de Asociaciones de ámbito nacional, que
ocupan mayor o menor número de plazas en función del número de
asociados y del número de autonomías en la que forman parte del Consejo
Autonómico. Asimismo, uno de los vocales, miembro necesariamente de
una Asociación, representa a las Autonomías. También forman parte cinco
representantes de las cooperativas de Consumidores y Usuarios.

El Consejo de los Consumidores, está formado exclusivamente por
representantes de los Consumidores y solamente hace las funciones de
secretario con voz, pero sin voto, un funcionario, específicamente
designado para tal fin, que preste sus servicios en el Instituto Nacional del
Consumo.

Las funciones básicas del Consejo de Consumidores y Usuarios son:
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a) Ser el cauce a través del cual se lleva a efecto el derecho de
audiencia previsto en la Constitución (art. 51.2) en relación con
aquellas disposiciones que les puedan afectar.

b) Proponer representantes para participar en los órganos colegiados,
Organismos y Entidades Públicas o privadas en las que deban
estar representados los consumidores.

El Consejo se estructura en Pleno, Comisión Permanente, formada
por Presidente, Vicepresidente y un máximo de diez vocales y el secretario
y Comisiones especializadas que deberán ser presididas por un miembro de
la Comisión Permanente. El Presidente y el Vicepresidente son elegidos
por los componentes del Pleno y los miembros de la Comisión Permanente,
son designados por las Asociaciones.

El Consejo de los Consumidores y Usuarios no tiene personalidad
jurídica.

Los recursos materiales para su funcionamiento son facilitados por el
Ministerio de Sanidad y Consumo, a propuesta del Instituto Nacional del
Consumo, (art. 15.RJD.825/1990).

5.5. Asociaciones de Consumidores v Usuarios

Nacen como consecuencia del ejercicio del derecho de asociación
establecido.

Sus ingresos provienen de la cuota de sus socios y de las
subvenciones a las que cada año tiene acceso por una Orden Ministerial, en
la que con carácter anual se fijan las condiciones de las mismas.

Las asociaciones tienen carácter democrático en general y los cargos
son elegidos por los asociados.

Casi todas las Asociaciones están integradas en organizaciones
internacionales, que las representan en la U.E. y otros organismos
internacionales.

Aunque tradicionalmente han tenido carácter general en cuanto a los
temas, en los últimos años han surgido algunas especializadas en temas de
comunicación y bancarios.
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6. El Etiquetado de los alimentos

El Real Decreto 212/1992 de 6 de marzo, aprobaba la norma general
de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, en
virtud de la Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los
estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de
los productos alimenticios destinados al consumidor final.

El 27 de enero de 1997 se publicó una Directiva cuya finalidad es
permitir, por medio de un etiquetado más completo, mejorar la información
de los consumidores y respetar la lealtad de las transacciones comerciales.
Esta Directiva completa las disposiciones relativas a la denominación de
venta de los productos alimenticios, colma una laguna técnica en materia
de etiquetado de los productos compuestos de un solo ingrediente y hace
obligatoria la mención de las cantidades de algunos ingredientes. (Es de
destacar que los problemas de aplicación de este último requisito, hizo
necesario la publicación de una modificación aprobada por Directiva de 8
de marzo de 1999 y consecuente Decreto de 18 de febrero de 2000.

La Directiva fue transpuesta a la legislación española por Real
Decreto 1344/1999 de 31 de julio y con él quedan derogados las
disposiciones que hasta entonces estaban vigentes en materia de etiquetado
de alimentos.

La norma se aplica a los productos destinados al consumidor final y a
los destinados a colectividades, en lo que respecta al etiquetado, la
presentación y la publicidad. No afecta a los productos que elaborados en
España se destinen a la exportación fuera de los países de la Unión
Europea.

El Capítulo II, da las definiciones de Etiquetado, producto alimenticio
envasado, ingrediente, y lote.

El Capítulo III, especifica que el etiquetado debe ser de tal naturaleza
que no induzca a error al consumidor, establece la información obligatoria
y da las características de la lista de ingredientes.

En el Capítulo IV el artículo 8 está dedicado a la indicación
cuantitativa de los ingredientes.

El artículo 11 regula el marcado de fechas de duración mínima y la
fecha de caducidad.
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Los artículos 15 y 16 regulan las indicaciones de los alimentos sin
envasar y ias de los envasados en los lugares de venta.

El capítulo V, regula la forma en que debe figurar la información en
el envase y en la etiqueta.

El Capítulo VI, establece que facultativamente, se puede incluir en el
etiquetado menciones adicionales escritas, impresas o gráficas siempre que
no estén en contradicción con lo establecido en la norma.

Hay también un anexo I para aclarar como debe especificarse ciertos
componentes (grasas, harinas, quesos, especies, plantas aromáticas etc.) y
un anexo II que trata de los aditivos, el Anexo III, designa los aromas y el
Anexo IV regula la indicación que deben llevar los productos envasados en
atmósfera protectora, los que contienen edulcorantes, los que contienen
azucares, los que llevan aspartamo y los que llevan más de un 10% de
polioles.

6,1. Etiquetado informativo

El artículo 19 del Real Decreto 1335/99, dice que la información del
etiquetado de los productos alimenticios podrá presentar cualquier mención
adicional escrita, impresa o gráfica, siempre que no este en contradicción
con lo establecido en la presente norma general.

Es evidente que en principio puede informarse sobre aspectos
que a juicio del responsable del producto considere que son interesantes.
En este sentido hay que considerar la información que con frecuencia se da
en los platos precocinados sobre la forma recomendada de prepararlos.

Es también posible informar sobre determinados aspectos
relacionados con la conservación del producto, por ejemplo cuando indica,
si ello es conveniente, que se mantenga resguardado de la luz.

Es frecuente que en vinos se indique la variedad de uva de que
procede e incluso de las circunstancias que concurrieron en la añada. La
información puede ir más allá e indicar por ejemplo que procede de cepas
viejas, que se vendimió en cajas, que el vino se fermentó control adámente
y que se crió en barricas nuevas de roble americano por ejemplo.

Hay condiciones que este etiquetado debe cumplir en todos los casos.
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a) Que sea cierto. Todo lo que se indica debe cumplirse con todas sus
consecuencias. Por ejemplo, nadie obliga a que un vino se críe en
barricas de roble americano, pero si se pone en la etiqueta, ya no
sería posible hacerlo en roble francés y si se hace, se incurre en
infracción que puede ser objeto de expediente y sanción.

b) No se pueden hacer afirmaciones obvias. Por ejemplo que la miel
es pura de abejas, puesto que toda la miel debe serlo.

c) No se pueden hacer afirmaciones sobre aspectos que son
obligatorios. Por ejemplo: leche higienizada sin conservantes
porque todas las leches higienizadas tienen prohibida presentarse
en el mercado con estos aditivos.

d) No se pueden hacer afirmaciones que induzcan a error, aunque
estén más o menos encubiertas, por ejemplo etiquetar unos
chorizos con una figura de un cerdo ibérico, si están hechos con
carne de razas precoces de explotación extensiva.

6.2. El etiquetado nuti icional

Está regulado por el Real Decreto 930/1992 que incorpora la
Directiva del Consejo 90/496 del 24 de septiembre de 1990, relativa al
etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios.

Las dos disposiciones, tienen como finalidad, según especifican en
su parte dispositiva, por una parte facilitar la libre circulación de alimentos
en el mercado europeo, y por otra la protección de la salud de los
consumidores mediante la mejora de su alimentación, apoyada en el
conocimiento de sus principios básicos y de un etiquetado adecuado sobre
las propiedades nutritivas de los alimentos, que contribuyan a capacitar al
consumidor, para llevar a cabo la elección de la dieta adecuada a sus
necesidades.

El etiquetado sobre propiedades nutritivas será obligatorio cuando en
la etiqueta, la presentación o la publicidad, figure la mención de que el
producto posee propiedades nutritivas. En el resto de los casos será
facultativo.

El Real Decreto no se aplica a las aguas minerales y demás aguas
destinadas al consumo, ni a los integrantes de dieta, ni a los complementos
alimenticios.
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Se entiende por etiquetado sobre propiedades nutritivas, toda
información que aparezca en la etiqueta en relación con el valor energético,
los principios inmediatos, la fibra, el sodio y las vitaminas y minerales.

Las propiedades nutritivas que se pueden declarar son ias que
corresponden a los nutrientes antes enumerados.

La información deberá expresarse por 100 g. ó 100 mi, como mínimo
y además por unidad o porción facultativamente.

La información de vitaminas y minerales deberá expresarse como
porcentaje de las cantidades diarias recomendadas.

Las cifras declaradas deberán ser los valores medios obtenidos por
análisis, cálculos especifico o calculo a partir de datos establecidos y
aceptados. Hay dos clases de etiquetado:

Tipo I: Solo indica calorías y cantidad de proteínas, grasas e hidratos
de carbono.

Tipo II: Especifica además azucares, ácidos grasos, fibra y sodio.

Un grave problema que se presenta a los productores de alimentos
europeos que exportan a Estados Unidos, es que en este país la información
y el etiquetado nutricional es obligatorio y están legislados de forma
sustancialmente distinta a como lo están en Europa, ya que incluye más
información y las cantidades se referencian a ración media en gramos en
vez de a 100 g o a 100 m!

7. Información sobre composición

En todas las etiquetas, es obligatorio indicar la lista de ingredientes,
que estará constituida por la relación de todos los ingredientes en orden
decreciente de sus pesos en el momento en que se incorporen durante el
proceso de fabricación del producto.

No obstante hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) El agua añadida y los ingredientes volátiles se indicarán en la lista
en función de su peso en el producto acabado.

b) Cuando se trate de productos alimenticios concentrados o
deshidratados destinados a ser reconstituidos, mediante adición de
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agua, los ingredientes podrán mencionarse por orden decreciente
de sus proporciones en el producto alimenticio reconstituido.
Ejemplo: Ingredientes del producto preparado para el consumo.

c) En los casos de mezclas de frutas, hortalizas, espinacas, plantas
aromáticas, en las que ninguna de ellas predomine se podrán
mencionar en cualquier orden, pero indicando que dichos
ingredientes están en proporción variable.

d) Cuando se empleen ingredientes concentrados o deshidratados que
se reconstituyen durante la fabricación del producto, pueden
mencionarse en la lista en el lugar que les correspondería si se
pesasen antes de la deshidratación o concentración. Ejemplo:
Zumo de naranja concentrado.

e) No es necesario mencionar el agua, en el caso de líquido de
cobertura. Ejemplo: judías verdes en lata, o cuando se utilice para
volver a la forma original un producto concentrado o deshidratado.
Ejemplo: La leche en polvo o el zumo de naranja de los ejemplos
anteriores.

Si un alimento lleva ingredientes que son un alimento en sí mismo,
se puede optar por declarar sus componentes o el alimento como tal.
Ejemplo: Judías con chorizo.

Los ingredientes se designarán con su nombre, salvo los
contemplados en la lista del anexo 1 del Decreto que pueden designarse
con el nombre genérico como es el caso del aceite, la grasa (hay que
especificar si es vegetal o animal y en su caso hidrogenada) la harina, el
almidón, el pescado, el queso, frutas confitadas, pan rallado, vino etc.

En el caso de los aditivos se especificaran las categorías (colorante,
antioxidante, gelifícante, etc.) seguida de su nombre específico y de su
número CE. Ejemplo: colorantes CE228 y CE836.

Los aromas se pueden señalar simplemente como tales o
acompañados de adjetivos. Ejemplo: Aroma de fresa. El término natural
solo podrá añadirse cuando se haya aislado exclusiva o casi exclusivamente
del producto alimenticio de que se trate. Ejemplo: Aroma natural de fresa.

No precisa lista de ingredientes: las frutas, las hortalizas las aguas de
bebida, los vinagres, las leches, los quesos, las mantequillas, la nata
fermentada y las bebidas alcohólicas de grado alcohólico superior a 1,2. No
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obstante, si el producto ha sido sometido a tratamiento puede ser necesaria
la lista de ingredientes. Ejemplo: patatas peladas o vinagres aromatizados.

Las bebidas que tengan más de 1,2 grados alcohólicos deberán
especificar con un decimal. Ejemplo: Alcohol: 12,5% vol. No obstante la
indicación del grado alcohólico de las bebidas es compleja y está regulada
por normas específicas de la U.E. y del ordenamiento español.

8. Indicación de fechas:

Los productos alimenticios salvo frutas y hortalizas, vinos y bebidas
alcohólicas de más de 10 grados de alcohol, bebidas refrescantes zumos de
frutas, productos de panadería y repostería de consumo inmediato, los
vinagres, la sal de cocina, los azucares en estado sólido, las gomas de
mascar, las porciones individuales de helados, los dulces consistentes casi
exclusivamente de azucares aromatizados y/o coloreados, deberán llevar
una indicación de duración mínima que habrá de expresarse con la leyenda
"Consumir preferentemente antes de":

Cuando el producto tenga una duración inferior a tres meses bastará
indicar día y mes.

Cuando la duración sea superior a tres meses e inferior a 18 bastará
indicar mes y año.

Cuando sea superior a 18 meses, bastará indicar el año.

En los casos de productos microbiológicamente muy perecederos hay
que indicar fecha de caducidad.

La indicación puede hacerse en la tapa, por ejemplo, en cuyo caso se
indicará el lugar donde se encuentra.

9. Etiquetado de productos sin envasar

Los productos sin envasar deberán ir al menos acompañados de la
denominación de venta. Ejemplo: Tirabeques.

Cuando lo exija la norma de calidad correspondiente, la categoría, la
variedad y el origen: Ejemplo Manzana Golden I, España. (Cataluña,
Lérida, Castellserá).
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En e! caso de las carnes la clase, el tipo de canal de procedencia y la
denominación comercial de la pieza. Ejemplo: Añojo, tapa. Categoría 1A.

En los pescados se indicará la presentación. Ejemplo: merluza,
fileteada, congelada.

En los productos ecológicos, se indicarán la lista de ingredientes,
salvo que sean productos exceptuados.

La denominación de venta, la cantidad neta, la fecha y el grado
alcohólico en su caso deberán figurar en el mismo campo visual.

Los productos alimenticios que se comercialicen en España, se
etiquetarán al menos en la lengua española oficial del Estado.

Los productos tradicionales que se elaboren para ser distribuidos en
el ámbito de una comunidad, pueden ser etiquetados en la lengua propia de
la misma.

IQ.Proceso de elaboración

Durante mucho tiempo, el proceso de elaboración de los alimentos ha
ocupado un lugar secundario con respecto a la composición, en el interés
de los consumidores.

Sin embargo siempre ha habido algunas excepciones concretas. En el
caso de la leche, siempre se distinguió entre la esterilizada y la
pasteurizada, no solo por el periodo de conservación, también por el efecto
que el calor tenía en la composición. Las leches UHT, son una muestra más
de que no es exclusivamente la duración del producto la que diferencia las
distintas clases. La leche UHT, tiene con respecto a la estéril, la ventaja de
la menor destrucción de vitaminas y enzimas.

Otro producto en el que siempre se apreció que la manipulación
fuese correcta es la miel. De hecho la presencia o no de
hidroximetilfurfural, demuestra que el tratamiento térmico a que ha sido
sometida es o no correcta. La norma que regula la miel, exige la presencia
de este compuesto químico que demuestra que no ha sido sobrecalentada.
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Estas exigencias pueden ser evaluadas por análisis químicos y son ya
tradicionales en la legislación alimentaria. Pero recientemente se ha
planteado un problema complejo, que es la reivindicación de que en el
etiquetado de los alimentos se haga constar el proceso, o al menos
determinados procesos, de elaboración.

Los productos ahumados se pueden obtener por diversos
procedimientos y de hecho en el mercado coexisten los que sufrieron un
proceso de ahumado con una determinada madera y durante un
determinado tiempo, con los que se "ahuman" por inmersión en un liquido
con aromas de humo, y con los que directamente reciben el aroma de humo
con un aditivo más.

La agricultura biológica, está cubriendo una cuota de mercado cada
día mayor y los productores de estos alimentos se esfuerzan en dar a
conocer sus propiedades bien por su amparo en una marca, o una
denominación amparada por algún ente regulador o bien informando en la
etiqueta sobre el sistema de producción y la ausencia de tratamientos
químicos, tiempos de producción etc.

Algunos alimentos se pueden producir en formas muy diferentes, por
ejemplo puede criarse un número de pollos muy distinto por metro
cuadrado, pueden recibir alimentaciones muy variadas, etc.

El consumidor exige que no solo se produzca un acto positivo de
información por los que creen que su producto presenta propiedades
positivas, sino que sea obligatorio informar de todos los aspectos
relacionados con la obtención de todos y cada uno de los alimentos.

La razón fundamental, es para que conociendo mejor el producto,
pueda elegir aquel que considera que puede ser mas adecuado para
proporcionarle los nutrientes que necesita. Pero hay también otras razones
y en algunos casos son aducidas con más fuerza que las nutricionales, como
puede ser el bienestar de los animales productores o las relaciones
laborales, que ligan a los vendedores de los alimentos con sus asalariados.

Algunas de estas informaciones pueden parecer más o menos
racionales, pero es evidente que si el consumidor las pide y algunos
productores están dispuestos a darlas, los gobiernos terminarán por
exigirlas y de alguna forma estarán presentes en la legislación.

11.Información sobre procedencia de los componentes

La producción de alimentos modificados genéticamente ha
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convulsionado el mundo de la producción. No vamos a analizar las ventajas
y los inconvenientes que pueden tener su utilización, pero si señalar que
desde el punto de vista de la información aí consumidor, hay controversias.

La industria alimentaria, cree que la información sobre la utilización
de estos alimentos añade muy poco o nada y que en cambio la
interpretación y utilización de ella pueden ser perjudiciales.

Por otro lado, los consumidores defienden su derecho a la
información y reclaman que todos los alimentos en cuya elaboración hayan
intervenido componentes obtenidos por modificación genética, estén
etiquetados de tal forma, que el consumidor pueda disponer de todas las
informaciones posibles.

En el ámbito internacional, no hay acuerdo sobre la conducta a seguir
y las discrepancias entre la Unión Europea y los Estados Unidos son
profundas.

Ei Reglamento de la Unión Europea 49/2000, en vigor desde abril de
2000, señala la obligatoriedad de etiquetar todos los alimentos cuyos
ingredientes (incluso por separado) contengan más del 1% de maíz o soja
modificados genéticamente.

El problema sin embargo es complejo, porque la evidencia de la
utilización de un alimento modificado genéticamente, es posible por la
detección en su patrimonio hereditario de secuencias de ADN
correspondientes a los genes insertados. Es cierto que en algunos casos se
puede deducir la presencia de un alimento modificado genéticamente por
medios químicos, por ejemplo si la composición en ácidos grasos de un
determinado aceite varía sustancialmente con respecto a la habitual, pero
aún en este caso, el juicio de que se trata de un alimento modificado
genéticamente sería muy controvertido.

Es posible determinar la presencia de un OMG por detección
inmunológica de proteínas, pero la escasa disponibilidad de anticuerpos y
la existencia de secuencias proteicas homologas a la proteína diana, e
incluso la degradación de las proteínas en el proceso de elaboración de los
alimentos, hace a este sistema poco eficaz.

Los métodos aplicables, son los basados en la detección de ácidos
nucleicos. Son complejos, largos, costosos, y teóricamente eficaces.
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Sin embargo a la hora de detectar alimentos transgénicos surgen
problemas de difícil solución que están complicando la práctica analítica.

El primero de ellos surge, porque al no ser obligatorio el etiquetado
de estos alimentos como tales en Estados Unidos, cabe la posibilidad de
que lleguen incluso mezclados y esta mezcla puede ser de proporciones
muy variables.

Supongamos una soja, que tiene un 50% de cada clase, que se mezcla
en un pienso compuesto para cerdos en la proporción de un 20% con otros
componentes, que con los cerdos obtenidos por este sistema se elaboran
fiambres de los que forman parte carne de otras especies, por ejemplo
salchichas y que estas se emplean en la elaboración de una conserva que en
su composición lleva entre otros componentes, alubias y carne de oca.
¿Hay que etiquetar? ¿Se puede detectar?.

Hay otro aspecto relativo a la procedencia, que en según que casos,
puede tener gran importancia, como sucede en ciertos pescados. La
merluza es diferente cuando procede de las costas de Argentina, de las
africanas, o de las del Cantábrico. En todo caso todas ellas pertenecen al
genero Merlucius y todas se pueden llamar merluza, aunque en el primer
caso sea la M hubbsi, en el segundo M. capensis y la de nuestras costas M.
merlucius. Lo mismo sucede con los bogavantes o con los percebes.

En algún caso se ha planteado la posibilidad de obligar en el
etiquetado a indicar el país de procedencia aún cuando haya sido
reenvasado en nuestro país. En concreto la miel argentina es mucho más
barata que la española y según los expertos de distinta calidad.

La indicación del país de origen es con frecuencia una reivindicación
de los consumidores, pero a veces también de los propios industriales que
consideran que la omisión de este requisito supone competencia desleal.

12. Las garantías adicionales

En determinados casos se encuentran en el mercado productos
amparados por un determinado distintivo que les añade un valor con
respecto a productos similares. Se trata de las Denominaciones de Origen,
las Denominaciones Especificas y las Marcas de Calidad.

Antes que nada es conveniente señalar que estas garantías, son casi
exclusivas de Europa y sobre todo del área mediterránea.
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12.1 . Denominaciones de Origen

Están extendidas fundamentalmente en el mundo de los vinos,
aunque también existen para quesos, jamones, aceites, arroces, legumbres,
etc. El prestigio de cada una es muy diferente y mientras algunas son
conocidas internacionalmente otras solo tienen consideración regional.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que dentro de cada
denominación de origen hay diferentes empresas y en general cada una
aporta su imagen de marca que con frecuencia está por encima de la propia
Denominación, aún en los casos en que esta esté prestigiada.

En principio la Denominación de Origen indica una demarcación
geográfica, en la que se dan unas circunstancias determinadas, para que se
produzca una determinada calidad diferenciada, en unas condiciones
específicas.

12.2.2. Las Denominaciones específicas

En principio se crearon para diferenciar productos que reunían unas
determinadas características, cuando no había un condicionante geográfico
que marcase la calidad.

En !a práctica se han convertido en unos casos en aspirantes a futuras
Denominaciones de Origen y en otras en Denominaciones de Origen de
segundo nivel.

En ambos casos la calidad está certificada por un Consejo Regulador
que establece las normas que han de cumplir los productos que a él se
acojan, y dicta su propio reglamento que ha de ser aprobado por la
Administración, en el que se establecen determinadas condiciones que han
de cumplir los productos acogidos. Tienen establecidos procedimientos de
inspección y sanción.

12.3.Mareas de calidad

Distinción fundamentalmente francesa. En los años sesenta se dictó
una disposición en Francia, por la que se creaban los denominados "Label
rouge", como distinción a productos que ofrecían un valor adicional con
respecto a los de la competencia.
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Tuvo éxito durante bastantes años y a ellas se acogieron productos
variados (quesos, embutidos, frutas, hortalizas, pollos, pintadas, carnes de
vacuno, etc.)

La gestión de estas marcas es privada, en general de asociaciones de
productores, que se comprometen ante la Administración a que los
productos amparados cumplan los requisitos establecidos.

En España no cuajo la idea aunque hubo intentos, como el de la
fundación Calitax. Recientemente el Programa Clara para carnes de
vacuno, es un modelo que aunque no exactamente igual, tiene un cierto
parecido con las marcas de calidad.

Hoy han perdido prestigio en Francia, coincidiendo con la
disminución de la tutela de la Administración y con el traspaso de poderes
a los certificadores, como principales responsables de las garantías
ofrecidas. La Administración solamente refrenda la decisión de la
Comisión Nacional, formada por expertos y representantes de los
productores y los consumidores, que es la que informa sobre la aprobación
de nuevas marcas.

13. Claridad en el etiquetado

El espíritu de toda la legislación relativa al etiquetado está en la línea
de permitir a los consumidores acceder a la información esencial.

Por otra parte esta totalmente prohibida cualquier información que
induzca a error o confusión en el consumidor.

Se discute con frecuencia la posibilidad de utilizar en la etiqueta de
los alimentos, claves que se corresponden con determinados aditivos. La
legislación permite esta indicación, en tanto que los consumidores
consideran que han de exponerse todos los datos en claro y reivindican la
abolición de la autorización de claves.

Es cierto que poner en la etiqueta que un paté lleva un estabilizante
(E-407) un antioxidante (E-300) y un conservante (E-250) no es demasiado
útil para el consumidor, como tampoco lo es que se digan los nombres de
estos aditivos para la inmensa mayoría de los consumidores, pero si es útil
para la inspección, que puede de esta forma controlar la utilización de
aditivos y hacer que los fabricantes se limiten a utilizar los que anuncian.
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La discusión es antigua y los argumentos de los consumidores, se
basan en que si da lo mismo poner el nombre del aditivo o su clave,
siempre será más útil dar la información lo mas clara posible.

14. El exceso de información

En principio, para los consumidores, la información nunca es
excesiva si lo que verdaderamente se pretende con ella es informar.

Sin embargo, es cierto que las técnicas de marketing pueden dar lugar
que información sobre aspectos secundarios enmascare información sobre
aspectos principales y obligatorios y que la posibilidad de jugar con
tamaños, formas, colores y colocación de determinadas informaciones
puede dar lugar a una cierta confusión.

Por otro parte algunas informaciones adicionales pueden ser difíciles
de delimitar por ejemplo la afirmación de que un producto es "poco graso".

Por otra parte, pueden darse informaciones en forma de indicación.
mención, declaración o alegación. No son palabras sinónimas, y los juristas
discuten profundamente sobre su significado, pero a estos efectos
estimamos que debe ser objeto de utilización correcta cualquier
representación, que afirme, sugiera o implique que un alimento tiene
características especiales por su origen, propiedades nutritivas, naturaleza,
elaboración, composición u otra cualidad cualquiera.

Cada vez, el problema de las indicaciones adicionales tiene más
importancia, debido a la aparición de los alimentos funcionales, de los
nutraceuticos e incluso de otros que sin tener la necesidad de estar
encuadrados en los grupos anteriores pueden hacer alegaciones relativas a
la salud.

En agosto de 1996, se publicó un Real Decreto, que se le conoce con
el nombre de Decreto sobre "productos milagro", su eficacia ha sido
considerable y gracias a él, fue posible hacer desaparecer muchas
indicaciones que no solo no añadían información al consumidor, si no que
le confundían, o le engañaban.

En resumen, es fundamental que cualquier información adicional
sobre un alimento, no induzca en ningún caso a error al consumidor.
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15.La trazabilidad

En principio, este concepto intenta abarcar la información que se
puede proporcionar sobre la evolución de un alimento a lo largo de su
proceso de producción, transformación y comercialización.

Se ha ido más allá en la utilización del término que en la aplicación
del concepto a los alimentos.

Es cierto, que siempre ha interesado conocer los procesos seguidos
por los alimentos, y de alguna forma siempre se ha intentado avanzar en
este campo con informaciones adicionales.

Las Denominaciones de Origen, las marcas de calidad, las
certificaciones de control, están en esta línea. La utilización de termógrafos
o los sistemas para determinar la continuidad en el tratamiento frigorífico
son otro ejemplo.

Actualmente se estudia la posibilidad de utilizar "chips", que reflejen
las vicisitudes por las que pasan los alimentos y que cualquier modificación
que se produzca, con respecto al proceso normalizado, sea hecha patente.

Este sistema, todavía no suficientemente afinado puede utilizarse
tanto en productos individuales ( por ejemplo jamones) como en lotes de
alimentos.

Es de suponer que en un futuro próximo, se resuelvan algunos
problemas técnicos y económicos y que la trazabilidad pase a ser una
práctica habitual en los alimentos.

16.La etiqueta solidaria

En los últimos tiempos han proíiferado las empresas que anuncian
que una parte del precio pagado por el producto se destina a acciones
benéficas.

Sin entrar en las posibles ventajas fiscales que obtienen las empresas
que según la Ley 30/1994, se pueden conseguir (deducciones sobre
volumen de ventas o sobre base imponible), parece que se produce un
cierto incremento de ventas que puede compensar económicamente la
actuación humanitaria.
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Así se han destinado fondos de esta forma para la Unicef, para la
lucha contra la leucemia, para Médicos sin fronteras, Amnistía
Internacional, ACNUR, Cruz Roja, Caritas, Aldeas infantiles, etc.

La U.E., a través del Comité de Enlace ONG-Unión Europea, aprobó
en 1998 un Código de Conducta sobre imágenes y mensajes, que sin ser de
cumplimiento obligatorio, compromete a las partes firmantes a no utilizar
imágenes catastrofístas, evitar discriminaciones, raciales, sexuales,
culturales, religiosas, consultar con las comunidades a las que se destinan
los fondos, etc.

En general, antes de proceder a una campaña de este tipo, se llega a
un acuerdo entre empresa y ONG destinataria.
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INCIDENCIA DE LA SANIDAD ANIMAL EN LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA. Dr. Quintiliano Pérez Bonilla

Quiero en primer lugar, dar las gracias a la Real Academia de
Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, por invitarme a participar
como ponente en estas Décimas Jomadas Científicas sobre Alimentación y
Seguridad Alimentaria, y al mismo tiempo, expreso mi felicitación por la
elección de un tema de rabiosa actualidad: LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA. Tema que va a condicionar, lo está haciendo ya, y lo
hará más en el futuro, la forma de producir alimentos, incluidos por
supuesto los alimentos de origen animal.

Y como consecuencia de lo anterior, va a marcar:

Un antes v un después, en los modelos clásicos de la producción y
de la sanidad animal

Un antes y un después en la Industria Alimentaria

Un antes v un después, en las facetas de la Comercialización v Venta
aj consumidor final de productos de origen animal

Un antes y un después en los actuales modelos de Comercialización
de animales vivos.Un antes v un después, en la propia actuación de
los profesionales veterinarios, agrónomos, biólogos, tecnólogos de
los alimentos, etc., en las diferentes fases y eslabones de la cadena
agroal ¡mentaría.

Por todo lo anterior mi felicitación a la Academia de Ciencias
Veterinarias de Andalucía Oriental por elegir este tema tan actual y tan de
futuro.

Al abordar el contenido de mi ponencia, me ha parecido necesario
plantear un conjunto de reflexiones que puedan servir por una parte, para
facilitar la exposición, y por otra, para ayudamos a comprender ¿por qué?,
se ha producido esta nueva situación:

¿Cuáles son las causas de este nuevo escenario?

¿Qué objetivos se pretenden conseguir?, ¿qué instrumentos se van a
utilizar para conseguirlos?
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¿Qué consecuencias va a sufrir la ganadería española y
comunitaria?

¿Está preparado o no este sector para abordar con éxito el reto?

¿Cómo va a influir en la actuación diaria de los profesionales
relacionados con esta actividad?

¿Están preparados nuestros profesionales para hacer frente a los
nuevos problemas derivados de la nueva situación?

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE ESTE NUEVO ESCENARIO?

En mi opinión no es fácil responder a esta pregunta de forma simple,
se podría distinguir un conjunto de aspectos previos, como causas
predisponentes, junto con la aparición de otros hechos que han actuado
como causas desencadenantes, que han precipitado los acontecimientos.

A. CAUSAS PREDISPONENTES

Entiendo que durante los últimos años han aparecido un conjunto de
factores, que han influido de forma directa en la sociedad configurando, en
los países más desarrollados un nuevo modelo de sociedad más avanzada, y
en consecuencia más exigente.

La sociedad ha evolucionado, pasando de una primera fase, de
solicitud de alimentos en cantidad suficiente para satisfacer la demanda
creciente de la población, a una segunda fase, en la que una vez cubiertas
las necesidades primarias, aparecen nuevas sensibilidades, nuevos
elementos, que el consumidor tiene en cuenta a la hora de exigir alimentos.

Quizás sea interesante comentar algunos de los cambios sociales
ocurridos durante las últimas décadas, que en mi opinión, han
configurado, un cierto "miedo" a algo desconocido como es la
producción de alimentos, la frase ¿qué estaremos comiendo?, se
pronuncia y piensa, en nuestra sociedad cada día. Para mí, y puedo
estar equivocado, se han producido los siguientes cambios:

1. Emigración del campo a la ciudad.

2. Aumento de la población urbana.

3. Disminución de la población rural.

42



4. Desconexión paulatina del consumidor urbano del propio medio
rural.

5. Desconocimiento de la forma de producción de alimentos en el
campo.

6. Aumento del nivel cultural y en consecuencia, aparición de
nuevas "sensibilidades" a temas desconocidos hasta ahora, como
el interés creciente por:

El bienestar animal, respeto y conservación del medio
ambiente.

7. Aumento de ta comunicación, información a nivel nacional -
internacional.

8. Presión mediática permanente e información en algunos casos, no
ajustada a la realidad científica del problema.

9. Miedo a lo desconocido, a las nuevas tecnologías de producción
de animales y alimentos.

10.Debates científicos sin decantar, originando discrepancias
importantes que desorientan al consumidor y a los poderes
públicos encargados de tomar las decisiones.

Todo lo anterior ha hecho que aumente la "desconfianza" del
consumidor en la producción de alimentos, incrementando el miedo a las
consecuencias de su consumo.

Deberíamos, quizás, hacer una reflexión, sobre el fundamento de este
miedo, de esta desconfianza.

Que duda cabe, que durante los últimos años, el soporte legislativo
publicado y destinado tanto en España como en la Unión Europea a
garantizar la seguridad alimentaria del consumidor ha sido muy importante,
y ha obtenido excelentes resultados.

Hasta el momento la producción ganadera está regulada por un
conjunto de normas, que garantizan adecuadamente la calidad higiénico
sanitaria de los productos de origen animal.
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La población debe conocer, que hoy, va existe un amplio abanico de
disposiciones que regulan desde:

> Alimentación animal
> Los medicamentos de uso veterinario
> La no utilización como flnalizadores de productos prohibidos
> Controles sanitarios en las explotaciones de origen
> Planes nacionales de erradicación de zoonosis: tuberculosis -

brucelosis.
> Programas de identificación animal.
> Legislación sobre: mataderos, salas de despiece, almacenes

frigoríficos, higiene del personal, inspección sanitaria, etc.
> Etiquetado de carne
^ Producción y comercialización de carnes frescas - leche- huevos-

moluscos - pescados, etc.

Todo este conjunto de normas, ha contribuido a mantener un
adecuado nivel de salud en la población actual, normas que junto a otros
factores, han permitido que en nuestra sociedad se viva mejor y más
tiempo.

A modo de ejemplo, cabe estudiar la evolución de la esperanza de
vida al nacimiento en el periodo 1991 - 2050.

ESPERANZA DE VIDA
ANO
1991
2001
2011
2021
2026

AMBOS SEXOS
77'20
78'90
80'15
80'81
81 '12

VARONES
73'58
75'61
76'68
77'34
77'65

MUJERES
80'81
82'91
84'47
85'17
85'50

Se puede comprobar por tanto como nuestra población aumentará en
edad, en el futuro y ha aumentando ya de hecho, durante los últimos años.

Si la alimentación es un factor clave para el desarrollo armónico de
un ser vivo, que duda cabe que si hoy, no existiera una auténtica seguridad
alimentaria, no se podrían obtener en ningún caso los datos señalados
anteriormente.
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El estudio comparativo de estos datos con otros países menos
desarrollados, refuerza, sin duda, mi tesis.

Sin embargo, y a pesar de lo indicado anteriormente, es cierto que
algo ha fallado, por lo que es preciso realizar un análisis profundo de lo
efectuado hasta ahora, detectar los problemas, sacar las conclusiones y
poner en marcha las medidas precisas para resolverlos.

B. CAUSAS DESENCADENANTES

Dos hechos clave, acaecidos en la U.E. han aumentado la presión de
la sociedad sobre las Administraciones Públicas, tanto nacionales como en
la Comunidad, originando la explosión de todo un conjunto de cambios
inevitables:

• La aparición de la EEB v el problema de las Dioxinas. y su
coincidencia en el tiempo, han sido en mi opinión, el
desencadenante, de todo un proceso en la propia Unión Europea
destinado a conseguir los siguientes :

OBJETIVOS

• Reforzar la calidad higiénico sanitaria de los productos de
origen animal para:
- Garantizar al consumidor un alto grado de seguridad

alimentaria
- Y recuperar su confianza.

El consumidor, pierde la confianza en un tipo de carne y se refugia,
aumentando el consumo de otras.

Este hecho, hace pensar, que no ha perdido la confianza globalmente,
en las Instituciones, o en los sistemas de control, pues si esto hubiera sido
así se abría observado un descenso en todo el conjunto de carnes y en
productos de origen animal. Se produce sin embargo, una desconfianza
selectiva y específica, disminuyendo claramente el consumo de carne de
vacuno, como consecuencia del problema de la EEB (Encefalopatía
Espongiforme Bovina), e importante disminución en el consumo de la
carne de pollo, influenciado por el problema de las dioxinas.

Es por ello, insisto, por lo que los dos objetivos clave enmarcados
dentro del Libro Blanco son: Garantizar al consumidor esta seguridad y
recuperar su confianza.
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MEDIOS PARA CONSEGUIRLO

La U.E., ha dado respuesta a esta incógnita, mediante la
introducción de importantes cambios, en la propia estructura de la
Comisión, creación de organismos específicos y modificación del soporte
legislativo sobre la materia.

En este sentido aparece la Dirección General de Protección v
Defensa de los Consumidores, DG 24. asumiendo competencias y
responsabilidades que tradicionalmente se encontraban en la DG VI -
Dirección General de Agricultura.

Aparece en escena La Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria,
como instrumento específico, Organismo independiente y responsable de la
determinación y comunicación del riesgo.

Se publica el Libro Blanco sobre la Seguridad Alimentaria, a modo
de cuerpo de doctrina, que refleja las prioridades de la Comisión en este
sentido, proponiendo planteamientos nuevos.

Y aparece también un conjunto de normas: Nuevos Reglamentos y
Directivas comunitarias encaminados al mismo fin.

- Vemos por tanto, en su Libro Blanco como la Comisión recurre a
nuevos medios:
1. Administrativos
2. Legislativos
3. De control
4. Información al consumidor.

1. Instrumento Administrativo. Destaca la creación de un nuevo
organismo alimentario europeo independiente: Agencia Europea
Seguridad Alimentaria.

Funciones del Oreanismo:

- Formulación de dictámenes científicos independientes.

- Gestión de los sistemas de alerta rápida.
- Comunicación y diálogo con los consumidores.
- Redes de información con las agencias nacionales y

organismos científicos.
- Comunicación a la Comisión del análisis del riesgo.
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- La Comisión decidirá las actuaciones a tomar en función del
análisis.

2. Instrumento Controles

- Unificar criterios de control en la U.E.
- Conseguir el mismo nivel de protección del consumidor en la Unión.
- Definir un marco comunitario para el desarrollo y la gestión de los

sistemas nacionales de control.
- Agilizar los procedimientos actuales de infracción.
- Ampliar controles en frontera tanto para los productos destinados al

consumo humano como para alimentación animal.
- Medidas de coordinación en la actuación de los P.J.F.

Instrumento Información al Consumidor

- Participación del consumidor en la nueva política de seguridad
alimentaria.

- Mayor información al consumidor.
- Objetividad de la información.

La Comisión señala en el Libro Blanco una nueva filosofía de actuación:

- Necesidad de un planteamiento único a lo largo de toda la cadena
alimentaria - "De la Dehesa a la Mesa" - Trazabilidad, con un
planteamiento global e integrado, más eficaz que el antiguo sectorial
y rígido.

- Definiendo claramente la responsabilidad de cada eslabón de la
cadena:

ESLABONES FUNCIONES
1 .Agricultores Producción de alimentos
2.Fábricas de piensos para el ganado
3 .Ganaderos Producción primaria
4.Transformadores de alimentos Transformación,
industrialización
5.Manipuladores Transporte, almacenamiento,

venta
ó.Autoridad competente de EEMM Controles
7.Comisión Evaluación EEMM
8. Consumidores Almacenamiento, cocinado
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RESPONSABILIDADES

Eslabones 1 a 5: Responsables principales
Eslabón 6. Autoridad Competente: Garantizar cumplimiento de los

anteriores elementos de la cadena, mediante los sistemas
nacionales de vigilancia y control

Eslabón 7. Comisión: Evaluación de la capacidad de las autoridades
competentes para la puesta en marcha de los sistemas
nacionales a través de auditorias e inspecciones a nivel
nacional.

Eslabón 8. Consumidor: Responsabilidad sobre un adecuado
almacenamiento, manipulación y cocinado de los alimentos.

; POR QUÉ ES NECESARIO MODIFICAR LAS NORMAS?

La actual legislación comunitaria, se ha configurado, a lo largo de los
últimos 30 años, por influencias científicas, sociales, políticas, económicas,
pero en el marco de la creación de un mercado interior, con vistas al
consumidor final, sin ordenar adecuadamente.

Ya en el año 97, el Libro Verde sobre los principios generales de la
legislación alimentaria, señalaba esta particularidad.

;Oué análisis hace la Comisión a este respecto?

- La producción primaria es compleja.
- La legislación actual es adecuada.
- Es necesario, sin embargo reordenar las piezas legislativas existentes

actualmente, con el fin de ser más eficaces en la defensa de los
intereses de los consumidores.
La Comisión pretende, en consecuencia desarrollar aquéllas líneas de
actuación, más necesarias para conseguir lo señalado anteriormente,
destacando las siguientes:
- Lista positiva para alimentos de origen animal.
- Ampliar lista negativa actual.
- Eliminación para harina de carne - cadáveres de animales.
- O.G.M. revisión.(Organismo Genéticamente Modificado)
- Prohibición de antibióticos.
- Profundizar en los controles internos, de las Industrias (Buenas

prácticas de fabricación controles - trazabilidad).
- Autorización de plantas productoras de alimentos para animales y

controles oficiales.
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- Integración de la alimentación animal en el sistema de alerta
rápida de alimentación humana.

El propio Libro Blanco señala, que la salud animal es esencial para la
salud pública v la protección de los consumidores, y es curioso que este
principio, que ahora se reconoce por la propia U.E., es un elemento clave
que viene siendo consustancial e íntimamente ligado con la actividad de
nuestra profesión. Si contemplamos el escudo de los veterinarios,
comprobamos como desde siempre, ha aparecido en el mismo un lema:
HIGIA PECORIS - SALUS POPULI.

Estamos todos tan acostumbrados a leerlo y a conocerlo, que quizás no
hemos reparado en su importancia. HIGIENE PECUARIA - SALUD DEL
PUEBLO. Esta frase, que enmarca nuestra actividad profesional, es la base
fundamental, para prevenir desde la propia explotación de origen - para
garantizar desde la propia explotación de origen, la salud de la población -
la seguridad alimentaria del propio consumidor.

Es en la explotación de origen, en la granja, dónde se puede gestar un
problema sanitario que posteriormente tendrá repercusión en la salud del
consumidor.

Y perdonar que insista, en este Foro, dentro del marco de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, en algo que para
nosotros, veterinarios, venimos conociendo y practicando desde siempre, es
en la explotación donde adquiere toda su magnitud el eslogan de la Dehesa
a la Mesa, de la Granja al Plato.

Desde las zoonosis transmisibles, pasando por aquellas sustancias que
incorporadas a su alimentación puedan ser vehículadas posteriormente en
los productos de origen animal (carne - leche — huevos - antibióticos -
anabolizantes - sulfamidas - promotores de crecimiento - dioxinas, etc.,
hasta las parasitosis, condiciones de higiene y de manejo en la explotación
(estrés, carnes fatigadas, carnes febriles).

Todo ello, forma un conjunto de posibles causas o con-causas capaces
de influir negativamente en la seguridad alimentaria del consumidor. De
ahí, que en estos momentos, adquiera una mayor transcendencia, un mayor
protagonismo y una mayor responsabilidad la actuación de una actividad
profesional que ha venido realizando este trabajo desde siempre.

Hace unos días, repasando la prensa nacional, tropecé con una noticia
que me sorprendía gratamente, y no es normal, en estos tiempos que
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aparezcan noticias positivas en los medios de comunicación. La noticia
recogía el resultado de una encuesta, según la cual, la profesión veterinaria,
estaba siendo muy valorada por los españoles, tras la crisis de las vacas
locas.

Esta noticia sirve para reconocer ahora, y para poner las cosas en su
sitio, después de muchos años de esfuerzo, dedicación y entrega de nuestra
profesión a la sociedad,

Y es en este sentido, en el que la propia U.E., adquiere conciencia de
esta realidad tomando la resolución de fortalecer aquellos aspectos
relacionados con la sanidad animal en las explotaciones de origen.

El Libro Blanco, señala la necesidad de actuar en varios frentes:

- Reforzando la vigilancia comunitaria de las zoonosis
- Potenciando los programas de erradicación de enfermedades
- Aumentando las actuaciones para la hidatidosis y brucella

melitensis
- Actuando con mayor intensidad sobre los alimentos con destino a

los animales y sus medicamentos
- Incidiendo sobre el bienestar animal en las granjas.

Pero sobre todo lo que se observa es un cambio fundamental en la
filosofía de actuación, trata de ensamblar todos los elementos, de la cadena
alimentaria, con actuaciones inconexas o poco relacionadas entre sí, en una
línea de actuación única, de tal forma que cada eslabón adquiere la
responsabilidad específica que le corresponde, pero dentro de un solo
conjunto de actuación.

Con este fin la U.E. propone la aparición de las siguientes normas::

1. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la higiene de los productos alimenticios

2. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de
origen animal.

3. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen las disposiciones para la organización de los controles
oficiales de los productos de origen animal destinados ai consumo
humano
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4. Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las
normas zoosanitarias aplicables a la producción, comercialización e
importación de los productos de origen animal destinados al consumo
humano.

5. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se derogan determinadas Directivas que establecen las condiciones de
higiene de los productos alimenticios y las condiciones sanitarias para la
producción y comercialización de determinados productos de origen
animal destinados al consumo humano y se modifican las Directivas
89/662/CEEy91/67/CEE.

De las normas anteriores, vamos a comentar aquéllas que tienen una
relación con la actividad pecuaria:

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO RELATIVO A LA HIGIENE DE LOS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

Establece las normas para garantizar la higiene de los productos
alimenticios en todas las etapas de la producción "desde la producción
primaría" hasta la puesta a la venta al consumidor final.

Incorpora un conjunto de nuevos conceptos, dentro de su apartado de
definiciones, que son necesarios conocer para poder evaluar
adecuadamente el alcance del mismo.

Artículo 2
Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

- Higiene alimentaria, denominada en los sucesivo "higiene", las
medidas y condiciones necesarias para controlar los peligros y
garantizar la aptitud para el consumo humano, de un producto
alimenticio teniendo en cuenta su utilización prevista.

- Inocuidad alimentaria: la garantía de que los alimentos no
provocarán efectos perniciosos en los consumidores finales,
cuando se preparen o consuman teniendo en cuenta su utilización
prevista.
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"Empresa del sector alimentario": cualquier establecimiento
público o privado, en el que se realicen, ya sea con carácter
lucrativo o no, una o todas las etapas del proceso, desde la
producción primaria hasta la puesta a la venta o el abastecimiento
de los productos alimenticios al consumidor final.

Agente económico del sector alimentario: La persona o personas
encargadas de garantizar que se cumplen los requisitos del
presente Reglamento en la empresa del sector alimentario de la
que sean responsables.

Productos primarios: los productos de la tierra, la ganadería, la
caza y la pesca.

Producción primaria: producción, cría o cultivo de productos
primarios, incluidos la recolección, caza, pesca, ordeño y todas
las etapas de la producción animal anteriores al sacrificio.

Autoridad o autoridades competentes: la autoridad o autoridades
centrales de un Estado miembro responsables de los fines y
controles establecidos en el presente Reglamento o cualquier otra
autoridad u organismo en los que hayan delegado sus
competencias las autoridades centrales.

Certificación: el procedimiento por el cual las autoridades
competentes proporcionarán garantías por escrito o de forma
equivalente, de la conformidad con los requisitos.

Equivalencia: la capacidad de diferentes sistemas de alcanzar los
mismos objetivos.

Peligro: un agente biológico, químico o físico que pueda
comprometer la inocuidad alimentaria.

Contaminación: la presencia de una sustancia añadida de modo no
intencionado a los productos alimenticios o presente en el entorno
alimentario, que pueda comprometer, la inocuidad o aptitud para
el consumo humano de los productos alimenticios.

Comercialización: la posesión, exposición y puesta a la venta,
venta, entrega o cualquier otra forma de puesta en el mercado de
la Comunidad.
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Venta al por menor: la manipulación y transformación de
productos alimenticios y su almacenamiento en los puntos de
venta o entrega ala consumidor final, que incluye las actividades
de restauración colectivas, comedores de empresas, restauración
institucional, restaurantes y otras actividades similares de
servicios de alimentos y tiendas en las que la actividad principal
es el almacenamiento para ia venta y la venta al consumidor final,
centros de distribución a supermercados, tiendas al por mayor que
vendan productos alimenticios envasados y embalados.

Consumidor final: el consumidor último de un producto
alimenticio que no deberá utilizar ese producto como parte de
cualquier operación o actividad de una empresa alimentaria.

Envasado y envase: la protección de un producto mediante la
utilización de un primer envase o primer recipiente en contacto
directo con el producto, y el propio primer envase o recipiente.

Embalaje: la operación que consiste en colocar uno o varios
productos de origen animal envasados en un segundo recipiente,
así como el propio recipiente, sí el envase tiene la solidez
necesaria para proteger eficazmente los productos, podrá
considerarse embalaje.

Productos de origen animal: los productos alimenticios obtenidos
a partir de animales incluida la miel.

Productos de origen vegetal: los productos alimenticios obtenidos
a partir de vegetales.

Productos sin transformar: productos alimenticios que no hayan
sido sometidos a un tratamiento, incluidos, por ejemplo,
productos que se hayan dividido, partido, seccionado,
deshuesado, picado, desollado, triturado, cortado, limpiado,
desgrasado, descascarillado o molido, refrigerado, congelado o
ultracongelado.

Productos transformados: productos alimenticios obtenidos de la
aplicación a productos sin transformar de tratamientos como
calentamiento, ahumado, salazón curado, escabechado, secado,
adobo, extracción, extrusión, etc., o de una combinación de
dichos procedimientos o productos; podrán añadirse sustancias
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necesarias para su elaboración o para conferir características
específicas a los productos.

Recipiente herméticamente cerrado: recipiente concebido para
proteger contra la introducción de microorganismos y destinado a
este fin.

En caso necesario, en su caso, suficiente: que es necesario,
oportuno o suficiente tras realizar un análisis de riesgos en el
contexto del sistema HACCP.

Artículo 3
Obligaciones Generales

Los agentes económicos del sector alimentario garantizarán que
todas las etapas del proceso de las que sean responsables, desde la
producción primaria hasta la puesta a la venta o el abastecimiento de los
productos alimenticios al consumidor final, se llevarán a cabo de forma
higiénica de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento,

Dentro de las definiciones anteriores, observamos como la
producción primaria se encuentra englobada en la cadena alimentaria, como
un eslabón más.

Así el eslabón "empresa del sector alimentario, señala a cualquier
establecimiento en el que se realice una o todas de las etapas del proceso,
desde la producción primaria hasta la puesta a !a venta o el abastecimiento
de los productos alimenticios al consumidor final.

Al definir "producción primaria", destaca: "todas las etapas de la
producción animal anteriores al sacrificio".

"Productos primarios": los productos de la tierra, la ganadería, la
caza y la pesca.

"Productos de origen animal": los productos alimenticios obtenidos a
partir de animales, incluida la miel.

SÍ analizamos el artículo 3: Obligaciones generales, vemos como los
agentes económicos ", del sector alimentario, GARANTIZARAN que
todas las etapas del proceso, desde la producción primaria hasta la puesta a
la venta, se llevarán a cabo de forma higiénica. Cabe destacar aquí, la
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responsabilidad directa que adquieren los ganaderos comunitarios, al
incluir al Reglamento el concepto de GARANTÍA, que deben aportar los
mismos.

Estas GARANTÍAS que deben aportar los ganaderos, estarán
sustentadas en una GUIA DE PRACTICAS en base a las cuales se llevarán
a cabo la producción.

Las mencionadas GUIAS DE PRACTICAS, están encaminadas a
controlar, eliminar o inducir los problemas que puedan plantearse en esta
producción primaria, teniendo en cuenta:

- La adopción de prácticas y medidas que garanticen que los productos
alimenticios y las fuentes alimentarías se produzcan en condiciones
higiénicas apropiadas.

- La adopción de medidas en relación con el medio ambiente.

- El control de contaminantes, plagas, enfermedades e infecciones de
animales y plantas.

- La obligación de informar a la autoridad competente si se tiene
sospechas de que hay un problema que puede afectar a la salud
humana.

El Reglamento señala además:

Requisitos de los productos de orísen animal

En los códigos de prácticas correctas se describirán las medidas que
deban tomarse para garantizar la higiene de los productos alimenticios,
lo que incluirá en su caso:

- Aplicar procedimientos adecuados de limpieza y desinfección
respecto de los locales de estabulación, equipos, instalaciones, jaulas
y vehículos de transporte, etc.

- Tomar precauciones cuando se introduzcan nuevos animales en una
explotación, piscifactoría, zona de cría de moluscos, etc.

- Utilizar correctamente los medicamentos veterinarios y los aditivos
de los piensos.

- Evacuar adecuadamente los animales muertos, residuos y
desperdicios.

- Aplicar programas eficaces de lucha contra enfermedades.
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- Aislar los animales enfermos.
- Limpiar los animales para sacrificio.
- Adoptar medidas de protección para impedir la introducción de

enfermedades contagiosas o transmisibles al ser humano.
- Enumerar los posibles peligros asociados a los piensos.
- Describir los problemas que pueden afectar a la salud humana y que

es necesario notificar a la autoridad competente.
- Aplicar programas de control de la higiene, de control de la zoonosis

y de vigilancia de la sanidad de los animales.

Los ganaderos llevarán registros o documentación que incluyan datos
pertinentes sobre la protección de la salud y en particular sobre lo
siguiente:

- La naturaleza y el origen de los piensos
- La situación de la sanidad animal y el bienestar de los animales en la

explotación.
- La utilización de medicamentos veterinarios (Naturaleza del

tratamiento y fecha de aplicación).
- La aparición de enfermedades que puedan afectar a la inocuidad de

los productos de origen animal (por ejemplo infecciones de la ubre)
- Los resultados de todos los análisis efectuados en muestras tomadas

de animales u otras muestras que tengan importancia para la salud
humana, en particular respecto a los programas de control de
determinados agentes zoonóticos.

- Todos los informes del matadero sobre los resultados de las
inspecciones ante-mortem y post-mortem.

Los ganaderos contarán con la ayuda de quienes se ocupen de los
animales en la explotación (veterinarios, agrónomos, técnicos agrarios,
etc.), para la llevanza de los registros o la documentación mencionados
anteriormente.

Dichos registros o documentación podrán combinarse con los registros
que puedan exigirse en virtud de otras normas comunitarias o nacionales.
Los ganaderos deberán llevar los registros o documentación antes
mencionados para presentarlos a la autoridad competente cuando así lo
solicite durante el periodo que deberá fijar la misma.

La información sobre la inocuidad alimentaria incluida en dichos
registros o documentación deberá acompañar a los animales de abasta al
matadero o, en su caso, a los productos animales a las fábricas de
transformación con el fin de informar a las autoridades competentes y a los
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agentes económicos que reciban los productos alimenticios sobre la
situación sanitaria de los animales.

La norma anterior, como vemos, se configura como pieza clave, para
la realización de una producción primaría, con plenas garantías para el
consumidor final.

Pero además de lo anterior, cabe destacar también el PROYECTO
DE REGLAMENTO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES PARA LA ORGANIZACIÓN PE LOS
CONTROLES OFICIALES DE LOS PRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO. CON
RESPECTO A LA SALUD PÚBLICA Y LA SANIDAD ANIMAL.
señalando entre otras cosas, lo siguiente:

Requisitos de control aplicables a todos los productos

1. Se realizarán controles oficiales de los productos de origen animal en
todas las fases, desde la producción primaria hasta la comercialización
inclusive, y en particular:

a) Controles en las explotaciones con el fin de comprobar el
cumplimiento de las normas de higiene y las normas zoosanitarias,
combinados con los controles sobre el bienestar de los animales, los
residuos y los piensos exigidos por la normativa comunitaria.

Cuando no se cumplan las normas sobre higiene, bienestar animal o
residuos o cuando se diagnostiquen enfermedades transmisibles a los
seres humanos y a los animales, se adoptarán las medidas
pertinentes.

En el caso de los animales de sacrificio, el servicio oficial encargado
de realizar las inspecciones ante-mortem y post-mortem en el
matadero será informado de cualquier problema que surja en las
explotaciones que pueda repercutir en la inocuidad de los productos
alimenticios.

En este apartado se produce el nexo de unión, entre la granja -
matadero, no actuando como componentes externos, sino como
piezas complementarias, para ensamblarlas en el mismo puzzle.

b) Controles en los establecimientos para comprobar o examinar el
cumplimiento de las normas de higiene específicas en el Reglamento
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...(por el que se establecen normas de higiene específicas para los
productos alimenticios de origen animal) y en particular:

- En su caso, el cumplimiento de las condiciones de autorización.
- El uso correcto de los sellos sanitarios o de los números de registro.
- La calidad sanitaria de los productos.
- El cumplimiento de los requisitos relativos a la temperatura y, en su

caso, de los requisitos microbioiógicos.

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 89/662/CEE del Consejo,
controles durante la comercialización de los productos para comprobar o
examinar en particular:
- El cumplimento de las normas sobre el marcado sanitario.
- El cumplimiento del mantenimiento de la cadena de frío.
- En su caso, los documentos que acompañan el envío.

d) Cualquier otro control necesario para comprobar el cumplimiento de la
normativa comunitaria.

2. Durante los controles oficiales:

a) Los gestores de los establecimientos, el propietario o su
representante, así como las personas responsables de los productos
durante la comercialización deberán facilitar la realización de los
controles, garantizar las condiciones apropiadas y poner a
disposición el espacio y los medios necesarios para garantizar un
control adecuado.

b) La autoridad competente accederá libremente a los establecimientos
y cualesquiera otras infraestructuras, como explotaciones, buques,
medios de transporte, lonjas, etc.

Cabe mencionar también el PROYECTO PE REGLAMENTO POR
QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ZOOSANITARIAS
APLICABLES A LA PRODUCCIÓN. COMERCIALIZACIÓN E
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO.

El mencionado proyecto, va destinado a evitar la propagación de
enfermedades transmisibles a los animales, señalando entre otras cosas que
los productos de origen animal deberán obtenerse de animales que cumplan
las condiciones de sanidad animal establecidas en la normativa comunitaria
pertinente.

58



Vemos por lo tanto como la Unión, intenta evolucionar de forma rápida
y eficaz, reforzando el cuerpo de doctrina legislativa comunitaria, con el
fin, como se ha dicho anteriormente de:

- Reforzar la seguridad del consumidor.
- Conseguir su confianza

Ahora bien, manteniendo y continuando con el guión de mi exposición,
nos habíamos planteado previamente algunas reflexiones, que aún no
hemos comentado:

A la vista del panorama anterior:

- ¿Qué consecuencias va a sufrir la ganadería española y
comunitaria?

- ¿Está realmente preparado este sector para asumir el reto?

Las normas comunitarias están exigiendo cada día una mayor
profesionalidad, conocimientos, formación.

Todo lo anterior, va a incrementar, indudablemente los costes de
producción.

Así mismo, se va a producir una mayor competitividad a la hora de
poner los productos en el mercado para su traslado a la mesa del
consumidor.

Al poder identificar los problemas aparecidos, en todos y cada uno
de los eslabones de la cadena agro-alimentaria, no va a existir ya una
responsabilidad diluida, sino que se podrá detectar el problema
concreto, en cada uno de ellos.

La ganadería española, hará frente al reto, siempre que sea capaz de
mantener una oferta de animales vivos, huevos, leche, de calidad higiénico
- sanitaria contrastada.

En mi opinión, se producirá una auténtica renovación en el campo
español, en la forma siguiente:

1) En el mercado, aumentará la oferta de productos de origen animal, a
partir del crecimiento de las estructuras de concentración de oferta.
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2) Estas estructuras, deberán contratar un suministro permanente de
productos de origen animal, con los grandes mataderos, a los que
exigirán las condiciones higiénico-sanitarias de sus carnes,
considerando el enorme perjuicio de imagen, caída ventas, etc., que
la aparición de un problema sanitario, presentado en un punto de
venta, ocasionará para toda la cadena.

3) Las exigencias que puedan derivarse del binomio GRAN
SUPERFICIE - MATADERO, repercutirán con toda seguridad en la
forma de aprovisionamiento de animales para el propio matadero, el
cual buscará una oferta permanente y de calidad constante de los
animales, de orígenes conocidos, en todos los aspectos
correspondientes de las explotación, raza, cruce, alimentación y
sobre todo CALIDAD SANITARIA.

4) La necesidad de puesta en marcha de la TRAZABILIDAD, en todos
y cada uno de ios eslabones de la cadena, obligará al
DETALLLISTA, a poder tener controlados todos ellos, puesto que el
desconocimiento de su funcionamiento adecuado, repercutirá
directamente sobre el vendedor final, es decir, sobre sí mismo.

En consecuencia, entiendo que nuestra ganadería, evolucionará, hacia
modelos contractuales: GANADERO - MATADERO - DETALL.

En este aspecto, desaparecerán todas aquellas explotaciones que no sean
capaces de compaginar los binomios de:

- coste - eficacia sanitaria
- coste - beneficio

Aumentarán el tamaño de las explotaciones.
Aumentarán los contratos con mataderos, contrato de suministro que
podrán contemplar además:

- Tipo de producto por calidad - infiltración grasa, raza, cruce, etc.
- Calidad sanitaria.
- Precio.

En estas condiciones, entiendo que nuestra ganadería podrá hacer
frente al reto y salir airosa del lance, sin demasiadas dificultades.

¿Están preparados los profesionales españoles, veterinarios-
agrónomos, para hacer frente al reto?
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¿Cómo influirá la nueva legislación comunitaria en su actuación
profesional?

Entiendo que la formación universitaria que hoy reciben los alumnos
en nuestras facultades de veterinaria, les capacita, mediante, la
correspondiente especialización y formación continuada para desarrollar
una labor profesional eficaz, que les permita convertirse en la pieza clave,
en el motor de la actividad económico-ganadera, garantizando que la
misma, cumpla con las exigencias de seguridad alimentaria para el
consumidor que demandará, cada día más, nuestra sociedad.

Por otra parte, la tecnifícación creciente que la producción de
animales va a desarrollar en el ñituro, los hará pieza imprescindible en eí
esquema sanitario - productivo.

Por lo tanto, considero que en esta nueva aventura, en la que se
embarca nuestro trabajo, las posibilidades de salir airosos de la empresa
están aseguradas, de tal manera, que nuestro viejo lema profesional, HIGIA
PECORIS SALUS PUPULI, siga siendo una fiel referencia de garantía, al
servicio de la SEGURIDAD ALIMENTARIA del consumidor y en
consecuencia al servicio de nuestra sociedad.
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" LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CARNES Y PRODUCTOS
CÁRNICOS",

Por Manuel Rodríguez-Rebollo

I. Genera]
II. Algunas crisis alimentarias.
III. Plan de Acción de la Seguridad Alimentaria.
IV. Principios de la Seguridad Alimentaría
V. Principio de Trazabilidad.
VI. Principio de Responsabilidad
VII. Principio de Transparencia
VIII. Elementos de la Seguridad Alimentaria
IX. Peligro y Riesgo
X. Análisis de Riesgos
XT. Principio de Precaución.
XII. Controles de la Seguridad Alimentaria
XIII. Agencias de Seguridad Alimentaria.

1 .Agencias
2.Marco internacional
3.Acuerdo SPS
4.Globalización.

XIV. Análisis de Peligros y Punto de Control Crítico (APPCC)
1 .Prerrequisitos
2.CCP (Control de Calidad de Proveedores)
3.Contaminaciones de las materias primas
4.Cuadros de Gestión

XV. Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB)
1. Materiales Especificados de Riesgo (MER)
2. Casos NAIF
3. El problema del espinazo

a) Columna vertebral material especificado de
riesgo.

b) Calificación futura de la columna vertebral
c) Lugar de eliminación de la columna vertebral
d) Periodo transitorio hendidura columna

vertebral.
e) Condiciones de los establecimientos
f) Eliminación de la cabeza vacuna

g) Cerebro y médula espinal en productos cárnicos.
4. Ovinos y caprinos

XVI. Bacterias.
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1 .Módulos
2.Clases de patógenos
3.Factores contribuyentes

XVII. Aditivos.
XVIII. Residuos
XIX. Nuevos Alimentos
XX. Salubridad de la carne
XXI. Resumen
XXII. Bibliografía.

I. GENERAL

La seguridad alimentaria de la Unión Europea se ha visto
sorprendida por graves crisis con productos de alimentación humana y
animal, que han puesto de manifiesto deficiencias, y han exigido medidas
por parte de las autoridades responsables de la Unión Europea, dedicadas a
reforzar, mejorar y proseguir el desarrollo de los sistemas existentes.

Los objetivos primordiales de la legislación alimentaria comunitaria
residen en asegurar el funcionamiento eficaz del Mercado Interior y, a este
respecto, proporcionar un nivel elevado de protección de la salud y la
seguridad de las personas y de los intereses de los consumidores.

Se ha concluido , como consecuencia de esas crisis alimentarias, que
ha de existir un enfoque integrado, coordinado y global, transparente y
responsable, en toda la cadena alimentaria "de la granja a la mesa del
consumidor" y se ha de aumentar la transparencia, la coherencia y la
seguridad jurídica.

No se define "Seguridad Alimentaria" en el Libro Blanco, pero si
seguridad es la calidad o condición de ser seguro, referido a alimentos,
"alimentos seguros" son aquéllos no nocivos para la salud, adecuados o no
contaminados.

Son "no nocivos para la salud", cuando se emplean para usos
normales, no acumulativos y no producen sensibilizaciones.

Son "adecuados o no contaminados", los alimentos sin materias
extrañas, sin putrefacción, sin alteración.
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II. ALGUNAS CRISIS ALIMENTARIAS

Las principales crisis alimentarías relacionadas con la carne son las
siguientes:

1992: Francia. Listería monocytogenes; 63 muertos, 279 afectados.
Lengua de cerdo.

1996/2000. Reino Unido. Variante del ECJ. 84 muertos. Carne
vacuna con EEB.

1996/1997. Escocia. E. Coli 157:H7. 20 muertos, 501 afectados.
Carnes cocidas.

1997. EEUU. E.coli O157:H7. Carne picada vacuna.

1999. Bélgica. Dioxinas y PCB. Materia grasa destinada a la
fabricación de piensos.

III. PLAN DE ACCIÓN SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA

El Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaría incluye un Plan de
Acción, que no comprende todas las medidas en curso derivadas de las
obligaciones de la Unión Europea.

Ese Plan menciona 84 acciones, que extractamos, a nuestros
efectos, en esta forma:

Aplicación sistemática de APPCC.
Clasificación de los distintos países a la luz de la evolución de

la situación por lo que respecta a la encefalopatía espongiforme
bovina (análisis post mortem)

Residuos.
Aditivos.
Subproductos animales
Nuevos alimentos (organismos modificados genéticamente
Establecimiento de un Organismo Alimentario Europeo
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IV. PRINCIPIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

La seguridad alimentaria es el objetivo primordial de la legislación
comunitaria en el ámbito de la alimentación, al propio tiempo que
establecer los principios comunes básicos de esa legislación comunitaria

Los principales principios de la Seguridad Alimentaria son:

- Nivel elevado de salud de las personas y de protección de los
consumidores.

- Planteamiento global e integrado de la granja al consumidor.
- Rastre ab i li dad (trazabilidad).
- Responsabilidad.
- Transparencia
- Política alimentaria coherente, eficaz y dinámica.
- Análisis del Riesgo.
- Principio de Precaución

V. PRINCIPIO DE TRAZABILIDAD.

La trazabilidad es un asunto genérico, puesto que sus fundamentos son
independientes del tipo de producto, producción y sistemas de control.

En la norma UNE-N ISO 9000, de sistemas de gestión de la calidad,
aparece el vocablo "trazabilidad" como "capacidad para seguir la historia, la
aplicación o la localización de todo aquéllo que está bajo consideración".

Al considerar un "producto", la trazabilidad puede estar relacionada
con;

- el origen de los materiales y las partes.

- la historia de la industrialización.

- la distribución y localización del producto después de su entrega.

Las recientes alarmas alimentarias (EEB y crisis de las dioxinas) han
demostrado que la identificación del origen de los piensos y los alimentos,
sus ingredientes y sus fuentes es primordial para la protección de los
consumidores.

En particular, la trazabilidad facilita la retirada de los alimentos y
permite ofrecer a los consumidores una información específica y precisa para
los productos implicados.
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VI. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD

El explotador de la empresa alimentaria es quien está mejor
capacitado para diseñar un sistema seguro de suministro de alimentos y
conseguir que los alimentos que proporciona sean seguros.

Por lo tanto, debe ser responsable legal principal de la seguridad
alimentaria.

VII. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Este principio crea un marco para ampliar la participación de todas
las partes interesadas en todas las etapas de la legislación alimentaria y
establece los mecanismos necesarios para aumentar la confianza del
consumidor en esa legislación.

VIII. ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Por otra parte, los elementos esenciales de la política de Seguridad
Alimentaria se consideran:

- recopilación y análisis de información
- coordinación de sistemas de supervisión y vigilancia;
- investigación
- cooperación científica
- apoyo analítico
- asesoramiento científico
- sistema de alerta rápida.
- creación de un organismo alimentario europeo

IX. PELIGRO V RIESGO.

Peligro: todo agente biológico, químico o físico presente en un
alimento o en un pienso, o toda condición biológica, química o física de un
alimento o de un pienso, que pueda causar un efecto perjudicial para la
salud.

Riesgo: la probabilidad de un efecto perjudicial para la salud y la
gravedad de ese efecto como consecuencia de un peligro.
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X. ANÁLISIS DE RIESGOS.

Los componentes del "Análisis de Riesgos" son los siguientes:

- Determinación del Riesgo: asesoramiento científico y análisis de
datos,

- Gestión del Riesgo: reglamentación y control y

- Comunicación del Riesgo: intercambio de información y opiniones

La determinación del riesgo se llevará a cabo de una manera
independiente, objetiva y transparente, basada en la información y los datos
científicos disponibles. Han de tenerse debidamente en cuenta otros factores
pertinentes de carácter sociológico, ético y medio ambiental, así como la
viabilidad de los controles.

La gestión del riesgo consiste en sopesar las alternativas políticas a la
luz de los resultados de la determinación del riesgo y seleccionar, si es
necesario, las medidas apropiadas para prevenir, reducir o eliminar el riesgo y
asegurar así el nivel elevado de protección de la salud que se considere
adecuado en la Unión Europea.

La gestión del riesgo se organiza mediante la legislación (UE y
Nacional) y los medios de control (auditorías, sanidad exterior y sanidad
interior).

Comunicación sobre el riesgo es un proceso interactivo de intercambio
de información y opiniones referentes a un riesgo entre los responsables de la
determinación y la gestión y las demás partes interesadas.

XI. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

El principio de precaución se aplica a las decisiones de Gestión del
Riesgo.

Expone AFSSA (Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los
Alimentos) que, desde 1996, los científicos del Comité Interministerial
sobre la ESST (encefalopatías subagudas espongiformes transmisibles)
habían recomendado que, en el contexto de incertidumbre, el "Principio de
Precaución" implica que las decisiones a tomar en materia veterinaria y salud
pública, consideran al agente de la encefalopatía espongiforme bovina como
transmisible al hombre.
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El "Principio de Precaución" es aplicable cuando los responsables de la
Gestión del Riesgo han determinado que existen razones para temer la
existencia de un nivel de riesgo inaceptable para la salud, pero la información
y ios datos en que se basa este temor no son quizá lo bastante completos para
permitir una determinación del riesgo exhaustiva.

Cuando se enfrentan a estas circunstancias específicas, los responsables
de la toma de decisiones o de la gestión del riesgo pueden adoptar medidas
para proteger la salud basándose en el Principio de Precaución, mientras
buscan datos científicos o de otro tipo más completos.

Esas medidas deben cumplir los principios normales de no
discriminación y proporcionalidad, y deben considerarse provisionales hasta
que no pueda recogerse y analizarse una información más exhaustiva sobre el
riesgo.

XII. CONTROLES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Las crisis recientes en el ámbito de la seguridad alimentaria han
subrayado las deficiencias de los sistemas nacionales de control. La falta
de un planteamiento armonizado para la concepción y desarrollo de estos
sistemas constituye el núcleo del problema.

La gestión de estos sistemas de control sigue siendo una competencia
nacional.

Se incluyen los controles del Estado, Comunidades Autónomas
(CCAA) y municipios; controles de la Unión Europea (UE), controles de
las empresas (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico, APPCC) y
dictámenes de los Tribunales de Justicia.

XIII. AGENCIAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.
ACUERDO SPS. GLOBALIZACION.

1. Agencias.

En realidad , existen en la Unión Europea Agencias nacionales en
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos Portugal, España, Suecia, Reino Unido, pero
es objeto inmediato una futura agencia para los alimentos, que no tiene
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asegurada su preeminencia en relación con las diversas agencias
alimentarias nacionales. Se ha dudado de que la Agencia Europea sea un
organismo con autoridad.

La Agencia Francesa de Seguridad en el campo de la vigilancia
sanitaria , por ejemplo, es el único establecimiento en su país, cuya finalidad
principal es la Valoración del Riesgo.

2. Marco Internacional

El marco internacional por lo que respecta a la seguridad alimentaria
se ha desarrollado considerablemente gracias al papel significativo de
algunas organizaciones internacionales, como Codex Alimentarius y la
Oficina Internacional de Epizootias (OIE), en el marco del Acuerdo sobre
Medidas Sanitarias y Fito sanitarias de la OMC (ASPS), la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO).

3.Acuerdo SPS

Se ha considerado necesario regular de forma específica los aspectos
relativos a las medidas adoptadas por los países en materia sanitaria
(Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Acuerdo SPS)

El objetivo fundamental del Acuerdo SPS es mantener del derecho
soberano de todo gobierno a proporcionar el nivel de protección sanitaria
que estime apropiado e impedir al mismo tiempo un mal uso de este
derecho soberano, con fines proteccionistas, que se traduzca en obstáculos
innecesarios al comercio internacional.

4. Globalización.

"En la actualidad, el fenómeno dominante es una globalización
acelerada. Los bienes y servicios, los recursos financieros y la información
atraviesen las fronteras en cantidad creciente y con rapidez cada vez
mayor, en lo que constituye un fenómeno sin precedentes históricos. Este
proceso extraordinario conlleva también costos.

La globalización , o la desaparición de las fronteras, no beneficia
automáticamente a los pobres. El hecho de que la mano de obra , principal
recurso en las fases iniciales del desarrollo, sea uno de los factores de
producción con menos movilidad (en lo que se refiere al cruce de las
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fronteras) significa que la globalización puede dar lugar a un mayor
progreso pero también a mayores desigualdades. La capacidad de la
humanidad de acompañar la globalización con la necesaria comprensión
de sus efectos, así como la capacidad colectiva de orientar su fuerza en
beneficio del bien común, será fundamental en los próximos años".

XIV. ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL
CRITICO (APPCC)

Como se ha expuesto en el Plan de Acción de la Seguridad
Alimentaria se incluye la aplicación sistemática del APPCC ("Análisis de
Peligros y Puntos de Control Crítico"), sistema de autocontrol de las propias
industrias.

APPCC es un sistema de trabajo que permite identificar los peligros que
pueden afectar a la sanidad de la carne o el producto cárnico, con objeto de
que se adopten medidas para eliminarlos o diminuirlos a niveles compatibles
con la salud humana. APPCC tiene carácter predictivo, se adelantan a la
presentación de los peligros.

El sistema APPCC abarca a la totalidad de la cadena alimentario desde
el productor al consumidor. APPCC es una síntesis puntual de la higiene.

1.Prerrequisitos.

Para practicar el sistema APPCC se requieren determinados
prerrequisitos.

"Prerrequisito" es el término utilizado para describir sistemas que deben
realizarse con el fin de respaldar el sistema APPCC; se aplican antes de que
se proceda a desarrollar el sistema APPCC.

Antes de iniciar, por lo tanto, el sistema APPCC, un establecimiento ha
de cumplir las disposiciones de la higiene de los productos alimenticios;
aplicar las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y efectuar programas de
limpieza y DDD (desinfección, desinsectación y desratización); en conjunto
se denominan prerrequisitos a cumplir.

2. CCP (Control de Calidad de Proveedores).

Los industriales han de tener un control de calidad de los proveedores.
Estos se puede conseguir planificando y gestionando un programa para el
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Control de Calidad de los Proveedores (CCP), que se puede considerar como
un prerrequisito en el Sistema APPCC.

3. Contaminaciones de las materias primas.

Las contaminaciones de las materias primas aparecen en los Cuadros 1-
6.

Cuadro 1

CARGA BACTERIANA DE CANALES ANTES DE REFRIGERARLAS.

Especies y temperaturas

Vacuna (30°C)
Ovino (30-37°C)
Porcino (37°C)

Logio número de bacterias
/cm2

2,29-3,85 (•)
2,54-4,96
2,20-4,56

(•) refrigeradas (12 horas): 93,1% í 10,000 bacterias/cm1,

Fuente: dalos extraídos de ICMSF. Microorganismos de los Alimentos.Acribia, Zaragoza, 200!.

Cuadro 2

NUMERO DE BACTERIAS DE LOS DESPOJOS ANTES DE REFRIGERARLOS (LOG10 NUMERO DE
BACTER1AS/CM3).

Especies
Vacuno
Ovino
Porcino

Hígado
2,61-4,35
3,18-4,60
1,60-4,04

Corazón
2,28-4,58
3,05-4,62
3,04

Riñon
2,77-3,73
3,29
3,80

Lengua
2,32-5,99
4,28-6.38
5,76

Fuente: datos extraídos de ICMSF. Microorganismos de los Alimentos, Acribia, Zaragoza, 2001.

Cuadro 3

CONTAMINACIÓN DE LA SANGRE ,

Condiciones
Comienzo desangrado
Recogida ordinaria
Recogida higiénica

Bacterias /mi
100-500
10,000-5,000,000
10,000-100,000

Fuente: datos extraídos de Prandl, O. Tecnología e higiene de la carne,
Acribia, Zaragoza, 1994 y Stiebing, A. Blood Sausage Tecnology,
Fleischwírtschaft, 199°, 70,4,424

72



Cuadro 4

Recuento bacteriano de la carne picada que se vende al por menor

Recuentos

Recuento viable total (37°C)
Recuento viable total (20°C)
Enterobacteriáceas (37'C)
Enterobacteríaceas (17°C)
Estreptococos fecales
Staphvlococcus aureus
Clostridium perfringens
Coliformes presuntivos

LapiG número bKltriu '
Media

6,11
7,37
431
4,61
2,46
0,50
0,63
2,55

a

Máximo

7,62
9,00
6,51
6.60
4,07
3,58
3,46
5,11

Límite de
aceptabilidad (bact/g)
(*)
5,000.000

1,000

Fuente: datos extraídos de ICMSF. Microorganismos de los Alimentos, Acribia, Zaragoza, 2001.
(•) Real Decreto 1916/1997, de 19 de diciembre (BOE de 13 de enero de 1998)

Cuadro 5

Cargas bacterianas de algunas frutas y verduras

Plantas
Apio (Apium graveolens L)
Escarola (Cichorium endivia L)
Lechuga (Lactuca sativa L)
Berros (Nasturtium officinale R.Br.
Cerezas (Prunus domestica L)
Tomates (Lvcopersicum dculentum Mili
Uvas (Vitis vinifera L)

Aerobios/g
19,000,000
17,000,000
5,600,000
30,600,000
1,240
290
4,290

Coliformes %
40,0
80,9
27,2
85,7
12,5
0
12,5

Media coliformes/g
18,510
66,870
325
12,500
5
0
13

Fuente: Rodríguez-Rebollo, M. Coliformes y E. Coli en fiuias y verduras de mercado. Microbiología Española, 1974.27,25.

Cuadro 6

Distribución <por ciento) de los recuentos aerobios en placas (APC) en especias no tratadas con
agentes antímicrobianos.

Especia

AJO
Anís
Canela
Clavillos
Comino
Hinojo
Jenjibre
Laurel
Macis
Mostaza
Pimentón
Pimienta blanca
Pimienta negra
Salvia

Recuentos de aerobios en placas (UFC/g)
N°

32
22
42
28
12
16
33
41
28
67
80
42
108
17

<10

2
32
-
13
3
5

9
-
-
-
-

100-
999
-
-
5
21
-
6
9
5
-
30
-
-
-
-

1000-
9,999
16
23
19
25
-
13
21
46
43
33
-
12
1
11

10,000-
99,999
47
36
48
18
33
43
15
34
50
18
11
26
3
41

100,000-
999,999
28
36
21
4
42
13
45
7
7
9
9
57
5
41

1,000,000-
9,999,999
9
5
2
-
25
13
7
3
-
1
62
5
50
6

> 10,000,000

2

18

42

Fuente: datos extraídos de ICMSF. Microorganismos de los Alimentos,Acribia, Zaragoza, 2001.
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4, Cuadros de Gestión

Una vez realizadas todas las etapas del sistema APPCC en relación
con la higiene de la carne, tales como definir el campo de estudio y
describir los flujos de productos, hasta la verificación, auditorías y
revisión , aparecen los denominados Cuadros de Gestión, que se han de
redactar por el equipo APPCC.

El Cuadro de Gestión es un documento que contiene detalles de
todas las fases, peligros, medidas preventivas, puntos críticos, límites
críticos, vigilancia y prevención, medidas correctoras y registros.

Los Cuadros de Gestión, en unión de los Diagramas de Flujo,
forman la base principal del documento designado Plan APPCC.

Los peligros de las carnes que se señalan en los Cuadros de Gestión
son:

1. Contaminación bacteriológica

2. Presencia de residuos

3. Materiales especificados de riesgo (MER)

4. Utilización de aditivos.

XV. ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA (EEB)

A partir de 1985, en el Reino Unido, el ganado vacuno se ha visto
afectado con una nueva enfermedad. Los animales presentaban cambios en su
temperamento, incoordinación.

Tales animales enfermos, llamados "vacas locas", presentan una
afección degenerativa del sistema nervioso, con cerebros como esponjas
(vacuolas) y la afección se ha denominado EEB, encefalopatía espongiforme
bovina.

El pánico había cundido entre todos los consumidores del mundo por el
anuncio del Gobierno del Reino Unido, en 20 de marzo de 1996, con motivo
de diez casos de la enfermedad de Creutzfeld-Jakob (ECJ) en personas de
menos de 42 años de edad. En este anuncio se decía:

74



"Una revisión de las historias médicas de los pacientes, análisis
genético y consideración de otras posibles causas no explicaban estos casos.
Sigue sin existir ninguna prueba científica sobre la transmisión al hombre de
la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) por la carne vacuna, pero... la
más probable explicación en el momento presente es que estos casos están
ligados a la exposición a la EEB, antes de la prohibición de los despojos
bovinos específicos, en 1989".

Los dos casos primeros de EEB en ganado español aparecieron 25 de
octubre y 7 de diciembre de 2000.

La enfermedad fue disminuyendo con las medidas de prohibición de
piensos (julio de 1988), prohibición de despojos bovinos específicos, SBO
(septiembre de 1990), completa retirada de piensos (1 de agosto de 1996),
prohibición de harinas de carnes y huesos, MMBM (31 de marzo de 1996).

La lucha se ha practicado en Europa con la supresión de las fuentes de
contaminación, prohibición de harinas de bovinos, harinas fabricadas
exclusivamente a partir de materias primas consumibles por el hombre para
los no rumiantes, tratamiento térmico de las harinas; eliminación de los
rebaños correspondientes a los animales enfermos, eliminación de los
animales de la cohorte; eliminación de los animales nacidos de madre
enferma; eliminación de los materiales de riesgo).

1. Materiales especificados de riesgo (MER)

Los materiales especificados de riesgo (MER) son

en vacuno de más de doce meses de edad

. cráneo, incluido el cerebro y los ojos;

. amígdalas;

. columna vertebral, excluidas las vértebras del rabo y las apófisis
transversas de las vértebras lumbares;

. ganglios de raíz dorsal de la columna vertebral:

. médula espinal.

En vacuno de todas las edades
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. intestinos desde el duodeno hasta el recto.

En ovino y caprino de más de doce meses de edad:

. cráneo, incluido el cerebro y los ojos;

. amígdalas,

.médula espinal;

En ovino y caprino de todas las edades:

bazo.

Se destacan algunas cuestiones recientes:

2. Casos Naif.

Refiriéndonos a datos actuales, a pesar de la lucha emprendida contra la
enfermedad, destacan la aparición de casos de EEB, llamados NAIF
(anagrama francés: nés apres l'interdiction des farines), es decir nacidos
después de la fecha de prohibición de las harinas de carne y hueso.

3. El problema del espinazo.

El espinazo de vacuno mayor de doce meses de edad ha descrito en la
reglamentación comunitaria una antinómica trayectoria en un breve espacio
de tiempo, con calificaciones opuestas como Material de Riesgo.

La declaración positiva de Material de Riesgo supone su retirada del
mercado e implica a los mataderos, salas de despiece y puntos de venta al
consumidor como agentes para su eliminación.

Ha sorprendido, por consiguiente, que, en 31 de marzo de 2001, la
Unión Europea exponga que la columna vertebral debe considerarse Material
de Riesgo (Decisión 2001/233), cuando anteriormente el 12 de febrero de
2001 en su Posición Común N° 8/2001, había acordado lo contrario, lo que
se revalida en 22 de mayo siguiente por un Reglamento (Reglamento N°
999/2001), donde se vuelve a señalar que la columna vertebral no es material
de riesgo.
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Había transcurrido un mes desde la aparición del Reglamento
N°999/2001 para que, en 29 de junio, por otra disposición (Reglamento n°
1326/2001), se dictaminara que la columna vertebral ha de tratarse como
Material de Riesgo, conforme ya había manifestado la Unión Europea en 31
de marzo de 2001 (Decisión 2001/233).

Ahora, la columna vertebral aparece en dos anexos del Reglamento N°
999/2001 vigente (anexos V y XI), en tal forma que en el anexo XI la
columna vertebral es material de riesgo y en el anexo V la clasificación
depende del número de casos de EEB en el País miembro.

Por consiguiente:

a) Columna vertebral: Material de Riesgo.

Los Estados miembros, entre ellos España, han de retirar y eliminar los
Materiales Especificados de Riesgo (MER), que se indican en el anexo XI del
Reglamento N°999/2001, entre los cuales está la columna vertebral de
vacunos mayores, hasta la fecha en que se adopte una Decisión sobre la
clasificación sanitaria de los Estados miembros respecto a la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB).

b) Calificación futura de la columna vertebral

A partir del momento en que aparezca esa futura Decisión, los
Materiales Especificados de Riesgo a retirar, entre ellas la columna
vertebral, variarán en función de la clasificación del país y serán los que se
establecen en el anexo V del Reglamento N° 999/2001. Por el momento, no
hay publicada ninguna Decisión sobre la clasificación sanitaria de los Países
miembros, con posterioridad al Reglamento N° 1326/2001.

c) Lugar de eliminación de la columna vertebral

Otra cuestión se refiere al establecimiento donde ha de eliminarse la
columna vertebral de bovinos mayores (matadero, sala de despiece, puntos
de venta al consumidor).

Los métodos para extraer y retirar la columna vertebral dependen del
método empleado para la extracción de la médula espinal, que
evidentemente es Material de Riesgo. La médula se puede extraer sin
apertura del canal vertebral y con apertura del canal vertebral.
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Los nuevos métodos permiten la apertura de la columna vertebral,
previa retirada de la médula espinal por aspiración , para evitar la posible
contaminación que la médula espinal podía producir de la columna y los
tejidos adyacentes en el momento de su sección.

d) Periodo transitorio de la hendidura de la columna vertebral.

Si tenemos en cuenta que, hasta el uno de enero de 2002, se podrá
proceder a la apertura del canal vertebral de bovinos mayores de doce meses,
seguida de la extracción de la médula espinal en ios mataderos, para la
posterior retirada de la columna vertebral en éstos o en salas de despiece o
puntos de venta al consumidor autorizados, se puede concluir que, con la
autorización correspondiente, en todos los casos de extracciones de médula,
los puntos de venta ai consumidor pueden eliminar ia columna vertebral.

La absorción de la médula espinal en mataderos por máquinas obliga
a veces a un raspado del canal vertebral, lo que exige un control
posterior en la carnicería.

Para ajustamos a la realidad presente solamente citamos las medidas que
pueden contribuir a reforzar la seguridad de los alimentos de origen bovino
son las siguientes:

- prohibición del hueso en T de los fuetes y retirada de los ganglios
raquídeos por los lados de las costillas.

- mejora del sistema de despiece de las canales (hendidura).

- retirada de las vértebras de las materias primas incorporadas en la
cadena alimentaria

- ampliación de las condiciones de exclusión de determinadas
categorías de bovinos de la cadena alimentaria.

La tendencia presente en Alemania es el despiece sin hendidura de la
columna vetebral. La Unión de Carniceros Alemanes (DFV) ha propuesto
cinco métodos en los cuales la columna vertebral de los vacunos nunca se
divide sino que se elimina como un conjunto.

El proceso de sacrificio del vacuno con mucha probabilidad conduce a
una transferencia del material de riesgo, especialmente de la médula espinal
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a la carne. Este es sobre todo el caso cuando la columna vertebral es
aserrada longitudinalmente. Los más prometedores métodos disponibles al
presente para minimizar el riesgo deshuesan la canal entera, bien todavía
caliente o refrigerada (donde sea necesario por las razones de la ley de
higiene de la carne con subsiguiente partición longitudinal de la médula
deshuesada) y en el sacrificio industrial del vacuno de carne extracción de la
médula espinal por vacío de la canal completa seguido por aserrado
convencional o aserrado completo de la columna incluyendo los ganglios
espinales. Los métodos recomendados son eliminar la médula espinal antes
de la partición de la columna; serrado de la columna con doble sierra;
deshuese de la canal sin dividirla.

e) Condiciones de los establecimientos.

La Administración central y la Comunidad Autónoma de Madrid han
establecido las condiciones sanitarias que deben cumplir los
establecimientos para la extracción y eliminación de este material
específico de riesgo.

Se exige plano o esquema de las instalaciones, contrato previo con
las empresas autorizadas para la retirada y eliminación de los MER,
programa de limpieza y desinfección, protocolo de actuación, de manera
que se garantice la seguridad de las operaciones y la completa retirada de
los MER para su correcta destrucción.

Los puntos de venta al consumidor dispondrán de un local, distinto
de la zona de venta, para la extracción de los MER. Siempre que no se
pueda destinar una cámara frigorífica para almacenamiento de las carnes
que contengan columna vertebral, se asegurará que no contacten con el
resto de las carnes que no contengan MER.

La separación de la columna vertebral se realizará en momentos
diferentes al despiece del resto de las canales

Tras las operaciones de extracción, los equipos, útiles y superficies
que hayan contactado con los MER deberán limpiarse y desinfectarse con
hipoclorito al 2% (20,000 ppm).

Inmediatamente después de la extracción de los MER se teñirán,
utilizando una solución al 0,5% en peso/volumen de azul patentado V
(El31 índice de color 42,501).
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f) Eliminación de la cabeza.

Cuando se elimina la cabeza, la médula espinal se corta con un
cuchillo y otros cortes se pueden hacer en la canal con el mismo cuchillo.
Hay un peligro de contaminación cruzada debido a la proteina de la médula
espinal que puede adherirse al cuchillo. El agente de la EEB no se
desactiva con el agua caliente de la esterilización. Un posible remedio
podía ser utilizar varios cuchillos o un cuchillo limpio para cada animal

También hay un peligro de contaminación cruzada con el agua
pulverizada o niebla. La cabeza debe permanecer en el lugar donde se ha
quitado.

g) Cerebro y médula espinal en productos cárnicos

Se presta singular interés a la presencia fraudulenta de restos de
médula espinal y cerebro en los productos cárnicos, lo que ha promovido
una serie de métodos para su investigación.

En el Reino Unido después de la prohibición de 1989, durante
quince más los sesos y la médula espinal de vacuno, se mezclaron con
otras partes del ganado vacuno para las variedades baratas de
hamburguesas, pasteles de carne y embutidos.

4. Ovinos y caprinos.

Si ningún hecho ha demostrado que la tembladera sea transmisible al
hombre, varios argumentos indican generalmente que la EEB puede serlo.
Ademásja EEB se ha transmitido a los ovinos en condiciones experimentales
y los primeros resultados sugieren que la patogenia de la EEB ovina es
similar a la tembladera. Ningún elemento nuevo permite afirmar que esta
transmisión se ha realizado en poblaciones de cría.

La médula espinal de los ovinos y caprinos de más de doce meses es
Material Especificado de Riesgo y su extracción no se puede realizar en las
carnicerías, sino en los mataderos, así que éstas carnicerías han de
comprobar la correspondiente extracción para que no existan
contaminaciones.
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Actualmente en ovino también se practica la división de las canales
en dos semicanales y extracción de la médula espinal sólo en ios mataderos
La médula espinal ovina se extrae también en mataderos por absorción ,
pero como pueden quedar restos de médula, se requiere !a comprobación
posterior en la carnicería .

La columna vertebral de ovino y caprino no es material de riesgo
como en vacuno y por tanto no es obligado su eliminación

XVI. BACTERIAS.

Los peligros de las carnes comprenden la contaminación
microbiológica (perdida de salubridad de la carne) y el inadecuado manejo y
transporte de las carnes.

1.Módulos

Las canales, despojos, sangre, carnes picadas, especias, frutas y
verduras albergan fuertes cargas microbianas capaces de desarrollarse, si no
hay prevención, especialmente en cuanto al binomio tiempo-temperatura
(Cuadros 1-5). La sangre ha de recogerse higiénicamente para que contenga
menos de 10,000 bacterias por mi. Los huevos son importantes fuentes de
salmonellas.

Los módulos de las carnes para entrar en la cadena alimentaria y la
evolución de las bacterias es de importancia. Un valor menor de 3.5 log es
un valor aceptable en rumiantes y 4.0 log en porcinos. Los valores medios
aceptables del número de colonias en los análisis de superficies sson dee 0-
10/cm2.

2.Clases de patógenos.

Las bacterias son peligros a destacar, sobre todo los llamados
"patógenos nuevos y emergentes" y patógenos "oportunistas" y dentro de
ellas son de actualidad las siguientes:

* Staphylococcus aureus;

* Clostridium botulinum;

* Salmonella sps.;



* E. coli enteropatogénico (EPEC), E. coli enterotoxigénico (ETEC),
E. coli enteroinvasivo (EIEC), E. coli de adherencia difusa (DAEC), E. coli
enteroagregativos (EAggEC) y E. coli enterohemorrágico (EHEC), donde se
incluye O157:H7. El vacuno es el principal reservorio de E.coli O157:H7,
siendo la carne picada vacuna el más importante vehículo de transmisión
(especialmente hamburguesas);

* Listeria monocytogenes;

* Shigella sps. y

* Aeromonas hydrophila.

3. Factores contribuyentes.

Los factores contribuyentes de brotes de enfermedades alimentaria son
la temperatura responsable en un 22% y la contaminación cruzada en un
4%, a títulos de ejemplo. Las salmonellas ocupan un 18%.

XVII. ADITIVOS..

Los peligros corresponden a la utilización de aditivos prohibidos o el
incumplimiento de las dosis autorizadas de aditivos.

XVIII. RESIDUOS.

Los residuos son los principios activos o sus derivados de productos
dados a los animales, que subsisten en las carnes y otros alimentos
procedentes del animal (despojos por ejemplo), al que se ha administrado el
producto.

Los residuos son:

Estilbenos, antitiroideos, esteroides, zeranol, beta-agonistas,
tranquilizantes, medicamentos, plaguicidas, dioxinas, benzo-alfa-pireno.

El análisis de residuos (hormonas, tireostáticos, beta agonistas, etc.)
resulta complejo, que hace necesario recurrir a obras especializadas.

El control de las materias primas es especialmente destacable en
relación con el peligro de los residuos.
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Los carniceros tienen que estar relacionados con los mataderos y los
mataderos tienen que estar relacionados con los ganaderos, es decir el
matadero debe tener un programa de control de los animales que recibe,
como se deduce del Plan Nacional de Residuos.

Los casos de beta agonistas están en franca disminución,

Al objeto de producir alimentos seguros se debe comprender los riesgos
y peligros asociados con las materias primas. Las materias primas deben, o
estar libres de peligros o cualquier peligro que posean, se pueda controlar
durante el procesamiento.

XIX. NUEVOS ALIMENTOS¡Error! Marcador no definido..

Se incluyen en este grupo los alimentos e ingredientes que contengan
organismos modificados genéticamente o que consistan en dichos
organismos, como por ejemplo las bacterias ácido lácticas utilizadas en las
fermentaciones modificadas genéticamente.

Microorganismos modificados genéticamente" (MMG) son cualquier
microorganismo cuyo material genético haya sido modificado de una manera
que no se produce de forma natural en el apareamiento o la recombinación
natural.

La comercialización de organismos modificados genéticamente o de
productos que los contengan exigen la presentación de solicitudes ante el
Director General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente, Presidente del Órgano Colegiado, en nuestro país.

XX. SALUBRIDAD DE LA CARNE.

La salubridad de la carne se garantiza por la autorización del
establecimiento (Registro General Sanitario de Alimentos) y el Marcado de la
Inspección Veterinaria.

XXI. RESUMEN.

1. La seguridad alimentaria de la Unión Europea se ha visto sorprendida por
las recientes crisis alimentarias (EEB, Dioxinas, E. Coli y han puesto de
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manifiesto deficiencias que exigen medidas por parte de las autoridades
responsables

2. La seguridad alimentaria ha de presentar en la Unión Europea un enfoque
integrado y global en toda la cadena alimentaria desde la producción al
consumo, con aplicación de los principios de trazabilidad, responsabilidad,
transpariencia, y precaución..

3. En el Plan de acción de la seguridad alimentaria se halla la aplicación
sistemática del APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico),
vigilancia epidemiológica de las EET, nuevos alimentos (organismos
modificados genéticamente, OMG), aditivos y residuos

4. Creación de un Organismo Alimentario Europeo.
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LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ÁMBITO PESQUERO

JESÚS CARRION MARCOS
del Cuerpo Nacional Veterinario

Es indudable que el sector pesquero, en un país donde el
consumo de pescado per cápita está entre los más altos del mundo y que es
uno de los principales productores, presenta una importancia social y
económica muy alta. Muchas son las rentas familiares que dependen
directa o indirectamente de la actividad pesquera y también hay mucho
interés puesto en la importación de pescado y en su comercialización.

Las últimas décadas han conocido cambios extraordinarios,
tanto en los métodos de producción y de transformación de los alimentos
como en los controles necesarios para garantizar el respeto a las normas de
seguridad alimentaria.

Pero con más fuerza que la propia evolución económica y
productiva del sector pesquero, ha surgido la inestabilidad originada en el
mercado de los productos alimenticios como consecuencia de las últimas
crisis alimentarias: dioxinas en los pollos, encefalopatía espongiforme en la
carne de vacuno, anisakis en ciertos productos pesqueros , etc.

El principio rector del Libro Blanco sobre Seguridad
Alimentaria de la Unión Europea señala que la política alimentaria debe
hacerse con un planteamiento global integrado, implicando a toda la cadena
alimentaria "de la granja al consumidor" y en nuestro caso "de la
extracción o de la explotación acuícola al consumidor". (El barco es un
establecimiento sanitario similar a los terrestres). Ello servirá para proteger
y fomentar la salud de los consumidores teniendo además en cuenta las
repercusiones económicas, sociales y, en numerosos casos,
medioambientales por ser estas últimas importantes a la hora de garantizar
alimentos sanos.

Los riesgos pata la salud de los consumidores están vinculados
a las materias primas, a las prácticas de recolección y captura y al
procesamiento de los alimentos, por lo que conviene definir los papeles de
cada uno de los intervinientes en la cadena alimentaria. Hay que distinguir
entre los fabricantes de alimentos para animales, agricultores, pescadores y
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manipuladores de alimentos para consumo humano como responsables de
la seguridad alimentaria, por un lado y las autoridades encargadas del
control y cumplimiento de las normas por otro.

Asimismo los consumidores deben responsabilizarse de
transportar, almacenar, manipular y cocinar los alimentos de manera
apropiada, así se cerraría el ciclo "de la granja al consumidor" de manera
sistemática y coherente.

Pero hablar de seguridad alimentaria implica hablar de calidad,
y en el ámbito pesquero esto equivale al cumplimiento de unos criterios
entre los que destacan el control sanitario previo, la correcta clasificación,
etiquetado y rastreabilidad de! producto, así como una adecuada
manipulación desde su captura hasta la venta minorista.

Otros aspectos que se deben considerar al hablar de la calidad
serían los caracteres organolépticos, la composición, la calidad nutricional,
la producción respetuosa con el medioambiente, el cumplimiento de la
normativa legal y la aplicación por parte de la empresa de sistemas de
aseguramiento de ía calidad: ISO 9000 y HACCP.

No podemos, por tanto, separar la calidad de un alimento en
"calidades", sería un error hablar de calidad comercial y de calidad
sanitaria como conceptos ajenos el uno del otro, tal separación sería
artificiosa e induciría a un grave riesgo, pues el control sanitario de los
productos pesqueros debe estar operando en todas las fases de su
comercialización, desde su captura hasta su adquisición por el consumidor
final.

Ya se ha citado la responsabilidad de las autoridades sanitarias
de velar por que los operadores respeten las normas de seguridad
alimentaria y de que éstos adopten ese compromiso mediante la aplicación
de sistemas de autocontrol y aseguramiento de la calidad basados en el
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP), en este marco
el sector pesquero cuenta con la Decisión 94/356, que establece la
sistemática a seguir para el establecimiento de autocontroles sanitarios
según lo establecido en la Directiva 91/493 del Consejo.

Un control adecuado y sistemático ayudará a conocer cada una
de las fases de la cadena alimentaria por las que pasa un alimento,
llevándonos así a conocer las materias primas, los ingredientes, los
materiales en contacto con los productos, los procedimientos de
elaboración o el tratamiento, y las instalaciones en las que se efectúan,
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consiguiendo de esta manera un alto grado de eficacia en la trazabilidad del
producto.

El HACCP nos da la posibilidad de que las empresas
productoras de alimentos apliquen procedimientos adecuados para retirar
los alimentos del mercado cuando exista un riesgo para la salud de los
consumidores conservando registros adecuados de los proveedores, lo cual
permite, de forma inmediata, seguir el rastro de un problema hacia su
origen.

Sin embargo, es preciso recalcar que una trazabilidad
inequívoca de los alimentos destinados al consumo animal (acuicultura) y
humano y de sus ingredientes, es cuestión compleja en la que se debe tener
en cuenta la especificidad de los distintos sectores y productos.

España, como se ha dicho, es un país de primera línea en la
producción y consumo pesquero donde el consumidor, con frecuencia, y
especialmente en regiones del interior desconoce la variedad de productos
existentes, limitándose a consumir una serie de ellos muy conocidos y
recelando, a veces, del producto nuevo. Esto hace que el propio minorista
también se resista a introducir esas especies nuevas de las que, además, con
frecuencia desconoce su calidad, precio de referencia y denominación real
generándose así equívocos en cuanto a denominaciones.

A nivel internacional llevábamos un retraso sobre otros sectores
económicos de al menos un cuarto de siglo porque en Europa prevalecía la
leche, los cereales, los productos hortícolas, etc.

Nada hacía pensar en 1997, cuando la Secretaría General de Pesca
Marítima comenzó los trabajos para regular la normalización y tipificación
del pescado fresco, como desarrollo del Reglamento (CE) 2406 del
Consejo, por el que se establecen normas comunes de comercialización
para determinados productos pesqueros, que tal previsión iba a ser y lo será
cada vez más de la máxima importancia como consecuencia de la
inestabilidad originada en el mercado de los productos alimenticios por las
últimas crisis alimentarias (posteriores a tales fechas). Una cuestión
exclusivamente comercial se vio de pronto desbordada por sus aspectos
sanitarios y afectada por una gran repercusión posterior en el mercado y en
el consumo.

Tanto el pescado como la carne eran los únicos grupos de productos,
productos "estrella", puestos en el mercado y vendidos al consumidor "sin
etiqueta", quizá por ser "a granel", y a pesar de la existencia de normativa
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de carácter horizontal sobre etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios.

En cuanto al sector pesquero, se publica el Reglamento (CE)
104/2000, por el que se establece la Organización Común de Mercados en
el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura que fija como
objetivo la consecución de una OCM que contemple, entre otros aspectos,
un régimen de precios, un régimen de intercambios comerciales y un
conjunto de normas comunes de comercialización incluida la acuicultura.

Por parte española, y adelantándonos a la norma citada, ha entrado
en vigor el Real Decreto 331/1999 de normalización y tipificación de los
productos de la pesca frescos, refrigerados y cocidos a sabiendas de que
llegaría esta necesidad de manera inevitable.

El mencionado Reglamento 104/2000, en su artículo 4, introduce la
obligatoriedad de que todos los productos pesqueros no podrán ser puestos
a la venta al consumidor final, cualquiera que sea el método de
comercialización, sin un etiquetado apropiado en el que figure, al menos, la
denominación comercial de la especie, el método de producción y la zona
de captura. Dicha obligación entrará en vigor el 1 de enero de 2002 en todo
el territorio de la Unión Europea.

En este marco, se ha elaborado un proyecto de Reglamento de la
Comisión que desarrolla el mencionado artículo 4 sobre el etiquetado
obligatorio de los productos pesqueros, aprobado el día 11 de septiembre y
que versa sobre Información al consumidor en el sector de los
productos de la pesca y de la acuicultura, teniendo como objetivo lograr
una total transparencia en los mercados pesqueros para lo cual, y con el fin
de que el consumidor "sepa" lo que consume, se obliga a lo largo de su
articulado a desarrollar por parte de cada Estado miembro un listado de
denominaciones comerciales y científicas de las especies pesqueras que se
encuentran en el mercado. A su vez hace preceptiva la consignación en el
etiquetado de los productos pesqueros, de la zona donde se han capturado y
del método de obtención de los mismos, quedando articuladas aquellas de
una forma muy genérica: Atlántico Norte, Pacífico, de acuerdo con Zonas
pesqueras definidas por la FAO y especificando el método de obtención: en
aguas dulces, aguas saladas o cultivo y marisqueo.

No es ajena esta normativa al desarrollo de un proceso tan
importante como es conocer la rastreabilidad del producto bien mediante
los datos contenidos en el etiquetado, bien mediante documento comercial
o factura acompañante, es decir, en cualquier caso a través de una
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identificación registrada que de a conocer la historia, utilización o
ubicación del producto.

La aplicación de estas normas tiene una única y expresa finalidad
fundamental: lograr una mayor transparencia en los mercados pesqueros.
Ello redundará en una mejor información al consumidor y en una mejora de
la rentabilidad de la producción. Esto facilitaría indudablemente el
funcionamiento de las Cofradías, de las OO.PP., del propio asociacionismo
entre OO.PP. y de las Interprofesiones Pesqueras (atún, trucha, pez espada,
cefalópodos, merluza, etc.).

Todo ello nos ayudaría además a obtener una adecuada
rastreabilidad de los mismos, pues partiríamos de un etiquetado que
identifique claramente la mercancía durante todo el recorrido comercial,
incluso el transporte.

La necesaria tipificación de los productos pesqueros frescos ha de
llevarse a cabo normalizando el producto de acuerdo con criterios de
calidad definidos por categorías de frescura y de calibrado, modo de
presentación, origen, denominación comercial y científica, peso neto e
identificación del expedidor aparte de diferenciar entre pesca extractiva y
acu Í cultura.

En este sentido, el R. D. 331/1999 contiene el conjunto de
especificaciones que han de cumplir, en las diversas fases de su
comercialización en España, los productos de la pesca y de la acuicultura,
frescos, refrigerados o cocidos, tanto de procedencia comunitaria como de
países terceros.

En estos momentos el grado de cumplimiento e implantación de este
etiquetado es prácticamente total en los productos procedentes de terceros
países, está incrementándose en los puntos de primera venta y, sin
embargo, la situación es manifiestamente mejorable en cuanto a la
información al consumidor final donde, salvo casos aislados, únicamente
las grandes superficies están cumpliendo de manera efectiva con lo
legislado en este Real Decreto.

Las campañas de divulgación efectuadas en los medios de
comunicación desde la entrada en vigor de esta normativa continuarán
efectuándose, completadas con lo referente al etiquetado de los productos
de la pesca congelados y ultracongelados, al que posteriormente aludiré al
tiempo que se está poniendo en marcha un programa permanente de control
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al respecto vía Administraciones autonómicas y locales conjuntamente con
la intervención de la Dirección General de la Guardia Civil.

Queda claro, por tanto, que ya en este momento, aunque su
implantación no sea total, los productos frescos, refrigerados o cocidos
están sujetos a normas comunes de comercialización, pero no ocurre lo
mismo para los productos pesqueros congelados. Este era el último paso a
dar en el ámbito del etiquetado: tipificar los productos congelados.

La oferta creciente de productos pesqueros congelados, así como la
gran diversifícación de ios mismos ha llevado a la Secretaría General de
Pesca Marítima, en relación con la identificación de los mismos a elaborar
un Proyecto de norma que considera los aspectos citados y que se ha
pretendido no hacer coincidir con la entrada en vigor de su equivalente para
los productos pesqueros frescos con el fin de facilitar la adecuación
paulatina del sector, en su conjunto, a la nueva situación.

El citado proyecto de Real Decreto, tipifica los productos de la
pesca, marisqueo y acuicultura, congelados y ultracongelados,
estableciendo un listado de denominaciones científicas y comerciales de
especies pesqueras, una relación de zonas de captura y una referencia al
método de obtención de los mismos. Será de aplicación en todo el territorio
nacional para todos los productos de la pesca, marisqueo y acuicultura,
congelados o ultracongelados, tanto si se encuentran envasados o sin
envasar, así como para los productos que se vendan descongelados a
efectos de su identificación en todo el proceso de comercialización, tanto si
son de origen nacional, comunitario como de terceros países. Dicho
proyecto de R.D. se aprobó el pasado 26 de julio en la Comisión
Interministerial de Ordenación Alimentaria (CIOA), encontrándose a fecha
de hoy prácticamente en proceso de publicación en el BOE.

Se completa así un paquete normativo, en el ámbito de la
comercialización de que carecía hasta ahora un sector tan significativo para
la economía española como es nuestro sector pesquero.

Red de control de los transportes de pescado

En el verano pasado el FROM (Fondo de Regulación y
Organización del Mercado de los Productos de la Pesca), presenta la nueva
campaña sobre el consumo de pescado de edad inmadura, conocidos
popularmente por "pezqueñines". El objetivo básico de la campaña es
"concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de respetar tas tallas
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mínimas para la defensa de nuestros recursos pesqueros".El FROM ha
decidido retomar el término de los "pezqueñines", conocido por todos los
ciudadanos. Sin embargo, en anteriores ocasiones no se ha conseguido
cambiar los hábitos de consumo, por lo que las acciones que se
emprenderán a partir de este mes serán más impactantes que las
desarrolladas hasta ahora, mediante la emisión de mensajes claros y, en
ocasiones, inesperados. El mensaje central de la campaña será "consumir
pezqueñines nos hace daño a todos", dado que se simboliza con un
"aletazo" que reciben aquellas personas con actitudes irresponsables hacia
los inmaduros y que causan un perjuicio irreparable.

Los medios que se utilizarán para la acción promocional serán la
televisión, radio, revistas, vallas y marquesinas, así como los cines de
verano. Los anuncios se emitieron durante los meses de julio, agosto y
septiembre, periodo que coincide con la época vacacíonal de muchos
ciudadanos, momento en el que se dan cita en nuestras costas miles de
personas que, en muchas ocasiones, desconocen las tallas mínimas y no son
conscientes de la dimensión del problema de consumir peces de talla
inferior a la reglamentaria.

El diseño de la campaña contempla dos realizaciones televisivas, que
reflejan situaciones típicas de consumo de este tipo de productos y en la
que se ven involucradas las dos partes implicadas en el consumo: la oferta
y la demanda, personalizadas en un camarero y un cliente.

El coste total de la campaña asciende a 475 millones de pesetas, de
los cuales 140 millones los aporta el Ministerio de Agricultura y el resto,
335 millones, la Unión Europea, a través de los fondos estructurales del
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP).

Estas acciones se enmarcan en la preocupación que siempre ha
constatado el Ministerio de Agricultura en relación con la defensa y
conservación de los recursos pesqueros. La adecuada gestión y
conservación de los recursos marinos y I organización, sobre una base
sostenible, de la explotación racional y responsable de los mismos,
constituyen el eje central de la política pesquera nacional y comunitaria.

Por esa razón, la actividad divulgadora en campañas publicitarias se
ha visto complementada por medidas que aseguran el cumplimiento de las
normas comunitarias y nacionales, contribuyendo a la mejora de la calidad
de los pescados comercializados. Asimismo, la Administración ha
potenciado las acciones de control y vigilancia de las actividades
pesqueras, gracias a la colaboración entre el Ministerio de Agricultura y la
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Guardia Civil para la puesta en marca, desde 1997, de! Programa Anual de
Control Integral de las Actividades Pesqueras (PACIAP), que rige las
actuaciones de control, vigilancia e inspección tanto en mar como en tierra.

Las actuaciones en el mar se concretan en la vigilancia de las
actividades pesqueras, inspección de buques, control de especies prohibidas
o de tallas inferiores a las reglamentarias. La Dirección de la Guardia Civil
cuenta con 29 unidades de vigilancia para estos fines y la Secretaria
General de Pesca contribuye con su dotación de patrullas de inspección.

Con respecto a las actuaciones terrestres, ha sido necesario el
establecimiento de una red de control de transportes por carretera de
pescado con tallas no reglamentarias, donde intervienen, junto al MAPA, la
Guardia Civil (SEPRONA y Agrupación de Tráfico) y las Comunidades
Autónomas adheridas al Acuerdo (Andalucía, Murcia, Castilla y León,
Valencia y Baleares, a las que se sumarán en breve Canarias, Madrid,
Castilla-La Mancha y Cantabria). El total de decomisos en todo el territorio
nacional es de mas de 300.000 kilos en los últimos tres años, con 1.655
intervenciones en el año 2000 y una previsión de 3.000 intervenciones en
el presente año.

La red de control de transportes supone un sistema único y novedoso
de control, gracias al cual se puede poner freno a la comercialización ilegal
de productos pesqueros, siendo también un sistema de rastreo del origen de
los productos al tener que aportar documentación de las mercancías,
etiquetado, etc. Iniciativas de este tipo, junto a las de acciones
promocionales y la futura puesta en marcha de un Plan Nacional de lucha
contra la pesca ilegal, suponen una apuesta decidida del Ministerio de
Agricultura por garantizar la explotación sostenible y responsable de los
recursos pesqueros y los derechos de los consumidores.
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LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 1

Dra. Estefanía Jerónimo Sánchez-Beato
Área de Derecho Constitucional
Universidad de Almería

1. INTRODUCCIÓN. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, OBJETO DE CRECIENTE
INTERÉS PÚBLICO.

Es una constante la preocupación de la ciudadanía y la intervención de los poderes públicos
sobre las actividades relacionadas con la alimentación. Dicha intervención se ha desarrollado de
forma intensa y atendiendo a distintos fines2 que pueden sintetizarse en dos grandes grupos:

a) De un lado, los objetivos económicos, donde a su vez quedarían englobados los intereses
comerciales, industriales3, agrarios, turísticos, entre otros. Aquí podría, asimismo, incluirse la
Seguridad Alimentaria si por tal entendiéramos la regularidad o normalidad en el abastecimiento de
los alimentos que posibilite su consumo seguro4, pues, en cuanto tal, se trataría de un interés de
índole fundamentalmente comercial.

b) Y de otro lado, los relacionados con la salud. También en este apartado podríamos hablar de
Seguridad Alimentaria, pero esta vez entendiendo esta expresión como una faceta más de la
protección de la salud de los consumidores. Así, cabría afirmar, en términos genéricos, que los
derechos de los ciudadanos a la protección de su salud y seguridad van referidos a la «exigencia de
que los bienes y servicios que se pongan a disposición de los consumidores no presenten ningún
peligro cuando se utilizan en condiciones normales o previsibles, estableciéndose una adecuada
protección contra las consecuencias de los daños físicos que de dicha utilización pudieran derivarse
y la consecuente responsabilidad de empresarios comerciantes y productores de bienes o
prestatarios de servicios»5. Pues bien, dos razones nos impulsan a decantamos por esta segunda
acepción del término "Seguridad Alimentaria", siendo, pues, la que vamos a manejar a lo largo de
esta Ponencia: en primer término, por ser la que nos interesa a nosotros en este momento, en el marco
de estas Jornadas; y, en segundo lugar, por cuanto, hoy día, tiene mayor interés en nuestras
sociedades la problemática de la "Seguridad Alimentaria" como íntimamente vinculada a la Salud
pública, habiendo pasado a un segundo lugar la preocupación por el tema, de orden económico, de la
Política de Abastos, cuya finalidad esencial consistía en garantizar el suministro de alimentos en
condiciones asequibles6.

No hace falta insistir mucho en el enorme relieve que ha adquirido la Seguridad Alimentaria, así
entendida, en los últimos años. Cifiéndonos a los países industrializados, piénsese en los recientes
acontecimientos directamente relacionados con la alimentación7, como la crisis de la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (conocida comúnmente como "el mal de las vacas locas")8, o los sucesos
acontecidos en Bélgica con los alimentos de origen animal infectados por dioxinas9, o la continuas
referencias al engorde fraudulento del ganado, o al incremento de la incidencia de la salmonelosis;
acontecimientos que han originado un aumento significativo del grado de preocupación de los
usuarios y consumidores europeos en relación con la producción y comercialización de los alimentos.
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En todo caso, en el momento presente, ni el mundo industrial izado ni el mundo en desarrollo están
exentos de la terrible amenaza que suponen las afecciones de orden alimentario, desgraciadamente
frecuentes. Su origen viene motivado en multitud de factores de signo diverso, tales como el aumento
de los viajes, de la migración a las zonas urbanas10 y del comercio internacional; la adaptación
microbiana de los cambios en la producción de alimentos; la demografía; el comportamiento humano
y los cambios climáticos".

Va a ser precisamente la tremenda importancia que entraña esta materia, así como la necesidad de
darle soluciones globales y apropiadas a cada contexto, lo que explique que se haya convertido en
objeto de especial preocupación a nivel internacional (FAO, OMS), a nivel comunitario, y a
nivel nacional12.

A nosotros nos toca ocuparnos de la atención estatal prestada a este tema, y, más en concreto, de la
vertiente constitucional del mismo. Esto es, examinaremos la protección que la Constitución Española
de 1978 ha brindado a la Seguridad Alimentaria. Pero antes, realizaremos una breve incursión en el
Derecho Constitucional de otros países que también han plasmado en sus Normas Fundamentales su
interés por la Seguridad Alimentaria.

2. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

II. 1. La Seguridad Alimentaria en el Derecho Constitucional Comparado.

En realidad, no son muchos los Textos Constitucionales que cuentan en su articulado con un
precepto destinado a proclamar y garantizar la protección de los intereses de los consumidores, entre
los que se inscribe la Seguridad Alimentaria. Antes al contrario: la proclamación a nivel
constitucional de los derechos de los consumidores constituye, hoy por hoy, prácticamente la nota
excepcional.

Efectivamente, por poner algunos ejemplos, en toda Latinoamérica y el Caribe, únicamente 7
Estados han conferido a los derechos de protección del consumidor el rango constitucional13. Y
ciñéndonos ahora a nuestro entorno, países como Francia o Italia carecen en sus Constituciones de
una disposición destinada a este tema, lo que viene a reforzar la idea de que la proclamación
constitucional de estos derechos es bastante reciente.

Se explica, de este modo, que hayan sido las Constituciones más jóvenes de Europa las primeras
en constitucionalizar los derechos del consumidor. En esta línea se encontraría la Constitución
Española de 1978 cuyo artículo 51, donde se recogen tales derechos, tiene como precedente inmediato
el apartado m del artículo 81 de la Constitución portuguesa de 2 abril de 1976, al señalar:
«corresponde prioritariamente al Estado: m) proteger al consumidor, especialmente mediante el
apoyo a la creación de cooperativas y de asociaciones de consumidores »u.

II.2. El reconocimiento y protección de la Seguridad Alimentaria en la Constitución
Española de 1978.

No es ninguna novedad en nuestro país la atención normativa prestada a la Seguridad Alimentaria .

94



De ella se han ocupado diferentes ramas del ordenamiento jurídico, destacadamente el Derecho
Administrativo, y también el Penal o el Mercantil. Lo que, en cambio, carece de precedentes en
nuestro ordenamiento es su protección a nivel constitucional.

Pues bien, el precepto constitucional en el que queda contemplada la Seguridad Alimentaria es ei
artículo 51 de la CE., que en su primer apartado señala: «Los poderes públicos garantizarán la
defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos»16.

Ahora bien, la materia que aquí nos ocupa no es otra que la protección de la salud, si bien
concretada al ámbito alimentario. Por consiguiente, habría bastado con Ja mención que a este
principio formula el artículo 43.1 de la CE., al decir: «Se reconoce el derecho a la protección de la
salud». Incluso cabría plantearse si el propio artículo 15 del Texto Constitucional no protege la salud
de los consumidores, al reconocer que «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y
moral».

Entendemos, con RUIZ RICO y CONTRERAS, que aun cuando este tipo de reiteraciones, que por
lo demás no escasean en nuestra Constitución, puedan tildarse de innecesarias, lo cierto es que caben
juzgarse como concreciones de un principio general que emplea la reiteración para subrayar una
intención de alcance político17.

En todo caso, el análisis de las normas que sirven de reflejo de la preocupación del constituyente
por la Seguridad Alimentaria no puede soslayar la mención a aquellas disposiciones constitucionales
encargadas de velar por una correcta información y educación del consumidor en esta materia. Pues,
en efecto, la información y educación del consumidor, así como su asociación, constituyen
herramientas básicas encaminadas a la defensa de la Salud Alimentaria, y en general del resto de
bienes jurídicos o derechos relacionados con la defensa del consumidor. Esta idea nos obliga a
referimos al apartado segundo del mencionado artículo 51 CE., que señala: «Los poderes
públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus
organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que
la ley establezca». Un mandato constitucional que habremos de entender ligado con el contenido en el
párrafo primero del mismo artículo.

Pues bien, hemos de preguntarnos el porqué del reconocimiento, a nivel constitucional, de la
defensa de los bienes e intereses de los consumidores, entre ellos la salud. Tres causas principales son
las que, a nuestro modo de ver, motivaron su incorporación en el Texto Constitucional de 1978.

a) Para empezar, hemos de tener presentes las circunstancias sociales y económicas del momento:
desde los años sesenta se generaliza la preocupación por esta, y otras, problemáticas vinculadas con la
necesidad de intervención estatal en algunos sectores donde se suscitan irregularidades, deficiencias y
situaciones indebidas18. Una serie de factores (tales como la ampliación de mercados, los avances de
la técnica, la importancia de la organización empresarial, la influencia creciente de los medios de
comunicación social que permiten la realización de eficaces campañas publicitarias) propician que los
consumidores no estén en condiciones de hacer respetar sus legítimos intereses y que carezcan de los
medios necesarios para enfrentarse con las empresas con las que contratan; precisan, pues, de una
adecuada protección jurídica19.

Desde esta perspectiva resulta oportuno señalar la proclamación, en el artículo 1.1 CE., de España
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como un Estado Social y democrático de Derecho. Y ello por cuanto la protección de los
consumidores, y, en general, de todos los demás Principios rectores de la Política social y económica
(Capítulo III del Título I CE.) se explican en el marco de un Estado Social. Un modelo de Estado,
cuya extensión se produce tras la Segunda Guerra Mundial, intervencionista en el sistema económico
capitalista, y asistencial, por cuanto asume la responsabilidad de conferir a los ciudadanos
determinadas prestaciones sociales: los denominados derechos sociales20, entre los que se encuentran
los derechos relacionados con la defensa del consumidor, que ahora nos ocupan.

b) Ahora bien, como apuntan RUIZ-RICO y CONTRERAS, las referidas circunstancias sociales
objetivas habrían conducido, por sí solas, a determinadas operaciones legislativas ordinarias de
protección de los consumidores, pero no a su reconocimiento constitucional. Éste se explicaría a la
luz de los movimientos de izquierda en la Europa de los años sesenta. La concepción de los
derechos y libertades sostenida por estos grupos, que se dejó sentir en el proceso constituyente, se
basaba en dos ideas fundamentales: de un lado, la defensa de la extensión de los derechos al terreno
de la vida cotidiana de los individuos y los grupos, lo que incluiría al consumo; y, de otro, la
percepción de la necesidad de dotar de especial protección a determinados grupos sociales portadores
de una especificidad no plenamente reconocida social o jurídicamente, lo que, nuevamente, daba
entrada a la protección de los consumidores21.

c) No menos importante es el tercer factor explicativo de la proclamación en nuestro Texto
Constitucional de los mandatos a los poderes públicos recogidos en el mentado artículo 51. Nos
referimos a que, en aquellos años, estaba próximo el ingreso de España en la Comunidad
Económica Europea. En efecto, la redacción del artículo 93 de nuestra Constitución apuntaba en
este sentido, al prever un tipo de Tratados Internacionales «por los que se atribuya a una
organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución».
Resultaba lógica, pues, la influencia de los textos aprobados en el seno de la Comunidad en la
elaboración de algunos artículos de nuestra Constitución.

Así se trasluce del propio proceso de elaboración de este precepto. En concreto, nos interesa
detenernos en los trabajos constituyentes realizados en el Senado, donde la cuestión sería objeto de
una consideración más cuidada, y donde se le daría al artículo en estudio su redacción definitiva. Tras
el debate en la Comisión de Constitución del Senado, la nueva redacción se inspiraría básicamente en
la enmienda presentada por la Agrupación Independiente y defendida por la senadora y profesora
Gloria Begué Cantón, a cuyos argumentos se fueron plegando los demás miembros de la Comisión.
Dichos argumentos eran, básicamente, los dos siguientes: de un lado, la necesidad de que el artículo
contuviera los principios rectores de la política de defensa de los consumidores y usuarios, de tal
modo que sirvieran de base a la fijación de una política global, y no aspectos concretos de la misma
elegidos arbitrariamente; y, de otro lado, y por lo que ahora nos interesa a nosotros, la situación del
tema desde el punto de vista doctrinal, de Derecho comparado y de los textos emanados de
organismos internacionales de los que España ya formaba parte o en los que pretendía integrarse, y
entre los que se encontraba la Resolución aprobada por el Consejo de Ministros de la Comunidad
Económica Europea en abril de 197522 {"Programa Preliminar de la CEEpara una política de
protección y de información de los consumidores")22.

Fue entonces cuando se incorporó la alusión del apartado primero del precepto a la seguridad, salud
e intereses económicos de los consumidores, quedando el precepto tal y como lo transcribimos
anteriormente; y ello por cuanto este mismo texto fue confirmado por el Pleno de la Cámara Alta y
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por la Comisión Mixta Congreso-Senado.

Señalábamos unas líneas atrás, que el artículo 51, al igual que el resto de los Principios rectores de
la Política social y económica que nuestra Constitución recoge en el Capítulo III de su Título I,
representan una clara manifestación de la fórmula que proclama que España se constituye en un
Estado Social (art. 1.1 CE.). Desde este marco, ahora toca cuestionarnos el significado y alcance de
los principios rectores, entre los que se encuentra el de defensa de los consumidores y usuarios.

Pues bien, comenzando por su naturaleza jurídica, cabe decir que se trata de normas jurídicas24

(normas-acción o normas programáticas) que no reconocen auténticos derechos subjetivos de los
ciudadanos sino que vienen configuradas a modo de enunciaciones de obligaciones que asume el
Estado español en tanto que Social. Es decir, que van prioritariamente dirigidas a los poderes públicos
y sólo indirectamente al ciudadano25.

En clara vinculación con lo que venimos diciendo se sitúa el sistema de garantías
constitucionalmente arbitrado para su protección. Viene establecido en el apartado tercero del artículo
53, al decir: «El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el
Capítulo 3o informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes
públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan
las leyes que los desarrollen».

La redacción de este precepto evidencia la voluntad del constituyente de erigir al legislador en el
primer responsable de que estos principios desplieguen toda su eficacia jurídica. Ahora bien, no es el
único, puesto que todos los poderes públicos están implicados en su realización. Veamos, a
continuación, siguiendo a COBREROS MENDAZONA26, cómo operan estos principios rectores ante
el legislador, los órganos judiciales y el Ejecutivo.

A) Empezando por el legislador, estatal y autonómico, en el ámbito de sus respectivas
competencias, son los principales destinatarios de los principios rectores. Tanto es así que en sus
manos está el desarrollo, completo, de la legislación a través de la cual estos principios serán
transformados en derechos plenamente exigibles.

Es cierto que el principio constitucional básico del pluralismo político (art. 1.1 CE.) y la
abstracción y generalización con que vienen formulados los principios en estudio, determinarán la
variedad de legislaciones concretas que los configuren en función de las mayorías ideológicas
imperantes. Pero no menos cierto es que, en todo caso, deberán respetarse los límites que de la
Constitución se deduzcan: esto es, cuando el legislador transgreda los términos constitucionales, el
Tribunal Constitucional declarará la inconstitucionalidad, y por consiguiente, la nulidad (art. 39
L.O.T.C), de la Ley.

Por lo demás, el legislador deberá actuar según el principio del Estado social (art. 1.1 CE.), y
quedará igualmente vinculado por el principio de igualdad (art. 14 CE.), pero de una igualdad, del
individuo y de los grupos, real y efectiva (art. 9.2 CE.).

B) El Poder Judicial, por su parte, está sujeto, como todos los Poderes públicos, a la Constitución y
al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE.), o, como prescribe el artículo 117.1 CE., se
encuentra únicamente sometido al imperio de la ley.

Pues bien, por lo que hace en concreto a los principios rectores, se recordará que el último inciso
del artículo 53.3 CE. afirmaba: «Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo
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con lo que dispongan ¡as leyes que los desarrollen». Esta disposición debe interpretarse en el sentido
de que el constituyente no ha querido configurar estos principios como verdaderos derechos
subjetivos protegibles directamente invocando la Constitución debido a las dificultades técnicas y
materiales que ello supondría, pero los Jueces y Tribunales están obligados a tenerlos presentes en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional.

Efectivamente, los Jueces y Magistrados deben hacer un uso incesante del principio de
interpretación de todo el conjunto normativo de conformidad con la Constitución (art. 5.1 L.O.P.J.27),
que se erige así, en el primer parámetro a considerar. O, expresado en negativo, a los Jueces y
Magistrados les está prohibido llegar a una interpretación legal contradictoria con el texto
constitucional.

Pues bien, si en un proceso un órgano judicial se viera obligado a aplicar una norma con rango de
Ley que contradijera alguno de los principios rectores, deberá plantear la cuestión de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (arts. 163 CE., 35.1 L.O.T.C. y 5.2 L.O.P.J.)- SÍ
se tratara de un reglamento, se abstendrá de aplicarlo (art. 6 L.O.P.J.), salvo que se tratare de un
Juzgado o Tribunal del orden contencioso-administrativo, con competencia para el caso, en cuyo
supuesto podrá declarar su nulidad (arts. 1.1 L.J.C.A. y 9.4 L.O.P.J.). Y si el Juez o Magistrado
debiera controlar actuaciones concretas de los poderes públicos a él sometidas, deberá tener en cuenta
estos principios, si bien con la limitación de que un particular no podrá articular una pretensión de
reconocimiento de un derecho social amparándose directamente en el texto constitucional, sino de
acuerdo con la legislación ordinaria de desarrollo.

C) Por último, dado que los principios rectores son auténticas determinaciones de fines del Estado,
el Estado en su conjunto se ve implicado en su consecución, y, como una parte integrante del mismo,
tanto el Gobierno como las Administraciones Públicas, configuradoras del Poder Ejecutivo.

Así, por lo que hace a! Gobierno, tres vías fundamentales se le abren para intervenir en la puesta en
práctica de los principios rectores:

1a A través de su función de indirizzo político, esto es, dirigiendo la política y la Administración,
ejerciendo la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97 CE.).

2a En segundo lugar, posee una capacidad de intervención decisiva en apoyo del principal
responsable, en el plano jurídico-formal, del desarrollo de los principios rectores: el legislador, y ello
por cuanto el Gobierno es uno de los sujetos a los que se reconoce la iniciativa legislativa (art. 87.1
CE.).

3a Un tercer instrumento, capital, de intervención del Gobierno es con ocasión de su función de
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, cuyo examen, enmienda y aprobación
corresponde a las Cortes Generales (art. 134.1 CE.). Y ello por cuanto los principios rectores
requieren, en la mayoría de los casos, de apropiados servicios públicos, nutridos con fondos
igualmente públicos que los hagan efectivos, y en este punto el papel de las leyes presupuestarias es
destacadísimo.

Y respecto a las Administraciones Públicas su actuación en el plano de la puesta en práctica de los
principios rectores también posee una importancia notable, ya que éstas son las encargadas de
mantener en funcionamiento el complejo sistema de los servicios públicos. Ahora bien, la
Administración está sujeta al principio de legalidad (art. 103.1 CE.), lo que implica que sólo podrá
actuar e intervenir cuando una norma concreta le habilite específicamente para ello.
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Recapitulando lo dicho hasta ahora en relación a la eficacia jurídica de los principios rectores, y
aplicándolo específicamente al principio de protección de los consumidores, y más en concreto aún, a
la Salud Alimentaria, podemos decir, haciendo nuestras las palabras de BERC0V1TZ, que «Estamos,
por consiguiente, ante un nuevo principio general de nuestro Derecho (...) que como tal no sólo ha
de plasmarse en la promulgación de una nueva normativa legal, sino que ha de ser tenido en cuenta
por los Tribunales y por los poderes públicos en general para atribuirle las consecuencias que
necesariamente derivan de su consideración como principio general de nuestro Derecho»2*.

En otro orden de ideas, resulta pertinente preguntarnos por el reparto competencial de esta
materia. Pues, en efecto, el mencionado artículo 51 de la Constitución dirige su mandato a "los
poderes públicos", concepto que puede entenderse que incluye no sólo al legislador, al Ejecutivo y
al Poder Judicial, sino también, tanto al legislador y al Gobierno y Administración del Estado, como a
los correspondientes órganos de las Comunidades Autónomas, e, igualmente, a las Corporaciones
Locales. Por lo que respecta, concretamente, a los entes territoriales, Estado y Comunidades
Autónomas, es a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía a los que corresponde llevar a cabo
la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

En concreto, ha de acudirse de entrada a los artículos 148 y 149 de la Constitución, para verificar
cómo se ha establecido el reparto competencial en dicha materia entre uno y otras. Pues bien, al
repasar las listas de materias contenidas en dichos preceptos se comprueba que no aparece en ninguna
de ellas. De ahí podría deducirse que habría de acudirse, entonces, a lo dispuesto en el número 3 del
artículol49, esto es, a la clausula residual de competencias, de tal modo que se entendería que si tal
materia se recoge en los Estatutos de Autonomía será de competencia de las correspondientes
Comunidades Autónomas (clausula residual de primer grado), y, en caso de silencio de aquellos, lo
será del Estado (en aplicación de la clausula residual de segundo grado).

No obstante, como advierte SALAS, esta precipitada deducción olvida dos datos:

17 Primeramente, que la aludida clausula residual de competencias opera exclusivamente en
relación con las Comunidades Autónomas que hayan accedido a la autonomía en virtud del
procedimiento establecido en el artículo 151 o en la Disposición Transitoria 2" de la
Constitución, pero no en relación con las demás (las constituidas en virtud del procedimiento
previsto en los arts. 143 y 144 CE.). Efectivamente, de la propia Constitución se derivan una serie de
requisitos para la asunción estatutaria de las competencias residuales. Y uno de ellos es precisamente
que la Comunidad sea de aquellas que poseen autonomía plena29, estándoles vedada a las
Comunidades de Autonomía limitada (art. 148.2).

De ahí que esté justificada la promulgación por el Estado de una Ley en el ejercicio de la
competencia que le es propia sobre defensa de los consumidores y usuarios (Ley 26/84, de 19 de
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios): por haber Comunidades que no han
asumido competencias normativas plenas en esta materia, bien por imposibilidad constitucional, o por
simple decisión de los propios Estatutos, habiendo sido así retenidas por el Estado (art. 149.3 CE.)30.

En cualquier caso, aún cabria distinguir dos grupos diferenciados de Comunidades Autónomas que,
de acuerdo con normas estatutarias o extraestatutarias, han asumido funciones de distinta naturalezao
graduación en materia de defensa de consumidores:

a) El primer grupo estaría integrado por aquellos Estatutos en que se atribuye a las respectivas
Comunidades Autónomas y Foral la competencia exclusiva en materia de defensa del consumidor.
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Entre ellos se encuentra el Estatuto andaluz (art. 18.1.6o31), en cuya virtud se dictó la Ley 5/85, de 8
de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía, que es la que rige en esta materia en el
ámbito de nuestra Comunidad32. Junto al Estatuto andaluz estarían los Estatutos del País Vasco (art.
10.28), Cataluña (art. 12.1.5), Galicia (art. 30.1.4), Comunidad Valenciana (art. 34.1.5) y Canarias
(art. 31.3), así como la L.O. de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (art.
56,1 .d). Bien entedido, en todo caso, que aquí la calificación de exclusiva implica en todos los casos
la atribución de funciones legislativas plenas -es decir, sin estar sometidas a las bases del Estado en
dicha materia-, así como reglamentarias y ejecutivas. Cabe también ya incluir aquí el Estatuto de
Autonomía de Aragón (art. 35.1.19), al que, hasta hace poco se incluía en el que ahora sería el
segundo apartado que pasamos a examinar.

b) En un segundo nivel se situarían aquellos Estatutos de Autonomía en los que se atribuyen a la
Comunidad Autónoma las funciones de desarrollo legislativo y de ejecución", y, además, con la
restricción de hacerlo «en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos
que la misma establezca», y «de acuerdo con las bases y con la ordenación de la actividad
económica general y la política monetaria del Estado y con las bases y la coordinación general de la
Sanidad». En esta situación se encuentran ya los Estatutos de Asturias (art. 11.8), Cantabria (art.
25.6), La Rioja (art. 9.3), Murcia (art. 11.7), Castilla-La Mancha (art. 32.6), Extremadura (art. 8.7),
Islas Baleares (art. 11.9), Madrid (art. 27.10) y Castilla-León (art. 34.1.4a)34.

27 Una segunda cuestión que al respecto suele olvidarse es que el Estado ostenta la competencia
para regular "las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales" (art. 149.1.1°
CE.). Con base en este precepto, el Estado ostenta una competencia referida a la totalidad de todos
los españoles en el ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 51 de la Constitución, pues
tiene la competencia para regular, mediante ley ordinaria, los aspectos básicos de la posición jurídica
del consumidor y usuario en cuanto tal, de modo que dicha posición jurídica no difiera
sustancialmente según la vecindad o residencia de aquellos. Una potestad legislativa que escapa, así,
al ámbito competencial de las Comunidades Autónomas35.

A lo anterior habría que añadir que, como reconocen unánimamente la jurisprudencia constitucional
y la doctrina, la defensa del consumidor es un concepto de gran amplitud y de contornos imprecisos,
lo que conlleva el carácter interdisciplinario o pluridisciplinar de esta materia. Así las cosas, una
misma norma puede estar comprendida en más de una de las reglas definidoras de competencias .
Para dilucidar, pues, cuál es la regla competencial que debe prevalecer se habrá de estar a los ámbitos
competenciales definidos, pero además se deberán tener presente la razón o fin de la regla desde la
perspectiva de distribución de competencias posible desde la Constitución. Desde este punto de vista,
se plantean al legislador de las Comunidades Autónomas competentes en esta materia una serie de
límites que le impedirán la regulación normativa de algunos aspectos (SSTC 71/1982, de 30 de
noviembre, F.J. 2o; 69/1988, de 19 de abril, F.J. 4o; 15/1989, de 26 de enero, F.J. Io; 62/1991, de 22
de marzo, F.J. 2o; 133/1992, de 2 de octubre, F.J. 4o; y 202/1992, de 23 de noviembre, F.J. 5o). Tales
límites son los derivados de la exigencia constitucional de la unidad del mercado y la libre circulación
de bienes y prestación de servicios (art. 139.2), así como otra serie de límites derivados de
competencias atribuidas al Estado de forma exclusiva, a una de las cuales nos acabamos de referir: la
garantía de la uniformidad de las condiciones básicas en el ejercicio de los derechos; pero además
existen otras, cuales son la legislación civil y mercantil (art. 149.1.6a y 8"), el comercio y la sanidad
exteriores (art. 149.1.10a y 16a), la seguridad pública (art. 149.1.29")36,y,porlo que anosotrosmás
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nos interesa, la fijación de las bases y coordinación general de la sanidad (art. 149.1.16a)37.

Pues bien, el Tribunal Constitucional ha señalado que cuando una misma materia, en nuestro caso,
la sanidad alimentaría, pueda incluirse en varios títulos competenciales (en la defensa del consumidor,
con lo que podrá corresponder a las Comunidades Autónomas competentes, o a la sanidad
alimentaría, atribuible al Estado), la inclusión en una regla de más amplio alcance debe ceder ante la
regla más especial o específica; en nuestro caso, la sanidad38, que tendrá, pues, aplicación
preferente39.

Expresado en otros términos, ni aun cuando una Comunidad Autónoma posea competencia
exclusiva en materia de protección del consumidor (v.gr., la andaluza), se excluye la posibilidad de
que el Estado pueda regular ias condiciones de fabricación y comercialización de bienes y de
prestación de servicios si tal normativa encuentra amparo en algún título competencial exclusivo del
Estado, entre los que se encuentra el establecimiento de bases en materia de sanidad interior (art.
149.1.16a CE.).

Por último, de las competencias de las Corporaciones Locales (Municipios, Provincias) en esta
materia, tan sólo diremos que, a diferencia de lo que ocurre con el Estado y Comunidades
Autónomas, la Constitución omite, en relación a aquéllas, la atribución de competencias sobre
materias concretas. Se limita al respecto, en el artículo 137, a garantizar a las mismas la «autonomía
para la gestión de sus respectivos intereses», principio de autonomía cuyo sustrato inexcusable es el
reconocimiento de personalidad propia a los entes locales.

Así pues, será el legislador ordinario (el estatal o el de las Comunidades Autónomas) el competente
para establecer ias competencias de las Corporaciones Locales, y, en concreto, las relativas a la
defensa del consumidor. Lo que nos obligará al examen de las previsiones normativas contenidas al
respecto en la Ley de Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril40 (arts. 25-28 y 36-38), en
las distintas Leyes para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la estatal (art. 41) y las
autonómicas, así como en la Ley General de Sanidad (art. 42)41.

A continuación, creemos oportuno precisar el significado de los términos con que se expresa el
mencionado artículo 51.1 CE. Tenemos ya aclarado en qué se traduce el mandato constitucional
dirigido a los poderes públicos, a quienes se refiere el artículo 51.1 CE. También quedó expuesto al
inicio de este trabajo que a nosotros nos interesa abordar únicamente la defensa de la salud de los
consumidores, pues cuando el constituyente se refirió al término "seguridad" estaba pensando, en
realidad, en el aseguramiento de un regular abastecimiento de los productos que posibilite un
consumo seguro42, por lo que ya dejamos indicado que emplearíamos esta expresión vinculándola a la
defensa de la salud de los consumidores. Agreguemos únicamente que su protección a nivel
constitucional refleja -al igual que sucede, como acabamos de exponer, con el resto de los principios
rectores- el interés del constituyente por proteger a una de las partes (ei consumidor) implicada en una
relación en la que suele encontrarse en situación de inferioridad, y, por tanto, de indefensión. Lo que
obliga a los poderes públicos a promover las condiciones que posibiliten afrontar esa situación
desigual de partida mediante el empleo de los medios que considere oportunos (art. 9.2 CE.).

Nos toca ahora despejar el significado de los conceptos de consumidores y usuarios, sujetos a que
va referida su defensa por parte de los poderes públicos. Dejemos apuntado, simplemente, que esta
duplicidad atiende al hecho de que las personas son consideradas por nuestro ordenamiento jurídico
tanto a la hora de adquirir y utilizar determinados bienes (consumidores) como al recibir y hacer uso
de determinados servicios proporcionados ya por los empresarios ya por las Administraciones
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Públicas (usuarios).

Dicho esto, señalemos que la jurisprudencia constitucional y la doctrina coinciden en mantener la
necesidad de interpretar ambos términos con la mayor amplitud posible, así como en denunciar su
imprecisión y vaguedad. Nosotros nos decantamos por la definición propuesta por CAZORLA
PRIETO cuando se refiere a «cualquier persona, física o jurídica, nacional o extranjera, y en general
todas las personas que intervengan en cualquier fase del proceso económico en el consumo de bienes
o en el uso de servicios, de toda la gama posible»^.

Sin embargo, el legislador estatal, a la hora de precisar estos términos ha optado por una definición
más concreta, señalando: «A los efectos de esta Ley, son consumidores o usuarios las personas físicas
o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o
inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o
privada, individual o colectiva, de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden» (art. 1.2
L.G.D.C.U.). Y precisa, excluyendo de tal acepción, a «quienes, sin constituirse en destinatarios
finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en
procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros» (art. 1.3
L.G.D.C.U.).

Esto es, para el legislador sólo entran en el concepto en examen los consumidores finales, esto es,
quienes adquieren los bienes o servicios para utilizarlos o consumirlos él mismo, de modo que tales
bienes o servicios queden detenidos dentro de su ámbito personal, familiar o doméstico, sin que
vuelvan a salir al mercado ni a procesos de producción o comercialización de bienes o servicios para
el mercado44.

Para cerrar ya el análisis de estas nociones, hemos de indicar que en la definición legal citada se
incluyen tanto al consumidor en sentido jurídico (quienes adquieren), como el consumidor en sentido
material (quienes utilizan o disfrutan). Dos condiciones que pueden concurrir en la misma persona,
pero que no siempre será así; cuando alguien adquiera un bien (pongamos el ejemplo de un producto
alimenticio, por ser el tema que nos interesa) pero lo dona a otro, ambos serán considerados
consumidores a los efectos de la Ley, pero no compartirán ambos iguales derechos. En efecto,
siguiendo con el ejemplo propuesto, los derechos vinculados directamente a la realización del
contrato de adquisición del producto serán ejercitables por el adquirente o su causahabiente; mientras
que los derechos otorgados a los consumidores para proteger su salud o su seguridad física serán
ejercitables por el consumidor material45.

Nos resta formular algún comentario a la expresión procedimientos eficaces, que emplea el
constituyente para señalar la vía que han de utilizar los poderes públicos para acometer la defensa de
los consumidores y usuarios. Dos lecturas cabe hacer de estos vocablos. Una, que viene a aplaudir su
inclusión en el precepto constitucional, y que es formulada por BERCOVITZ al manifestar: «Es
importante que esta exigencia se haya incluido en el apartado primero para destacar el carácter
fundamental que la misma tiene para la protección de los consumidores a pesar de tratarse de una
exigencia procedimental. En efecto, la experiencia diaria demuestra que de nada sirve el
reconocimiento de derechos a los consumidores si no se arbitran ios procedimientos que por su
sencillez y su accesibilidad y eficacia puedan hacer que la realización de aquellos derechos sea
efectiva. En este sentido es un acierto de la Constitución haber destacado de esta manera la
importancia que las cuestiones procedimentales tienen en materia de protección a los
consumidores»^.
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Pero es posible también tildar esta expresión de inadecuada. Así lo hacen RUIZ-RICO y
CONTRERAS, postura a la que nos sumamos, por entenderla reiterativa e incoherente. Esto se
comprueba con mayor facilidad mediante ef "efecto de inversión": carecería de todo sentido afirmar
que los poderes públicos garantizarán fa defensa de los consumidores y usuarios mediante
procedimientos "ineficaces". Concluyen, pues, estos autores, que la eficacia del procedimiento debe
darse por supuesta47.

3. DESARROLLO NORMATIVO DEL ARTICULO 51 CE.

Como decíamos, del tenor literal del referido artículo 53.3 CE. queda claro que el constituyente ha
querido convertir al legislador en el primer destinatario de los principios rectores. Se sigue de
aquí la necesidad de examinar, siquiera sea someramente, las principales leyes dictadas en protección
de la seguridad del consumidor en España. Asimismo, alguna mención haremos al desarrollo
reglamentario de dichas leyes efectuado por el Ejecutivo en cumplimiento del mismo precepto
constitucional.

Pero antes de pasar a su enumeración y examen, debemos subrayar una idea que creemos
importante. Del mismo modo que, líneas atrás, recordábamos la influencia que sobre la elaboración
del precepto constitucional en examen dejó sentir la próxima pertenencia de España a la C.E.E.,
nuestra condición de miembros de dicha Comunidad, adquirida el 1 de enero de 1986, al entrar en
vigor el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, nos ha obligado a adecuar
nuestro ordenamiento interno a las normas comunitarias sobre Seguridad Alimentaría48. Y ello,
fundamental aunque no exclusivamente, a un doble nivel, dependiendo de la fuente de Derecho
Comunitario derivado que regule la materia (vid. art. 249 T.C.E.): en primer lugar, elaborando las
normas oportunas para el logro de los resultados trazados por las Directivas49, normas obligatorias
para el Estado miembro destinatario en cuanto al resultado pero que deja a las autoridades nacionales
la elección de la forma y de los medios necesarios para su cumplimiento, y que en materia de
Seguridad Alimentaria son harto numerosas; y en segundo lugar, cumpliendo los Reglamentos -si
bien los dictados sobre la materia son mucho más escasos que las Directivas, tendencia que se
pretende invertir dentro de poco50-, norma de alcance general y obligatoria en todos sus elementos y
directamente aplicable en todo el territorio de la Unión, sin necesidad de una norma nacional
interpuesta.

Pues bien, partiendo del mandato constitucional contenido en el artículo 51 CE., el legislador
español, pues en este momento no podemos ocuparnos de la normativa dictada en las distintas
Comunidades Autónomas51, ha promulgado una serie de leyes que dan contenido al derecho a la salud
alimentaria de los consumidores. Entre estas leyes, aun cuando también mencionaremos algunos
reglamentos dictados por el Ejecutivo estatal, ocupan una posición destacada las que siguen:

- La ya mencionada Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Ley núm.
26/1984, de 19 de julio52; que se presenta a sí misma como cumplimiento del mandato dirigido al
legislador en el artículo 51.1 CE.53. Esta Ley encabeza el catálogo de derechos básicos de los
consumidores y usuarios aludiendo a: «a) !a protección contra ios riesgos que puedan afectar a su
salud o seguridad»; así como incluye también, entre otros: «d) La información correcta sobre los
diferentes productos o servicios y la educación o divulgación, para facilitar el conocimiento sobre su
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adecuado uso, consumo o disfrute» (art. 2.1). Derechos, todos ellos, cuya renuncia es inviable,
entendiéndose como nula (art. 2.3).

Más concretamente, señala los mecanismos de protección de la salud y seguridad que deberán
arbitrarse, considerando siempre como prioritarios los derechos en directa relación con los productos
o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado, entre los que se encuentran los
productos alimenticios (art. 2.2).

Pues bien, se señala al respecto el principio general que prohibe que los productos, actividades y
servicios puestos en el mercado a disposición de los consumidores o usuarios impliquen riesgos para
su salud o seguridad (art. 3.1).

Se señala, asimismo, la necesidad de regular normativamente, de un lado, una serie de exigencias,
reglamentariamente previstas, a las que han de atender los diferentes productos54 (art. 4.1), en nuestro
caso, los alimentos; y, de otro lado, los requisitos que han de cumplimentar las actividades
relacionadas con el consumo de productos que puedan incidir en la salud y seguridad física de las
personas, cuales son la importación, producción, transformación, almacenamiento, transporte,
distribución y uso de los bienes y servicios, así como su control, vigilancia e inspección, en especial
para los bienes de primera necesidad (art. 5), entre los que cabe considerar incluidos los productos
alimenticios.

Además, se señala la obligación de los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, de
organizar campañas o actuaciones programadas de control de calidad, especialmente en relación con
una serie de productos y servicios, entre los que se encuentran: «a) los de uso o consumo común,
ordinario y generalizado» (art. 6).

Como decíamos, también hemos de detenernos en verificar los mecanismos arbitrados por esta Ley
en orden a la protección de los derechos a la información55 y a la educación. Respecto al primero, la
Ley establece la obligación de que los bienes y productos lleven consigo o permitan de un modo
cierto y obj etivo «una información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales»56

(art. 13.1), que habrán de ser determinadas en los Reglamentos de etiquetado, presentación y
publicidad de los productos o servicios, y en las reglamentaciones o normativas especiales aplicables
en cada caso57 (art. 13.2). Asimismo, hemos de mencionar las previsiones referentes a las funciones
que corresponden ejercitar a las oficinas y servicios de información al consumidor o usuario (art. 14),
y señaladamente a las de titularidad pública (arts. 15 y 16). Y se concluye estableciendo la obligación
que recae sobre los medios de comunicación social de titularidad pública de dedicar espacios y
programas, no publicitarios, a la información y educación de los consumidores o usuarios (art. 17).

Del derecho a la educación y formación en materia de consumo comentemos tan sólo que uno de
los objetivos del mismo es, precisamente, el fomento de la prevención de riesgos que puedan
derivarse del consumo de productos o de la utilización de servicios (art. 18.1.d).

Finalmente, señalemos que se establece un régimen de responsabilidades, aplicable, en todo caso, al
relacionado con los productos alimenticios (art. 28.2); y un sistema de infracciones administrativas en
materia de defensa de los consumidores y usuarios, muchas de ellas aplicables, en su caso, al ámbito
de la Seguridad Alimentaria (vid. art. 34), con sus correspondientes sanciones (art. 36 en relación al
art. 35).

- La Ley General de Sanidad, Ley núm. 14/1986, aprobada el 25 de abril de 198658. Dejemos
indicado que esta Ley obliga a las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de
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los órganos competentes en cada caso, a desarrollar, entre otras actuaciones, «El control sanitario y la
prevención de los riesgos para la salud derivados de los productos alimentarios, incluyendo la
mejora de sus cualidades nutritivas» (art. 18.10). También señala que las autoridades sanitarias
propondrán o participarán con otros Departamentos en la elaboración y ejecución de la legislación
sobre diversas materias, entre las que menciona los alimentos e industrias alimentarias (art. 19.2).

- El Código Alimentario Español, que, aprobado por Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, no
entraría en vigor hasta siete años más tarde, por R.D. 2519/í 974, de 9 de agosto59. Presentada como
una norma de carácter general en la materia alimentaria60, que justificaba su denominación de
"Código", ha ido perdiendo, sin embargo, este carácter61.

En este sentido, son las Reglamentaciones Técnico-Sanitarias y las Normas de Calidad para el
comercio interior, las que constituyen el medio habitual de expresión de la potestad reglamentaria
sobre alimentación62.

Añádase a este grupo de normas reglamentarias las listas de aditivos63 que, «para cada producto
alimenticio, o grupos de productos similares, establecen los aditivos que pueden ser utilizados y la
proporción en que pueden serlo, entendiéndose prohibido para ese producto cualquier otro»64.

- Asimismo, debemos añadir a las anteriores, por su directa relación con el tema que venimos
tratando, la reciente Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria65. En su Exposición de Motivos, la propia Ley señala como principales
motivaciones que han conducido al legislador a la creación de este órgano66:

Io En primer lugar, las exigencias derivadas de la Constitución (arts. 43 y 51) y de las dos Leyes
arriba examinadas.

2o La convicción de que la ciudadanía exige que la Seguridad Alimentaria prevalezca sobre
cualquier otro tipo de intereses.

3o Y la propuesta presentada por la Comisión Europea en diciembre de 1999, que dio origen al
Libro Blanco sobre la Seguridad Alimentaria, que contempla, entre otras medidas, la creación de una
Autoridad Europea en materia de Seguridad Alimentaria, que encontrará su correspondencia en la
creación de organismos análogos, constituyendo todos ellos entre sí «una red de cooperación e
intercambio de información, bajo la coordinación de dicha Autoridad Europea». Se crea, pues, con
el carácter de Organismo público y autónomo, ia Agencia Española de Seguridad Alimentaria (art. 1),
con el objetivo general de «promover la seguridad alimentaria, como aspecto fundamental de la
salud pública, y de ofrecer garantías e información objetiva a los consumidores y agentes
económicos del sector agroalimentario español» (art. 2.1). La actuación de sus funciones (previstas
en el art. 2.2) estará presidida por una serie de principios, entre los que destacan los de independencia
en la protección de la salud pública y en la defensa de los consumidores; de transparencia en su
gestión, de evaluación continua de su actividad y de control permanente, adoptando siempre sus
decisiones en base a conocimientos y datos objetivos de análisis de riesgos formalmente realizados y
de acuerdo con la protección de la salud, el interés público y el principio de precaución (art. 4.6, a y
b).

- Resulta, asimismo, obligada la mención a aquellos preceptos del Código Penal actualmente
vigente, de 199567, destinados a la protección de la salud de los consumidores. Se encuentran
básicamente recogidos en el Capítulo III ("De los delitos contra la salud pública") del Título XVII
("De los delitos contra la seguridad colectiva") del Libro II ("Delitos y sus penas"). La creación de las
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figuras delictivas que a nosotros nos interesan, englobables bajo la categoría de "fraude de
alimentos", estaba pensada para tutelar, precisamente, los intereses del consumidor en su vertiente
estrictamente alimentaria, y, en consecuencia, relativa a la protección de su salud68. Se trata de delitos
de peligro. Con lo que se quiere decir que si la situación de peligro para la salud llegara a
materializarse en algún resultado lesivo o de muerte, la vía correcta de solución del supuesto sería la
del concurso ideal de delitos entre el tipo de peligro en cuestión, de un lado, y el correspondiente de
lesiones u homicidio, de otro, tantos como sujetos pasivos existan. Y si, además de atentarse contra la
salud pública, se vulnerara el patrimonio del consumidor-es, en la praxis se apreciaría, lo que sucede
con bastante frecuencia, concurso ideal con la estafa69.

Por otra parte, para la tipificación de estas conductas se ha recurrido a la técnica de la norma penal
en blanco, que remite a la normativa extrapenal existente al respecto. Esto nos obliga a plantearnos la
hipótesis de que un mismo hecho sea sancionable como delitos™ y como infracciones
administrativas7'; concurso de normas que, en virtud del principio ne bis in idem, se resolverá a favor
de estos delitos.

Son tres los delitos a los que nos estamos refiriendo:

a) La producción, distribución y comercio ilícitos de productos alimentarios. Se encuentra en el
artículo 363 C.P., que castiga con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de seis a doce meses
e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de tres a seis años a
los productores, distribuidores o comerciantes (exigencia que lo convierte en un delito especial72) que
pongan en peligro la salud de los consumidores73 cometiendo alguna de las siguientes acciones:

«¡. Ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos
establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición.

2. Fabricando o vendiendo bebidas o comestibles destinados al consumo público y nocivos para la
salud.

3. Traficando con géneros corrompidos.

4. Elaborando productos cuyo uso no se halle autorizado y sea perjudicial para la salud, o
comerciando con ellos.

5. Ocultando o sustrayendo efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados, para comerciar con
ellos».

b) La adulteración de productos propios del comercio alimentario y de la alimentación indebida del
ganado destinado al consumo humano74, contemplada en el artículo 364 C.P. Dos tipologías distintas
presenta este precepto, respectivamente recogidas en los dos apartados que lo integran, y castigadas
ambas con las penas previstas en el artículo anterior; y si el reo fuera el propietario o el responsable
de producción de una fábrica de productos alimenticios, se le impondrá, además, la pena de
inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio de seis a diez años:

La primera de ellas consiste en la adulteración con aditivos u otros agentes no autorizados
susceptibles de causar daños a la salud de las personas de los alimentos, sustancias o bebidas
destinadas al comercio alimentario.

Y la segunda tipología, recogida en el segundo apartado del artículo, recaba las cuatro modalidades
de conductas que siguen75:
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Ia Administración a animales, cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano, de
sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas, o en dosis superiores o para
fines distintos a los autorizados.

2a Sacrificio de animales de abasto o destino de sus productos al consumo humano, sabiendo que se
les ha administrado las sustancias mencionadas en el número anterior.

3a Sacrificio de animales de abasto a los que se hayan aplicado tratamientos terapéuticos mediante
sustancias de las referidas en el apartado 1.

4" Y despacho al consumo público de las carnes o productos de los animales de abasto sin respetar
los períodos de espera en su caso reglamentariamente previstos76.

c) Por último, tenemos que hacer mención al delito de envenenamiento de aguas potables o
sustancias alimenticias, tipificado por el artículo 365 C.P. en los siguientes términos: «Será castigado
con ¡a pena de prisión de dos a seis años el que envenenare o adulterare con sustancias infecciosas,
u otras que puedan ser gravemente nocivas para la salud, las aguas potables o las sustancias
alimenticias destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas». Nuevamente
estamos ante un delito de peligro hipotético, en base a la aptitud lesiva o peligrosidad inherente a la
conducta típica.

Por otra parte, la forma habitual de comisión de todos los delitos relativos al fraude alimentario será
el dolo. No obstante, el legislador prevé también la forma imprudente de realización de los mismos, al
señalar que cuando se cometieran por imprudencia grave, «se impondrán, respectivamente, las penas
inferiores en grado» (art. 367)77.

Con todo, la previsión contenida en el artículo 366 exige para su realización la comisión del delito a
título de dolo. En su virtud, el juez queda facultado para imponer, accesoriamente, la medida de
clausura del establecimiento, fábrica, laboratorio o local por tiempo de hasta cinco años o de forma
definitiva en los casos de extrema gravedad.

4. EFECTIVIDAD DE LAS PREVISIONES NORMATIVAS SOBRE EL DERECHO A LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA: CUMPLIMIENTO Y CONTROL.

El examen de la normativa dictada en materia de Seguridad Alimentaria nos arroja un balance
ciertamente positivo de la cuestión. El legislador estatal, y autonómico, en su caso, así como el
Ejecutivo en su función de dictar normas de desarrollo y ejecución, se han preocupado por arbitrar los
mecanismos jurídicos que confieren cobertura al consumidor en esta materia, siguiendo, en este
punto, las pautas marcadas por la Unión Europea.

Ahora bien, a nuestro juicio, hay que formular ciertas precisiones a esta primigenia y optimista
conclusión, pues, en la praxis, los poderes públicos no siempre han acertado en su proceder,
fenómeno motivado por distintos factores, entre los que podemos citar, a título meramente
ejemplificativo, la descoordinación entre las distintas Administraciones o la preferencia dadaa los
intereses económicos y políticos con respecto a la salud y seguridad. Señalemos, a modo de muestra
de lo que acabamos de decir, algunas de las deficiencias en que es habitual que incurran los órganos
competentes en esta materia.
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- Nos interesa señalar en primer lugar, dada su importancia, que la información al consumidor,
derecho íntimamente ligado a la Seguridad Alimentaria, constituye una de las facetas donde más
fallas se han detectado en la actuación del Ejecutivo. En efecto, en la práctica, los consumidores se
han encontrado sumidos en la incertidumbre y la confusión precisamente cuando más necesitados han
estado de una información certera, fiable y unívoca. Piénsese en la situación acaecida en Bélgica con
la crisis de las dioxinas78, o en distintos países europeos, entre ellos España79, con el "mal de las
vacas locas".

Nuevamente reaparece aquí la idea de la necesidad de una adecuada información y educación de
los consumidores80, derecho instrumental con respecto a la salud alimentaria, de modo que se
posibilite una libre elección de ios productos alimenticios, la exigencia del cumplimiento de las
normas reguladoras de la salud alimentaria y, en su caso, la reacción ante la posible vulneración de las
mismas, valiéndose para ello de los instrumentos que el Derecho facilita.

- Otro ejemplo es el déficit observado en los trámites de audiencia y participación de los ciudadanos
en esta materia, originado en ocasiones en la desinformación de éstos, y otras en el incumplimiento
por parte de los poderes públicos de su deber de oir a los ciudadanos y poner a su alcance los medios
que hagan posible su participación.

- O piénsese, también a modo de prueba, en la escasez de los recursos públicos destinados a la
investigación y tecnología en materia de Seguridad Alimentaria81.

Con todo, es justo reconocer los progresivos y sensibles avances acometidos por los poderes
públicos en su tarea de proteger la Salud Alimentaria. Conclusión que resulta fácil de compartir si se
recuerda el estado de esta cuestión en nuestro país poco menos de dos décadas atrás, con ocasión, por
ejemplo, del síndrome tóxico provocado por el aceite de colza desnaturalizado82.

Resulta preciso, igualmente, preguntarnos por el grado de cumplimiento de las normas previstas
en materia de Seguridad Alimentaria. Desde esta perspectiva, hemos de concluir denunciando el
elevado número de disconformidades que presentan los productos alimenticios en el mercado
español con respecto a las reglamentaciones técnico-sanitarias y las normas de calidad vigentes. Así
ha venido constatándolo el Centro de Investigación y Control de Calidad del Instituto Nacional de
Consumo, que en la Memoria correspondiente al año 1999 señala que de una muestra que comprendía
3927 productos alimenticios, el 41,8% presentaba algún tipo de irregularidad. Con todo, en su
mayoría (un 27,5% del total de productos de la muestra) tales irregularidades consistían en problemas
de etiquetado83, seguidas de los motivados en factores de calidad (11%), de los relacionados con el
contenido efectivo (2,5%), con aditivos (2,4%), con condiciones de adversa microbiología y
parasitología (1,8%), con contaminación química o biológica (0,5%), con los envases (0,4%) y de los
adulterados (0,2%)84.

5. CONCLUSIONES.

En definitiva, y a modo de recapitulación de cuanto llevamos dicho, el balance que cabe realizar en
cuanto a la protección brindada por nuestro ordenamiento a la Seguridad Alimentaria nos parece
altamente positivo en base a la proclamación a nivel constitucional de la salud de los consumidores,
así como atendiendo el interés prestado a esta materia por los órganos encargados de darle cobertura
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jurídica. Nuestro país, así, se coloca a la altura del resto de integrantes de la Unión Europea.

Ahora bien, quedan aún algunos obstáculos por remover a fin de lograr la efectiva defensa de la
Seguridad Alimentaria. Su superación exigiría el diseño de una estrategia global, entendida esta
globalidad en un doble sentido: primero, por cuanto que, superando el marco estatal, venga diseñada
con un alcance internacional; y segundo, en el sentido de integral85, que venga articulada en todos los
niveles en que se desenvuelve la Seguridad Alimentaria. La consecución de dicha estrategia
demandaría la consecución, entre otros, de los siguientes objetivos:

Io Mayor implicación y participación de la ciudadanía en orden a exigir el cumplimiento de sus
derechos.

2o Mayor determinación por parte de los poderes públicos competentes en acentuar los controles
pertinentes para que se cumpla la normativa vigente86, respaldada por una dotación de medios
(humanos y técnicos) superior a la existente, así como una mayor coordinación87 entre sí.

3o Y en tercer lugar, obvio es decirlo, una intensificación de la formación88, el autocontrol,89 la
colaboración estrecha entre sí y el celo en el cumplimiento de las normas vigentes por parte de todos
los profesionales intervinientes en la cadena alimentaria90 (desde las granjas de cría o el campo
agrícola hasta el acceso del producto alimenticio al consumidor).
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NOTAS FINALES

1. Ponencia pronunciada el 17 de octubre de 2001 en las "X Jornadas Científicas sobre
Alimentación", organizadas por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.

2. Vid. REBOLLO PUIG, M, "Alimentación", en VVAA, Enciclopedia Jurídica Básica, vol. I:
ABA-COR, Civitas, Madrid, Ia edic, 1995, p. 407.

3. Tomando como punto de referencia el ámbito europeo, cabe apuntar, desde la perspectiva
comercial e industrial, que cada familia dedica el 20% de su renta a la adquisición de alimentos y
bebidas, y que más de dos millones de europeos están empleados en industrias de transformación de
la alimentación. Cfr. BASSOLS HEVIA-AZA, M., "Sanidad Alimentaria: información al consumidor
por razones sanitarias en relación a los productos alimenticios", en Noticias de la Unión Europea, n°
184, Año XVI, (mayo 2000), p. 25.

4. Vid., desde una perspectiva más general, no ciñéndose al ámbito alimentario, CAZORLA PRIETO,
L. M"., "Artículo 51", en GARRIDO FALLA, F., (dir.), Comentarios a la Constitución, Civitas,
Madrid, 2a edic, 1985, p. 856.

5. Cfr. SEQUEIRA MARTÍN, A.J., "Defensa del consumidor y derecho constitucional económico",
en Revista Española de Derecho Constitucional, Año 4, n° 10, (enero-abril 1984), p. 105.

6. Algunas reflexiones sobre la Política de Abastos en nuestro país, en REBOLLO PUIG, M.,
"Alimentación",..., op. cit., p. 407.

7. Cfr. BASSOLS HEVIA-AZA, M., "Sanidad Alimentaria...", op. cit., p. 25.

8. Recordemos que la comunidad científica fue alertada por vez primera por esta enfermedad
neurológica mortal del ganado en noviembre de 1986, fecha en que se manifestó en Reino Unido;
pero sería en 1996 cuando los problemas adquirieran aún una mayor gravedad, coincidiendo con el
anuncio por parte de las autoridades sanitarias de este país del padecimiento por diez personas de lo
que parecía ser una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, enfermedad que ha sido
vinculada con la Encefalopatía Espongiforme Bovina. Vid. MESLIN, F.-X. y STÓHR, K.,
"Animales que infectan al ser humano", en Salud Mundial, n° 4, (julio-agosto 1998), pp. 5-6.

Con todo, no olvidemos que la enfermedad, como tal, ya se describía en el ganado ovino a
comienzos del siglo XIX, siendo conocida como "scrapie" ("tembladera"), pero no se trataba
entonces de una enfermedad epidémica, cuyo origen se encuentra en los cambios de sistemas de
producción de harinas. Sobre éste y otros pormenores del origen y desarrollo de la enfermedad, véase
RUIZ HERRERAS, J., "Vacas Malcriadas", en Ciudadano. Revista Consumo y Calidadde Vida, n°
307, (enero 2001), pp. 9-12;yBORREGÓN, A., Entrevistado sobre la cuestión de las vacas locas,
en Ciudadano. Revista Consumo y Calidad de Vida, n°308, (2001), pp. 6-12.

9. AI respecto, véase GONZÁLEZ PATÓN, F., "La crisis de las dioxinas", en Ciudadano. Revista
Consumo y Calidadde Vida, n° 290, (junio 1999), pp. 11-13.

113



10. Aquí podría establecerse una distinción entre los problemas alimenticios consustanciales a la
sociedad urbana, sea en los cinturones de la miseria (aquejados de la escasez de recursos económicos
y culturales, origen de la malnutricíón crónica), sea en el sector de la abundancia (donde se padecen
otro tipo de males, tales como el consumo elevado de "calorías vacías", el mantenimiento en caliente
de las comidas durante largos períodos, las modas y pseudorreligiones, la obsesión por la imagen
corporal, las interacciones nutrientes xenobióticos, los alimentos de diseño, los componentes no
nutritivos de los alimentos o el desconocimiento de las necesidades nutritivas), y los que caracterizan
la actual sociedad de consumo (definida por una oferta alimentaria desmesurada y una notable
escasez de tiempo y de capacidad para la elección adecuada de la ingesta). Al respecto, vid.
GARCÍA DIZ, L., "Alimentación y Consumo. Una visión personal", en Estudios sobre Consumo, n°
55, (2000), pp. 132-139.

11. Desarrollando algo los factores asociados al surgimiento de infecciones alimentarias, hemos de
decir que entre ellos figurarían los siguientes: a) la mundialización del suministro alimentario; b) la
introducción de patógenos en nuevas zonas geográficas por descuido humano; c) la exposición de
viajeros, refugiados e inmigrantes a riesgos alimentarios inhabituales; d) los cambios en las
poblaciones de microbios; e) la creciente vulnerabilidad de la población; f) o los cambios habidos en
el género de vida, por los que deviene en insuficiente la educación sobre salubridad e higiene
alimentaria. Vid. POTTER, M. E., MOTARJEMI, Y., y KÁFERSTEIN, F. K., "Nuevas
enfermedades de transmisión alimentaria", en Salud Mundial, n° 1, (enero-febrero 1997), pp. 16-17;
y MESLIN, F.-X. y STÓHR, K., "Animales que infectan at ser humano",..., op. cit, p. 6.

12. Cfr. BASSOLS HEVIA-AZA, M., "Sanidad Alimentaria...", op. cit., p. 25.

13. REYNOSO, L. E., "El papel de! Estado en la protección de los consumidores", en Estudios
sobre Consumo, n° 55, (2000), p. 151.

14. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Estudios
jurídicos sobre protección de los consumidores, Tecnos, Colección: Ciencias Jurídicas, Madrid,
1987, p. 24.

15. Vid. JERÓNIMO ESTÉVEZ, J., "Defensa del consumidor en materia de alimentos", en Anales
de la Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, Vol. 1, n°l, (octubre 1989), pp. 9-
28.

16. No prosperó la propuesta del senador Zarazaga Burillo (Grupo Mixto), formulada con una
«capacidad desgraciadamente premonitoria», en orden amencionar expresamente "la calidad de los
alimentos", atendiendo al primordial papel que su control desempeña para el bienestar de los
ciudadanos. Cfr.RUIZ-RICO, J.J .y CONTRERAS, M., "Artículo 51. Defensa de los consumidores y
usuarios", en ALZAGA VILLAAMIL, O. (Dir.), Comentarios a la Constitución Española de ¡978,
Tomo IV: Artículos 39 a 55, Cortes Generales, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1996, p.
396. Así pues, la Seguridad Alimentaria ha de entenderse integrada en la redacción, formulada en
términos más genéricos, del precepto constitucional transcrito. Con todo, dicha enmienda refleja la
especial importancia de la materia alimentaria dentro de la protección del consumidor; al respecto
vid. REBOLLO PUIG, M., Potestad sancionadora, alimentación y salud pública, Instituto Nacional
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de Administración Pública, Colección: Estudios, Serie: Administración del Estado, Madrid, 1989,
pp. 86-92.

17. RUIZ-RICO, J.J. y CONTRERAS, M., "Artículo 51...", op. cit., p. 399.

18. «El Estado contemporáneo (...) rompe el inhibicionismo liberal y penetra en la sociedad civil en
busca de corregir sus desequilibrios, entre otros los de carácter jurídico». CAZORLA PRIETO, L.
M\, "Artículo 51", en GARRIDO FALLA, F., (dir.), Comentarios..., op. cit., pp. 851-853.

19. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Estudios
jurídicos..., op. cit., pp. 22-23.

20. Vid. AGUILERA DE PRAT, C.R., y VILANOVA, P., Temas de Ciencia Política, Promociones
Publicaciones Universitarias, Colección: Apuntes sobre Constitución y Política, Barcelona, Ia edic,
1987, pp. 63-88.

21. Vid. RUIZ-RICO, J.J. y CONTRERAS, M, "Artículo 51...", op. cit., pp. 389-394.

22. Cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.,
Estudios jurídicos..., op. cit., p. 25; y BANDO CASADO, H.-C, "La protección del consumidor en
Europa: dimensión jurídico comparada del artículo 51 de la Constitución", en VVAA, Homenaje a
José Antonio García-Trevijano Fos, Colegio Universitario de Estudios Financieros, Instituto de
Estudios de Administración Local, Madrid, 1982, p. 41.

23. Un análisis comparativo de los derechos reconocidos en el Programa preliminar y en el artículo
51 CE., en SEQUEIRA MARTÍN, A.J., "Defensa del consumidor...", op. cit., pp. 103-104.

24. En contra, GARRIDO FALLA ("Artículo 1", en GARRIDO FALLA, F., (dir.), Comentarios a la
Constitución, Civitas, Madrid, 2a edic, 1985, p. 28), que alega que se trata de "normas jurídicas
imperfectas". Replicándole, vid. SERRANO, J. L., "Algunas hipótesis sobre los principios rectores
de la Política social y económica", en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), n° 56, (abril-
junio 1987), pp. 95-119.

25. Vid. AMORÓS DORDA, F. J., "Principios de la política social y económica", en ALZAGA
VILLAAMIL, O. (Dir.), Comentarios a las Leyes Políticas. Constitución Española de 1978. Tomo
IV: Artículos 39 a 55, Revista de Derecho Público, Editorial Revista de Derecho Privado, Editoriales
de Derecho Reunidas, Madrid, 1984, pp. 5-8.

26. Vid. COBREROS MENDAZONA, E., "Reflexión general sobre la eficacia normativa de los
principios constitucionales rectores de la Política Social y Económica del Estado", en Revista Vasca
de Administración Pública, n° 19, (septiembre-diciembre 1987), pp. 34-59.

27. «La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y
Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las

115



resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos».

28. Cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.,
Estudios jurídicos..., op. cit., p. 29.

29. Los otros requisitos serían: la asunción de esas competencias expresamente en el Estatuto; la
asunción de competencias en el marco de la Constitución; y que la materia o competencia, de las no
asignadas expresamente al Estado, no haya sido atribuida al Estado por ningún precepto de la
Constitución. ALONSO DE ANTONIO, J.A., "Artículo 149.1.1a, 4a, 5a, 7a, 10a a 32a, 2 y 3", en
ALZAGA VILLAAMIL, O. (Dir.), Comentarios a las Leyes Políticas. Constitución Española de
¡978. Tomo XI: Artículos 143 a 158, Revista de Derecho Público, Editorial Revista de Derecho
Privado, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1984, pp. 281-282.

30. STC 15/1989, de 26 de enero, F.J. Io.

31. «Corresponde a la Comunidad Autónoma Andaluza, de acuerdo con las bases y la ordenación
de la actuación económica general y la política monetaria del Estado y en los términos de lo
dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1, II y 13, de la Constitución, la competencia exclusiva
sobre las siguientes materias: (...) 6o Comercio interior. Defensa del consumidor y el usuario, sin
perjuicio de la política general de precios y de la legislación sobre defensa de la competencia».

32. Al momento de remitir este trabajo a imprenta, tuvimos noticia de que se encontraba en proceso
de elaboración el Anteproyecto de una nueva Ley de los Consumidores y Usuarios en Andalucía, que
contaría, entre sus principales novedades, con un régimen sancionador propio, y que intentaría,
asimismo, dar respuesta normativa a la aparición de nuevos sistemas de comunicación y de
promoción, publicidad y venta de productos.

33. Con todo, es posible interpretar que el alcance de esta atribución competencial viene a coincidir
con la reconocida en los Estatutos de Autonomía del primer nivel. Vid., al respecto, ORTEGA, L.,
"Competencia de la inspección de consumo", en Estudios sobre Consumo, n° 29, (1994), pp. 15-17.

34. Hasta hace escasamente una década, en cambio, este último listado de Comunidades Autónomas
se incluían en un tercer apartado, por cuanto, en esta materia, sólo tenían asumida en sus respectivos
Estatutos la función ejecutiva en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias
que en desarrollo de su legislación dicte el Estado. En puridad, el segundo apartado únicamente
estaba formado por el Estatuto de Autonomía de Aragón, que, según hemos visto, se ha incorporado
al primer grupo de Estatutos, los que atribuyen la competencia exclusiva en materia de defensa del
consumidor y usuario.

35. Vid. SALAS, J., "Defensa del consumidor y competencia de los diversos entes territoriales", en
Revista de Administración Pública, n° 119, (mayo-agosto 1989), pp. 51-59.

36. Título competencial que el Tribunal Constitucional entiende aplicable ante intervenciones del
Estado motivadas en crisis sanitarias por razones de necesidad y urgencia. Vid., en este sentido, STC
33/1982, de 8 de junio, FF.JJ. 3o y 7o.
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37. Vid. CORDERO LOBATO, E., "La concurrencia competencial en la tutela preventiva y
represiva de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios", en Estudios sobre Consumo, n°
30, (1994), pp. 30-36.

38. Respecto a la "fuerza atractiva" del título de intervención de Sanidad, pero cuestionando esta
relación de especialidad que propone el Tribunal Constitucional, vid. REBOLLO PUIG, M.,
Potestadsancionadora, alimentación..., op. cit, pp. 101-105 y 283-287, respectivamente.

39. Vid., por todas, SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, F.J. 6o; y 147/1996, de 19 de septiembre,
F.J. 5o.

40. B.O.E. de 3 de abril de 1985.

41. Vid. REBOLLO PUIG, M., Potestad sancionadora, alimentación... , op. cit., pp. 338-356; y
CORDERO LOBATO, E., "La concurrencia competencia] en la tutela...", op. cit., pp. 40-43.

42. Vid. supra, p. 1.

43. Cfr. CAZORLA PRIETO, L. M\, "Artículo 51", en GARRIDO FALLA, F., (dir.),
Comentarios..., op. cit., p. 855.

44. Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.,
Estudios jurídicos..., op. cit., pp. 123-132.

45. Cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.,
Estudios jurídicos..., op. cit, pp. 132-133.

46. Cfr. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.,
Estudios jurídicos..., op. cit., p. 26.

47. Cfr. RUIZ-RICO, J.J. y CONTRERAS, M, "Artículo 51...", op. cit., pp. 398-399.

48. Un estudio sobre la evolución de la Política Comunitaria en este campo, que ha conocido un
desarrollo espectacular, en CASTANG, Ch., "Política y Derecho Alimentario en la Comunidad
Económica Europea", en Estudios sobre Consumo, n° 25, (1992), pp. 61-69.

49. Para comprobar la fiel transposición de la normativa comunitaria dictada en materia alimentaria
al ordenamiento interno español, nos remitimos al trabajo de BASSOLS HEVIA-AZA, M., "Sanidad
Alimentaria...", op. cit., pp. 25-34.

50. Una de las propuestas formuladas en el Libro Verde elaborado por la Comisión en 1997 era la de
perseguir la sustitución progresiva de la Directiva por el Reglamento. Con todo, hay que reconocer
que la Comunidad no posee la suficiente agilidad en su procedimiento elaborador de normas para
responder adecuadamente al alto ritmo de innovación científica. Cfr. BASSOLS HEVIA-AZA, M.,
"Sanidad Alimentaria...", op. cit., p. 26.

51. Baste reiterar que Andalucía cuenta con su propia Ley de los Consumidores y Usuarios, Ley
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5/1985, de 8 dejulio (B.O.J.A. de 16 de julio de 1985), dictada en aplicación del artículo 18.1.6° del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como con otra serie de nonnas que vienen a desarrollar a
aquélla.

52. B.O.E. núm. 176, de 24 de julio de 1984.

53. Y así, el articulado de la Ley se abre proclamando: «En desarrollo del art 51.1 y 2 de la
Constitución, esta Ley tiene por objeto la defensa de los consumidores y usuarios, lo que, de
acuerdo con el art. 53.3 de la misma tiene el carácter de principio general informador del
ordenamiento jurídico» (art. 1.1 LGDCU); idea ya anticipada en el propio Preámbulo de la Ley. Con
todo, esto no significa que la promulgación de esta Ley, con el contenido que se le ha dado, fuera
insoslayable, ni que con ella el legislador haya cumplido plenamente con el mandato constitucional,
pues normas protectoras de los consumidores se contienen en textos legales ya vigentes -o se
contendrán en otros futuros-, y hay aspectos fundamentales para la protección de los consumidores
no contemplados o contemplados de manera insuficiente en esta Ley; vid. BERCOVITZ
RODRÍGUEZ-CANO, A. y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Estudiosjurídicos..., op. cit.,
pp. 300-103.

54. A saber: a) los conceptos, definiciones, naturaleza, características y clasificaciones; b) las
condiciones y requisitos de las instalaciones y del personal cualificado que deba atenderlas; c) los
procedimientos o tratamientos usuales de fabricación, distribución y comercialización; d) las listas
positivas de aditivos autorizadas y revisadas; e) el etiquetado, presentación y publicidad; f) las
condiciones y requisitos técnicos de distribución, almacenamiento, comercialización, suministro,
importación y exportación; g) los métodos oficiales de análisis, toma de muestras, control de calidad
e inspección; h) las garantías, responsabilidades, infracciones y sanciones, y; i) el régimen de
autorización, registro y revisión.

55. Para el Tribunal Constitucional, la información al consumidor ha de ser veraz y completa, de
manera que permita dirigir la elección, utilizar el bien o servicio o reclamar la reparación por los
eventuales daños causados por el producto adquirido o servicio utilizado (STC 71/1982, de 30 de
noviembre, F.J. 18°).

56. Entre las que se citan: a) el origen, naturaleza, composición y finalidad; b) los aditivos
autorizados que lleven incorporados; c) la calidad, cantidad, categoría o denominación usual o
comercial; d) el precio y las condiciones jurídicas y económicas de adquisición o utilización; e) la
fecha de producción o suministro, el plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de
caducidad; y f) las instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, las advertencias y
riesgos previsibles.

57. Una síntesis de las características esenciales de los productos o servicios cuya información hade
suministrarse al consumidor o usuario, en MENÉNDEZ ALZAMORA, M, y VALLES COPEIRO
DE VILLAR, A., "La protección del derecho de los consumidores en el ámbito estatal y
autonómico", en Estudios sobre Consumo, n° 27, (1993), pp. 44-46.
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58. B.O.E. núm. 102, de 29 de abril de 1986.

59. B.O.E. núms. 248 a 253, de 17 a 23 de octubre de 1967, y B.O.E. núm. 220, de 13 de septiembre
de 1974, respectivamente.

60. Una síntesis de su contenido, en MANÉ BORRAS, E., "La legislación española", en
DERACHE, J. (Coor.), Toxicologíay seguridad de los alimentos, Omega, Barcelona, 1990, pp. 462-
471. También puede consultarse VALENZUELA GARCÍA, F., Policía sanitaria de los alimentos,
Centro de Estudios Municipales y Cooperación Interprovincial de las Excmas. Diputaciones
Provinciales de Almería, Granada y Jaén, Temas de Administración Local, 4, Granada, 1981, pp.
105-111.

61. De hecho, habida cuenta del carácter pluridisciplinar y de la variedad de sectores del
ordenamiento que se ocupan del Derecho Alimentario, máxime en un Estado descentralizado como
el nuestro, no es posible ni la formación artificial del mismo como una rama jurídica (REBOLLO
PUIG, M., "Alimentación",..., op. cit., pp. 407-408), ni que la defensa del consumidor pueda
concentrarse en una sola instancia, estatal o autonómica, ni, por tanto que pueda encontrarse en un
conjunto normativo emandado de una sola de estas instancias (STC 88/1986, de 1 de julio, FJ. 4o).
Como tampoco resulta oportuno, ni, sobre todo, prioritario, plantearse el carácter autónomo del
Derecho del Consumo; vid. GONZÁLEZ VAQUÉ, L., "El Derecho del Consumo: ¿Una disciplina
jurídica autónoma?", en Estudios sobre Consumo, n° 22, (1991), pp. 11-23.

62. Cfr. REBOLLO PUIG, M., "Alimentación",..., op. cit., p. 411.

63. Sobre la Política Europea en materia de aditivos, cuyo objetivo es la limitación de la adición de
sustancias no alimenticias, vid. GRAY, P. S., "El Derecho Alimentario en el ámbito de la Política
alimentaria y nutricional", en Estudios sobre Consumo, n° 28, (1993), pp. 13-17; y GONZÁLEZ
VAQUÉ, L., "Legislación Comunitaria relativa a los aditivos alimentarios: la adopción de listas
positivas y las correspondientes condiciones de empleo", en Estudios sobre Consumo, n° 36, (1996),
pp. 87-104.

64. Vid. REBOLLO PUIG, M., Potestadsancionadora, alimentación... , op. cit., pp. 222-240.

65. B.O.E. núm. 161, de 6 de julio de 2001.

66. Al amparo del artículo 149.1.16a CE., relativo alas bases y coordinación general de la sanidad
(D.A. Ia).

67. L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (B.O.E. n° 281, de 24 de noviembre de
1995).

68. Cfr. CARMONA SALGADO, C, "Delitos contra la salud pública (I). Delitos relativos a la
ingestión o uso de sustancias dañinas para la salud", en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.), Compendio
de Derecho Penal español. (Parte especial), Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid,
2000, p. 671.
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69. Cfr. CARMONA SALGADO, C, "Delitos contra la salud pública (I)...", op. cit., pp. 678-679.

70. El respeto al principio de intervención mínima del Derecho Penal provoca su caracterización
como Derecho fragmentario (sólo las conductas que revisten mayor gravedad deben ser sancionadas
como infracciones penales) y subsidiario (el Estado recurrirá a él cuando hayan fracasado las
previsiones normativas menos gravosas para el ciudadano).

71. Respecto a éstas, vid. REBOLLO PUTG, M., Potestad sancionadora, alimentación... , op. cit.,
pp. 415 y sigs.

72. Pues sólo quienes ostenten alguna de las cualidades personales reseñadas podrán ser autores del
delito. Vid. GARCÍA ALBERO, R., "Artículos 359 a 367", en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.),
Comentarios al Nuevo Código Penal, Aranzadi,Pamplona, 1996, pp. 1618-1619.

73. Nos hallamos, pues, ante un delito de peligro concreto, que requiere que quede suficientemente
probada, por el Juez que conozca del caso, la adecuada causalidad existente entre conducta y riesgo.
Cfr. CARMONA SALGADO, C, "Delitos contra la salud pública (I)...", op. cit., p. 673.

74. Esta vez, a diferencia del supuesto anterior, se castigan conductas de mero peligro potencial o
hipotético para la salud de las personas. Adelanta así, el legislador de 1995, las barreras de
protección penal al instante mismo de la adulteración del producto alimenticio, sin exigir siquiera
que éste se halle a disposición de los consumidores. Cfr. CARMONA SALGADO, C, "Delitos
contra la salud pública (I)...", op. cit., p. 675.

75. Se aprecia con facilidad que estas previsiones, que carecen de precedentes en el Derecho Penal
español, responden a la especial insidiosidad de unas conductas verificadas sobre productos de
acreditada aptitud para la transmisión de enfermedades infecciosas e intoxicaciones. El legislador
así, parece haberse adelantado a la conmoción social producida con el denominado "mal de las vacas
locas". Cfr. GARCÍA ALBERO, R., "Artículos 359 a 367",..., op. cit., p. 1633.

76. Esta última modalidad es la única de las contempladas en el precepto que constituye una figura
de peligro abstracto para la salud de los consumidores. Cfr. CARMONA SALGADO, C, "Delitos
contra la salud pública (I)...", op. cit., p. 677.

77. Aunque, en realidad, como advierte CARMONA SALGADO ("Delitos contra la salud pública
(I)...", op. cit., p. 678), la mayoría de las figuras delictivas señaladas no admiten su comisión
imprudente.

78. La Administración belga tardó tres meses en verificar las primeras denuncias y retirar del
mercado los productos intoxicados. GONZÁLEZ PATÓN, F., "La crisis de las dioxinas",..., op. cit.,
p. 13.

79. Donde la falta de claridad científica emitida sobre el mal así como los mensajes contradictorios
vertidos por los responsables políticos provocaron un estado de completa incertidumbre entre la
ciudadanía; vid. RUIZ HERRERAS, J., "Vacas Malcriadas",..., op. cit., pp. 10-12; y "Seguridad e
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información ante las crisis alimentarias", en Ciudadano. Revista Consumo y Calidad de Vida, n°
309, (marzo 2001), p. 12 . El problema residió, a nivel europeo y no sólo en Reino Unido, en la
primacía de las presiones políticas sobre las posiciones técnicas o científicas, y concretamente en
España, en la falta de la debida coordinación entre la Administración central y ias autonómicas;
BORREGÓN, A., Entrevistado sobre ia cuestión de las vacas locas, en Ciudadano...,op. cit, pp. 8-9.

80. Ésta fue, precisamente, una de las principales conclusiones a que se llegó en el 1 Foro de
Seguridad Alimentaria que, en el marco de la Campaña de Seguridad Alimentaria auspiciada por la
Unión Europea, celebró el Consorcio para la información al Consumidor en diciembre de 1998. De
ahí el ilustrativo título con que GONZÁLEZ PATÓN dio noticia de este evento: "La seguridad
alimentaria, una cuestión de todos", en Ciudadano. Revista Consumo y Calidad de Vida, n° 285,
(enero 1999), pp. 8-12.

81. Percibida por algunos expertos en la materia, como PALOU, en GONZÁLEZ PATÓN, F., "Los
transgénicos a debate", en Ciudadano. Revista Consumoy Calidad de Vida, n° 308, (2001), p. 48.

82. Evidenciando los múltiples errores en que incurrieron la Administración de Sanidad, las
actuaciones de comercio y aduanas y la Administración de Justicia al afrontar este grave problema,
GÓMEZ BENITEZ, M, "La protección social de los consumidores: reflexiones sobre el juicio del
síndrome tóxico", en Estudios sobre Consumo, n° 13, (1988), pp. 61-65.

83 .Acaso la frecuencia con que se producen los incumplimientos de las previsiones normativas
acerca del etiquetado justifica por nuestra parte que nos detengamos para examinar los supuestos
más comunes. En primer lugar, encontramos los que estriban en atribuir a los productos propiedades
preventivas, terapéuticas o curativas de una enfermedad (p.ej., en el etiquetado de los cereales All-
Bran Plus de Kellogg's leemos: «es una nueva manera de fortalecer los huesos y de facilitar la
actividad cardíaca (...) Las vitaminas Antioxidantes C y E son vitaminas esenciales en nuestro
organismo para combatir sustancias potencialmente dañinas denominadas "radicales libres ", que
pueden producirse en procesos corporales normales como la respiración, la digestión o la
exposición prolongada al sol (...) para mantenerte más sano por dentro»; o en las Galletas Doradas
al Horno se alega el empleo de aceites vegetales para regular el colesterol, pero además se emplean
grasas vegetales sin especificar de qué tipo, deduciéndose que más de un 36% de estas grasas son
saturadas, lo cual no es precisamente favorable para reducir el colesterol sanguíneo; o de Bio-Solán
Multifruta se afirma que, al estar enriquecido con vitaminas A, C y E, previene los efectos de la
contaminación ambiental, de los rayos ultravioletas, del tabaco y del alcohol). En segundo lugar
tendríamos las infracciones de las normas sobre etiquetado por sostenerse que los productos poseen
unas características particulares que, en realidad, poseen todos los alimentos similares (p.ej. el zumo
Fruta Viva de Juver asegura no tener conservantes ni colorantes, o las aceitunas rellenas de anchoa
La Española se publicitan como "sin colesterol"; asimismo, aprovechando el desconocimiento y
recelo general que han suscitado los alimentos transgénicos, las marcas Biocop y Perlinger
incorporan en las etiquetas de productos como almendras, garbanzos, avellanas o lentejas, la leyenda
de "Producto no manipulado genéticamente", cuando tales alimentos son necesariamente
convencionales al no estar autorizadas las variantes de tales especies manipuladas genéticamente).
Un tercer grupo de incorrecciones proceden de aportar información nutricional incumpliendo las
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previsiones normativas al efecto (p.ej., la leche Vida Sana de Central Lechera Asturiana señala la
presencia de ciertos elementos erróneamente pues no lo hace en relación a 100 mililitros como
debería, aparte que la presencia de algunos minerales no llega al 15% de la Cantidad Diaria
Recomendada, por lo que no deberían aparecer; o los Huevos Brudy, además de señalar que se trata
de un alimento "último modelo ", y de contener ácido DocosaHexaenoico, se comercializa con una
clasificación obsoleta: C-5 de 50 a 55 gramos). En un cuarto apartado incluiríamos el resto de
argucias destinadas a provocar el error del consumidor (p.ej., la Fruta Viva de Juver aseguraba ser
"100% zumo directo"). Todos estos ejemplos los hemos extraído del estudio realizado por la
Revista Ciudadano en 1997 bajo el expresivo título: "El cachondeo de los etiquetados", en
Ciudadano. Revista Consumo y Calidad de Vida,n° 271, (octubre 1997), pp. 26-30. En concreto, la
denuncia a las marcas Biocop y Perlinger procede del artículo rubricado "Transgénicos: lo
importante es la información", en Ciudadano. Revista Consumo y Calidad de Vida, n° 292,
(septiembre 1999), pp. 25-29.

84. Vid. RU1Z HERRERAS, J., "Bajo la lupa", en Ciudadano. Revista Consumo y Calidad de Vida,
n° 301, (junio 2000), pp. 53-54.

85. Cfr. REYNOSO, L. E., "El papel del Estado...", op. cit., pp. 151-152.

86. Cfr. BANDO CASADO, H.-C, "La protección jurídica de la salud alimentaria", en Estudios
sobre Consumo, n° 20, (1991), pp. 18.

87. E incluso ciertas cotas de homogeneización, en el sentido señalado por HERNÁNDEZ
SAYÁNS, F., "Perspectivas de la tutela judicial en los derechos del consumidor", en Estudios sobre
Consumo, n° 13, (1988), pp. 44-45.

88. Sobre el carácter indispensable que posee la formación de las personas que manipulan los
alimentos, vid. KÁFERSTEIN, F. K. y MESLIN, F.-X., "Preservar la inocuidad de los alimentos de
origen animal", en Salud Mundial, n° 4, (julio-agosto 1998), p. 29. Una propuesta de los contenidos
mínimos que deberían impartirse en las empresas, en SERRANO JIMÉNEZ, S., y JODRAL
VILLAREJO, M, "Seguridad alimentaria: importancia del manipulador de alimentos en la salud
pública", en Alimentación, Nutrición y Salud, vol. 4, n°4, (1997), pp. 106-109.

89. Vid. GONZÁLEZ PATÓN, F., "La seguridad alimentaria...", op. cit., pp. 9-10.

90. MESLIN, F.-X. y STÓHR, K., "Animales que infectan al ser humano",..., op. cit., p. 6.
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Seguridad alimentaria en la Unión Europea

J. Boza López. Estación Experimental del Zaidín. CSIC. Granada

Introducción
En la preparación del Foro Mundial de los Alimentos organizado por

la FAO/OMS y que se celebra en este mismo mes de octubre, en el primer
punto se señala "la necesidad de intentar asegurar que los suministros de
alimentos tengan la inocuidad y calidad adecuada". La inocuidad y
calidad de los alimentos se ha convertido en la primera preocupación de los
consumidores, productores y autoridades políticas, ya que los recientes
episodios han debilitado profundamente la confianza de la población en los
sistemas oficiales de seguridad alimentaria (SA), y simultáneamente han
perturbado la estabilidad de los mercados, provocando cuantiosos daños
sociales y económicos.

La crisis de la EEB y la contaminación por dioxinas a nivel europeo,
y localmente la de los oc-benzopirenos en los aceites de orujo, teniendo
todavía en la memoria el episodio del aceite de colza, han mermado el
crédito de los consumidores en los sistemas de inspección y control de los
alimentos ejercidos tantos por la UE como por sus Estados miembros,
poniendo en evidencia a los actuales sistemas de vigilancia de la SA.
Indiscutiblemente esta situación ha ocasionado un aumento en la
sensibilidad de la sociedad a los posibles peligros de los aditivos,
contaminantes, toxiinfecciones alimentarias, alimentos de procedencia
biotecnológica, etc, orientando el consumo de forma creciente hacia los
generados en condiciones más naturales o ecológicos, y a los de mayor
calidad en sus aspectos nutritivos y saludables.

Dicha preocupación se comprueba en el desorbitado número de
conferencias, jornadas, seminarios, congresos celebrados en el pasado año,
en el presente y programados para el próximo sobre SA y, señalando sólo
los convocados por organismos internacionales, recordamos la Conferencia
Regional para Europa sobre Inocuidad y Calidad de los Alimentos,
celebrada en julio de 2000 en Oporto. El 28 de mayo al 1 de junio de este
afío, la Conferencia sobre Seguridad Alimentaria Mundial celebrada en
Roma. El 11 al 14 de junio la Consulta técnica conjunta de la FAO-OMS-
OIE sobre la EEB y, con los temas claves de difusión de la enfermedad a
escala mundial, y la protección de los seres humanos y la cabana ganadera.
En julio del presente año la Conferencia sobre Alimentos y Cultivos de
Nuevas Tecnologías Biológicas, organizada por la OCDE en Bangkok, bajo
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el lema ''ciencia, inocuidad y sociedad". La FAO en Roma, del 5 a 9 de
noviembre de este año 2001, celebrará la Cumbre Mundial sobre
Alimentación para tratar del acceso a toda persona de alimentos de buena
calidad e inocuos, y actualmente se esta preparando la Conferencia Pan-
Europea sobre Inocuidad y Calidad de los Alimentos, organizada por la
FAO/OMS y a celebrar el 18 a 21 de febrero de 2002 en Budapest, con la
finalidad de crear una plataforma para la cooperación internacional
concerniente a dicha inocuidad y calidad de los alimentos, sanidad animal y
vegetal y establecer un sistema eficaz de información y comunicación o de
"alerta temprana", eventos todos que tienen como objetivo común
devolver la confianza de los consumidores y del comercio de los alimentos
con los nuevos sistemas de control de SA.

Por otro lado, el capítulo 1 del "Libro blanco sobre segundad
alimentaria", comienza señalando que la política alimentaria de la UE debe
basarse en normas precisas de ésta seguridad, que sirvan para proteger y
fomentar la salud de los consumidores. De igual manera, la primera frase
de la Declaración de Roma sobre SA mundial reafirma "e/ derecho de toda
persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos...".

Pero las cuestiones que conciernen a la inocuidad de los alimentos
comprenden una serie de peligros que van mucho más allá de los que ahora
suscita la opinión pública, como se señala en el documento CF: 2001/Inf.9
de la FAO sobre SA, ya que en la producción, transformación,
conservación y elaboración de alimentos existen otras circunstancias
sociales, económicas y especialmente medioambientales, aspectos que sin
menoscabar la protección de la salud que siempre es prioritaria, han de
tenerse en cuenta en la elaboración de políticas alimentarias, ya que pueden
afectar no sólo a la economía y empleo, sino al ecosistema y a distintos
eslabones de la cadena alimentaria, por lo que las medidas
medioambientales juegan un destacado papel para poder garantizar la
producción de alimentos sanos.

A nivel europeo los aproximadamente 400 millones de consumidores
han cambiado en los últimos años, tanto sus hábitos alimentarios,
orientándolos hacia alimentos más saludables, así como a formas distintas
de restauración donde cada vez más se incrementan el número de comidas
fuera del hogar, o en forma de platos precocinados, alimentos conservados
y sobre todo de fácil preparación, alimentos y materias primas que deben
cumplir estrictas normas de SA.

Debemos destacar la importancia del sector agroalimentario en la
economía de la UE, ya que su industria productora de alimentos y bebidas
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es uno de los sectores más destacados, con una producción anual valorada
en unos 600.000 millones de Euros, el 15% de la producción industrial
total, así como el mayor productor mundial de productos alimenticios y
bebidas, y lo que es también importante que dicha industria es el tercer
empleador con 2,6 millones de trabajadores. Por otro lado, el sector
agrícola tiene una producción anual de 200.000 millones de Euros y
proporciona el equivalente de 7,5 millones de puestos de trabajo a tiempo
completo. Igualmente la exportaciones de productos alimenticios y bebidas
al año ascienden a 50.000 millones de Euros, cifras que definen la
importancia social y económica del sector agroalimentario y así mismo el
interés de velar por la SA, tanto para los consumidores, como para los
poderes públicos, sector productivo y el comercio interior y exterior
(Comisión CE, 2000).

En España la importancia económica del capitulo de la alimentación
nos la da el gasto total de la misma, 8,8 billones de pesetas en 1999
(MAPA, 2001), de ellos 6,3 billones corresponden a gastos en los hogares,
2,3 billones a hostelería y restauración, y sólo 0,2 billones a instituciones
con poblaciones cautivas, apreciándose en la serie de años del 94 al 99 una
disminución en el gasto en los hogares del 4% anual a favor de la hostelería
y restauración, sin cambio en el gastos de las instituciones, cifras todas que
señalan el interés de todos los sectores implicados en la alimentación de
evitar cualquier peligro en la SA, no sólo por lo concerniente a la salud de
los consumidores y daño económico al sector productivo, sino por el
desprestigio a nivel internacional de un país eminentemente turístico.

En general en los países industrializados existe una cierta
insatisfacción de la seguridad que muestran los alimentos desde el punto de
vista de la salud, especialmente los procesados, añorándose aquellas
comidas que se preparaban completamente en el hogar. En un curioso
artículo de Hall (1973) titulado "fe, mito, miedo y alimentó"^ se discutía si
la "moda" de los alimento sanos pudiera llegar a ser un sustituto de la
religión convencional.

Aplicando criterios de gravedad, incidencia y período de incubación,
los expertos en alimentos reunidos en el Simposio sobre Alimento y Cáncer
celebrado en Marabou y comentado por Roberts (1986), concluyen que los
peligros de los alimentos se podrían clasificar según su importancia en:

Io. Enfermedades microbianas transmitidas por los alimentos.
2o. Trastornos o desequilibrios nutricionales.
3o. Contaminantes ambientales.
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4o. Sustancias toxicas naturales presentes en los alimentos, y
5o. Aditivos y colorantes alimentarios,

aunque la concepción de los consumidores sobre dichos peligros estén en
orden inverso, o como señaló Hall (1978), en orden "perverso".

Antecedentes de las instituciones sobre Seguridad Alimentaria

En la décimo primera Conferencia de la FAO celebrada en 1961 y en
la décimo sexta Asamblea Mundial de la Salud de la OMS en 1963,
instituciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se decide
establecer conjuntamente un organismo intergubernamental con carácter
oficial, la Comisión del Codex Alimentarius (CAC), encargada de elaborar
un código de normas de calidad e inocuidad de los alimentos, que satisfaga
a las necesidades de los consumidores en materia de SA, y del mayor
interés en el comercio internacional de alimentos que precisaba contar con
normas alimentarias uniformes. Actualmente la CAC esta integrada por
163 países que representan más dei 90% de la población mundial.

También la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) fundada por
convenio internacional en 1924, a la que pertenecen 157 países, informa a
través de los Servicios Veterinarios de la aparición y evolución de las
epizootias, así como de la seguridad sanitaria para el comercio
internacional, y de las competencias en sanidad animal. Es un destacado
sistema de alerta, al que los países miembros informan en las primeras 24
horas de la aparición de epizootias y especialmente de las zoonosis de la
Lista A, como medio de transparencia zoosanitaría de la totalidad de sus
miembros.

Igualmente la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), fundada en 1960 en París y a la que pertenecen 29
países, dispone de diversas direcciones generales y grupos de expertos en
temas de SA, tales como la Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria,
en la que se trata de la seguridad concerniente a las biotecnologías, así
como en la Dirección de Medioambiente que se ocupa de los posibles
peligros por sustancias químicas.

Los EEUU cuenta con Agencias o Consejos, Centros y
Administraciones públicas encargadas de las materias concernientes a la
SA, de ellas la más conocida y activa es la FDA, junto con el Centro
Federal de Control de Enfermedades (CDC), Acta de Procedimiento
Administrativo (APD), Acta de Libre Información (FOIA) y Acta del
Comité Federal Asesor (FACA), implicadas todas en la reglamentación
sobre la SA, en los diferentes aspectos de los alimentos y de la nutrición, y
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en el que intervienen la National Academy of Ciencia, el American
ínstitute of Nutrition, Food Safety Council, etc. Recordar que desde 1958 la
FDA, con motivo de la aplicación de la Cláusula Delaney (llamada así por
el congresista que la patrocinó), se responsabilizó de aprobar los aditivos
permitidos a emplear por la industria alimentaria, tanto para el hombre
como para los animales, después de demostrar su inocuidad y eficacia.
Señalar que las disposiciones emanadas de la FDA, han servido durante
varias décadas de referencias para numerosos países y entre ellos de los
Estados miembros de la UE.

La Seguridad Alimentaria en la Unión Europea

Todo lo anterior nos sirve para justificar la necesidades de establecer,
tanto en la UE como en sus Estados miembros, un marco jurídico que
garantice un tratamiento coherente de la SA, concerniente a la
responsabilidad de todos los sectores implicados en la cadena alimentaria
("¿fe la granja al consumidor") y de las administraciones públicas, en la
defensa de la calidad e inocuidad de los alimentos para el hombre y los
animales, de la trazabilidad de los mismos o posibilidad de hacer un
seguimientos a lo largo de esa cadena, y por último el análisis de riesgo
mediante la evaluación científica, gestión del mismo con medidas
legislativas y de control, seguido de la comunicación a la población. La
posibilidad de adoptar medidas de salvaguardia, inmediatas y eficaces, para
poder afrontar las emergencias alimentarias, y finalmente la aplicación del
principio de precaución* cuando sea necesario. Se consideran como
objetivos generales de SA los siguientes:

a) Sólo podrán comercializarse alimentos seguros, destinados a la
alimentación humana y animal.

b) Se prohibirán todos los alimentos potencialmente peligrosos para
la salud y/o impropios para el consumo (contaminados).

c) Los operadores de la cadena alimentaria -humana y animal- serán
responsables de garantizar que estos principios se cumplan en
todas las etapas de dicha cadena ("de la granja al consumidor").

*Se debe aclarar que el principio de protección o cautela se aplicará cuando no se
disponga de información científica definitiva, concluyeme y suficiente y, también,
cuando la evaluación científica preliminar concluya que pueden existir efectos
potencialmente peligrosos para el medio ambiente, salud humana, animal o vegetal,
según los criterios de protección establecidos por la UE. Las medidas adoptadas deben
ser proporcional a la protección deseada, fundamentándose en el análisis de ventajas y
costes potenciales de actuación o no actuación, así como reexaminar dichas medidas a la
luz de nuevos datos científicos, y mantenerlas mientras se considere que el peligro es
demasiado elevado para la población que lo asume. Debe evitarse que este principio de
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precaución, justifique formas camufladas de proteccionismo, debiendo basarse
exclusivamente en medidas objetivas de protección de los consumidores.

Con los antecedentes del Libro Verde elaborado por la Comisión
Europea, concerniente a los principios generales de la legislación
alimentaria, presentado el 30 de abril de 1997, así como el Libro Blanco
sobre "la salud y protección de consumidores en Europa", aprobado por
dicha Comisión el 12 de enero del año 2000, se considero necesario la
existencia de un organismo independiente que vele por la SA, y así el
Parlamento Europeo y el Consejo de Europa a propuesta de la Comisión
del 8 de noviembre de 2000, crea la AUTORIDAD ALIMENTARIA
EUROPEA (AAE), como entidad jurídica independiente de las
instituciones comunitarias, que deberá estar operativa el 1 de enero de
2002, y para lo cual el 10 de septiembre del presente año se designó a
Bruselas para que acoja provisionalmente la sede de la AAE.

Sobre la agilización en la creación de dicha Autoridad, influyo el
Tratado de Amsterdam que obligaba a la a la UE a: "defender los intereses
de los consumidores y garantizar un elevado nivel de protección de los
mismos, mediante el respeto a sus derechos a la información, la educación
y a su organización". Indiscutiblemente la encuesta realizada en 1997, y
publicada en el "Eurobarómetro" revista de la Comisión Europea, puso de
manifiesto que la seguridad de los productos alimentarios era prioritaria
para los consumidores, y el gran malestar de estos por las notorias
deficiencias en la SA, lo que hizo que se dedicaran las iniciativas y a la
creación de la AAE.

Dentro de los objetivos generales de la AAE destacamos los
siguientes:

- Que la legislación alimentaria proporcione un nivel elevado de
protección de la salud.

- Garantizar un funcionamiento de un mercado interior de
alimentos y piensos seguros.

- Establecer definiciones claras para aumentar la coherencia y
seguridad jurídica, comenzando por la definición de alimento.

- Que la legislación alimentaria se base en un asesoramiento
científico de calidad, transparente e independiente, para aplicar
los tres elementos del análisis de riesgo: determinación, gestión y
comunicación.

- Aplicar el principio de precaución cuando no se disponga de
información científica definitiva, concluyente y suficiente.
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- Asegurar la trazabilidad de los alimentos, piensos, ingrediente y
de los animales destinados a la producción de alimentos.

- Que la responsabilidad primordial de la salubridad de los
alimentos y piensos recaiga en las empresas, y los Estados
miembros serán responsables de velar porque se cumpla la
legislación alimentaria.

- Establecer la obligación de que sólo se comercialicen alimentos y
piensos seguro, reconociendo las obligaciones internacionales de
la Comunidad en relación con el comercio.

- Desarrollar una legislación alimentaria transparente, y con
información accesible.

Las grandes funciones o tareas de la AAE las podemos resumir en:

- Suministrar dictámenes científicos independientes.
- Aconsejar a la Comisión en cuestiones científicas y técnicas para

apoyar las políticas y legislación en el ámbito de la SA, de la
nutrición, de la salud y el bienestar animal, y salud de las plantas.

- Recolectar y analizar los datos sobre métodos de alimentación,
exposición por vía alimentaria, riesgos vinculados a los alimentos,
con el fin de supervisar la SA en la UE.

- Definir peligros emergentes.
- Garantizar el funcionamiento diario del sistema de alerta rápida.
- Asumir su claro cometido de comunicación, con el fin de

informar a los consumidores.

El análisis de riesgo tienen tres componentes principales:
identificación, gestión y comunicación. La identificación de peligros
potenciales derivados de alimentos, procesos o fenómenos, deberá
detectarse por los inspectores de consumo, y posteriormente tras evaluación
científica determinar el nivel y grado de peligro en cuestión. La elección de
la respuesta es una decisión política, que estará en función del nivel de
riesgo para la sociedad que lo soporta.

En cuanto a la gestión del riesgo, desde el punto de vista de la
Administración, se deberán tener presentes las diversas normativas a nivel
de la UE (Directivas y Reglamentos), a nivel de los Estados miembros
(Leyes, Decretos y Ordenes Ministeriales), así como el control del riesgo
mediante auditorias de la UE, inspecciones de aduanas en el territorio
Nacional, y de las CCAA y locales (Ayuntamientos), y finalmente si
procede actuaciones de tribunales de justicia.
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Desde el punto de vista del control técnico sanitario, la gestión dei
riesgo se puede dividir en: a) parámetros sanitarios (físico-químicos,
microbiológicos y nutricionales, y b) parámetros de consumo: etiquetado,
presentación y publicidad. De lo anterior destacamos el etiquetado de los
alimentos y productos alimenticios, que siempre debe consignar el nombre
del producto, y en su caso nombre y domicilio del fabricante, envasador o
vendedor, así como lista de ingredientes, cantidad neta, fecha de caducidad
y número de lote de fabricación. También en ciertos productos se debe
indicar condiciones especiales de conservación y modo de empleo. Hasta
ahora es voluntario aportar datos sobre valoración nutritiva; punto verde
que significa que el fabricante aplica sistemas integrados de eliminación de
residuos; letra e contenido efectivo que garantiza el contenido declarado, y
por último código de barra, que sólo es instrumento comercial y no aporta
información a! consumidor.

Se pretende que la AAE sirva como organismo de referencia en
virtud de su independencia y calidad científica y técnica de sus dictámenes-
información difundida y transparencia de sus procedimientos.

En cuanto a la organización de la AAE, ésta contara con una Junta
directiva formada 16 miembros: 4 nombrados por el Parlamento Europeo, 4
nombrados por el Consejo, 4 por la Comisión y 4 representantes de los
consumidores y de la industria agroalimentaria, con la misión de velar que
dicha Autoridad cumpla su cometido y apruebe los programas de trabajo.
Un Director ejecutivo nombrado por la Junta, responsable de la
administración de la AAE, elaboración de programas de trabajos y puesta
en practica de las decisiones adoptadas por la Junta. Un Foro consultivo,
formado por representantes de organismos competentes de los Estados
miembros, que aseguren la cooperación en todos los países la UE para que
lleven a cabo tareas similares a la suya, así como un Comité Científico y
paneles científicos, que proporcionaran a la Autoridad sus dictámenes en
los ámbitos de su competencia. El Comité estará compuesto por los
presidentes de los paneles científicos, y seis expertos independientes no
pertenecientes a ninguno de ellos. Al ponerse en marcha la AAE contará
con estos 8 paneles:

a) aditivos alimentarios, aromatizantes, elementos auxiliares de
procedimientos y materiales en contacto con los alimentos;

b) aditivos y productos o sustancias utilizadas en los piensos;
c) productos fítosanitarios y sus residuos;
d) OMG;
e) productos dietéticos, nutrición y alergias;
f) peligros biológicos;
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g) contaminantes de la cadena alimentaria y,
h) salud y bienestar animal.

En cuanto el funcionamiento señalar que la Autoridad emitirá
dictámenes a petición de la Comisión, a petición del Parlamento o por
iniciativa propia en temas concernientes a su misión. La Comisión
establecerá las normas de ejecución de los acuerdos.

Agencias de SA en los distintos países de la UE

Diversos países de la UE han sido pioneros en el establecimiento de
agencias de SA, y entre ellos Francia que por la aplicación de la Ley de 1
de julio de 1998 sobre vigilancia sanitaria y de los productos destinados al
hombre, se crea el 1 de abril de 1999 la Agence francaise de sécurité
sanitaire des aliments (AFSSA), como en organismo público del Estado
independiente, situado bajo la tutela de los ministerios de la Salud, de la
Agricultura y del Consumo.

Los objetivos principales de la AFSSA son evaluar los riesgos
nutricionales y sanitarios de los alimentos destinados al hombre y los
animales en toda la cadena alimentaria, es decir desde su producción hasta
el consumo; realizar trabajos científicos y técnicos en materia de nutrición,
higiene de los alimentos y sanidad animal; registro de los medicamentos
veterinarios, fijar los limites máximos de residuos, controlar la calidad de
los alimentos, la publicidad y la farmacovigilancia veterinaria.

Tiene una misión de vigilancia, de alerta e información en materias
de SA, sin competencia en el control directo, ni de policía sanitaria al no
ser vinculante sus decisiones, accediendo a toda la información necesaria
para ejercer su misión, y debiendo ser consultada sobre proyectos y
legislación en los campos de su competencia. Estará presente y asesorara
en los actos o sesiones de la Administración y asociaciones de
consumidores en donde se traten asuntos relacionados con la SA.

Esta AFSSA emitirá opiniones, formulará recomendaciones,
efectuará investigaciones científicas, formará expertos científicos y
técnicos y dirigirá la labor de información entre otros cometidos.

Se organiza en base a un Consejo administrativo, un Consejo
científico y un Director General. El Consejo administrativo esta formado
por un presidente y 24 miembros, 12 de ellos representantes del Estado y
los otros 12 representantes de consumidores, organizaciones profesionales
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de la industria agroal i mentaría, personalidades científicas y personal de la
propia agencia. El Consejo científico estará formado por el presidente de la
propia Agencia y el del Instituto de Vigilancia Sanitaria, 3 representantes
de los científicos de la Agencia y 10 personalidades científicas, que
establecerán el programa de actividades, de investigación, elección de
miembros de los comités de expertos, y nombramientos de jurados para la
admisión y concursos de investigadores. La Dirección Genera! esta
dividida en 4 direcciones responsables de la evaluación de riesgos
nutricíonales y sanitarios, de la agencia nacional del medicamento
veterinario, de la dirección de salud animal y bienestar de los animales, y
de la dirección de higiene de los alimentos.

Por último la AFSSA reagrupa 13 Laboratorios repartidos en 10
ciudades, que se ocupan del estudio y la investigación de la alimentación
colectiva, de la higiene y calidad de los alimentos, medicamentos
veterinarios, patología animal y zoonosis, patología bovina e higiene de la
carne, patología de pescados y de productos de la pesca, patología equina,
pequeños rumiantes y abejas, de la rabia y animales salvajes, de hidrología,
de caprinos y el laboratorio de estudio e investigación en cerdos y aves.

La Agencia Federal para la Seguridad en la Cadena Alimentaria
(AFSCA) de Bélgica, creada por la ley de 4 de febrero de 2000 (Monitor
belga de 18.2.00), como entidad con personalidad jurídica propia, bajo la
tutela del Ministerio de Salud Pública, tiene como misión velar por la
seguridad en la cadena alimentaria y calidad de los alimentos, con el fin de
proteger al consumidor.

Concierne a la AFSCA: 1) control de los productos alimentarios y
materias primas a lo largo de la cadena alimentaria. 2) control de las
importaciones y exportaciones e inspección a lo largo de dicha cadena. 3)
elaboración de sistemas de identificación y trazabilidad de productos e
ingredientes. 4) recopilación de datos, gestión, archivo y difusión de la
información. 5) elaboración de políticas de prevención de riesgos, de
información y vigilancia del cumplimiento de la legislación.

Para realizar su cometido cuenta con los Servicios de los Ministerios
de Salud y de Agricultura concernientes a la SA, que serán transferidos a la
Agencia, así como un Comité Consultivo formado por representantes de las
autoridades federales y regionales, de los consumidores, y de las industrias
agroalimentarias, además de un Comité Científico constituido por 18
expertos nacionales y 2 internacionales.
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El Instituto federal de la protección de la salud de los consumidores y
de medicina veterinaria (Bundesinstitut tur gesundheitiichen Verbrauchers-
chutz und Veteriná'rmedizin (BgVV), es el organismo encargado para
gestionar la SA en Alemania. Es un organismo independiente con respecto
a! régimen político, creado en 1994 y teniendo como misión: garantizar la
seguridad alimentaria en todos los ámbitos, mediante evaluación y
dictámenes de expertos, asegurar una información a los consumidores en
las materias de su competencia y, coordinar las actividades entre los
Ministerios y los Lander (programas de vigilancia alimentaria, análisis y
evaluación de sustancias indeseables presente en los alimentos y controlar
los residuos según la directiva 96/23).

La BgVV se organiza en 8 divisiones:
l)Toxicología de los alimentos y otros productos, y medicina
nutricional.
2) Química y tecnología de alimentos y otras materias.
3) Higiene de los alimentos y otras materias.
4) Control de zoonosis y epízoonosis bacterianas.
5) Diagnostico y epidemiología.
6) Autorización de marketing de productos de medicina veterinaria,

control de residuos y aditivos.
7) Pesticidas y biocidas.
8) Evaluación de productos químicos.

y la BgVV cuenta también con 2 unidades especiales:

1) Centro de documentación y evaluación de alternativas de
experimentación animal (ZEBET).

2) Centro encargado de la vigilancia y evaluación sanitaria de
productos químicos medioambientales (ZEBS).

A nivel de Lander el control de la SA es de su competencia
exclusiva, efectuado por los inspectores veterinarios dependientes de
diversos ministerios según los Lander: en Baviéra, Saxe y Sarre, del de
Asuntos Sociales, Familia y Salud; en el Bajo Saxe y Meckelemburgo, del
de Agricultura, y en la Renán ía-Pal atinado del de Medioambiente).

Para realizar labores de análisis e investigación en temas de SA, a la
BgVV se han incorporado seis institutos del Ministerio Federal de
Agricultura: para la leche el de Kiel; para la carne el de Kulmbach;
productos de la pesca el de Hamburgo; cereales y patata el de Detmond;
agricultura el de Braunschweing y para la alimentación en Karlsruhe.
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La Autoridad Irlandesa de SA (FSAI), creada por Ley de 1998 {the
Food Safety Authority of Ireland Acta) y operativa desde el 1 de enero de
1999, es un organismo científico independiente para asegurar la salud de
los consumidores.

Tiene como competencias:
- Responsabilidad de la SA de los alimentos producidos en Irlanda

tanto para el consumo interior como para la exportación, y de todos
los alimentos destinados al mercado interior.

- Responsable de la aplicación de la legislación sobre SA.
- Responsable de la evaluación de riesgos de incidentes asociados a la

seguridad sanitaria de los alimentos.
- Establecer un servicio de control en toda la cadena alimentaria.

En su organización cuenta con: un Consejo de Administración
formado por un grupo independiente de 10 miembros, médicos,
veterinarios, de ciencia y tecnología de los alimentos, y de asociaciones de
consumidores nombrados por el Ministerio de Salud y la Infancia, no
pudiendo figurar personas con relación con la industria alimentaria. Un
Comité científico compuesto por 15 expertos nombrados por el
mencionado Ministerio, tras consulta al Consejo y con misión de
asesorarlo, teniendo cinco subcomités en los campos de la Nutrición,
Contaminantes, Nuevos Alimentos, Microbiología y EEB,

La FSAI se organiza en tres divisiones:

- División de Operaciones (para la elaboración de propuestas sobre
política de SA, definición de normas y técnicas).

- División de Comunicación y Formación (información de la
situaciones de alertas, y de elaborar los programas de formación para
trabajadores de la industria alimentaria y funcionarios del Estado).

- División de Administración (administración de la FSAI, recursos
humanos, etc).

Por último en Irlanda existe otro organismo independiente de la
FSAI, creado por la convención británico/irlandesa de 1999, organismo que
cubre la totalidad de Irlanda del Norte y Sur, la Food Safety Promotions
Board, para la promoción de medidas sobre SA; investigación,
coordinación de alertas/crisis, control de enfermedades y cooperación
científica en SA.

Como se observa la FSAI no interviene en la elaboración de la
legislación alimentaria ni en la gestión de riesgos, que corresponde a los
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Ministerios de Agricultura, Alimentación y Desarrollo Rural, al de Marina
y Recursos Naturales, y al de Salud y la Infancia.

La "Food Standards Agency" del Reino Unido, aprobada por el acta
de 11 de noviembre de 1999 y operativa desde primero de abril de 2000,
constituye un tipo de agencia totalmente distinto a los anteriores ya que
decisiones son estrictamente vinculantes. Opera en todo el RU, estando
bajo la dirección del Ministerio de Sanidad, Parlamento de Westminster,
Parlamento Escocés, Asamblea de Gales y Asamblea de Irlanda del Norte.

Su misión es proteger la salud pública de peligros derivados del
consumo de alimentos, así como defender los intereses de los consumidores
en relación con la alimentación, siendo sus funciones principales:
suministrar opiniones e información al gobierno y al público sobre
seguridad en todas las etapas de la cadena alimentaria; establecer normas
efectivas de SA; evaluación y gestión de riesgos; investigación y
programas de vigilancia, prevención y manejo de crisis alimentarias;
controlar la exactitud del etiquetado, y ejecutar y coordinar la aplicación de
las leyes sobre alimentos.

Se organiza mediante un Consejo de Administración, con un
presidente, vicepresidente y 12 miembros representantes de organismos y/o
con conocimientos destacados en SA, que establece Comités científicos de
acuerdo con las necesidades de cada momento y mantiene 10 Comités
independientes (alimentos, alimentos para animales, seguridad
microbiológica de los alimentos, toxicidad de productos químicos en los
alimentos, mutagénesis, efectos cancerígenos, nutrición, EET, y grupo de
expertos en minerales y vitaminas), además de 7 grupos de trabajo
(contaminantes químicos en los alimentos, contaminantes asociados a
materiales en contacto con los alimentos, vigilancia alimentaria, aditivos,
autenticidad de los alimentos, nutrientes y, radionúclidos en los alimentos).

El 1 de julio de 1997 se fusionan la Dirección Veterinaria y la
Agencia Danesa para los Productos Alimenticios en la Dirección
Veterinaria y de la Alimentación, responsable en Dinamarca de la
evaluación y gestión de peligros alimentarios, dependiendo del Ministerio
de Alimentación, Agricultura y Pesca (www.fdir.dk). La mencionada
Dirección ostenta la competencia en toda la cadena alimentaria en materia
de seguridad, siendo su misión proteger al consumidor contra peligros
sanitarios, suministrarle información, y la promoción de medidas de
higiene alimentaria, así como garantizar una producción animal sana y
segura.
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Sus objetivos principales son: garantizar productos alimenticios
sanos; favorecer desarrollo de alimentos de calidad; garantizar la
transparencia de sus actividades; el control y vigilancia sanitaria en toda la
cadena alimentaria; informar a los consumidores sobre alimentos, nutrición
y resultados de controles; y reforzar la capacidad de los expertos y de sus
unidades de estudio e investigación.

Se estructura en tres Direcciones: Veterinaria, Alimentos y la de
Administrativa y de Investigación, contando para la investigación con los
Institutos de Seguridad Alimentaria y Toxicología y, el de Investigaciones
en Alimentación y Nutrición.

La Dirección de Veterinaria y de Alimentación no tiene
competencias sobre el agua y OMG, que le corresponde al Ministerio de
Medioambiente, e igualmente el bienestar animal recae en el de Justicia.

La "National Food Administration" (NFA) sueca fue creada en 1998
para ocuparse de todo lo relacionado a los alimentos y el agua, es una
agencia gubernamental dependiente del Ministerio de Agricultura, que
determina los estándares en alimentación y prepara la legislación en
materias de SA; coordina el control de los alimentos; efectúa la
información a los consumidores y, desarrolla investigación en el ámbito
alimentario. Su financiación es muy variada: Gobierno, industrias y
comercios alimentario, mataderos, y los propios consumidores, que
financian el control municipal de alimentos mediante pago de tasas,
enviándose todos los datos a la NFA.

Se organiza la NFA mediante un Consejo ejecutivo, con un Director
General y 12 miembros, y un Comité de científico de 45 miembros
procedentes de universidades, hospitales y de organismos de investigación,
además de tres Comités consultivos externos para la alimentación y salud,
nutrición de lactantes y, microbiología e higiene de los alimentos,
pertenecientes a la CE, FAO/OMS, y otros organismos internacionales.

En Finlandia y en marzo de 2001, se fusionaron la Administración
Nacional de Alimentación y el Instituto Nacional Veterinario y de
Investigación Alimentaria, en la Agencia Nacional de Alimentación, bajo la
tutela del Ministerio de Agricultura y Bosques y, con la colaboración de los
de Asuntos Sociales y Salud y, el de Economía e Industrias, teniendo como
misión principal la gestión y comunicación de riesgo concerniente a todos
los productos alimenticios, ocupándose su Departamento de Veterinaria y
Alimentación del control de los productos alimentarios, materias primas,
higiene de los productos de origen animal, prevenir zoonosis, asegurar la
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sanidad y bienestar animal, así como el control de medicamentos
veterinarios, comercio de animales vivos y productos de este origen
provenientes de terceros países.

Los trabajos legislativos no son competencias de esta Agencia, sino
de los Ministerios implicados en la SA, y así el de Comercio e Industria se
responsabiliza de la legislación alimentaria concerniente a la calidad y
seguridad de los productos alimentarios, y el control de su comercio. Al
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud le compete la higiene de los
alimentos de origen no animal en las distintas etapas de la cadena
alimentaria, junto a la inspección de los lugares de venta y de restauración,
y de preparar la legislación de enfermedades transmisibles y, la notificación
de infecciones aisladas producidas por alimentos y agua. Finalmente el de
Agricultura y Bosque, se ocupa de todo lo referente a la legislación
Veterinaria y de los productos de origen animal.

Para la evaluación del control de riesgo, la Agencia Nacional de
Alimentación cuenta con el asesoramiento de científicos y expertos
procedentes de Institutos de Investigación Nacionales y de las Autoridades
competentes en SA, que son consultadas para la aprobación de aditivos,
pesticidas o sustancias indeseables, fijación de limites en productos
alimentarios, así como para la preparación de legislaciones. Para el control
de alimentos cuenta con inspectores y laboratorios nacionales y
provinciales, encargados de la vigilancia de los alimentos.

La autoridad alimentaría "Enaios Foreas Elehou Trofimon"(EFET)
de Grecia fue aprobada en septiembre de 1999, estando operativa desde el
15 de enero de 2000, bajo la supervisión del Ministerio de Desarrollo y
reagrupando los Servicios griegos existentes en materias de SA. Sus
principales objetivos son: control de la calidad de los alimentos para la
protección de la salud de los consumidores; definición de los estándares
alimenticios; dictar normas en el ámbito alimentario, establecer niveles de
riesgos y comunicación de los mismos, así como asegurar la aplicación de
las directivas de la UE. Interviene después de la fase de producción de los
alimentos, ya que esta es responsabilidad del Ministerio de Agricultura.

Se organiza mediante un Consejo de Administración, con un
presidente y cuatro miembros, un Consejo Científico para la evaluación de
riesgos, un Consejo Nacional de control de alimento, un Departamento de
seguridad de la calidad, y un Secretariado. Su estructura administrativa la
integran una Dirección General con un Departamento jurídico al servicio
de los consumidores; un Servicio Central con 6 divisiones técnicas y 13
servicios regionales.
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Intervienen también: Un Comité científico permanente para la
evaluación de riesgos; el Comité de biotecnología (nuevos alimentos y
OMG), así como diversos departamentos de los Ministerios de Agricultura,
Salud y Finanzas.

La Agencia Portuguesa para la Calidad y Seguridad Alimentaria
(APCSA), se crea el 10 de agosto del año 2000 como organismo público
del Estado, bajo la tutela del Primer Ministro a través del Secretariado para
el Consumo, asumiendo las funciones que realizaban las Direcciones
Generales de Fiscalización y Control de la Calidad Alimentaria, la de los
Servicios Veterinarios del Ministerio de Agricultura, así como la
Inspección General de Actividades Económicas del Ministerio de
Economía, y las del Laboratorio de Nutrición e Higiene de los Alimentos
del Ministerio de Sanidad, a la que se le transfiere personal y
financiamiento.

Como objetivos generales de la APCSA, se le fijan la de obtener
alimentos de levada calidad tanto para el hombre como los animales;
coordinar a las Autoridades centrales y regionales responsables de la
legislación y control de la calidad y seguridad de los alimentos, y de la
salud y bienestar animal. Dicha agencia esta organizada sobre la base de
tres consejos; Consejo de Coordinación, Consejo Consultivo y Consejo
Científico.

Una nueva excepción a las ya mencionadas concierne a Austria,
derivada de su sistema federal centralizado, correspondiendo todos los
temas de SA a la Dirección General IX "Salud del consumidor y asuntos
veterinarios", dependiente del Ministerio Federal para la Protección Social
y las Generaciones. Esta Dirección General IX se ocupa de: cuestiones de
SA, asuntos veterinarios, ingeniería genética y protección de las
radiaciones. Coordina a todas las comisiones de expertos aunque no llegan
a la evaluación de sus propuestas.

Las evaluación de los problemas de SA se efectúan a diversos
niveles: Comisión austríaca del Codex Alimentarius, Comité sobre higiene
alimentaria, y Comisión de ingeniería genética (con los Comités de estudio
y terapia génica, de utilización de OMG, y de utilización voluntaria y
marketing de OMG).

La organización de la Dirección General IX, se divide en dos grupos:
a) asuntos veterinarios y b) cuestiones alimentarias, y diversas direcciones
para aspectos concretos En lo referente al grupo a) dichos aspectos son:
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reglamentos veterinarios, protección contra radiaciones, ingeniería
genética, asuntos jurídicos, higiene de la carne, mataderos e inspección de
carne, intercambio intracomunitarios de carne y productos cárnicos, control
de residuos, lucha contra las enfermedades infecciosas, parasitarias y
zoonosis, importación y transito de animales y de sus productos
procedentes de terceros países, inspección de fronteras, medicamentos y
vacunas veterinarias, bienestar animal, alimentación animal y sus aspectos
toxicológicos y residuos, comercio intracomunitario de animales vivos y
finalmente programas de vigilancia.

En lo referente al grupo b) cuestiones alimentaria sus direcciones se
ocupan de: control de la alimentación, aditivos, contaminantes y
suplementos, higiene alimentaria, etiquetado de los alimentos, aspectos
toxicológicos del control alimentario, cosméticos, y legislación alimentaria.

A nivel de los Lánder, las administraciones de las nuevas provincias
austríacas son las responsables de la aplicación de la legislación alimentaria
y veterinaria, además de coordinar su labor con dicho Ministerio y
Dirección IX.

Otros países como Holanda, Italia y Luxemburgo, no disponen de
una agencia especifica de SA, por lo que la evaluación de los peligros
alimentarios es competencia diversos organismos, departamentos o
ministerios.

Los Países Bajos basan la reglamentación en SA en diversas Actas
de la CE, las de pesticidas, las de medicamentos veterinarios, las de
inspección de carne, las de residuos animales y el Acta de calidad de los
productos de la agricultura. No dispone de agencia o autoridad sobre SA,
efectuando dicha misión diversos Departamentos de los Ministerios de
Salud, y del de Agricultura, Naturaleza y Pesca.

En lo concerniente a la orientación y gestión de riesgos intervienen:
Instituto Holandés de SA, Oficina de Control de Productos Alimentarios y
Centro Holandés de Productos Alimentarios. Con respecto a la evaluación
de riesgos se encargan: Instituto Nacional para la Salud Pública y
Medioambiente, Instituto Nacional de Productos Agrícolas, Consejo de
Salud de los Países Bajos, Comité de registro de Pesticidas y Comisión de
Registro de Productos Veterinarios. Por último en lo referente a: aditivos,
aromas, residuos de materiales de contacto, ionización de alimentos,
contaminantes (especialmente aflatoxinas y nitratos) y nuevos alimentos,
Holanda se rige por el Comité Científico de la UE y por los mixtos de la
FAO/OMS.

139



La SA en Italia es competencia del Servicio Sanitario Nacional
(SSN) del Ministerio de la Salud, servicio que se ocupa de la vigilancia y
control de los alimentos, junto con la elaboración de las necesidades
nutritivas de la población. Existen diversas comisiones de expertos como
las dedicadas a: nuevos alimentos, OMG, pesticidas, medicamentos
veterinarios, residuos en productos alimenticios, etc.

El SSN aplica las normas aprobadas por los organismos
internacionales y especialmente las de la UE. Los laboratorios del Instituto
Superior de Salud, organismo científico y técnico del SSN, asume la
evaluación científica, investigación, experimentación y puesta a punto de
los métodos de análisis de alimentos para los laboratorios de referencia,
además de la formación del personal, efectuando el inventario nacional de
las sustancias químicas y agentes patógenos, elabora criterios de vigilancia
y control de anabolizantes y factores de crecimiento usados en
alimentación animal, y los residuos de estos en los alimentos de dicho
origen. De igual manera el Consejo Superior de Salud propone a ese
Ministerio las líneas generales de actuación en materia de SA, y por último
a los laboratorios del Instituto Zooprofiláctico les compete la sanidad
animal y el control de la salubridad y calidad de las producciones de estos.

En Luxemburgo se aplican las normas definidas por la UE en SA, ya
que no dispone de agencia o autoridad en dicha materia. Los servicios que
controlan oficialmente la salubridad de los alimentos son: el Laboratorio
Nacional de Salud y la Dirección de Salud, dependientes del Ministerio de
Salud, así como los Servicios Veterinarios dependientes del Ministerio de
Agricultura.

La misión de dichos Servicios comprende: control de productos
alimentarios (con especial incidencia en residuos de pesticidas y aflatoxinas
en leche y derivados); calidad de los alimentos; inspección sanitaria
(enfermedades transmisibles, intoxicaciones alimentarias, inspección de
establecimientos de restauración colectivas y puestos de venta); difusión
del método HACCP; control de la producción e importación de alimentos
de origen animal; formación de inspectores de alimentos; vigilancia del
sistema de alerta rápida; información a los consumidores, y evaluación en
la gestión de crisis.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)

El pasado 3 de mayo el Congreso de los Diputados remitió al Senado
el texto del proyecto de Ley de la Agencia española de Seguridad
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Alimentaria, que definitivamente se crea por la Ley 11/2001, el 5 de julio
(BOE n°161, de fecha 6 de julio de 2001), en cuyo preámbulo o exposición
de motivos se señala que la SA es una exigencia derivada de la
Constitución, que otorga a los poderes públicos la organización y tutela de
la salud, y les encomienda la defensa de los consumidores y usuarios (art.
43, 51 y 149.1.16a).

La Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, atribuye a la Administración General del Estado el deber de
adoptar cuantas medidas sean convenientes para proteger y defender los
derechos de los consumidores , y especialmente los que hacen referencia a
la salud y seguridad (art. 39.4). Así mismo la Ley General de Sanidad
14/1986, ordena a los órganos competentes de las Administraciones el
"control sanitario y la prevención de riesgos para la salud derivados de
productos alimenticios; incluyendo la mejora de sus cualidades nutritivas"
(art. 18.10).

Con estos antecedentes y dado que la SA debe prevalecer sobre
cualquier tipo de intereses, su carácter intersectorial de naturaleza
multifactorial y de indudable complejidad, se estimó disponer de un
instrumento que, sin menoscabo de la responsabilidad empresarial y del
marco competencial, puedan aportar un claro valor añadido a la gestión de
la SA en toda la cadena de producción, elaboración, distribución y
consumo. Por ello el Congreso de los Diputados aprobó en junio de 1999,
una Resolución instando al Gobierno a la constitución de una AESA.

El objetivo general de la AESA se resume en "proteger la salud
pública, contribuyendo a que los alimentos destinados al consumo humano
-considerando la cadena alimentaría en su integridad desde la producción
hasta el consumo- sean seguros y garanticen su calidad nutricional y la
promoción de la salud".

La AESA deberá proteger también los intereses de los consumidores
actuando bajo los principios de transparencia e independencia, adoptando
sus decisiones previa valoración científica de los riesgos existentes, con la
participación de los consumidores, operadores económicos y sociales y la
comunidad científica.

Igualmente impulsará la cooperación de todas las Administraciones
Públicas competentes, constituyéndose en centro de referencia en el
análisis de riesgos alimentarios, y por último, definirá las nuevas
necesidades normativas y ejecutivas relativas a la SA, incorporará aspectos
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emergentes en toda la cadena alimentaría, así como aspectos del bienestar
animal relacionados con la SA.

La AESA para que sea más operativa tendrá carácter de organismo
autónomo (de acuerdo con la Ley 6/1997 sobre Organización y
funcionamiento de la Administración General del Estado) adscribiéndose al
Ministerio de Sanidad y Consumo, y con las participaciones de los de
Agricultura, Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología, junto con otras
Administraciones y asociaciones de consumidores y usuarios.

Sus ámbitos de actuación son la seguridad de los alimentos,
incluyendo la nutrición y aspectos de calidad e incidencia en la salud; la
seguridad en todas las etapas de la cadena alimentaria, y los aspectos de la
sanidad animal y vegetal, que incidan directamente o indirectamente con la
SA.

En cuanto a las principales funciones de la Agencia, destacamos las
siguientes:

- Coordinar actuaciones de las Administraciones competentes en SA.
- Control de los alimentos.
- Instar actuaciones y normativas, especialmente en situaciones de

crisis o emergencias.
- Identificar y coordinar los foros interprofesionales e interterritoriales

en materia de SA.
- Elaborar y promover estudios y trabajos de investigación, así como

diseñar programas anuales sobre SA.
- Informar de la posición de España en asuntos de SA, en la UE, FAO,

OMS, Codex Alimentarius, Consejo de Europa, etc.
- Proporcionar soportes científicos y técnicos, y asesorar a las

Administraciones, sectores económicos y sociales en temas de SA.
- Difundir informes e informar a los consumidores
- Coordinar el funcionamiento de la red de alerta en España e

integrarla en los sistemas comunitarios e internacionales.
- Elaborar procedimientos de certificado del control de alimentos,

procesos y establecimientos, para la acreditación por las autoridades
competentes.

- Identificar las necesidades de formación continuada de profesionales
del control de alimentos.

- Constituir bases de datos.

La AESA se organiza mediante: Un Consejo de Dirección formado
por un presidente, vicepresidente, 4 miembros nombrados por el Gobierno
de la Nación a propuesta de los Ministerios implicados; 4 por las CCAA, 2
propuestos por asociaciones de entidades locales, 1 por asociaciones de
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consumidores y otro por el sector agroinductrial, encargado de velar por la
consecución de los objetivos asignados a la Agencia. La Comisión
Institucional, integrada por un representante de cada Ministerio implicado,
un representante de cada CCAA y de las ciudades de Ceuta y Melilla,
cuatro representantes de entidades locales, teniendo como misión la
coordinación y cooperación entre las Administraciones públicas con
competencias en SA. El Consejo Consultivo formado por representantes de
las organizaciones de consumidores y de las organizaciones económicas,
profesionales y sociales cuyas actividades incida directamente o
indirectamente en la SA, siendo el órgano de participación activa de la
sociedad con la misión de asesorar al Consejo de Dirección y Director
Ejecutivo. El Comité Científico nombrado por el Consejo de Dirección,
que proporcionará a la Agencia dictámenes y definirá los temas de los
trabajos de investigación necesarios para la Agencia, junto con la
coordinación de los grupos de expertos que realicen la evaluación de
riesgos. Por último, un Director ejecutivo que ostentará la representación
legal de la Agencia

A modo de conclusiones de esta primera parte del tema de la SA en
la UE, me gustaría presentar las siguientes sugerencias, siguiendo las
recomendaciones de Guerrero (2001):

- La libre circulación de alimentos seguros y saludables debe ser un
aspecto esencial del comercio, contribuyendo significativamente a la
salud y el bienestar de los ciudadanos, así como a sus intereses
sociales y económicos.

- La experiencia ha demostrado la necesidad de adoptar medida que
garanticen que sólo se puedan comercializar alimentos seguros, y
que existan sistemas para identificar y afrontar problemas de SA.

- El imprescindible enfoque integrado de la cadena alimentaria.
- La obligatoriedad de la trazabilidad, autentificación y etiquetado

completo de los alimentos y productos alimenticios.
- La importancia de los organismos certificadores.
- El análisis de riesgo basado en el conocimiento científico, así como

su determinación, gestión y comunicación. Evaluación de resultados.
- La aplicación de los principios de precaución y de subsidian dad.
- Adecuada simplificación legislativa y administrativa.
- Los trabajos en red a los distintos niveles, como nuevo marco de

colaboración.
- La necesidad de lograr plena confianza en la Autoridad y Agencias

de SA, velando por su independencia y control efectivo de su trabajo.
- La importancia de los estudios prospectivos, y un mayor esfuerzo en

diseñar y contrastar propuesta en temas de SA.
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El tratamiento diferencial en situaciones de crisis o emergencia.
La necesidad de la formación continuada de los profesionales del
control de los alimentos.
Maximizar la eficiencia de los recursos existentes, cuerpos de
inspección y laboratorios, de las redes de alerta, etc.
Utilizar los recursos de la sociedad del conocimiento, y el
tratamiento "on line" de la información.
Importancia de la consulta pública y propiciar una participación
activa de los consumidores.
Constituir bases de datos.

Contaminación de los alimentos

Los contaminantes pueden alcanzar la cadena alimentaria en
numerosos puntos: en la producción vegetal y animal, en la cosecha o
sacrificio, durante el almacenamiento, en la transformación de los
alimentos, durante su conservación, en los puestos de venta y en los
hogares. El concepto múltiple de los puntos de entrada en dicha cadena
también vale para valorar la importancia relativa de las diferentes fuentes
de contaminación, que permita de forma efectiva reducirla y conocer los
costos de acciones y beneficios potenciales, como base para aplicar el
procedimiento más adecuado que evite la contaminación. Se han
cuantifícado las probabilidades, que algunos contaminantes tienen de ser
transferido a los alimentos en las diferentes etapas de la cadena alimentaria,
con la ayuda de isótopos estables, y aunque todavía la determinación
analítica constituye la base de la valoración de la contaminación de los
alimentos, investigándose las fuente cuando ésta ha sido detectada, pero se
piensa que el ideal sería predecirla antes de detectarla.

Contaminantes químicos de los alimentos

Durante las pasadas décadas, los trabajos en el campo de la
contaminación química de los alimentos principalmente se dedicaron a
identificar las sustancias implicadas, aunque dicha identificación no
permitiera ninguna valoración de riesgo, ya que para alcanzarla se
precisaba el conocimiento del nivel de contenido en el alimento capaz de
provocar una intoxicación o daño.

En estos últimos años , se ha prestado una mayor atención a fijar el
nivel permisible de los distintos contaminantes en los alimentos o nivel de
seguridad, llamado también valor NOEL (No Observed Effect Level), y a
lo que es más importante determinar la ingesta máxima diaria admisible
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(ADI Aceptable Daily Intake), así como estudios de la probabilidad de
entrada en el alimentos de los distintos contaminantes, con la finalidad de
evitarla. Señalar que dichos valores se han determinado en ensayos con
animales, extrapolando sus resultados al hombre sin poder considerar la
distinta sensibilidad a los contaminantes debidas a la especie. Dichos
ensayos, efectuados principalmente en animales, han servido también para
catalogar las sustancias GRAS (generalmente reconocidas como
saludables).

En 1994 señalaba Watson, que alrededor de unos 50.000 compuestos
orgánicos son liberados al medio ambiente y que algunos de ellos pueden
entrar en la cadena alimentaria. Dado el elevado número de potenciales
contaminantes parece conveniente su clasificación, por su procedencia o
naturaleza química, prefiriendo el mencionado autor la primera como
mostramos en la siguiente tabla:

Procedencia N° teórico máximo
Sustancias industriales > 50.000
Toxinas naturales > 1.000
Residuos de pesticidas > 100
Residuos de medicamentos veterinarios < 100
Metales < 100
Sustancias procedentes del contacto de los
alimentos con otros materiales ¿

Contaminantes industriales

La mayoría de los contaminantes alimentarios de origen industrial
son compuestos orgánicos complejos, productos finales o intermedios de
procesos químicos, y en gran parte impurezas que llegan al producto final
durante el proceso de fabricación, y también sustancias inorgánicas y
organometálicas que contaminan los alimentos. Son estos contaminantes
muy numerosos señalando la Agencia de Protección Medioambiental de los
EEUU (EPA), en un inventario sobre productos químicos sujetos a la
vigilancia de la Toxic Substances Control Acta un número superior a las
43.000 sustancias distintas, sustancias que no constituyen una amenaza
para la salubridad de los alimentos en las condiciones que se utilizan, pero
en algunos casos como los bifenilos policlorados (PCBs), los bifenilos
polibromados (PBBs), las dioxinas y algún otro, pueden tener ciertos
peligros potenciales de causar intoxicaciones en el hombre y los animales.

Los PCBs son mezclas complejas de isómeros clorados de difenilos
de origen industrial, que contaminan suelos, agua, pastos, piensos y
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finalmente a los alimentos, afectando principalmente a peces de agua dulce,
grasas animales, leche y derivados, huevos y se acumulan en los tejidos
animales. Son compuestos bastante estables y resistentes a la
biodegradación, siendo los más tóxicos los que contienen un grado de
cloración más elevado (54%). Un ejemplo muy destacado de intoxicación
por PCB, se produjo en Japón en el aceite de arroz contaminado por esta
sustancia tras un escape de un intercambiador de calor.

En un trabajo Miller et al. (1972) se señala la "tolerancia" establecida
por la FDA para los PCBs en ppm y para los siguientes alimentos: pescado
5; leche y productos lácteos y carne de aves 1,5, y 0,3 para los huevos. En
cuanto a la presencia de los PBBs en los alimentos y piensos, puede ser
debida a la contaminación de estos con productos usados en la industria
como antideflagrantes.

Las dioxinas y furanos son hidrocarburos aromáticos policíclicos
(HAP) clorados, que forman parte de los llamados "polucionantes
orgánicos persistentes". Entre los HAP halogenados por cloro se
encuentran:

Dioxinas PCDD (policlorodibenzeno dioxinas)
Furanos PCDF (policlorodibenceno furanos)
Bifenilo policlorados PCB

Sus moléculas están próximas, teniendo estructuras similares y con
características toxicológicas vecinas. En stricto sensus se denominan
dioxinas a éstas y a los furanos, presentando las dioxinas 75 moléculas
diferentes, aunque la más común es la 2,3,7,8-tetra cloro-dibenceno
(TCDD) muy conocida tras el accidente de Seveso en 1976. Existen 135
clases de furanos, y los PCBs comprenden 209 congeneres. Señalar que
estos diferentes productos, presentan la particularidad de estar siempre
asociados en mezclas complejas que dificultan su identificación analítica.

Las dioxinas se acumulan en la grasa, comportándose como agentes
mutagénicos y por tanto cancerígenas (hígado, tiroides, pulmón), teniendo
también efectos negativos sobre la reproducción y el sistema inmunitario.
En 1997 la OMS estableció como dosis diaria admisible de 4pg de
equivalente tóxico/kg de peso, pero con el objetivo de reducirlo a 1 pg/kg
de peso, recomendando que la leche y productos lácteos un limite máximo
de residuo de 5pg/g de MG, pero fijando el objetivo de "calidad" en 1 pg/g
de MG, ya que un valor de 3 pg/g de MG constituye una señal de
contaminación (AFSSA, 2000).
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Las dioxinas al contrario que los PCBs que están presentes en
numerosos procesos industriales, ellas aparecen como impurezas de
compuestos clorados utilizados en ciertos tratamientos químicos (agentes
blanqueantes), pero sobre todo en procesos de incineración doméstica e
industrial. Sus formas gaseosas o asociadas a cenizas volantes, pueden
transportarlas la atmósfera y depositarlas en lugares lejos de donde se
generan. Son poco solubles y muy estables, escasamente biodegradables o
biopersistentes, acumulándose en las grasas y con una gran capacidad de
entrar en la cadena trófica alimentaria. Por esa baja hidrosohabilidad las
dioxinas que se depositan en la hierba persisten en ella y al consumirla los
animales las almacenan en su grasa, y por este hecho contaminan la leche,
carne y huevos. Los productos de la pesca y en especial los más grasos son
también vulnerables a las dioxinas, particularmente los que viven próximos
de sedimentos marinos de agua dulce cerca de instalaciones industriales
(reservónos de dioxinas). En los piensos su origen suele estar en las grasas
y harinas de carne empleadas, así como en las arcillas utilizadas como
aglutinantes.

Otros hidrocarburos aromáticos policíclicos, formado durante la
descomposición térmica por combustión lenta sin llama de materiales
orgánicos son los benzopirenos, considerados como potencialmente
cancerígenos. Son contaminantes habituales de los alimentos ahumados,
alimentos a la parrilla, e incluso en el humo del tabaco. Vollmer et at.
(1999) indican que en Alemania la carne y preparados cárnicos no deben
contener más de 1 u.g/kg.

Un problemas en la SA, es la contaminación del agua de bebida por
nitratos, de la que trata la Directiva 91/676/CEE concerniente a la
protección de las aguas contra la contaminación por dichos compuestos
nitrogenados. Los nitratos se forman en el suelo a partir de compuestos
amoniacales con la ayuda de microorganismos, o se añade como abono
mineral al suelo, pudiendo contaminar las aguas subterráneas y acumularse
en las plantas útiles. Los nitratos y nitritos se adicionan intencionadamente
a preparados cárnicos para mejorar sus características organolépticas (color
y sabor).

Los nitratos en determinadas circunstancias se pueden transformar en
nitritos que son tóxicos. Existen evidencias epidemiológicas suficientes de
la vinculación directa entre el contenido de nitratos del agua de bebida y la
metahemoglobinemia, principalmente en poblaciones infantiÍes-lactantes
dando lugar a procesos cianóticos. Igualmente los nitratos y nitritos
añadido a derivados cárnicos, pueden mediante reaccionar con amidas
procedentes de las proteínas, dando lugar a las nitrosaminas compuestos
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cancerígenos con incidencias en diferentes tipos de cáncer del tracto
digestivo, hechos todos ellos por los que se debería incidir en evitar en lo
posible la llegada de nitratos al agua de bebida por un mínimo principio de
precaución, así como controlar la limitación legal del empleo de "sales de
curado"con nitritos en el tratamiento de productos cárnicos para reducir la
formación y la ingesta de nitrosaminas. De acuerdo con Magee et al. (1976)
los alimentos en los que más frecuentemente se ha detectado la presencia
de nirosaminas son: embutidos ahumados, beicon frito, jamón, salchichón,
pescados ahumados, queso, leche, harinas, setas, y mas recientemente se
han aparecido en cerveza y whisky.

Toxiinfecciones alimentarias

Las intoxicaciones alimentarias se ha definido como" las producidas
por la ingestión de agua y alimentos contaminados por microorganismos
patógenos, debidas a la colonización y multiplicación de los gérmenes,
tanto en el alimento como en el organismo". Suelen cursar con
sintomatología que afecta al tracto GI superior (anorexia, nauseas, vómitos,
colitis, espasmos abdominales, pudiendo llegar a producir fiebre y
mialgias). Pueden ser de etiología inespecífíca, dudosa o desconocida, o
bien bacteriana, viral, parasitaria y tóxica. Para su estudio se pueden
clasificar en tres grupos:

Toxiinfecciones por bacterias:
Salmonellas, enterotoxinas de Staphylococus aureus, Clostridium
perfringens y botulinum, Brucella melitensis, Mycobacterium tuberculosis,
Campylobacter jejuni, Shigella, Escherichia coli (especialmente por el serotipo
0157:H7), histeria monocytogenes, Pseudomona auroginosa, Yersinia
enterocolitica, S. Typhi y paratyphi (A,B,C), Str.faecalis, Leptospiras,
Francisella turalensis, etc.

Toxiinfecciones por virus:
Virus de la hepatitis, enterovirusy rotavirus del grupo Norwalk, etc.

Enfermedades parasitarias:
Cryptosporidiosis, Toxoplasma gondii, Entamoeba histolityca, Giardia
lamblia, Trichinella spiralis, Angiostrongilus cantonensis, Anisaki s.,
Trichiuros, Oxiuros, Ascaris lumbricoides, Facióla hepática, Cistiscircosis
(Tenia solium), Hidatidosis (Tenia echinococus), Tenia sagitata, etc.

Recordar que la salud animal es un factor importante de la SA,
debido a las zoonosis (tuberculosis, brucelosis, triquinosis, salmonelosis,
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EEB, etc), que con alimentos de esta procedencia pueden dichas
enfermedades alcanzar al hombre. Por lo anterior, en el Libro Blanco de la
SA, se destaca la necesidad de proseguir los programas de lucha y
erradicación de las zoonosis, y ello especialmente en los países de la
cuenca mediterránea y en lo concerniente a la brucelosis e hidatidosis.

Toxinas naturales en los alimentos de origen vegetal

Se ha realizado una amplia labor investigadora en las toxinas
naturales en los alimentos, especialmente sobre las micotoxinas y toxinas
de plantas superiores, que son moléculas orgánicas alicíclieas de fácil
identificación, lo que no sucede con las toxinas bacterianas de naturaleza
proteica y por tanto más compleja de definir su estructura y propiedades
químicas, por lo que en los estudios de estas últimas se ha prestado mayor
atención a sus aspectos toxicológicos.

Lo mismo que la toxina botulínica es la más potente de todas las de
origen bacteriano, las aflatoxinas las más dañinas y representativas entre las
micotoxinas, siendo uno de los cancerígenos hepáticos más potentes de los
conocidos hasta la fecha. El término aflatoxina corresponde a metabolitos
tóxicos producidos por mohos del género Aspergillus (Jlavus y parasiticus).
Entre ios metabolitos más importante aparecen dos compuestos que emiten
fluorescencia azul cuando se someten a la luz ultravioleta (aflatoxinas Bi y
B2) y otros dos que la emiten verde (Gi y G2), siendo estas cuatros las
presentes de forma más frecuente en los alimento. Otras aflatoxinas que
han despertado un gran interés por su mayor toxicidad son la Mi y M2,
metabolitos de la B¡ y B2, que se eliminan en la leche de los animales que
han consumido forrajes o piensos contaminados por estas y en la vaca se
transforman por hidroxilación en aquellas.

Las aflatoxinas son compuestos orgánicos no proteicos de bajo peso
molecular (la Bi es de 312), que contienen difurano unido al núcleo de
cumarina. Generalmente son resistentes al calor, así como a los métodos
usuales de procesado de los alimentos. En cuanto a la patogenia de las
intoxicaciones por aflatoxinas tanto en el hombre como en los animales,
señalar que cursa con lesiones hepáticas, descritas magistralmente por
Graham Greene en su novela "El factor humanó", habiéndose también
asociado en niños degeneración grasa de visceras y encefalopatia. Son
potentes cancerígenos en animales de laboratorio y en el hombre, figurando
entre las causas conocidas de cáncer humano dadas por la Agencia
Internacional de Investigaciones en Cáncer, organismo dependiente de la
OMS(IRCA, 1976).
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Son muchos los alimentos atacados por estos mohos, que necesitan
elevada humedad y temperatura adecuada para su crecimiento, de entre
ellos destacar: nuez de Brasil que la estropean y la hacen incomestible por
su mal olor; pistachos y cacahuete que estos pueden pasar inadvertidos y
más si se emplean en productos alimenticios preparados con ellos; granos
de cereales conservados con elevada humedad, y especialmente maíz
importado para piensos; pan almacenado en lugares húmedos y con elevada
temperatura; leche y productos lácteos procedente de vacas que han
consumido forrajes mohosos y piensos contaminados (torta de cacahuete,
semillas de algodón, maíz), leches maternizadas y alimentos infantiles, etc
(Vollmeretal.,1999).

En cuanto a los niveles de aflatoxinas en los alimentos, los valores
máximos que limitan su uso son para las B y G de O,O5fig/kg de producto
final, y de 0,01 ng/kg para las M.

Existen otras muchas aflatoxinas pero entre las que destacan por su
mayor importancia la patulina, metaboüto de mohos de los géneros
Penicillum y Aspergillus, presentes en frutas y verduras en proceso de
deterioro, y la ocratoxina del A. ochraceus en los cereales.

Principales micotoxinas descritas*

Micotoxinas Agentes causal Sustratos

Afaltoxinas A.parasiticus, A.flavus maíz, cacahuete
Ochratoxinas A.ochraxeus, P.viridicatum cebada, maíz
Citrinina P.citrinum todos los cereales
Trichothécenas Fusarium todos los cereales
Zearalenona Fusarium maíz, trigo
Fumonisina F.moniliforme maíz
Patulina P.expansum maíz, trigo, patata
Sterigmatocistina A.versicolor trigo
Sporidesminas Pithomyces chartarum pastizales
Satratoxinas Stachybotry aira pajas

*Afsaa. Alimentation anímale et sécurité sanitaire des aliments, 2000.

Los cereales y harinas panificables pueden también contener
cornezuelo del centeno (Clavicep purpurea), productor del "ergotismo",
enfermedad conocida desde la Edad Media que provoca convulsiones,
alucinaciones y gangrena de las extremidades inferiores.
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En las plantas superiores pueden existir una amplia serie
componentes que se comportan como nocivos para la salud del hombre y
animales, llamados también factores antinutricionales presentes en ciertos
alimentos, que provocan intoxicaciones o desequilibrios nutritivos cuando
consumidos en elevada cantidad o de manera frecuente. Entre estos
destacan algunos que resumiremos a continuación.

Los oxalatos de algunas verduras, te o cacao, tienen un acusado
efecto sobre el metabolismo del calcio, al impedir su absorción intestinal
por un proceso de quelación o secuestro, lo que determina una
hipocalcemia, lesiones renales (cálculos) y trastornos nerviosos.

Otros componentes nocivos son los glucoalcaloides de la patata, y
entre ellos los más conocidos solanina y chaconina, cuyos contenidos son
muy diversos dependiendo de la variedad de este tubérculo y de la
climatología durante su cultivo cuando se retrasa el periodo de maduración.
Producen en el hombre y animales trastornos gastrointestinales (vómitos y
colitis) y neurológicos.

Los glucósidos cianogénicos como la linamarina de la lima,
amigdalina de las semillas de las frutas con hueso, durina del sorgo, pero
especialmente el de diversas variedades de leguminosas granos de los
géneros Phaseolus, Vigna, Pisum, Vicia y Cicer destinadas al consumo del
hombre y de los animales. Afortunadamente el calentamiento de estas
semillas inactivan algunas de sus enzimas como la p-glucosidasa y
oxinitrilasa responsables de la hidrólisis de dichos glucósidos, evitando la
toxicidad de estos alimentos (Boza, 1991).

Se conocía después de los trabajos de Chao y Martín (1971) que
alrededor de 60 alcaloides termoestables e hidrosolubles se habían aislado
de 180 especies de leguminosas, a las que conferían características de
amargo y toxicidad. En las semillas de algunas variedades del genero
Lupinus, se acumulan cantidades apreciables de alcaloides, así el L. luteus
contiene "esparteina y lupinina" y a veces "gramina", esta última le
confiere el sabor amargo. El L angustifolius tiene "lupanina y
angustifolina"QntK otros, mientras que el L. mutabilis en el que se han
encontrado 25 alcaloides de los que destacan: "esparteina, N-
metilangustifolina, 4-hidroxilupanina, 13-hidroxilupaniná", etc, con un
contenido en alcaloides las semillas del 3,1%. Todos estos alcaloides son
responsables del lupinismo, intoxicación caracterizada por producir
hepatitis, trastornos digestivos y nerviosos. Actualmente por selección
genética se pueden eliminar el contenido de dichos alcaloides.
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El fabismo es una enfermedad aguda caracterizada por una anemia
hemolítica, hemoglobinuria e ictericia, acompañada de fiebre alta, que
puede revestir gravedad en algunos casos. Afecta a algunos individuos
sensibles como consecuencia de la ingestión de habas verde o incluso
aspirar el polen de la flor. Esta intoxicación esta circunscrita al área
mediterránea, afectando a personas expuestas que presentan cierta
deficiencia hereditaria en la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa del
hematíe, por lo que no forman suficientes nicotinadenin dinucleotido
fosfato reducido (NADPH+H), y el glutatión oxidado no pasa a forma
reducida, lo cual es fundamental para la integridad de la membrana celular
de los hematíes, provocando un lisis temprana y abundante de los mismos
(Boza, 1991).

También diversas variedades de leguminosas granos contienen unas
fitohemoagutininas que producen la aglutinación de los hematíes debido a
la especificidad del receptor de glucoproteinas, que presentan la soja,
judías, guisantes, lentejas, que se destruyen por el calor (Delort-Laval y
Boza, 1964)

A especies de los géneros Lathyrus y Vicia, se asocian la presencia
de ciertos aminoácidos libres tóxicos responsables del latirismo en sus dos
formas neurolatirismo y osteolatirismo, según afecte al sistema nervioso o a
los tejidos óseo y conjuntivo. Dichos agentes tóxicos son: p-
aminopropionitrilo (Lodoratus y L.pusillus), ácido a-y-diaminobutirico (L.
latifoliusy L.silvestris), p-ciano-L-alanina (V. Sativa o veza) y ácido-p-N-
osalil-a- p-diaminopropiónico (L. sativa o almortas, guijas, muelas o titos).

Igualmente algunos alimentos contienen diversos compuestos
sulfurados como los glucosinolatos (tioglucosidos), que producen una
hipertrofia del tiroides (bocio), conocida la causa desde 1928 y demostrada
experimentalmente en conejos alimentados exclusivamente con coles (Van
Etten y Wolf,1973). Estos compuestos están asociados a enzimas capaces
de hidrolizarlos a glucosa, bisulfatos y compuestos orgánicos de sulforados,
y estos últimos se transforman en cantidades variables en isotiocianato,
tiocianato, nitrilo y sulfuro. El olor pungente de muchas plantas de la
familia de las Cruciferas (rábano silvestre, mostaza, colza, y con menores
contenidos, col, coliflor, coles de Bruselas, nabos, brécol), se debe a la
formación de isotiocianatos (goitrina, progoitrina, sinagrina y
glucobrasisina), que inhiben la incorporación de yodo a la tiroxina.

Se estiman que son necesarios unos 20 mg de goitrina o de 200 a
1000 mg de tiocianato para producir un efecto bocigénico en el hombre,
por lo que es poco frecuente que una dieta variada provoque dicha acción,
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salvo que exista un consumo continuado y por largos períodos de alimentos
de plantas del genero Brassicas. También la soja y cacahuetes pueden
contener sustancias bociogenas que en niños alimentados leche de soja han
provocado alunas intoxicaciones, hecho especialmente documentado en un
trabajo de Liener (1975), efecto que desaparecen con el tratamiento con
calor de estos alimentos o la administración de yoduro potásico.

De las casi 5.000 especies de setas existentes en el mundo, alrededor
de unas 100 se han implicados en casos de intoxicaciones, aunque sólo 12
contienen toxinas letales, destacando la Amanita phalloides, Amanita verna
y Gyrometra esculenta (Rodrick y Pohland, 1986). Los tipos más
frecuentes de estas intoxicaciones se manifiestan por reacciones alérgicas
probablemente debidas a proteínas, péptidos o alcaloides escasamente
identificados, así como trastornos gastrointestinales con nauseas, vómitos y
diarreas, alteraciones del sistema nervioso autónomo con rubor y
hormigueo en extremidades, afectando al sistema nervioso central con
alucinaciones, delirio, y sueño profundo, y ocasionando lesiones celulares a
nivel de hígado y riñon e incuso la muerte.

Lincoff y Mitchell (1977) hicieron una clasificación de las
intoxicaciones por las setas basándose en sus efectos tóxicos y en el tiempo
que tarda en aparecer la sintomatologia después de la ingestión, que como
resumen de este apartado la ofrecemos:

Clase A: Toxinas que causan lesiones celulares y muerte con
sintomato logia a las 10 horas después de la ingestión.

Grupo 1: Setas de los géneros Amanita y Galeriana que
contengan ciclopéptidos mortales (a-amanitina).
Grupo 2: Gyrometra esculenta, que produce un derivado de ia
hidracina tóxico (giromitrina).

Clase B: Toxinas que afectan al SNA y sintomato logia a la Vi a 2
horas.

Grupo 3: Setas de los géneros Coprinus y Claviceps (coprina).
Grupo 4: Setas de los géneros Clitocybe, Inocybe y Boletus
(muscarina).

Clase C: Toxinas que afectan al SNC y sintomatología a la Vi a 2
horas.

Grupo 5: Especies del genero Amanita {A. muscaria) con
diversas toxinas (ácido iboténico, muscimol, muscazona)
Grupo 6: Setas de los géneros Silocybe y Panaeolus (silocibina
y silocina).
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Clase D: Toxinas que causa trastornos gastrointestinales y
sintomatologia a la Vi a 3 horas.

Grupo 7: Setas de los géneros Agaricus, Amonita, Boletus
Chlorphyllurm, y otros (no se conocen las estructuras químicas
de los agentes causantes).

Tóxicos naturales en alimentos de origen animal
Existen otros contaminantes naturales, metabolitos vegetales o

microbianos que pueden acumularse en los alimentos de origen animal,
como el ya mencionado de las aflatoxinas en la leche y productos lácteos.
Los más conocidos son los siguientes:

La coniina presente en tejidos de animales que consumen bayas
venenosas como las de Conium maculatum (cicuta), que contiene dicho
alcaloide neurotóxico, que pude provocar el envenenamiento de humanos
que ingieren alimentos de dichos animales (Hall, 1978). Tal vez la
referencia más antigua de esta intoxicación sea la presentada en la Biblia,
en el Libro de los Números (versículos 31-33) que dice:

"Vino un viento de Yahvé, trayendo del mar codornices, que dejo sobre el
campamento, hasta la altura de dos codos sobre el suelo. El pueblo estuvo todo el dia,
toda la noche y todo el día siguiente recogiendo codornices; el que menos cogió diez
"jomer" y las pusieron a secar alrededor del campamento. Aún tenían carne entre sus
dientes, antes que hubiesen podido comérselas, encendiéndose contra el pueblo el furor
de Yahvé y Yahvé hirió al pueblo con una plaga".

La explicación podría estar en que dichas codornices invernaran en
África, y como sucede ahora consumieran bayas de cicuta, acumulándose
el coniina en sus tejidos, al ser menos sensible al alcaloide que los
humanos, aunque naturalmente no sobrevivieron al incidente por distinto
motivo. Podemos pensar que el comentarista exagerara algo en lo
concerniente a la velocidad con que el veneno actuó, aunque siempre es
bastante elevada.

Los alcaloides de la pirrolizidina (retronecina, retrorsina, etc)
comprenden mas de 100 sustancias distintas, muchas de ellas tienen una
marcada incidencia hepatotóxicas, y algunas son también mutagénicas y
cancerígenas para los animales, pudiéndose acumular en los alimentos
procedentes de estos cuando pastan en lugares donde abundan especies
vegetales de los géneros Senecio, Heliotropium y Crotolaria (Schoental,
1976).
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En los humanos esta intoxicación puede producirse más
frecuentemente por el consumo con fines medicinales (infusiones) de
plantas que contienen dichos alcaloides, o por el consumo de alimentos de
origen animal que ingirieron esas plantas. También puede estar presente en
mieles de flores de Senecio jacobea, por lo que debe prohibirse la
explotación apícola de zonas en las que este presente la mencionada
especie.

Un nuevo grupo de estos contaminantes acumulados en los peces y
mariscos son las toxinas marinas, que pueden causar intoxicaciones graves
en el hombre e incluso a veces mortales. Por las intoxicaciones que
producen pueden clasificarse en: intoxicaciones paralizantes producidas por
moluscos PSP; ciguatera que produce trastornos gastrointestinales por
consumos de algunos peces tropicales; intoxicaciones por tetraodontoxina
de algunos peces del género Tetraodon, y finalmente intoxicaciones por
escombridos mal conservados.

En algunas ocasiones los moluscos bivalvos (mejillones, almejas,
ostras, vieiras), y especialmente los mejillones pueden ser tóxicos,
especialmente en épocas de verano en las que el mar presenta una
coloración encarnada y bioluminiscencia por las noches cuando el agua se
agita, las famosas "mareas rojas" o "purga de mar". Esto se produce
cuando el plancton del que se alimentan dichos bivalvos, contienen unas
algas unicelulares y fotosintéticas, las Dinoflagellata dentro de las
Pyrrhophytas, que durante muchos años se clasificaron como protozoos,
con los que comparten algunas propiedades, se trata de los dinoflagelados,
que ocasionalmente y en determinada circunstancias sufren un período de
crecimiento acelerado o "florecimiento" (<1.000.000/ml), y de manera
especial la Noctiluca. En general los bivalvos son resistentes a las toxinas
de dichas algas pero no los peces y crustáceos, por que su presencia en gran
número muertos en las playas, puede ser un indicio de la llegada de dichas
mareas.

Se conocen de acuerdo con Steidinger y Hadad (1981) y Halstead y
Schantz (1984), más de 1200 especies de dinoflage lados de las cuales 20
especies son tóxicas para el hombre y entre las que destacan: Gimnodinium
brevis, Gonyaulax catenella y tamarensis, Dinphysis fortii y algunas del
género Pyrodinium. La toxina es un alcaloide complejo que contiene
guanidina llamada saxitocina, potente neurotóxico paralizante que puede,
en casos muy graves producir la muerte en 24 horas, por la ingestión de
moluscos PSP (paralytic shejish poisoning). La lucha contra esta
intoxicación se basa en el control analítico de los bivalvos a fin de detectar
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la presencia de la toxina y, prohibir su recogida en aquellas zonas de costa
afectadas por las mencionadas mareas.

La "ciguatera" es otra intoxicación producida por el consumo de
peces tropicales marinos, originada en ellos por la ingestión de
dinoflagelados (Gymnodinium breve y G. toxicus), que con concierta
frecuencia se presentan en las aguas costeras caribeñas. Estos protozoos
contienen mezclas de toxinas (ciguanotoxina, ciguanoterina y maitotoxina),
resistentes a la cocción y congelación. Producen en los humanos trastornos
gastrointestinales (dolor abdominal, náuseas, vómitos y colitis) y síntomas
neurológicos (hormigueo, insensibilidad en labios, lengua y extremidades,
cefalea, vértigo, trastornos oculares, etc), y en la mayoría de estos casos
dicha sintomatología desaparece en unos días o semanas (Li, 1965). Las
normas sanitarias empleadas en la lucha contra esta intoxicación consiste
en detectar las especies peligrosas, evitar la ingestión de los órganos
internos de los pescados, especialmente el hígado que acumula las toxinas,
y procurar no consumir pescados grandes y viejos que suelen ser
ciguatóxicos.

Otra intoxicación producida por la ingestión de peces tóxicos es la
ocasionada por más de 80 especies del género Tetraodon, intoxicación
descrita hace más de 2000 años en la literatura China (Hirata,1975). Estos
pescados se consideran un manjar exquisito en Japón (pez globo), que para
evitar los efectos letales de la tetraodontoxina, en la preparación del
pescado los expertos cocineros le quitan hígado, gónadas, intestino y piel,
que es donde se acumula la toxina (termorresistente e insoluble en agua),
sin contaminar las porciones comestibles de los mismo. Dicha neurotoxina
produce convulsiones y parálisis respiratoria, provocando en el 61% de los
casos la muerte en las primeras horas seguidas ai consumo de pescados mal
preparados.

Las intoxicaciones por escombridos (atún, bonito, caballa, así como
sardinas, boquerón, etc), es la consecuencia de una mala conservación y
producirse en estos pescados una decarboxilación bacteriana de la histidina,
abundante en los pescados principalmente de carne roja. La sintomatología
es muy similar a la de una respuesta alérgica frente a la histidina,
manifestándose con rubor facial, dolor de cabeza intenso, vómitos y dolor
gastrointestinal.

Contaminantes procedente del contenido en los envases
Desde hace muchos años se conocían las intoxicaciones por plomo

en las conservas, procedente del sellado de la tapa de envases metálicos y
también por el revestimiento de cerámica en contacto con alimentos ácidos.
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Igualmente el estaño utilizado en el sellado de envases, principalmente en
conservas de salsas de tomates y verduras que pueden superar las 250 ppm
tolerables (Munro y Charbonneau, 1986). La moderna industria conservera
para impedir dichas intoxicaciones, emplea el termosellado o costura
termosoldada de los envases, así como el esmaltado interior de las latas.

Actualmente el interés en este apartado se ha concretado en los
componentes de los plásticos, utilizados en una gran variedad de materiales
para el envasado de alimentos. Las sustancias de estos envases de plástico
que emigran hacia los alimentos pueden proceder de los componentes
estructurales, de los plastificantes, de los colorantes y de otros compuestos
que apoyan el uso de estos materiales.

Dentro de los componentes estructurales de los plásticos se
encuentran los compuestos monoméricos residuales, que permanecen tras
la polimeración y pasan a formar parte de los plásticos, entre ellos se
encuentran: cloruro de vinilo, cloruro de vinilideno, acrilonitrilo,
metacrilonitrilo y estireno, cuyas migraciones hacia los alimentos se han
comprobado, y aunque el riesgo para los consumidores no parece ser
significativo, pero deben disminuirse estos contaminantes de los plásticos y
de las conducciones de PVC, como señalan diversos informes del Steering
Group on Food Surveilland del MAFF del Reino Unido, concerniente al
contenido de estos compuestos en los alimentos procedente de envases de
plásticos.

Entre los agentes plastificantes los más usados son los adipatos y
pftalatos y entre ellos el di-2-etilhexil adipato (DEHA), di-2-etilhexil
pftalato y di-isooctil pftalato, todos ellos posibles contaminantes de los
alimentos envasados en plásticos con los que están en contacto, junto al
papel plástico para envolver, "clingfilm", o la contaminación por bifenoles
policlorados (PCBs) del papel de envolver y las tablas de cortar de teflón.

Metales pesados y radionúclidos
Los metales pesados son componentes naturales del suelo, y algunos

de ellos son esenciales para el organismo humano en pequeñas cantidades y
en formas biológicamente disponibles, aunque en niveles más altos pueden
comportarse como tóxicos, particularmente en los casos del plomo, cadmio,
talio y mercurio, que se incorporan al suelo en cantidades incontrolables
por las vías de las aguas residuales, escorias, emisiones industriales, etc,
alcanzando el medio ambiente y a la cadena alimentaria. La OMS/FAO
(1993) estableció para algunos de estos metales y de manera provisional las
ingestas semanales máximas tolerables (PTWI Provisional tolerable
weekly intake), que seguidamente mostramos:
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Metales Por kg peso/semana Por adulto de 70kg peso/semana
Plomo 0,025 1,75
Cadmio 0,007 0,49
Mercurio 0,005 0,35

Desde la antigüedad se conocen las intoxicaciones por plomo, siendo
frecuentes ya que este elemento está en suelo y agua, por lo que esta
presente en todos los organismos vivos. Los alimentos pueden
contaminarse además a partir del ambiente y por la industria, y así el uso
del plomo como aditivo antidetonante en las antiguas gasolinas ha
originado un aumento de! mismo en el ambiente, en la hierba y en los
animales que la consumen. Igualmente las plantas de fundición de plomo y
el agua procedente de lavadero de minerales han sido fuente de
contaminación. También la presencia de plomo en pesticidas pueden
aumentar el contenido de este en frutas y verduras, con el agravante de
contaminar los suelos por esta vía. En un anterior apartado ya comentamos
la contaminación de aumentos conservados en envases de hojalata por sus
soldaduras, y más modernamente por el plomo empleado en la soldadura de
tapones o argollas de apertura digital de las latas. Por último, el agua de
bebida y la utilizada por la industria alimentaria, contribuye también a la
ingesta de plomo y contaminación del ambiente.

La intoxicación por plomo afecta principalmente a niños y animales
jóvenes, que son mucho más sensibles que los adultos, afectando
principalmente al sistema nervioso y el tejido óseo en aquellos produciendo
encefalopatías, y afectando al hígado y riñon en los adultos. La OMS
(1972) estableció el limite provisional de ingesta por persona de plomo en
3 mg/semana o de 7 u.g/kg peso/día para los adultos basándose en datos
toxicológicos y asumiendo que sólo el 10% del plomo ingerido es
absorbido. La FDA había señalado el interés de establecer limites en los
contenidos de plomo de las leches evaporadas y enlatadas de forma
prioritaria, junto a alimentos infantiles enlatados, zumos de frutas y
alimentos infantiles envasados en recipiente de vidrio, indicando un
objetivo final de reducir la ingestión diaria de plomo procedentes de todas
las fuentes (aire, agua y alimentos), a menos de 100 u.g/día en niños de 1 a
5 años (FDA, 1979:51233).

En lo referente al cadmio se conoce desde hace muchos años
intoxicaciones producidas en Japón entre 1939 y 1945, como consecuencia
de aguas residuales que llegaron al mar, ocasionando la contaminación de
moluscos y pulpos con contenidos de 100 mg/kg. También se han
producido contaminación de peces que viven en cerca de los fangos de ríos
o mares de donde los pueden ingerir, acumulándose este metal en el hígado
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y otras visceras de los peces. Esta intoxicación por cadmio, se manifiesta
con dolores articulares y ablandamiento de los huesos, provocado por el
intercambio entra calcio y cadmio (Vollmer et al., 1999).

La utilización de derivados del mercurio en la síntesis de cloro, lejía
y acetaldehído ha originado una importante contaminación ambiental.
Tanto los compuestos inorgánicos como el mercurio en forma elemental,
pueden convertirse fácilmente en compuestos alquilmercuriales tóxicos. En
todos los tejidos animales y vegetales existen trazas de mercurio con la
particularidad de que todos los organismos vivos pueden concentrar este
elemento en sus tejidos. Los alquilmercuriales se utilizaron de forma
extensiva en el tratamiento de granos y semillas, actualmente prohibidos,
que ocasionaron numerosas enfermedades neurológicas y muertes (Munro
y Charbonneau, 1986).

La intoxicación por mercurio fue bien conocida tras el episodio de la
bahía de Minamata en Japón, ocasionada por compuestos orgánicos de
mercurio (metilmercurio), especialmente peligroso, y que se forma en
sedimentos de los fondos debido a la transformación microbiológica a
partir de sales inorgánicas de mercurio vertidas principalmente por la
industria o la presencia en esos fondos de cinabrio. A lo largo de la cadena
alimentaria (plancton, algas, peces herbívoros, peces carnívoros, hombre),
pueden acumularse de forma considerable y provocar en el hombre una
intoxicación que afecta principalmente al SNC con mal pronostico.

Las formas metiladas de mercurio, debido a su elevada solubilidad
en los lípidos, pueden atravesar con gran facilidad las membranas
biológicas en comparación con las formas inorgánicas. Consecuentemente
el metil-mercurio atraviesa la placenta ocasionando una exposición alta del
feto, y debido a la alta vulnerabilidad del SN en desarrollo causa mayores
lesiones en el feto que las sufridas en niños y adultos.

La radioactividad y radiotoxicidad del agua y los alimentos, ha
vuelto alcanzar cierta importancia como consecuencia de accidentes
nucleares, ya que desde los años sesenta no se han vuelto a producir
ensayos nucleares. Efectivamente después del desastre de Chernobil en
abril de 1986, el agua de los pantanos registraron un aumento de la
radioactividad arrastrada por la lluvia, alcanzando 10 Bq*/litro de I131 en
algunos pantanos de Alemania (Ministerium fiir Wirtschaft,Mitteltans und
Technologie des Landes NRW,1986). Algo similar sucedió con los cereales
panificable trigo y centeno, cuyos valores normales de 0,1 Bq/kg de
cesio'37 y cesio134 en 1985, pasaron a 6 Bq/kg en el trigo y 45 Bq/kg para el
centeno, llegando a concentracione de 51 y 550 Bq/kg respectivamente en
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Baviera en la cosecha de 1986, pero bajando a limites normales en la de
1987 (0,1 y 0,3Bq/kg de trigo y centeno). En general los radionúclidos por
la acción filtrante del suelo, se eliminan del agua al unirse a partículas, por
lo que apenas se encuentran en ei agua potable.

En general los radionúclidos (potasio40, radio226, uranio235, plomo210,
rubidio84, carbono14, estroncio89*90, plutonio239y240, y los mencionados del
celcio y yodo) están presente de forma natural en casi todos los alimentos
(cereales, frutas, verduras, leche, carne, huevos y productos de la pesca) así
como en el agua, pero en concentraciones muy bajas y sin incidencia
conocida sobre la salud. Sólo en caso de accidentes nucleares pudieran
llegar a ocasionar tumores óseos, síndrome de medula ósea, problemas de
esterilidad, ciertos tipos de cáncer y afecciones del tiroides.
*Bq = Bequerel o 1 desintegración por segundo.

Residuos de pesticidas o plaguicidas en los alimentos
El uso creciente en todo el mundo de diversos tipos de pesticidas o

plaguicidas (insecticidas, funguicidas, herbicidas), han provocado graves
problemas de contaminación ambiental, como lo puso de manifiesto Rachel
Carson en 1963 en su famoso libro "La primavera silenciosa'". Los
resultados de la inspección sanitaria de los alimentos a nivel internacional,
mostraron que alrededor del 50% de las muestras de frutas y verduras
presentaban residuos de estos compuestos, aunque en la mayoría de las
veces en niveles tolerados.

De estos pesticidas los organoclorados y organofosforados han
tenido severas críticas por su persistencias en los alimentos (Rueda, 1976;
Rueda et al., 1978), persistencia que depende de varios factores como sus
propiedades físico-químicas, la naturaleza del producto sobre el que se
aplica, las condiciones de almacenamiento, el grado y tipo de proceso que
sufrirá el alimento en cuestión, etc, por lo que es difícil predecir con
exactitud la cantidad de residuo que persiste en la cadena alimentaria de un
determinado pesticida.

Se conoce que los pesticidas empleados en la fumigación de suelos o
para tratar alimentos almacenados, son los que frecuentemente presentan
los aumentos, así como los aplicados en el tratamientos de plagas de
cultivos y recolectados sus productos sin dejar el tiempo necesario para la
degradación del pesticida. Por otro lado, la aplicación de los mismos sobre
forrajes o/y el consumo de subproductos de cosechas tratadas, son la
principal causa de la llegada de estos a los alimentos de origen animal
(leche, carne y huevos), pero es más la aplicación de estos contaminantes a
grandes áreas de cultivos, llegan a contaminar el suelo, flora y fauna

160



natural, pudiendo ocasionar fuertes desequilibrio en el ecosistema que
afectan a amplias zonas del planeta merced al aire, lluvia y ríos que se
encargan de distribuirlos lejos de lo lugares de aplicación.

El control del contenido de pesticidas en los alimentos, se ha
convertido en la barrera que puede llegar a impedir el comercio
internacional o intracomunitario, especialmente de frutas y verduras, e
igualmente a nivel local la presencia de estos contaminantes en niveles
superiores a los autorizados, es causa de decomiso de dichos alimentos.
Actualmente técnicas analíticas instrumentales (cromatografía geseosa y
líquida de alta resolución), permiten detectar cualitativa y
cuantitativamente la presencia de residuos de los distintos pesticidas en los
alimentos, existiendo una abundante legislación internacional (FAO/OMS)
y comunitaria en donde se señalan los limites máximos permitidos para
cada una de estas sustancias autorizadas, así como la lista de los pesticidas
prohibidos por sus propiedades tóxicas.

Residuos de medicamentos y hormonas de uso veterinario
La producción animal intensiva en las pasadas décadas se ha

caracterizado por el empleo de medicamentos, hormonas y sustancias con
actividad hormonal en sus dietas, con propósitos terapéuticos, promoción
del crecimiento, aumentos de los rendimientos y de los índices de
transformación e incluso para cambiar la composición corporal,
disminuyendo la deposición de grasa y favoreciendo el desarrollo
muscular.

Por la finalidad de su empleo estas sustancias se pueden clasificar en
agentes antimicrobianos, parasiticidas, promotores del crecimiento y de la
producción láctea, tranquilizantes y medicamentos especiales. Entre los
agentes antimicrobianos y parasiticidas, se han utilizados antibióticos y
sulfamidas, añadiéndolos al pienso y en algunas ocasiones al agua de
bebida, en una terapéutica llamada de "fogueo", con el fin de prevenir o
tratar diversas enfermedades, medicamentos que pueden dejar residuos que
se almacenan en los tejidos de estos animales o eliminarse por la leche o
huevos.

El uso de antibióticos en los piensos se generalizó cuando se conoció
el papel de estos como promotores del crecimiento, reguladores de la flora
ruminal e intestinal, así como eliminando posibles incidencias de flora
patógena. Por todo ello, la industria productora de antibióticos encontró el
mejor empleo de los residuos de la fabricación de estos en la nutrición
animal, como un componente habitual en todos los tipos de piensos.
Posteriormente se puso de manifiesto que esta práctica favorecía la
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resistencia microbiana a los antibióticos, la producción de alergias por el
consumo de alimentos con residuos de ios mismos, y que la presencia de
ellos en la leche perturbaba la acidificación de preparados lácteos, por lo
que actualmente su uso sólo esta autorizado en tratamientos terapéuticos
(Boza, 1993).

Los procesos fisiológicos en que se basa la producción animal
(crecimiento-carne, lactación-leche, ovulación-huevos) están controlados
fundamentalmente por hormonas, de ahí que con miras a acelerar estos
procesos y posteriormente modificar la composición de los alimentos de
origen anima!, se hayan utilizado diversas sustancias hormonales de
diferente origen y estructura, empezando por los anabólicos de tipo
esteroidal, tanto naturales como sintéticos, pasando luego a las sustancias
con efecto tireostático y a los p-agonistas. Los mecanismos de acción de las
mencionadas sustancias, estriba primero en la regulación de la ingesta y la
posterior partición atendiendo a diferentes posibilidades metabólicas. Estos
efectos son de doble vía, una favoreciendo la disponibilidad de energía
hacia funciones productivas, esto es retener más energía para la producción
de carne, leche o huevos, y la otra, disminuir la energía destinada a
funciones no productivas, como reciclaje de sustancias orgánicas (turnover
de la proteína) o la actividad del animal (Boza, 1992)

Las hormonas más usadas dentro de las estrogénicas fueron: estradio!
17p, benzoato de estradiol, monopalmitato de estradiol , zeranol,
dieti 1 estilbestrol, hexestrol y dinestrol. Entre los andrógenos: testosterona,
propionato de testosterona, acetato de trembolona y metiltestosterona. Se
han usado progestágenos: progesterona y acetato de melengestrol (MGA),
y finalmente entre las sustancias de efecto tirostatico: tiroproteínas y
tiuracilo, entre otras estudiadas en detalle por Galbraith y Topos (1981)

Otro grupo de sustancia sintéticas con actividad hormonal y
propiedades químicas y farmacológicas similares a la adrenalina, capaces
de favorecer la síntesis proteica en desmedro de los depósitos de la grasa
corporal, son los p-agonistas: clembuterol, cimaterol y L-644-969. Los dos
primeros y de acuerdo con Williams (1987), se han incluido en piensos
destinados a bovinos, ovinos, cerdos y aves, al objeto de aumentar la
deposición proteica (+ 15%) y disminuir el total de las grasas corporales (-
18% aproximadamente), hipertrofia muscular que influye en la
composición de la canal y en el valor comercial de la misma, sobre un 30%
en el caso del vacuno. Sus efectos en la mejora de la calidad de la canal,
aumento de peso e índices de transformación, demostraron su eficacia a
dosis reducidas al final del crecimiento-cebo, desapareciendo íos posibles
residuos a los 7 a 14 días de la suspensión de su administración (Boza,
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1989). La prohibición de su uso en todos los Estados miembros de la UE,
con fines sanitarios y económicos (posibilidad de dejar residuos, y aumento
de la producción de carne en una situación con excedentes), hizo que
surgiera el uso clandestino de estas sustancias, con sobredosifícaciones y
sin interrupción de su empleo durante un periodo antes del sacrificio, lo que
ha provocado diversos casos de intoxicaciones humanas.

Incidencia en la SA de algunos alimentos transgénicos
Pese a la seguridad de los alimentos autorizados procedentes de

OMG señalada por Kessler et al.(1992), existen en la actualidad algunas
opiniones negativas, especialmente en los resultante de la introducción en
el genoma de proteínas extrañas, y sería en el potencial alergénico de estos
nuevos alimentos biotecnológicos donde estuviese su principal
inconveniente (Boza, 1999). Efectivamente desde hace algunos años se
conocía la alergia provocada por variedades de soja trangénica en donde se
habían expresado los genes que codifican la característica de "alta en
metionina-proteína", transferidos de la nuez del Brasil {Betholletia
excelsa). Se sabia del contenido en alérgenos de la misma y se ha
demostrado que en dicha fracción alta en metionina-proteína, es donde se
encuentra su mayor poder alergénico (Nordlee et al., 1996), y es por lo que
pese al gran interés agronómico y nutricional de estas variedades de soja,
su producción se ha abandonado (Taylor, 1997).

Algunas de las fuentes de material genético se han clasificado como
alergénicas o con potencial alergénico desconocido, por sus distintas
secuencias de aminoácidos, que comienzan a evaluarse de acuerdo con su
naturaleza y la fuente del material genético transferido, apareciendo
algunos de estos alimentos transgénicos en las litas de los 160 alimentos
alergénicos, dada por Hafle et al. (1996).

Por otro lado, transgenes de tolerancia e herbicidas se pueden
propagar por polinización cruzada desde colza o remolacha a especies
silvestres emparentadas, creando malas hierbas resistentes a herbicidas
(Bergelson et al., 1998), algo que preocupa este traslado horizontal de
genes, ya documentado (Ho et al., 1998) y referido a virus y bacterias
responsables de la reaparición de enfermedades infecciosas resistentes a
antibióticos.

Algo similar podría pasar con la toxina-insecticida del Bacillus
thuringiensis, transferida a platas transgénicas que la libera al medio y
pueda acumularse en el suelo, con los consiguientes efectos negativos sobre
lombrices, insectos polinizadores y otros beneficiosos. Un trabajo de Losey
y colaboradores del Departamento de Entomología de la Universidad de
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Cornell (Ithaca, Nueva York), publicado en Nature en 1999, informaba de
que el polen de cultivos de maíz Bt tenía efectos adversos sobre la
mariposa Monarca en estudios de laboratorio. Las larvas de Monarca
(Danaus plexippus) se alimenta normalmente de una planta silvestre común
Asclepiadea curassavica, que crece en los bordes de los campos de maíz en
el norte de los Estados Unidos y sur de Canadá. El polen de maíz se
dispersa en una distancia de al menos 60 metros por el viento,
depositándose en otras plantas cerca de los cultivos de maíz y pueden ser
ingeridos por organismos, que no son los blancos o dianas intencionadas de
estos maíces transgénicos portadores de insecticidas Bt. La alimentación de
dichas larvas, alimentadas con la asclepiadea, con esta empolvada con
polen de maíz convencional o con él de maíz Bt resistente a insectos, puso
de manifiesto que en los dos primeros casos las poblaciones de larvas
continuaban normales, refiriéndose al crecimiento y supervivencia, pero
que en el tercero a los cuatro días de alimentación habían muerto el 44% de
las larvas, y mostraban las supervivientes menores crecimiento. Concluyen
dichos investigadores señalando la implicación negativa de estos maíces
trangénicos en la conservación de la mariposa Monarca, ya que la
liberación del polen en la región denominada el "cinturón del maíz",
coincide cuando están alimentándose las larvas de la mencionada mariposa.

Los anteriores resultados han causado una gran preocupación tanto a
científicos como políticos, al comprobarse que los efectos buscados de
evitar las plagas del maíz, pueden provocar daños importantes en otros
insectos, afectando a la biodiversidad y a la conservación del medio
ambiente.

Indiscutiblemente la liberalización y comercialización de estas
nuevas semillas de mayor productividad y menores costos agronómicos,
supone un peligro para la biodiversidad, como lo fue el uso de semillas
selectas y de sus híbridos en la "Revolución Verde" de los años 60,
desapareciendo millares de variedades o incluso especies de nuestros
cereales y leguminosas tradicionales. Los sistemas agrícolas desarrollados
con cultivos transgénicos favorecerán los monocultivos, con el peligro de la
homogenecidad genética que conduce a una mayor vulnerabilidad a los
estrés bióticos y abiótico, rompiendo además con la complejidad biológica
que condiciona la sustentabilidad de la agricultura tradicional
(Altieri,1994). Por otro lado, la ingeniería genética permite la disminución
o eliminación de la limitaciones que impone la naturaleza para la difusión
de las especies. La mayor resistencia a la salinidad, al estrés hídrico o a las
bajas temperaturas, logrado por la aplicación de esta nueva tecnología,
faculta una mayor competitividad de los organismos transgénicos,
ocupando habitat que no les eran propios y, cuyo equilibrio ecológico

164



podría verse amenazado al desplazar a las especies naturales y/o favorecer
su extinción, disminuyendo la diversidad biológica particularmente en
zonas desfavorecidas o especialmente frágiles.

La producción biotecnológica de algunos productos (aceites,
edulcorantes, aromatizantes, etc), puede afectar a la producción y precio de
estos productos obtenidos por la agricultura tradicional (aceites de
cacahuete o coco, azúcar de caña, vainilla, etc), especialmente en países del
tercer mundo con un impacto muy negativo sobre débiles economías. Por
último, siempre existirá el peligro del mal uso de estas biotecnologías.

El análisis de alimentos que son o en ellos participan OMGs, esta
regulado por el Reglamento de la CE desde septiembre de 1998, normativa
que establece un nivel máximo autorizado de contenido de OMGs del 1%
del alimento, considerándolo como contaminante accidental, y por debajo
del cual no es obligatorio el consignarlo en la etiqueta de los alimentos. Lo
anterior planteo la puesta a punto de métodos de análisis específicos para
cada producto y OMG buscado, que sean fiables y sensibles, garantizando
los resultados de acuerdo con tests cruzados entre laboratorios europeos.

Los métodos utilizados precisan primero de la extración, purificación
y concentración del ADN del alimento, mediante detergente CTAB, con los
que se consiguen buenos resultados cuando se trata de granos, harinas,
sémolas, polenta, maíz dulce, glucosa, fructosa, sacarosa, productos de
bollería, extractos naturales, lecitina (soja), sin embargo estos métodos
presentan más dificultad, cuando la extracción en cantidades suficientes, se
tiene que hacer en aditivos, bebidas alcohólicas de alta graduación,
cervezas, tomate tipo "kstchup", entre otros.

En segundo lugar, este análisis precisa de la ampliación de
fragmentos específicos de ADN, mediante técnica de reacción en cadena de
la polimerasa (PCR), con secuencias específicas del transgén, que permite
llegar a la detección de 0,01% de OMG de forma fiable. Por último, el
análisis del producto de la ampliación se hace por electroforesis en geles de
agarosa, comprobando la identidad de las bandas mediante restricción
enzimática, y eventualmente se puede secuenciar. Igualmente se pueden
hacer análisis sem¡cuantitativos por comparación con patrones externos.

Seguridad alimentaria en la producción animal
La producción animal ha sufrido en la segunda mitad del pasado

siglo XX un doble proceso de intensificación, por un incremento en el
número de explotaciones y por aumento de la densidad de las mismas. Esto
trajo consigo la necesidad de extremar las medidas higiénicas de las
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instalaciones, así como la protección sanitaria de los animales mediante la
inmunización frente a las principales patologías y la administración
frecuente de piensos medicados.

Con el fin de hacer cada vez más competitiva la productividad del
sector ganadero, la selección genética, el perfeccionamiento de la
alimentación, y la administración de promotores de las producciones, han
permitido obtener de estas en niveles muy elevados. Ejemplo de ello lo
tenemos en la producción de leche, vacas con más de 10.000 litros al año,
cantidad suficiente para criar 12 terneros; producciones de carne de vacuno
superiores al kg diario o de cerdos que alcanza los 100 kg en menos de 5
meses, gallinas con puestas superiores a los 280 huevos al año, y lo que es
también sobresaliente, los índices de transformación de piensos en aumento
de peso animal, de 2,3 kg de pienso por aumento del kg peso en el cerdo,
hasta el 1 o 1,2 kg de pienso por dicho incremento en peces criados en
cautividad.

Pese a las medidas higiénicas de las instalaciones y protección de las
enfermedades más usuales, se han descuidado frecuentemente la higiene en
la preparación de forrajes, piensos y de sus materias primas en lo que
concierne a posibles contaminaciones bacterianas, parasitarias, hongos, o
pesticidas, que mediante su transmisión oral ocasiona una importante
repercusión económica y en la ya comentada productividad, y en lo que es
más grave, que mediante la vía de los alimentos de origen animal algunas
de dichas enfermedades o contaminantes puedan alcanzar al hombre.

Actualmente se ha identificado a los piensos o sus materias primas,
como una de las principales fuentes de contaminación microbiana de las
explotaciones ganaderas, que para no insistir en el tema nos basta recordar
los continuos casos de salmonelosis producidos en la mayoría de las veces
por el consumo de piensos contaminados, y que dado la globalización de
los mercados, no resulta extraño que desde puntos lejanos como podría ser
Perú, se extienda a diversos continentes dicha enfermedad siguiendo el
itinerario de ias harinas de pescado.

Por lo anterior, pensamos se debe incluir en los programas de
bioseguridad alimentaria animal el análisis microbiológico de los piensos,
como una medida que evite diversas enfermedades producidas
principalmente por E. coli, Salmonellas, Staphylococus, Cl. Perfringens,
entre otros, las pérdidas económicas que pueden ocasionar, y los efectos
negativos en los alimentos destinados al hombre. Se conocen en las aves
con salmonellas en su contenido intestinal, tienen una mayor probabilidad
de contaminar las canales y los huevos, que los individuos que no las
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contienen. De la misma manera las heces de las aves con campylobacter
puedan transmitirlas a las canales, aunque las medidas higiénicas tomadas
sean correctas, ya que es imposible esterilizar todos los materiales durante
el faenado.

Igualmente podríamos hablar de la contaminación en los piensos por
aflatoxinas, derivada de la contaminación por algunos mohos de cereales,
tortas de oleaginosas, semillas de algodón, etc, o ensilados con histeria
monocytogenes que consumida por la vaca contaminen la leche y sus
productos derivados. También las sustancias indeseables en los piensos,
como metales pesados, diversos contaminantes químicos (dioxinas),
residuos de pesticidas, funguicidas e insecticidas pueden acumularse en sus
tejidos o eliminarse por la leche y huevos.

Un capítulo aparte merecen los aditivos medicamentosos
(antibióticos, cocidiostáticos y otros), usados como factores de crecimiento,
sustancias antimicobianas o reguladoras de la flora intestinal y ruminal; los
prebióticos y probióticos, y finalmente las hormonas y sustancias con
actividad hormonal, actualmente prohibidas utilizadas como promotores de
las producciones y mejora de su la calidad, residuos de algunos de ellos que
su presencia en los alimentos pueden tener un efecto negativo para nuestra
salud.

Recientemente hay que considerar el riesgo ligado a los agentes
transmisibles no convencionales, que provocan un grupo de enfermedades
neurodegenerativas de evolución siempre fatal, nos estamos refiriendo a las
encefalopatías espongiformes transmisible (EET), que tradicíonalmente a la
oveja y a la cabra (scrapie o tembladera), y recientemente a los bovinos
(EEB) transmitiéndola al hombre como una variedad de la enfermedad de
Crutzfeldt-Jakob, considerándose las harinas de carne y hueso como el
vector esencial de la diseminación de la EEB, causante final de la
transmisión al hombre.

Enfermedades víricas de los animales como la fiebre aftosa puede
excepcionalmente transmitirse al hombre, por contacto causándole lesiones
benignas. Esta producida por virus de la familia de los Picornaviridos
(género Apthovirus), resistentes al frío (refrigeración y congelación),
desactivándose a temperaturas superiores a los 50°C. Se transmite por
contacto con animales en periodo de incubación o enfermos, y por los
alimentos y restos de ellos procedentes de los animales enfermos (carne,
visceras, leche y productos lácteos sin tratamiento térmico, embutidos y
restos de estos), y alcanzar así zonas indemnes.
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La enfermedad vesiculosa del cerdo también puede contagiarse al
hombre, por contacto con los animales infestados, producido por un
Picornavirido, del género enterovirus. Se transmite carne, sus restos, por
productos ahumados o salados (introducida en RU por jamones polacos),
residuos de mataderos y especialmente "aguas grasas"no calentadas, restos
de charcutería, visceras y tripas (introducida en Francia, Italia y Polonia por
tripas de cerdos importadas de China). Ambas enfermedades se consideran
infecciosas y están incluidas en la lista A de la OIE, prescribiéndose un
tratamiento a los productos de origen animal de países infestados que
aseguren la destrucción del virus.

Dentro de las toxiinfecciones alimentarias por enfermedades
bacterianas de los animales, se destacan los producidas por Salmonellas
enteriditisy typhimurium), Brucellas, E.coli 0157, Yersinia enterocolitica,
Campylobacter spp., Bacilus cereus, Bacillus anthracis, Clostridium
botulinum, Cl.perfringens, Staphylococus aureus, y de los alimentos y de
los ensilados por la histeria monocytogenes (Prió, 2001).

De ellos podríamos entresacar como ejemplo de actuación el seguido
por Dinamarca contra el serotipo DT104 de la S.tiphymurium, resistente a
numerosos antibióticos, país que actualmente sólo tiene entre el 3 a 4% de
las granjas positivas a salmonella, cuando en 1990 tenia el 85%. Todas sus
granjas de abuelas y recría se encuentran libres de dicho serotipo, por lo
que todos sus pollitos están libres de ésta salmonella. En el programa danés
de SA las fabricas de piensos se controlan cada tres meses, donde se
verifica la ausencia de salmonella y un nivel inferior a 10.000 coliformes
en dos muestras repetidas por cada tipo de pienso, y los nombres de las
fabricas que no superen estos controles se publican, al objeto de que los
granjeros conozcan las instalaciones se quedan fuera del programa danés.
Todos los núcleos de broilers se examinan a las tres semanas de edad, test
que se repite antes, y después del sacrificio en matadero tomando una
muestra del cuello de las canales. Si los tres test son negativos y los
animales consumieron piensos de fabricas dentro del programa, la carne se
etiqueta como "libre de salmonella" (actualmente el 60% de producción).

En Finlandia cualquier pienso tiene que estar libre de salmonella,
tomándose muestras para análisis cada 500 Tm fabricadas. Cuando aparece
un positivo se suspende el proceso de fabricación y se limpia
exhaustivamente la fabrica, retirándose del mercado el lote de fabricación
contaminado. Su producción de huevos y carne de ave esta libre de
salmonellas. En Suecia en 1999, se detectaron sólo 4 casos positivos en sus
granjas avícolas, sacrificándose la totalidad de los animales, y su política de
seguros agrarios cubre el 90% de los costes. Igualmente se controlan
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piensos, materias primas, animales vivo, canales y puntos de ventas. Se esta
disminuyendo la densidad de animales y mejorando las condiciones
ambientales.

En cuanto a riegos parasitarios inducidos por los animales se deben
considerar entre los unicelulares a los coccidios (eimeria), platelmintos
(paramphistomas), nematelmintos (strongilos), que pueden contaminar con
los alimentos al hombre. Las zoonosis parasitarias son muy numerosas
variadas, destacando por su importancia las producidas por Echinococcus
granulosas, Cryptosporidium, Giardia, Sarcocystis bovi-hominis y S.sui-
hominis, Toxoplasma gondii, Tricinella spiralis, britovi y pseudospiralis,
Tenia saginata, etc, con una incidencia en el hombre muy destacada.

Una de las principales fuente de contaminación animal proceden de
los lodos de las depuradoras, que fueron utilizados como ingredientes en
los piensos (prohibidos por la Decisión 91/516/CEE), y actualmente como
fertilizantes de cultivos y de pastizales. Dichos lodos contienen diversos
metales (cadmio, cromo, cobre, mercurio, níkel, plomo, zinc), compuestos
orgánicos (policlorobífenilos, hidrocarburos policíclicos aromáticos), así
como una considerable carga microbiológica (bacterias como Solmonella,
Yersinia; parásitos como Cryptosporidium, Toxoplasma, Ascaris, Trichuris,
Taenia, o virus como por ejemplo enterovirus, rotavirus, virus de la
hepatitis, etc), que en algún grado persisten tras los tratamientos usuales, y
cuyo uso como fertilizante continua constituyendo un peligro para la salud
del hombre y de los animales.

Otras fuentes de contaminación de los piensos fue hasta hace pocos
años el uso en los mismos de las harinas de carne y hueso, de sangre, de
plumas, las grasas animales y las harinas de pescado, por el empleo de
materias primas contaminadas (como por ejemplo por la EEB), o por una
contaminación secundaria en el proceso de transformación y de
distribución (salmonellas).

Por todo lo anterior, ya en el Libro Blanco de la SA se focaliza
muchos problemas de esta SA en la alimentación animal, y en su lema "de
la granja a la mesa" le sirve de base para trasladar la lucha contra diversas
enfermedades del hombre al campo de la producción animal, y
especialmente a los piensos, como condición indispensable para conseguir
la erradicación o control de zoonosis. El objetivo final es conseguir una
producción animal libre de agentes patógenos.
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Inventario de factores de riesgo en la fabricación de piensos

Riesgos
Factores anti-
nutricionales

Residuos de
tratamientos

Elementos
metálicos

Puntos de riesgo
Presencia intrínseca en
las plantas

Puntos críticos importantes
Elección materias primas
Control de su presencia

Dioxinas

Tratamientos inadecuados Buenas prácticas (BP) de pesticidas

Contaminación ambiental
Contaminación cruzada

Polución ambiental (PA)
Uso de aguas residuales
Contaminación cruzada
en todas las etapas
Error sobre-dosificación
Uso Cu como promotor

PA, presencia en grasas,
contaminante natural de
arcillas,fiigas en líquidos

Micotoxmas

Salmonellas

Listeria

EET

Toxoplasmosis

Triquinelosis

Teniasis

Peste porcina

Contaminación de MP

Contaminación de MP
Almacenamiento de MP

Contaminación ensilados

Harinas carne y huesos
Contaminación cruzada

Contaminación de MP
Contaminación distribución

Contaminación almacena-
mientos MP y externa

Contaminación alimentos

Harinas de sangre y por
"aguas grasas"

Uso pesticidas no persistente
BP en el transporte

Lucha contra la PA
Control agua residuales
HAACC en las fabricas de

producción de piensos
Control final fabricación
Control

lucha contra la PA, control
materias primas (MP), proxi-
midad de fabricas emisoras

Control MP y especialmente
Importadas

HAACC entrada fabricas
BP de manejo pienso

BP agrícolas y control

Prohibido su uso
Hermeticidad del transporte

Protección heniles y silos
de gatos

Lucha contra roedores
Control

BP y control

, Tratamiento térmico sufi-
ciente. Prohibidos.

Como conclusiones del inventario que hemos presentado de los
factores de riesgo que pueden afectar a la fabricación de piensos, se han
puesto de manifiesto el origen de los mismos y los puntos críticos que
faciliten su eliminación. Estos peligros no son fijos, sino que están en
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evolución de acuerdo con los cambios en las tecnologías de la producción
de las materias primas (EEB, OMG), modificaciones en el
aprovisionamiento a granel de piensos y materias primas (contaminaciones
cruzadas), o en variaciones en los sistemas de producción animal (la
triquinosis en explotaciones de cerdos a la intemperie).

En resumen se han identificado los peligros principales concernientes
a: mala identificación de materias primas; contaminación de las mismas
durante su producción, transformación y almacenaje; contaminación
cruzada en fabricas, almacenamiento y/o transporte; errores en la
dosificación en su fabricación, especialmente de correctores, entre otras.

Control de los alimentos
En la actualidad la producción de alimentos seguros es una

responsabilidad compartida entre el sector agroalimentario, las autoridades
centrales, autonómicas y locales, así como la Comisión Europea. Mientras
el sector agroalimentario debe cumplir las normativas en vigor y
minimizar riesgos, las autoridades en sus niveles de competencia, deben
velar por que dicho sector cumpla las normas de SA y realizar el control de
los alimentos, y la Comisión Europea a través de la Oficina Alimentaria y
Veterinaria de Dublín, inspeccionar como los controles de los alimentos se
han llevado a cabo en los Estados miembros.

En los últimos años se ha progresado mucho en el control de los
alimentos como consecuencia de los excepcionales avances de la
tecnología analítica, ya que en primer termino la vigilancia de los alimentos
depende del análisis, por lo que el disponer de técnicas inmediatas para
detectar la presencia de patógenos (test de identificación bioquímica y
biología molecular), así como el uso de técnicas basadas en la interacción
antígeno-anticuerpo (en especial inmunoensayos y cromatografía de
afinidad), han incrementado la velocidad de este tipo de análisis y un
control mejor de posibles peligros microbiológicos. De igual manera la
di versificación y creciente disponibilidad de equipos de análisis de alta
precisión, como los de cromatografía de gases y liquida o los de
espectrofotometría de masas, que pueden detectar diversos componentes al
mismo tiempo, junto con la utilización de técnicas "on line" han
posibilitado la caracterización y tipificación de los alimentos, además de la
detección en los alimentos de muchas sustancias contaminantes, aspecto de
gran interés para los sistemas de "Análisis de Peligros y de Puntos Críticos
de Control" (HACCP).

Por otro lado, el poder contar con técnicas no destructivas como las
de densidad, visión artificial por analizador de imagen, respuestas a
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censores, a sondas mecánicas o a la transmisión de ultrasonidos, el análisis
en e! infrarrojo cercano, respuesta diferencial a pequeños cambios térmicos
o conductividad eléctrica, han facilitado la determinación de parámetros de
composición físico-químicos, organolépticos y nutritivos, datos que
mediante un proceso informático multivariante, nos sirven para clasificar a
los alimentos en diversas categorías nutritivas y comerciales.

Información a los consumidores
De acuerdo con el Libro Blanco sobre SA, en la información que se

debe proporcionar a ios consumidores, el etiquetado de los alimentos es
esencial. Para lograr este objetivo la Comisión Europea ha propuesto, por
una parte la codificación de la Directiva concerniente al etiquetado, y por
otra, la supresión de ia posibilidad de no indicar los componentes de los
ingredientes compuestos cuando estos no supongan el 2,5% del total. La
Comisión también elaborará una propuesta para modificar la Directiva del
etiquetado, sobre propiedades nutritivas de los alimentos, así como ampliar
las medidas de reparación ante mensajes publicitarios engañosos.

Dado que los consumidores muestran un interés creciente en conocer
el valor nutritivo de los alimentos, se les debe proporcionar una
información correcta sobre estos. La Comisión ha quedado encargada de
presentar propuestas para alimentos dietéticos, elaborar propuestas de el
etiquetado específico de cada uno de sus tipos, así como de complementos
alimentarios (fuentes concentradas en nutrientes, con vitaminas y
minerales), además de los enriquecidos por adicción de nutrientes.

La Comisión clarificará las disposiciones aplicables al etiquetado de
nuevos alimentos y, en particular, de los productos derivados de OGM,
además de adoptar una iniciativa concerniente a los aditivos producidos
mediante ingeniería genética, y a los alimentos "sin OMG".

Como consecuencia de la crisis originada por las EETs, se esta
organizando el etiquetado de la carne de vacuno y productos derivado de la
misma, que permita una mayor transparencia de las condiciones de
producción y comercialización, especialmente en lo que atañe a la
rastreabilidad y trazabilidad de la misma, en la que se debe incluir el lugar
de origen del animal, sistema de producción, raza, número de registro del
animal, edad, matadero y sala de despiece, fecha, etc, normas que en lo que
les concierne afectan a todos los tipos de alimentos.

El Reglamento de la UE n° 1760/2000 de 17 de julio, establece el
sistema de identificación y registro de animales de la especie bovina,
concerniente al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos
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derivados de la misma, cuyas disposiciones de aplicación se contemplan en
el Reglamento comunitario n° 1760/2000 de 25 de agosto, y traspuesto a
nuestro R.D. 197/2000.

El sistema obligatorio de etiquetado establecido en dichas
normativas, resulta ya de aplicación a la carne de vacuno y a los productos
a base de ella procedente de animales sacrificados desde el 1 de septiembre
del 2000. No obstante, hasta el 31 de diciembre del 2001, se permite a los
Estados miembros que dispongan un sistema de identificación y registro
con datos suficientes, la posibilidad de hacer obligatoria una serie de datos
suplementarios en la etiqueta de animales nacidos, criados y sacrificados en
el mismo Estado.

Desde el 1 de enero del 2001, es obligatorio incluir en las etiquetas
determinados datos relativos a fecha de nacimiento, lugar de engorde y
lugar de sacrificio, aplicándose a carne de vacuno fresca, refrigerada y
congelada, diafragmas y delgados, y carne picada, obligación que deberá
completarse en toda la cadena de producción y venta, con su riguroso
control que garantice la veracidad del etiquetado.

Como instrumento de verificación del etiquetado de carnes y
productos derivados de bovinos, acogidos a Denominación de Origen e
Indicaciones Geográficas Específicas, el INRA ha propuesto para seguir la
trazabilidad de la carne bovina el análisis del ADN, técnica que se puede
aplicar a gran escala y adecuada al reglamento comunitario 1760/2000
sobre el etiquetado obligatorio de la carne.

Resumen
Se ha pretendido justifica la necesidad de la existencia en la UE de la

Autoridad Alimentaria Europea, como entidad jurídica independiente de
las instituciones comunitarias encargadas de la Seguridad Alimentaria, así
como de contar con una red de Agencias en los diferentes países de la
Unión, que garantice el funcionamiento del sistema de alerta temprana.

Se repasan como antecedentes el Codex Alimentarius o código de
normas de calidad e inocuidad de los alimentos; la Oficina Internacional de
Epizootias como sistema de alerta en la aparición de zoonosis; los grupos
de expertos de la OCDE relacionados con la seguridad alimentaria, y a
nivel de los EEUU la FDA, CDC, APD, FO1A y FACA, junto a los Libros
Verde y Blanco sobre Seguridad Alimentaria.
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Hacemos un estudio de la organización y objetivos de las Agencias
de Francia, Bélgica, Alemania, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Suecia,
Finlandia, Grecia, Portugal, Austria, así como los Departamentos
Ministeriales encargados de la SA en Holanda, Italia y Luxemburgo.

Se revisa igualmente el texto de Ley sobre la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria, resumiendo a continuación aspectos concernientes
a las contaminaciones industriales; tox¡infecciones alimentarias; tóxicos
naturales en alimentos de origen vegetal y animal; contaminantes
procedentes de los envases; metales pesados y radionúclidos; residuos de
pesticidas, medicamentos y hormonas; posibles incidencias de los
organismos modificados genéticamente; seguridad alimentaria en la
producción animal; control de alimentos, y por último un apartado
dedicado a sistemas de información a los consumidores.
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Los Caballeros medievales cabalgan de nuevo
Prof. Enrique Villanueva

Conferencia impartida en Ja Real Academia de Ciencias Veterinarias de
Andalucía Oriental, el 17 de octubre del año 2001

Un título puede representar un éxito cuando se trata de un trabajo
editorial, todo el mundo lo compra y unos pocos lo leen. Pero un título
atrevido o sugerente, en una conferencia, en la medida que tiene de
provocación y reclamo, puede ser un auténtico fracaso, cuando no se está a
la altura de las expectativas.

Creo que dada mi condición de toxicólogo y el tema general del
curso, el enigma sólo se puede mantener por poco tiempo.

Nihil novo sub solé, afirmó Galileo hace más de quinientos años; los
fenómenos suelen ser recurrentes y lo único que cambian son los ropajes,
las formas y vehículos en que se presentan. La misma técnica que permite
los avances de la sociedad, es la que genera los riesgos, esos personajes -
caballeros encubiertos- que siempre estuvieron ahí, más o menos ocultos y
que acaban saliendo, no precisamente del armario, sino del fondo de la
tierra, del mar, del aire o de un suculento plato servido por Ferrán Adriá en
su restaurante de Rosas -el Bullí- son los mismos que sembraron el terror
en la corte de Augusto, Calígula, Nerón, Carlos el Malo, el pontificado de
Alejandro VI, los Médicis, los Borgia, en Francia e Italia e incluso en la
corte de Luis XIV, el rey Sol. Estos personajes, mal llamados caballeros,
pues realmente actuaron siempre con astucia, engaño y la más grave
cobardía, ya que empleaban a las mujeres Toffana y sus discípulas, Marie
Madelenne Aubray, marquesa de Brinvilliers, La Voisin, Teotonia de
Adamo, Catalina de Médicis, Marie Lafarge, madame Lacoste, Elena
Jegado, Marie Bernanrd- estuvieron siempre al servicio de la aristocracia y
de las clases influyentes. Dice Galeno: es imprudente hacer conocer al
vulgo los tóxicos o sus efectos, porque pueden aprovecharse para el
crimen. Son los sacerdotes los que en Egipto conocen y guardan los
venenos porque son considerados como "privilegios de clase y armas de
estado".

En la Grecia y Cartago clásicas los venenos se conocen
perfectamente, pero su uso está controlado por el Estado, que los emplea
para el ajusticiamiento y los suministra para el suicidio, cuando el suicida
expone y argumenta las razones para abandonar la vida.
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Estos cabaileros pasearon por los palacios, visitaron las alcobas,
habitaron en las bodegas de las familias más ilustres ayudados por
sumiliers y bufones, como Wondretton, juglar de Carlos el Malo, que, por
encargo de su señor, adquirió el servicio de los "caballeros" en la boticas
de Pamplona, Burdeos y Bayona y aderezó los manjares y vinos, del rey
Carlos VI, el conde Valois, los duques de Borgoña y Borbón. Asaltaron
conventos, aunque para este menester utilizaron a los "caballeros" de
menor rango -el antimonio. Antimonje- llamado así porque toda una
comunidad falleció a consecuencia de la ingestión de esta sustancia y se
pasearon solemnemente por las páginas de la literatura y la leyenda. Robert
Graves, en su obra Yo, Claudio, refiere la muerte por envenenamiento del
propio Octavio a manos de Livia, su mujer. Octavio sabía que los
"caballeros" estaban permanentemente invitados a palacio, así que sólo
consumía los higos —su comida predilecta- que cogía de la higuera con sus
propias manos. Livia, valiéndose del "caballero en jefe", el arsénico, ya
salió e inyectó los higos in situ y de este modo murió el César Augusto. El
"caballero" acababa de dar un vuelco a la historia. Sería Tiberio en vez de
Germánico, el emperador; no obstante, Germánico fue visitado en repetidas
ocasiones por nuestro personaje hasta conseguir su muerte, de modo lento y
por tanto sin levantar sospecha. Ya Dioscórides, médico griego del primer
siglo de la era cristiana, afirmó en sus escritos que los tóxicos producen
unos síntomas parecidos a las enfermedades naturales, en este caso vómitos
y diarreas. Nuestros "caballeros" fueron consumados expertos en el arte de
cambiar el curso de la historia. La emperatriz Agripina a través de Locusta,
envenenó a Claudio, para que Nerón fuese emperador en detrimento de
Británico, aniquilado por nuestros caballeros con la ayuda de Narciso. En
estas andanzas nuestros caballeros actuaban solos o juntos, casi siempre
juntos, consiguiendo una acción más eficaz. Es hora de desenmascaran al
segundo personaje: El Mercurio.

Tito Livio comenta el caso de veinte mujeres romanas que se
dedicaban a elaborar bebidas envenenadas contra sus enemigos. Ellas
decían que eran medicamentos y en el juicio fueron obligadas a consumir
sus pócimas falleciendo todas ellas.

Los "caballeros" eran el sulfuro de arsénico -oropimente y regalgar-
el ácido arsenioso, el sublimado corrosivo (cloruro mercúrido).

El arsénico ha sido el rey de los venenos, pero el mercurio es el jefe
de gobierno.

Las gestas de nuestro caballeros han sido contados en muy diversas y
variadas ocasiones, sus acciones nos parecen inverosímiles, pero el pueblo
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creyó en ellas. Nos cuenta Alejandro Dumas en su novela "La Reina
Margot", cómo Catalina de Médicis y su envenenador Renato acabaron con
la vida de todos aquellos que se oponían a sus malévolos propósitos,
introduciendo a nuestros personajes en las tramas más sutiles e ingeniosas
que imaginar se pueda: a doña Juana de Navarra, madre del futuro Enrique
IV, el Bearnés, la envenenó con un guante perfumado. Su reina no opuso
resistencia a que el más famoso médico de su tiempo -Ambrosio Paré-
realizara la autopsia, sabedora que nuestros caballeros, además de
mortíferos, eran invisibles a los ojos de los sabios de entonces.

Adherirse a los libros y aprovechar la falta de higiene de sus lectores,
fue otra de las vilezas de nuestros personajes. Se cuenta en Las Mil Y Una
Noches, el episodio en el que el sabio Ruyan da muerte al desagradecido
rey de Yunan. Antes de ser vilmente ejecutado Ruyan ofrece al rey un
prodigio final: un libro que contiene extraños poderes, pero que sólo podrá
leer cuando él esté muerto y su cabeza colocada sobre una bandeja. Cuando
el rey intenta leer el libro las hojas están pegadas, necesita mojar el dedo en
su saliva para despegarlas y así, nuestros "caballeros", ocultos en el tinte de
la tinta y de las grecas de los pergaminos, consiguen su muerte. Este truco,
siendo ya conocido, lo empleó Catalina de Médicis para envenenar un libro
de cetrería: "El Tratado sobre el arte de criar y adiestrar halcones y
gerifaltes", destinado al asesinato de su yerno Enrique IV, pero que cayó,
por error, en manos de su hijo , Carlos IX. Años después, Umberto Eco, en
"El Nombre de la Rosa" utiliza a nuestro caballero para crear una magistral
novela de misterio donde el fraile español Jorge de Burgos, envenena con
arsénico un libro prohibido para los monjes (el Tratado de la Risa, de
Aristóteles). Uno tras otro caen aquellos frailes que desobedeciendo la
prohibición leen el libro cuyas hojas pegadas exigen la misma maniobra de
mojarse los dedos con saliva y de este modo, ingieren el veneno.

La hoja de servicios de nuestros caballeros es din duda brillante a
tenor del número y calidad de sus acciones: reyes, príncipes, papas. Las
Toffanas, con su agua (mezcla de arsénico y mercurio) produjeron la
muerte de más de 600 personas, entre ellas dos papas: Pío III y Clemente
XIV. En la corte Ardiente o Corte de los Venenos creada por Luis XIV
para luchar contra los envenenamientos, se vieron 443 casos en tres años.

Al fin del XVII nuestros caballeros son demasiado famosos para
quedar encubiertos en palacios y deciden prestar sus servicios a señores
más populares, sus hazañas ya no serán cantadas, no se empleará la sutileza
y el ingenio de antaño. Sus móviles serán más mediocres, eliminar al
marido o al pariente para conseguir sus bienes, o eliminar una barrera que
obstaculiza amores prohibidos. Pero son los mismos personajes, con el
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mismo disfraz invisible, con la misma arrogancia ante la justicia, pero
ahora golpeando al pueblo que clama justicia y castigo, que, ante la
impotencia de jueces como el inglés Henry Fielding, que, encargado de
juzgar a una viuda acusada de envenenar a su marido con arsénico, tras una
investigación policial negativa, gritó desesperada a los médicos que
hicieron la autopsia: "sacad el veneno donde está escondido, mostradlo y
yo la condenaré". Nuestro caballeros siguieron cabalgando, pero cada vez
dejaban más pistas, hasta que en 1832 un químico inglés de sólo 21 años,
James Marsh, los descabalgó definitivamente y los condenó a trabajar
como cualquier operario en la industria del vidrio, papeles pintados,
pigmentos.

Marsh había conseguido quitarles su disfraz y mostrar al mundo su
faz, en forma de cristales. Fue un español, Buenaventura Orilla, profesor de
Medicina Legal en París, quien pudo demostrar en las visceras de Charles
Lafargue a nuestro caballero, el arsénico, que le había sido suministrado
por su esposa. El caso Madame Lafargue fue sumamente importante para la
Toxicología y fue un hito en la biografía de nuestro primer personaje, pues
a partir de entonces se supo que el arsénico era ubicuo, estaba en todas
partes y todos los cadáveres lo tenían en mayor o menor proporción.
Estamos en 1840, nuestro caballero seguirá haciendo de las suyas, pero el
grito desesperado del juez Fielding tiene respuesta. Nuestro segundo
personaje - el mercurio- había actuado en segundo plano, pero acompañó
con frecuencia al arsénico y fue como él un caballero encubierto hasta que
Reinseh en 1842 demostró que los metaloides y metales como el arsénico y
mercurio se depositan sobre una lámina de cobre, cuando ésta se calentaba
en medio ácido junto a las visceras u orina. La laminilla se emnegrecía -
arsénico o se ponía gris Hg. SÍ la laminilla se calentaba al mechero dentro
de un tubo, el Hg o AS depositados se sublimaban y se depositaba en el
extremo del tubo en forma de metal puro o cristales o gotas, que se podían
ver my bien al microscopio.

Nuestros caballeros fueron condenados al destierro y otros ocuparon
su lugar: los venenos orgánicos, los alcaloides, glucósidos, fármacos,
pesticidas. Pero siempre estuvieron ahí, haciendo escapadas a la antigua
usanza, con su mismo ropaje y desfachatez y con la misma perversa
eficacia valiéndose como antaño de una mujer. Fue en 1949, en un pequeño
pueblo francés, Loudum, donde fue detenida Marie Besnard, sospechosa de
envenenar a su marido. Una vecina contó que el desdichado señor Besnard
le había confiado que su esposa lo estaba envenenando. Los hechos pasaron
a conocimiento del juez que ordenó una investigación. El 9 de mayo de
1949, el Dr. Beroud, director del laboratorio de Toxicología de Marsella,
encontró 39 mg/Kg de peso de arsénico en las visceras y concluyó muerte
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por intoxicación por arsénico. A partir de aquí le siguieron una serie de
exhumaciones de familiares de Mm. Besnard, todos ellos muertos en
circunstancias especiales y de todas las muertes se derivaban ventajas para
ella. Las víctimas se elevaron a 13, desde su primer esposo, hasta sus
padres, y en todos se encontró arsénico entre 24mg/Kg de peso y 18 gr/Kg
de peso. A favor de Marie Besnard estaba el que nadie la vio nunca
comprar arsénico, ni administrarlo.

Para entonces nuestros caballeros habían adoptado otros disfraces y
otras estrategias, su duro aprendizaje en las fábricas y su largo peregrinaje
por cultivos, agua y seres vivos les había enseñado que ellos también tenían
la presunción de inocencia, que su sola presencia en la escena del crimen
no bastaba para incriminarlos en las muertes. Llegaron en su auxilio los
abogados y con ellos la confesión: el pobre Dr. Beroud fue ridiculizado por
el letrado Gautrand que, con la mejor escuela de la serie "abogados", dijo:
"¡Usted, Dr. Ha encontrado arsénico en el cabello del Sr. Truossaint Ríved,
puede saber el Dr. Que el Sr. Toussaiant era calvo!. La pericia quedó
totalmente herida.

Pero nuestros caballeros prestaron un gran servicio a la Toxicología
en este affair, pues concitaron a los mejores toxicólogos del momento en
Francia y no sólo a los médicos legistas, sino al mismísimo JoÜot Curie y a
otros profesores de Biología como Ollivier, que trabaja con el arsénico
desde otros campos como la física nuclear o la solubilidad del arsénico en
el agua.

El proceso contra Marie Bernard se inició en Burdeos, el 15 de
marzo de 1954, con un informe del prof. Griffon que demostró que en los
cabellos había arsénico por una técnica de activación neutrónica. Gautrant
invalidó la prueba porque Griffon sólo había bombardeado los cabellos de
la víctima 15 horas y no 26 XA como requería el arsénico para emitir
radiación. Marie Bernard fue puesta en libertad hasta que el proceso se
reabrió en noviembre de 1961. Frederic Joliot Curie, premio Nobel de
Física, concluyó que había dosis importantes en los cabellos de monsieur
Bernard, pero ello no era bastante, había que probar que aquel arsénico no
había llegado allí de modo accidental y eso no pudo demostrarse. Los
peritos del Instituto Pasteur y del Instituto de Medicina Legal de París no
pudieron negar que la hipótesis del abogado, de que el arsénico del terreno
se había disuelto y que había pasado a los cadáveres, era verosímil. El 12
de diciembre de 1961, el tribunal levantó la acusación de Mane Bernard
por falta de pruebas, Fue la última gran victoria de nuestro caballero a la
antigua usanza. Hoy vuelven a cabalgar, pero ya con otros ropajes, otros
corceles, otros vehículos y otro tratamiento editorial pero, sobre todo, y es
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lo más grave, sus víctimas son cuantiosas y muchas no sabrán nunca, cuál
es el origen de su enfermedad.

Los caballeros cabalgan de nuevo, esta vez convertidos en 21a gran
amenaza" de la contaminación ambiental y de la cadena alimentaria.

Los responsables de la Gran Amenaza son los nietos de aquellos
caballeros, como sus señores se han democratizado y cruzado en un
mestizaje que los ha hecho aún más peligrosos, puesto que el resultado han
sido unos compuestos más liposolubles y capaces de atravesar las barreras
biológicas para llegar al encéfalo o atravesar la placenta y por la leche
contaminar a los recién nacidos. Son los compuestos orgánicos, tanto del
Hg como del arsénico. Estos caballeretes sirven a los nuevos señores del
poder, descendientes de aquéllos, pero asentados en las multinacionales y
en las industrias. No son feudales, porque no tienen vasallos ni levas, pero
sí tienen en muchos países privilegios e impunidad como los viejos
feudales. Se instalaron en países pobres, donde la mano de obra, las
medidas de higiene y seguridad, los niveles de contaminación y el control
de los vertidos es nulo. Pero contaminar las aguas en Bangladesh o en Perú,
no sólo tendrá repercusiones allí, las tiene en todo el mundo. Estos mestizos
se incorporan a la cadena trófica (placton, peces, hombre) o a las aguas de
bebida, tras contaminar los suelos, o directamente al hombre tras
contaminar las semillas o los alimentos: granos, vino, cerveza, conservas,
etc.

Las contaminaciones alimenticias por arsénico y mercurio han sido
muy numerosas en el siglo pasado, en el presente y lo serán en el futuro.
Pero incluso formas de intoxicación profesional que se dieron en Europa en
los finales del siglo XIX y primera mitad del XX se dan hoy en países de
Sudamérica, Asia y España.

En 1803 tuvo lugar en la ldria (Yugoeslavia) el incendio de Jas minas
más importantes de Hg, los vapores de Hg produjeron gran cantidad de
muertos. En 1810 el buque inglés Triunmph transportaba Hg, al calentarse,
los vapores dieron origen a que los 200 miembros de la tripulación de
intoxicasen muriendo 3 de ellos.

El Hg ha sido uno de los agentes tóxicos más peligrosos para los
obreros que lo han manejado y aún lo es, y ha dejado múltiples inválidos a
lo largo y ancho del mundo, siendo España uno de esos países.

Como es de sobra conocido Almadén es la mina de cinabrio más
importante del mundo. Su primer vestigio pueden ser las pinturas rupestres
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de Nuestra Señora del Castillo, en los que se utilizó el bermellón. La
Sisapon romana es citada por Cicerón, Plinio, Tito Livio y demuestra el
interés del imperio por el cinabrio. En estas minas nuestro caballero se puso
a las órdenes primero de los reyes- Alfonso VIII, Fernando el Santo, luego
la Orden de Calatrava, luego de nuevo los Reyes Católicos y Carlos V, que
les cede a los banqueros alemanes para enjugar las deudas del Emperador.
Las minas de Almadén fueron una joya para la Corona Española del siglo
XVII y XVIII y cosechó una serie de epítetos elogiosos como "alhaja más
preciosa del universo en su línea" o "mina más rica para el estado y más
curiosa para la historia natural". Su importancia se debe al proceso de
amalgamación para extraer el oro y la plata de América. El azogue, fue
desde el momento del descubrimiento, un factor clave en la economía
española y la Corona administró este líquido metal en monopolio.

A medida que las demandas fueron mayores y la producción tuvo
que forzarse los antiguos operarios, que eran condenados a galeras,
moriscos y demás personas bajo el peso del estado, fueron sustituidos por
vecinos de Almadén y otros que llegaron para trabajar en las minas. Los
efectos devastadores del mercurio no se hicieron esperar y pronto el
temblor, la sudoración y las lesiones neurológicas, junto al paludismo,
empezaron a diezmar la población trabajadora y exigir unas medidas de
protección para la salud de estos operarios.

Podemos decir que la descripción de la patología del mercurio se
escribió en Almadén y fueron los dos primeros médicos de las minas,
López de Arévalo y sobre todo José Pares, los primeros especialistas. José
Pares escribió un memorial - "Catástrofe morbosa de las minas mercuriales
de la Villa de Almadén del Azogue (1778)"- escrito que no vio la luz y que
permaneció confiscado por las autoridades ante el panorama que en él se
describe. Este libro ha sido recientemente publicado por la Universidad de
Castilla-La Mancha, con anotaciones del profesor Alfredo Menéndez, que a
su vez ha realizado su tesis doctoral sobre esta materia, publicando un
magnífico libro titulado: "Un mundo sin sol. La salud de los trabajadores
de Almadén 1750-1900".

La otra gran mina - Huancavelica -fue expropiada por el Virrey del
Perú en 1571 y también se incorporó al Imperio que a partir de entonces
intervino este metal y estableció un auténtico monopolio.

A finales del XIX la amalgamación desaparece en la Europa
industrial, pero persiste en países subdesarrollados y explotaciones
pequeñas.
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Otros procesos como la industria clorocáustica -fabricación de sosa
caustica y cloro- utilizando una céiula de HG, constituye una fuente de
intoxicación profesional y ambiental importante.

La fabricación de fieltros para sombreros, el azogado de espejos, la
extracción de oro a partir de las amalgamas, son profesionalmente
peligrosas, dado que el paso final es calentar para eliminar el Hg
produciéndose vapores que al ser muy liposolubles, llegan S.NC.
produciendo lesiones irreversibles en el sistema extrapiramidal.

Estos procedimientos los creímos extinguidos, pero ¡as
informaciones que nos vienen de Asia y Sudamérica son realmente
estremecedoras.

La multinacional australiana Aurora Gold anunció hace tres años que
había encontrado oro en la mina de TALAWAAN, en la ciudad de
MANADO, isla de SULAWESI, de Indonesia. Como en los mejores
tiempos del Dorado y del oeste salvaje, miles de campesinos de Indonesia
se han dirigido a estar tierras en busca de fortuna. La avalancha ha sido
incontenible y los campesinos se han hecho con la mina en una zona sin
ley. Los mineros extraen las piedras de pozas hasta de 70 metros de
profundidad, las piedras se trocean hasta convertirlas en arena y se echan
en unos barreños mezclándola con agua y mercurio hasta producir una
pasta (amalgama) que se extiende en una plancha metálica, que se calienta
con un soplete. El Hg se volatiliza y queda el oro.

La consultora médico ambiental estadounidense Dacnes and Morre
calcula que sólo la mina de Talawaan desechará este año 100 a 200
toneladas de Hg a los ríos que desembocan en la bahía de ¿?, mar de la
China, más de 400.000 personas serán directamente afectadas, a largo plazo
toda la humanidad.

El fabricante de plásticos japonés Chisso Copr, estuvo vertiendo
mercurio en las aguas donde faenaban los pescadores de Kumamoto desde
1932 a 1968. Se calcula que se vertieron 60 toneladas en 40 años. Aquello
se saldó con 1.000 muertes, pero muchas intoxicaciones. Minamata había
conocido la mayor intoxicación de la historia. Los buscadores de oro de
Indonesia pueden ganar en un buen mes 15.000 ptas. Tres veces más de lo
que ganaban en el campo, pero los cerca de 30.000 mineros, eventuales
mineros, no pueden quedarse con el oro que extraen que pasa directamente
a altos cargos de la policía, ejército, autoridades. Los "padrinos" organizan
el negocio.

184



Una pequeña O.N.G. local, Yayasan Bin Cipta ha realizado algunas
investigaciones, en 63 mineros todos presentaban 30 veces más Hg que el
normal y el agua del río tiene 70 veces por encima de las cifras permitidas.
Para el Banco Mundial y la ONG, Talawan, es una bomba de relojería a
punto de provocar un desastre de proporciones incalculables.

Cuando las 30 toneladas de oro, cuatro millones de toneladas de
carbón y 2.800 kilates de diamantes, extraídos por los mineros ilegales van
a parar a un pequeño grupo de políticos y militares con conexiones con el
régimen dictatorial anterior, podemos decir que los Caballeros Medievales
cabalgan de nuevo.

Algo similar, pero de menor entidad, está ocurriendo en Perú y
Bolivía donde el oro se extra de igual manera.

La otra gran fuente de contaminación por el Hg son los compuestos
orgánicos alifáticos y aromáticos usados como pesticidas (metil y etil-
mercurio. Ellos fueron los responsables de la intoxicación en Guatemala
(1963), Pakistán (1961), Irak (1972), cuando las que semillas de trigo
tratadas con estos fungicidas fueron destinadas al consumo humano.

Nuestro otro personaje tampoco estuvo ocioso en todo este tiempo,
desde que Marsch lo descabalgó al desenmascararlo para la justicia. Como
el Hg, cambió de método. Inodoro (en solución), incoloro e insípido puede
incorporarse subrepticiamente al agua y a los alimentos.

Cuadros semejantes a los descritos en EE.UU. y Australia para el Pb,
en niños que tienen el hábito de chupar las paredes - pica- de edificios
antiguos pintados con pinturas a base de Pb, han sido descritos para el
arsénico. La mayoría de los colorantes verdes, eran a base de sales de
arsénico. En Francia, a finales del siglo XIX, se describieron algunos casos,
como el descrito por Chevalier en 1866, en el que se describe que una
fábrica de fucsina había envenenado con sus vertidos todos los pozos de
una localidad.

Los vinos suelen contener arsénico y plomo, procedentes de los
tratamientos de las vides con arseniato de plomo. En 1881 en Hyéres
(Francia) el propietario de un viñedo había comprado unas sacas de ácido
arsénico para tratar la filoxera. Al no resultar eficaz, guardó el resto y años
más tarde lo mezcló con el yeso con el que se enyesaban las vides. Tras la
vendimia y elaboración del vino, empezaron a presentarse cuadros
neurológicos en la población de modo epidémico. El análisis del vino
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demostró ia presencia del 10- 6 mgrs de arsénico por litro. El número de
intoxicados ascendió a 4.000.

La contaminación de vinos y cervezas por arsénico ha sido muy
frecuente. En el caso de la cerveza ocurre cuando para sacarificar las
sustancias amiláceas se emplea fundamentalmente ácido sulfúrico y éste
contiene mucho As. Es lo que ocurrió en la ciudad inglesa de Salfor, en
1900 donde hubo entre sus habitantes una epidemia de neuritis. Las
estadísticas registraron hasta 300 fallecimientos. El arsénico es tan
peligroso que pude producir una contaminación del pan cuando en el horno
se quemaban maderas pintadas con sales de arsénico. Muchas de las
intoxicaciones colectivas por el arsénico tienen su origen en la negligencia
o en la ignorancia. En Francia, donde nuestro caballero había sido dueño y
señor de la muerte durante tanto tiempo, no se habían enterado a principios
del siglo XIX que el arsénico era venenoso. Refiere el prof. Brouardel que
el arsénico sustituyó a la cal en los procesos de conservación del trigo, dice
el autor: "los resultados en cuanto a la destrucción de parásitos, fueron
excelentes, pero esta práctica coincidió en muchos países con la aparición
de una enfermedad mal determinada, cuyos síntomas recordaban a los
descritos como acrordinia". En 1928 más de 40.000 personas presentaron
estos síntomas. Era el arsenismo crónico, cuyos síntomas solían ser:
hormigueos, trastornos intestinales, hiperqueratosis palmar y plantar.

Bangla Desh vive hoy un grave problema sanitario en parte por la
ignorancia y negligencia de la ONU. Hace unos 30 años UNICEF propuso
que las aguas de bebida, tradicionalmente de superficie, deberían cambiarse
dado que estaban muy contaminadas bacteriológicamente. Se hicieron
abastecimientos desde pozos y con tuberías subterráneas. Dichos pozos
están muy contaminados por arsénico, generalmente As 3+, y al no ser
detectado ha estado envenenando lentamente a la población durante al
menos 30 años. El 40 % de los 50.000 pozos analizados en Bangladesh
contienen arsénico en exceso (Lo máximo permisible es de 50 ul/1) Según
la OMS, una de cada 10 personas moriría de alguna enfermedad relaciona
con el arsénico.

Hay regiones cuyos suelos son muy ricos en arsénico (Taiwan,
México, Chile, Argentina, Tailandia, Bangladesh, India; otras regiones son
también ricas, pero menos: Polonia, Minnesota, California, Canadá
(Ontario), Hungría, Japón. En la corteza terrestre el arsénico aumenta
progresivamente hasta los 22 m de profundidad. Luego empieza a
disminuir progresivamente.
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Las formas que contaminan son el arsénico trivalente, el
metaarseniato y el arsénico pentavalente. En las aguas de superficie está
como arsénico penta y en las pozas como trivalente, que es más tóxico.

Los mestizos, las formas orgánicas, son el ácido monometíl arsénico,
el óxido de dimetil y trimetil-arsénico (TMAO).

Para el agua, la OMS considera los niveles aceptables en 10 Ug/1 y el
máximo en 50 Ug/L. En siete distritos del oeste de Bangladesh se
encuentran concentraciones de 200-600 Ug/1.

En estas poblaciones que ingieren grandes cantidades de As, con el
agua, se encuentran síntomas relacionas con la piel: melanosis,
conjuntivitis, keratosis, gangrena, pero el problema cáncer es
controvertido.

Cuando se produjo el desastre de Aznalcóllar, pudimos leer en la
prensa el grave riesgo que corría la población de tener cáncer en el futuro.
Evidentemente eso era una exageración sin fundamento. Los niveles eran
ínfimos comparados con los de los países antes mencionados y en estas no
se ha detectado una incidencia mayor de cáncer.

El arsénico es cancerígeno para los animales y en altas
concentraciones se asocia a cáncer de piel, vejiga y pulmón.

Los estudios sobre mutagenicidad del arsénico demuestran que él
sólo no es mutágeno, pero aumenta el poder mutágeno de las radiaciones
ultravioletas. Por ello, el hecho de que en la ingesta esté presente en
cantidades crecientes, es preocupante.

El nivel de arsénico en la dieta de los americanos, según un estudio
realizado por la FDA desde septiembre de 1991 a 1996, en cuatro áreas del
país, sobre alimentos listos para ingerir, mostró que el arsénico total era
mayor o igual a 0'03 p.p.m. en 63 muestras de un total de 261 alimentos
analizados (24 %). La mayor cantidad de arsénico la tienen los pescados,
el arroz, setas y aves de corral. Se estima que la ingestión, que varía con la
edad y el sexo, puede estar en torno a los 50 ug/día para personas adultas
(25-30 años) y en niños entre 6 y 10 años, en 15 ug/día.

En los estudios realizados con células CHO (chino hanster ovario)
irradiados con UVA, el arsénico se mostró como mutágeno, aun a dosis no
tóxicas. El efecto puede ser porque inhibe la reparación del DNA, roto por
la radiación. Cuando se irradian las células, en ausencia de arsenitos, las
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bandas de DNA se rompen, pero se reparan automáticamente, pero cuando
hay arsénico en el medio, no.

En células embrionarias humanas, línea tipo II de epitelio alveolar,
autores japoneses Yamaka (1955) han ensayado el daño celular con sales
orgánicas de arsénico. Los experimentos demuestran que se pueden
producir daños en la reparación y se sugiere que se forman aductos con las
bases nitrogenadas del ADN. Igualmente se han ensayado con fibroblastos.

Los ensayos citogenéticos han mostrado que el arsénico puede
inducir aberraciones cromosómicas y división anormal de células en
animales y plantas, pero en humanos son contradictorios. Hay una
correlación entre el contenido de arsénico en uñas y pelo y la incidencia de
micronucleos en las células de la mucosa oral, células endoteliales y
linfocitos, máxime si la persona tienen, adedmás las lesiones típicas de la
piel. Como hipótesis más plausible puede adelantarse que el arsénico
facilita el tránsito de tumores benignos a malignos. De otra parte se ha
señalado una especial susceptibilidad de unas poblaciones a otras. Hay
evidencias de que la población de los Andes ha desarrollado una resistencia
contra el cáncer de piel y si se comparan los estudios epidemiológicos en
México y Taiwan, se demuestra esta susceptibilidad. En España no hay
muchos datos del consumo de arsénico en la dieta, el único realizado en el
País Vasco por Urieta en 1996 y de él se desprende que ingieren 291 ug/día
de arsénico (mucho) y 18 de Hg.

Son muchas las toneladas de Hg que se vierten a la atmósfera, unas
de origen geológico y otras humano. El Hg que puede estar
fundamentalmente de tres formas: Hg° Y Hg ++ y orgánico acaba llegando
a la cadena trófica y al hombre. Es mucha la literatura médica que
demuestra que son los peces los que acumulan más Hg y algunos, como los
delfines, cuando viven en aguas fuertemente contaminadas por metales,
sólo acumulan Hg. En estudios hechos sobre alimentos y en
concentraciones de mercurio en sangre, se ve que hay un crecimiento
progresivo.

El consumo medio de pescado en España es de 500
grs/semana/individuo. Dos recientes estudios llevados a cabo en la Región
de Murcia y en Castilla han puesto de manifiesto las concentraciones de Hg
en el pescado de consumo. El estudio efectuado por la Consejería de
Sanidad de la Región de Murcia, abarca el período 1996/99 y comprende
348 muestras. Estableciendo un límite de 0'2 ppm, el 35'9 % de tas
muestras tienen más de 0'2 ppm y el 8'6% más de 1 ppm.
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Entre los peces mayores el 22'6 % del emperador y el 14'4 % del
atún tenían más de l'ppm. Un 2'3 % de la muestra tiene más de 10 ppm.

En el trabajo llevado a cabo en Castilla-León se analizaron 280
muestras de pescado fresco y congelado procedente de la flota de Galicia,
Santander y País Vasco. Los niveles más altos de Hg los contiene el pez
espada y el bonito. Sus niveles de Hg oscilan desde 20 ppb. Hasta 1*3
ppm. I

El tiempo apremia y debo concluir, sólo para terminar algunos datos
sobre un riesgo evidente, el daño a los fetos en mujeres expuestas al Hg.

Trabajos japoneses han demostrado que concentraciones de metil-
lHg en peces que no son peligrosos para la madre, sí para el feto. Los fetos
pueden sufrir graves daños partir de la exposición prenatal.

Recientemente la United enviromental Protección Agenci (USEPA)
concluyó que Hg por encima de 1 p.p.m. es peligroso, lo que significa que
sólo el 40 % de la población americana estaría segura.

En las Islas Feroes se llevó a cabo un estudio por parte de la
universidad de Odense, donde se estudió a 88 madres lactantes que se
alimentaban básicamente con pescado, carne de ballena y esperma de
ballena. La concentración de mercurio en la leche (x=2f45 ug/litro) estaba
significativamente asociada a la concentración en la sangre del cordón y
con frecuencia al consumo de carne de ballena, en la cena durante el
embarazo. La concentración de As. era baja.

En los niños se vio que había una correlación entre la ingestión de
pescado y ciertos déficit intelectuales. Pero estos test deben analizarse con
prudencia dado que los peces tienen altas concentraciones de PCB
(policloruro bifenilo) que también puede ser responsable de esas lesiones
encefálicas.

Hemos llegado al final de este paseo con nuestros ilustres personajes,
que no les quepa duda: volverán a cabalgar mañana en otros vehículos y
con otro disfraz, pero siempre causando daño. Su historial requiere
vigilancia y control y sobre todo una sociedad más comprometida con su
propia seguridad. Del mismo modo que los recientes sucesos en USA han
demostrado que lo que ocurre en países lejanos nos puede llegar de golpe,
también en las intoxicaciones ocurre lo mismo, un Hg vertido en Indonesia
en unos días puede estar en el mercado de VÍUagarcía de Arosa en forma de
fletan, merluza o tiburón.

Gracias por su atención.
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Introducción

Las características más sobresalientes del ganado caprino son su elevada
capacidad para producir leche en relación a su peso vivo, así como su perfecta
adaptación a ambientes marginales (Boza et al., 1989), mostrando también una
mayor ingesta en relación a otros rumiantes domésticos (4 a 6% de su peso vivo
en materia seca), particularmente aprovechando forrajes toscos procedentes de la
vegetación arbustiva y arbórea, subproductos agrícolas y en general recursos de
baja calidad.

Su principal producción en la mayoría de los países es la leche,
considerándose la de carne de cabrito como un subproducto de la obtención de
aquella, aunque en la Argentina por diversos motivos ha tenido mayor desarrollo
la producción cárnica, siendo poco conocida la capacidad lechera de la cabra
criolla, procedente de los más variados cruzamientos de las razas traídas por los
españoles desde hace 500 años, sobre la que ha intervenido en el presente siglo
cruzamientos esporádicos con razas mejoradas de doble propósito,
principalmente la Anglo-Nubia, y especialmente un proceso de selección natural
ejercida por el medio edafoclimático y su vegetación, que han conformado una
cabra de menor tamaño que las razas lecheras europeas, pero con superior
rusticidad (Dayenoffet al.,1992).

La población caprina Argentina supera los cinco millones de cabezas,
pertenecientes en una gran mayoría a ganado criollo y sus cruzas, estando
formado el resto por cabras de Angora para la producción de pelo (mohair),
apareciendo en estos últimos años una importante cantidad de animales
productores de cashmere o fibra daws, existiendo también una pequeña
proporción de cabras selectas productoras de leche (Rossanigo et al., 1996). Esta
especie animal cumple una importante función en la economía de las zonas
áridas y semiáridas de Argentina, tanto en las provincias del norte: Catamarca,
Salta y La Rioja; como en las de centro: Córdoba, Santiago del Estero y San
Luis; las de la patagonía en el sur: Chubut y Rio Negro, así como las de la
cordillera andina: Mendoza y Neuquén.
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La provincia de Mendoza con 148.827 km2, cuenta con una población
caprina de 600.000 cabezas, producción asociada a una economía de
subsistencia, uso no racional del suelo y la vegetación, destinada a la producción
casi exclusiva de carne. La producción promedio obtenida no supera un cabrito
por cabra y año, que son vendidos a representantes de mataderos o a turistas en
aquellas explotaciones que se encuentran cerca de rutas y pueblos. Los
productores usan para su consumo familiar capones (mayores de 6 meses) o
hembras adultas.

La rentabilidad es baja debido a que ha disminuido la demanda de
cabritos, ya que su precio de venta al público es marcadamente superior al de
carnes alternativas (pollo y vacunos).

Existen en Argentina diversos antecedentes sobre la potencialidad de la
cabra criolla como productora de carne (Paez, 1984; Silva y Andreu, 1985;
Guevara et al., 1989, entre otros), siendo más escasas las referencias sobre la
producción lechera de dicha cabra (Nuñez, 1985; Fundapaz, 1987; Boza, 1990).
Actualmente son pocos los hatos donde se ordeña, aunque en el pasado era
frecuente la elaboración de quesos de cabra, según lo señala Nuñez (1985). Los
productores de la provincia de Mendoza continúan haciendo "quesillos" que
venden a los turistas a 0,80$ la unidad. Las provincias que mas ordeñan son
Santiago del Estero y Córdoba y en la actualidad se ha incorporado Buenos
Aires y Mendoza, con importantes rebaños de leche.

En Argentina todavía no existe un mercado de leche fresca de cabra, por
lo que los productores de queso sólo industrializan la leche procedente de sus
rodeos, generalmente basados en razas selectas introducidas (Saanen y Anglo
Nubia), así como sus cruces con cabras criollas. La oferta de queso de cabra en
el mercado nacional cubre las actuales demandas, pero estas crecen
sostenidamente, con factibilidad de superar a la oferta en breve tiempo. Por otro
lado, la introducción de cabras foráneas lecheras es oneroso disminuyendo la
factibilidad de una buena rentabilidad. Por este motivo se hace necesario
seleccionar por aptitud lechera a la cabra criolla ya que de esta manera se
permitiría bajar los costos y se lograría un desarrollo sustentable del sector.

Diversos factores intervienen en la producción lechera, estimándose como
los más destacados los genéticos, fisiológicos y alimentarios. Los factores
genéticos son de los más importantes dada la heredabilidad del mencionado
carácter, alcanzando valores entre 0,25 a 0,55 según las razas (Subires et al.,
1987). Desde el punto de vista fisiológico, el número de la lactación y el tipo de
parto (simple o múltiple), son dos de las causas más influyentes en la cuantía de
la producción alcanzada, conociéndose que los rendimientos se incrementan
progresivamente en la cabra desde la primera a la cuarta lactación (Rooningen,
1964; Steine, 1982; Subires et al., 1988), así como la gran influencia directa que
el tipo de parto tiene sobre la cantidad de leche producida, por la acción del
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lactógeno placentario en la preparación de la glándula mamaria (Haydem et al.,
1979; Subires et al., 1987). Por último, es la alimentación el otro factor que
mayormente incide en la capacidad de expresión productiva, indicándonos
Sauvant y Fehr (1975), que la suplementación alimentaria se hace
imprescindible para alcanzar elevados niveles de producción lechera, sin que
ello signifique un desgaste orgánico excesivo para las cabras.

El presente trabajo tiene como finalidad conocer el potencial productivo
especialmente lechero de la cabra criolla "mendocina".

Material v método

Se seleccionaron 38 cabras de segunda parición y un macho de raza
biotipo "criollo" de diversas explotaciones ganaderas "puestos" de la zona árida
del noreste de la provincia de Mendoza. La citada región cuenta con 200.000
cabezas y los animales elegidos son representativos de los 3 millones de
caprinos que pueblan la región centro-oeste del país. Se eligieron aquellos
individuos que fenotípicamente no mostraban características de razas foráneas
introducidas en los últimos años (Anglo-Nubia y Saanen). Así mismo el Instituto
Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), posee importante
información sobre factores ambientales, productivos y económicos de la zona.

Los animales fueron identificados individualmente y estabulados en la
Granja Experimental del Consejo Regional de Ciencia y Técnica (CRICYT) en
la ciudad de Mendoza. El período de adaptación de ocho meses al nuevo
ambiente y manejo, también sirvió para ordenar el ciclo reproductivo de las
cabras y estacionar el servicio en los meses de verano. Las cabras fueron
sometidas a diferentes controles y tratamientos sanitarios; seis ejemplares fueron
retirados del grupo por presencia de brucelosis. Los estudios sobre parásitos
internos mostraron solamente escasa presencia de coccidios, que no
perjudicaban los procesos productivos. En este período los animales se
alimentaron con heno de alfalfa de mediana calidad, en cantidad aproximada de
1 kg por cabeza y día, suficiente para cubrir las necesidades de mantenimiento
establecidas por el National Researcch Council (1981), cifradas en 6,06 MJ de
energía metabolizable y un mínimo de 57 g de proteína bruta.

Una vez transcurrido el período de adaptación, muy diferente al de las
condiciones extensivas de procedencia del ganado, y un mes antes del servicio
se suplemento la alimentación con 300 g de maíz/animal (engorde pre-servicio),
suplementación que también se mantuvo durante el último tercio de gestación y
la lactancia, ración que para animales de 35 kg de peso y una producción media
de lkg de leche cubre las necesidades de estos animales, estimadas en 10,41MJ
de EM y 139 g de proteína bruta/cabra/día.
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En forma individual se determinaron los siguientes parámetros durante
dos ciclos de producción: % de fertilidad, % de cabritos destetados, tipo de parto
(simple, doble, triple), prolificidad (número de crías por parto), peso al
nacimiento de las crías y al destete y aptitud lechera.

En cuanto a !a producción de leche se obtuvo en las primeras ocho
semanas por el sistema de "la doble pesada" de los cabritos, separados de las
madres posteriormente a la toma de los calostros, antes y después de mamar, y
producido el destete mediante la pesada de la leche ordeñada manualmente, una
vez por día, durante diez y seis semanas. Se dan cifras medias de la producción
de leche al día en las 24 semanas que duró la lactación, y en los dos ciclos de
producción.

Resultado y discusión

En la Tabla 1 se presentan los aspectos reproductivos de la cabra criolla
"mendocina".

Tabla 1

Aspectos reproductivos

N° de cabras
Peso al servicio (kg)
Fertilidad (%)
Prolificidad
(cabritos/cabra)
Partos simples (%)
Partos dobles (%)
Partos triples (%)

Producción de carne

Peso al nacer (kg)
Peso al destete (kg)
Crecimiento (g/día)
Cabritos destetados (%)

de la cabra

1° ciclo

38
36,6
97,4

1,62
48,6
40,5
10,9

2,80
11,00

136,66
93,3

criolla "mendocina"

2o ciclo

38
37,9
94,7

1,66
44,4
44,4
11,2

2,65
10,26

126,83
91,7

media

38
37,25 ± 0,65
96,05 ±1,35

1,64 ±0,02
46,5 ±2,10
42,5 ±1,95
11,0 ±0,15

2,72 ± 0,07
10,63 ±0,37

131,74 ±4,92
92,5 ±0,80
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La fertilidad de las cabras en los dos cicios estudiados es alta con valores
de 97,4% y 94,7% respectivamente, dando una media de 96%, valores que
superan a los encontrados por Rossanigo et al (1996) en cabras criollas en el
ambiente semiándo de la provincia de San Luis y coinciden con los citados por
Boza y Guerrero (1981) para la cabra "granadina" en sistemas semiextensivos en
explotaciones de la provincia de Granada, España. Respecto a la prolifícidad, la
media de 1,64 fue superior a la citada por Rossanigo et al (1996) en sistema
extensivo e inferior a la señalada por los mismos autores en sistema
semiintensivo. Rossanigo y Silva Colomer (1993) encontraron valores de
prolifícidad en cabritos/cabra/año superiores e inferiores según el tratamiento
antihelmíntico aplicado a las cabras, las cabras sin desparasitar lograban menor
prolificidad que las ahora ensayadas por nosotros. El impacto negativo de los
parásitos grastoinlestinales sobre la producción caprina ha sido descripto por
Gruner et al (1984) y por Cabaret et al (1989). En nuestro caso la infección de
parásitos fue muy baja. Dayenoffet al (1996) encuentran valores de prolifícidad
menores para cabras criollas en los llanos de La Rioja, esta diferencia se debe a
la alimentación, ya que los animales de nuestros ensayos cubrieron plenamente
sus requerimientos con alimento suplementario, mientras que los autores citados
mantenían a sus cabras en pastizal natural sin alimento extra en los períodos de
mayores requerimientos.

Los partos simples (46,5%) fueron similares a los dobles (42,5%) y muy
superiores a los triples (11%). Las cabras melliceras fueron inferiores a las
encontradas por Rossanigo y Silva Colomer (1993) que llegaron a valores del
63%. Subires et al (1989) estudiando la influencia del tipo de parto sobre la
producción de leche, señalan que el mayor número de partos registrados
corresponde a los del tipo doble. Boza (1981) comenta que la prolificidad de la
cabra "granadina" seleccionada para leche es alta, siendo normal los partos
gemelares en un 80% de las explotaciones y que los partos simples no superan el
16%.

Respecto al peso al nacimiento de los cabritos, los nacidos en el primer
ciclo superan a íos del segundo ciclo por un mayor número de machos. La media
de los dos años 2,72 kg es superior a la encontrada por la mayoría de los autores
para cabritos criollos. Boza (1981) indica que los pesos al nacimiento de la crías
de cabras "granadina" oscilan entre los 1,8 a 3,5 kg, siendo causa de esta
variación el número de crías, sexo de los animales y estado nutricional de las
madres, entre otras variables. Cabrillonas que reciben el primer servicio a los
ocho o diez meses de edad, tienen crías que al nacimiento superan claramente a
las que entran a servicio a los cinco o siete meses de edad (Dayenoff et al.,
1996). Los machos superan en 400g a las hembras (2,8 kg y 2,4 kg) en sistemas
extensivos de producción (Rossanigo et al., 1996). El promedio de los pesos al
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nacimiento de los cabritos citados por los autores anteriormente, son inferiores a
los obtenidos por nosotros como consecuencia del sistema de producción.

El valor encontrado para el crecimiento hasta el destete a los sesenta días
de vida es elevado (131,74 g/día) y muy superior a lo señalado por Rossanigo et
al (1996). Así mismo Boza (1981) indica valores superiores para la raza
"granadina"; diferencia que se debe al mayor potencial lechero de esta cabra
respecto a la estudiada. Dayenoffet al (1996) obtienen valores algo menores que
los encontrados en la cabra criolla "mendocina".

En la Tabla 2 se presentan las producciones de leche de las cabras durante
el primero y segundo ciclo concernientes al tercero y cuarto parto de las mismas.
Se observan producciones elevadas que oscilan entre 1480 g a 680 g diarios en
las ocho primeras semanas y especialmente en el segundo ciclo debido a mayor
edad de las cabras, mayor prolifícidad y adaptación a las condiciones
experimentales.

De acuerdo con Rossanigo et al (1999) encontramos una gran variabilidad
entre animales, teniendo algunos con valores superiores al litro durante las
primeras diez semanas y otros que no superan en dicho período el medio litro.
En cuanto a la leche consumida por los cabritos Rossanigo et al (1996) estiman,
por el sistema de doble pesada, 645 ±153 g/día en cabras criollas "sanluiseñas".
Muro et al (1996) estudiando la producción de leche durante los treinta primeros
días estiman la misma en 22,3 ± 1,3 1, lo que supone 0,743 1/día en cabras
criollas en régimen extensivo. Moyano et al (1994) caracterizando la ganadería
caprina en Almería, España da valores de producción media por cabeza de 105 a
574 1/cabeza/año, señalando que existe una gran fluctuación entre rebaños.
Martín et al (1990) con cabras serranas y suplementación con microsilos obtenía
valores de 4721/cabra/año.

Subires et al (1989) en cabras "malagüeñas" , Boza (1981) en la cabra
"granadina"y Fresno et al (1990) en las cabras "tinerfeñas" encuentran valores
en 210 días de lactancia que triplican a la producción de nuestras cabras criollas,
como consecuencia de una continuada labor de selección de estas razas
españolas.
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Tabla 2

Producción de leche de la cabra criolla
(promedio diario en eramos)

Semana

1
2
3
4
5
6
7
8

Destete
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18.
19
20
21
22
23
24

Conclusiones

1° ciclo

1096
1035
830
804
786
727
702
668
-
534
529
445
420
377
348
303
251
209
195
183
173
184
170
156
148

"mendocina"

2o ciclo

1480
1414
1270
1206
1183
1011
988
950
-
720
736
664
638
602
594
581
560
501
425
396
377
377
364
359
338

1) Se observa en la raza criolla a igual que en las razas mejoradas para leche
un alto porcentaje de fertilidad y prolifícidad. Por el contrario, existen
aspectos negativos como es el menor porcentaje de cabritos logrados
frente a los obtenidos en razas mejoradas y explotadas en condiciones
intensivas.

2) La producción de leche en el ganado criollo en sistemas intensivos es
relativamente adecuado en las primeras ocho semanas, permitiendo un
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crecimiento considerable de los cabritos. Posteriormente la producción en
la mayoría de las cabras disminuye, para comenzar a secarse a las 24
semanas.

3) Dada la gran variabilidad en cuanto a la producción de carne y leche se
hace necesario un plan continuado de selección, en base principalmente a
la producción y calidad de leche, dado el interés industrial de la leche de
esta especie.
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LA BRUCELOSIS: ITINERARIO CIENTÍFICO Y PERSONAL
Manuel Duran Ferrer

Doctor en Veterinaria. Del Cuerpo Nacional Veterinario.

DISCURSO DE INGRESO COMO ACADÉMICO DE NÚMERO EN LA
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCÍA

ORIENTAL.

Salutación.
Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia de Ciencias

Veterinarias de Andalucía Oriental, Ilustrísimos Señores Académicos, querida
familia, queridos compañeros y compañeras, señoras, señores y amigos todos.

Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Real Academia y a sus
ilustres miembros por el honor que hoy me otorgan. Con gratitud acojo este
reconocimiento que creo me distingue, entre otras grandes promesas de las
Ciencias Veterinarias, por mi tesón, constancia, esfuerzo y empeño en mirar
bajo el prisma de la ciencia toda la realidad que me rodea y la labor profesional
que se me ha encomendado. Desde hoy me siento profundamente deudor con
esta Real, y vaya mi compromiso público por trabajar sin vacilaciones y con
ilusión por su esplendor.

Quisiera recordar a todos los ¡lustres científicos que esta Real
Corporación ha acogido a lo largo de su historia, y de manera especial al
profesor D. Juristo Fonollá de Cuevas que está hoy presente en la memoria y en
el corazón de todos nosotros.

Los que me conocéis bien sabéis lo alegre y gozoso que es para mí este
momento en el que se me da la oportunidad de ingresar en la Academia, esta
querida Institución que supo recoger, para las Ciencias Veterinarias y para las
provincias de nuestra Andalucía Oriental, el testigo de aquellas otras
instituciones modernas fundadas en el siglo XVII y XVIII; como la Real
Sociedad de Londres (1660) o la Academia de Ciencias de París (1666), donde
los científicos tuvieron por primera vez la oportunidad de recibir educación
especializada, de realizar sus experimentos, de intercambiar sus ¡deas y de
publicar sus trabajos.

Toda creación humana es el logro de los pequeños esfuerzos realizados
por multitud de hombres que la mayoría de las veces desde el anonimato
trabajan por un mundo mejor. Por eso mi trayectoria científica no es el fruto de
mi solo esfuerzo personal sino sobre todo del amor de mi familia que siempre
me ha reconfortado, y del empeño de todas las personas que me han
acompañado a lo largo de tantos años. A ellos vaya también mi sincero
agradecimiento.
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Disfrutamos de la presencia entre nosotros de un humanista para mí
singular, mi padre Fernando; educador y doctor en Filosofía y Letras, pero sobre
todo amante del saber y del vivir, dos filiaciones que ha sabido transmitir y legar
a sus hijos, y que son nuestro mejor patrimonio.

A él desearía dedicar este discurso de ingreso; de su persona he aprendido
muchas y grandes cosas; me ha transmitido su ilusión y su ímpetu, y su modo de
sentir y de pensar; pero sobre todo me ha dado la vida y la ha cuidado y ha
mirado por ella cuando era débil y pequeña. Todos los dones y carismas que
pudierais ver en mí son una deuda profunda que tengo con mis padres y con el
Dios de Jesucristo, Señor de toda la Creación.

Padre mío, con las palabras de don Santiago Ramón y Cajal te digo, que
"con tu sangre me legaste prendas morales, a que debo todo lo que soy: la
religión de la voluntad soberana; la fe en el trabajo; la convicción de que el
esfuerzo perseverante y ahincado es capaz de modelar y organizar desde el
músculo hasta el cerebro, supliendo deficiencias de la Naturaleza (...). De ti
adquirí también la hermosa ambición de ser algo y la decisión de no reparar en
sacrificios para el logro de mis aspiraciones, no torcer jamás mi trayectoria por
motivos segundos y causas menudas".

Introducción.
Quisiera esta tarde de otoño en mi Granada adoptiva, abrir y releer con ustedes
las páginas de un libro que se cruzó en mi historia vital hace ya casi una década,
cuando recién aprobadas mis oposiciones al Cuerpo Nacional Veterinario entré a
formar parte de la familia del Laboratorio Nacional de Sanidad y Producción
Animal de Santa Fe.

Es un libro grueso y pesado, de pastas envejecidas que se me antojan de un color
verde, verde oliva, algo deterioradas, polvorientas, pues no en vano sus primeras
anotaciones se hicieron en el siglo XVIII; encierra todo el saber, y también toda
la ignorancia, que a lo largo del paso del tiempo, más de dos siglos,
investigadores y hombres de ciencia de todo el mundo han ido recopilando, con
ingenio, paciencia, trabajo, método y crítica. Si prestamos atención, acertamos a
leer su título en la portada, en letras de oro envejecido: "La Brucelosis:
itinerario científico ".

Pero antes de abrir tan vetusto legado, permítaseme hacer algo de memoria y
recordarles cómo tan preciado tesoro llegó a mis manos.

Yo por aquel entonces, principio de la pasada década, era un veterinario recién
licenciado, que al hacerme cargo del departamento de serología del laboratorio,
abracé, más por obligación que por devoción, el saber propio de la inmunología
veterinaria. Hubiera preferido dedicarme al sugerente campo de la bacteriología,
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pues en él se tiene cada día la oportunidad de descubrir y desentrañar los
secretos propios de las criaturas más pequeñas, los microbios, y de esta guisa
fundirte cada día un poco más con el Cosmos que nos vio nacer, cuyo fenómeno
evolutivo más singular ha sido la aparición de la vida y sus interrelaciones, don
divino que compartimos también con esos seres diminutos.

El caso fue que tomé la responsabilidad del proceso de renovación, diseño y
gestión de un departamento de inmunología moderno. Y durante ese tiempo di
lo mejor de mí mismo, pero también adquirí hábitos que estoy seguro me
acompañarán siempre: placer por el rigor en todas las actividades por nimias que
parezcan, orden en las anotaciones que se realizan a pie de poyata, autocrítica
constante del trabajo realizado y sus posibilidades de mejora, y espíritu de
interpretación y búsqueda de innovación y nuevos horizontes.

Esas fueron mis vivencias durante algunos años en el Laboratorio de Santa Fe.

Le siguieron tiempos de profunda y fructífera actividad durante los que me
encontré inmerso en las investigaciones sobre la brucelosis ovina y caprina que
me dieron la oportunidad de doctorarme en Veterinaria, de manos del profesor
Luis León y del doctor Fulgencio Garrido, a los que desde aquí reitero mi
gratitud por haberme dado la oportunidad de alcanzar mi mayoría de edad en el
campo de la investigación.

Los años presentes, son tiempos de proyectos de investigación en búsqueda de
nuevas técnicas que mejoren el diagnóstico inmunológico de la brucelosis, en
especia! de la enfermedad de la oveja y de la cabra; y son tiempos de proyección
internacional, de conocer la realidad de la enfermedad en otros países de la
Europa comunitaria; de intercambio de ideas e información con otros
investigadores de la brucelosis; de ofrecer consejo en comités científicos de la
Unión Europea.

A lo largo de todos estos años, he aprendido a tener seriamente presente la
condición biológica pero también social de la brucelosis, zoonosis que hermana
en el destino y en el sufrimiento al hombre y a multitud de especies de animales
domésticos y silvestres.

Sin más demora abramos este libro que hoy nos reúne, y releamos entre sus
páginas aquellos aspectos que hoy quisiera compartir con ustedes. Y hagámoslo
desde una aproximación global y totalizadora a la brucelosis como problema
sanitario universal, teniendo presente como planteamiento aquel que tan bien
supo plasmar el profesor Carda en el prefacio de su libro de Nosología: "los
animales, domésticos o silvestres, son seres vivos y como tales enferman, por
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ser la enfermedad una de las condiciones inherentes a su propia actividad vital.
Conocer el qué, el porqué, el como y el cuando de este enfermar; la naturaleza,
estructura y dinamismo de la enfermedad resultante, y si fuese posible su
esencia y su significación vital, constituyen las más elevadas metas del saber
médico, y es lo que debe enseñarse como premisa general, previo al descenso
hacia el estudio más o menos pormenorizado de las especialidades y de las
tecnologías" (Carda, 1976).

Dimensión biológica y social de la brucelosis humana.

Decía Letamendi que los síntomas son las "formas expresivas de la enfermedad"
y para Galeno "los síntomas siguen a la enfermedad como la sombra al cuerpo"
(citados por Gómez Cárdena, 1976). Son pues los síntomas, los que hacen al
hombre tomar conciencia de su enfermedad en oposición a un estado previo de
salud y bienestar, y los que permiten al médico que le asiste, a través de su
interpretación, configurar los signos clínicos que identifican y caracterizan de
forma inequívoca el padecimiento.

Parece pues de buen juicio comenzar por definir cómo el hombre sufre de
brucelosis.

En el ser humano las formas clínicas de la brucelosis son tantas que la propia
entidad morbosa fue denominada la "enfermedad de la cien formas clínicas"
(Cantaloube, citado por Ruiz Castañeda, 1986) .

Pero en general, la fiebre de Malta, su denominación más popular en nuestro
país para referirnos al padecimiento en el hombre, se caracteriza por ser una
enfermedad bacteriana generalizada, de comienzo agudo o insidioso,
manifestada por una fiebre continua, intermitente o irregular, dolor de cabeza
(cefalalgia), musculares y articulares (mialgias y artralgias), debilidad,
sudoración intensa, escalofríos, decaimiento y depresión, pérdida de peso y
malestar generalizado. Las complicaciones más frecuentes son de carácter óseo
y articular, aunque también pueden interesar al corazón (endocarditis) o al
sistema nervioso central (meningoencefalitis). En algunas ocasiones puede cursa
con afección genito-urinaria, no siendo infrecuentes la inflamación de los
testículos (orquitis y epididimitis). Aunque la recuperación es la norma, la
incapacidad puede ser intensa, y no son infrecuentes las recaídas e incluso las
formas crónicas (Fernández Diez, 1997).

Nos inquieta el porqué de este padecimiento y la Etiología se encarga de
explicarnos que la causa principal de la brucelosis la encontramos en un
microorganismo unicelular procariota encuadrado según la Taxonomía en e!
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género Brucella. Es un ser vivo pequeño, muy pequeño, microscópico, de
apenas micrómetro y medio de longitud, es decir de dimensiones casi mil veces
inferior a un milímetro, con forma general de bastoncillo redondeado
(cocobacilo), incoloro aunque con la tinción de Gram se tifie de color de rojo.

En el punto del saber taxonómico en el que nos encontramos, este género
Brucella lo integran seis especies diferentes, cada una de las cuales tiene una
predilección principal por alguna de las especies mamíferas que conviven con
nosotros, a partir de las cuales el hombre se infecta cuando convive con ellas o
se alimenta de sus productos: Brucella abortus (Bang y Stribolt, 1897) tiene
como hospedador principal la vaca, Brucella melitensis (Bruce, 1887) la cabra y
la oveja, Brucella suis (Traum, 1914) el cerdo, Brucella ovis (Buddle y Boyes,
1953) el carnero, Brucella canis (Carmichael y Bruner, 1967) el perro y
Brucella neotomae (Stoennner y Lackman, 1957) la rata del desierto {Neotoma
lepida). Solamente las tres primeras son las responsables de la brucelosis en
sentido estricto, pues Brucella canis rara vez contagia al hombre.

El problema universal que supone este padecimiento lo remarcaremos con las
palabras del profesor Fernando Crespo que a modo de introducción en su
delicioso libro "Brucelosis ovina y caprina" escribe lo siguiente: "la brucelosis
constituye uno de los más graves problemas sanitarios actuales con que se
encuentran muchos países del mundo, siendo responsable en ellos, según
expertos de la Organización Mundial de la Salud, de más enfermedades, miseria
y pérdidas económicas que cualquier otra zoonosis, especialmente en extensas
áreas geográficas, entre las Cjue se encuentra la que forman los países
mediterráneos, Oriente medio, África, Asia y América, donde esta enfermedad
ha encontrado, durante siglos, las condiciones óptimas para su permanencia con
carácter endémico".

De esta importancia es consciente toda la comunidad científica internacional y
así lo contempla la agencia internacional de la sanidad animal, la OIE, que
incluye las brucelosis de los rumiantes domésticos y del cerdo en la Lista B,
aquella que reúne las enfermedades transmisibles de importancia en cuanto a la
salud pública o a los aspectos socioeconómicos se refiere, y que además
condicionan sobremanera el comercio internacional de animales o de sus
productos.

Una vez conocida la etiología infecciosa de la fiebre de Malta, nos volvemos a
preguntar, esta vez por el modo de contagio, y diremos que el hombre adquiere
la infección de manera inmediata a partir del animal enfermo por inhalación o
por contacto a través de la piel lesionada o de las mucosas. Indirectamente, la

205



infección puede sobrevenir a partir de la ingestión de leche y derivados lácteos
deficientemente higienizados.

En las páginas que tratan de la historia de la enfermedad y de su caracterización
etiológica, encontramos que en 1920, Meyer y Show a la luz de los
conocimientos ya alcanzados en aquella época, propusieron a la "Sociedad
Internacional de Microbiología" la creación de un nuevo género bacteriano, al
que denominaron Brucella, en honor de Sir David Bruce. Y es que una intensa
historia había sido escrita desde que este médico británico, en plena Edad de Oro
de la Microbiología, consiguiera aislar en 1887 un microorganismo a partir del
bazo de soldados fallecidos como consecuencia de la denominada "fiebre de
Malta".

Bruce llamó a este recién reconocido agente causal "Micrococcus melitensis" en
honor al antiguo nombre latino de isla (Melita, miel), y además realizó una
primera demostración de su condición de agente responsable de zoonosis, al
reproducir la enfermedad experimental en monos. Aunque no se descubrió la
forma de contagio para el hombre hasta 1905, cuando Zammit encontrara de
forma fortuita la presencia de anticuerpos de infección en la sangre y leche de
las cabras, y Horrocks aislara el agente causal de la leche y la orina de estos
animales.

Es pues característica esencial de la brucelosis, que justifica el interés común de
la patología infecciosa médica y veterinaria, la de ser una zoonosis, es decir, una
enfermedad que se transmite naturalmente de los animales al hombre; el ser
humano infectado actúa como fondo de saco, sin transmitir la infección a sus
congéneres, ni en flujo inverso a los animales.

Para Crespo "partiendo del hecho de que la enfermedad se encontraba presente
con anterioridad al siglo XX en numerosos países, no cabe duda que en aquella
época se produjo un alarmante incremento de la prevalencia de la enfermedad
humana en muchas áreas geográficas del mundo y, en particular, en el área
mediterránea que (...) tuvo como origen la concatenación de un conjunto de
factores epidemiológicos (...): adquisición de nuevos hábitos alimenticios por
parte de la población humana (recomendación del consumo de leche de cabra
para ancianos y niños), influencia de dichos hábitos en la mejora de las
producciones zootécnicas, facilidad en el transporte y su incremento
internacional, ausencia o deficiencia en el control veterinario del comercio de
animales, ausencia de una legislación adecuada que regulase dicho comercio,
deficiencias en la información sanitaria de la población".
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Si nos ceñimos al problema sanitario de la brucelosis humana en España, el
reservorio de la infección en nuestro país lo constituyen principalmente las
ovejas y las cabras. Me atrevería a decir que con la brucelosis se materializa en
cierta forma las consideraciones que el profesor Luis León (1997) no hace
mucho realizara sobre las zoonosis: " Las personas que mantienen un contacto
estrecho, por razones laborales, con animales de granja están particularmente
expuestos al riesgo general y a las zoonosis en especial. Pero de manera muy
marcada lo están aquellos ganaderos de rebaños extensivos asentados en zonas
de montaña, puesto que a menudo viven lejos de los servicios médicos, no
participan de los programas educativos; sus rebaños y manadas raramente son
sometidos a controles y reciben escasa atención veterinaria. En general, estas
personas son dejadas solas con su enfermedad (humana y animal) y con su sola
capacidad de enfrentarse a los problemas".

En la actualidad, la brucelosis continúa siendo una de las zoonosis de mayor
relevancia social y económica en España, si bien en los últimos años se ha
observado una considerable mejoría de la situación. Este avance es sin duda el
fruto de los esfuerzos realizados para el control y la erradicación de la infección
brucelar en nuestros rebaños de ovejas y cabras, mediante estrategias de lucha
encuadradas en el marco de los programas nacionales de erradicación. El
número de casos notificados de brucelosis ha disminuido de una forma
importante. Por dar una cifra diremos que en 1999 se notificaron 1.553 casos
que corresponde a una tasa de 3'93 casos por cada 100.000 habitantes. La
Comunidad Autónoma que mantiene la incidencia más elevada continúa siendo
Extremadura, cuya tasa multiplica por tres la tasa nacional, seguida por
Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha, comunidades que duplican la
incidencia nacional. En contraposición, las regiones con menor incidencia de
brucelosis humana son Canarias, Baleares, Galicia, Navarra, Madrid y País
Vasco, con tasas inferiores a 1 '00 caso por 100.000 habitantes (BES, 2000).

Pero para poder valorar en su justa dimensión el problema sanitario de la
brucelosis, no sólo en España, debemos tener presente otra cuestión clave ya
denunciada de manera explícita por la Organización Mundial de la Salud (1997):
aunque la brucelosis humana es una enfermedad de notificación obligatoria en la
mayoría de los países, las cifras oficiales no reflejan de manera real la dimensión
del problema y en algunos la infradeclaración es tan elevada que los casos
notificados deberían multiplicarse por 10 y hasta por 25 en algunas ocasiones.
La enfermedad está en claro avance en los países en desarrollo del
Mediterráneo, Oriente Medio, Oeste de Asia, extensas zonas de África e
Hispanoamérica.
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La brucelosis de los animales, origen del padecimiento en el hombre.

La brucelosis es una antropozoonosis vinculada sin excepción con los animales
domésticos y silvestres, de tal forma que la infección humana es siempre una
consecuencia de la diseminación del agente causal en los animales (Nicoletti,
1989). Es pues hora de repasar los aspectos más interesantes del padecimiento
en nuestras especies domésticas.

Como ya hemos señalado, las brúcelas se caracterizan por tener cada una de
ellas predilección por una especie hospedadora a la que eligen como hospedador
principal, aunque ello no implica que no puedan colonizar otras especies
animales presentes en los mismos ecosistemas.

Así Brucella melitensis tiene como hospedador principal a la cabra y a la oveja
adulta (Alton, 1990), lo que no implica que nuestros pequeños rumiantes puedan
infectarse de manera ocasional por Brucella abortus.

La brucelosis del cerdo, menos conocida, es causada por Brucella suis, aunque
esta brúcela también es patógena para nuestros rumiantes domésticos, la vaca, la
oveja y la cabra.

En el ganado bovino es Brucella abortus el principal responsable de la
infección, con menor frecuencia B. melitensis, y raramente B. suis, aunque este
patrón epidemiológico puede invertirse en situaciones concretas de estrecha
convivencia de bovinos con pequeños rumiantes o cerdos infectados en
explotaciones mixtas (Manual de la OIE, 2000).

Con mucho es Brucella melitensis la brúcela de menor especificidad de
hospedador, por lo que es frecuente su paso desde el reservorio oveja-cabra a
otras muchas especies animales que actúan, excepción hecha del ganado vacuno,
como fondo de saco, sin relevancia epidemiológica alguna.

También es este rango de hospedador tan amplio, el que hace de B. melitensis la
especie de mayor prevalencia en el hombre (más del 99 % de las infecciones en
España). Además su virulencia y su patogenicidad son muy superiores a las del
resto de las especies que integran este género bacteriano.

Podemos afirmar pues que B, melitensis es la principal responsable de la
brucelosis como zoonosis.

También, la infección brucelar puede prender en un número no desdeñable de
especies silvestres como el camello, el dromedario, el búfalo, el bisonte, el yak,
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el alce o varias especies de antílopes. En nuestra Península Ibérica, a pesar de la
información limitada de la que disponemos, sabemos que pueden infectarse,
entre otros, los cérvidos, los rebecos, los jabalís y las liebres. Aunque se
sospecha que la relevancia epidemiológica de todas estas especies silvestres es
limitada en lo que se refiere a su papel de reservónos de la infección.

De forma breve se define la brucelosis de los animales como una enfermedad
crónica, con frecuencia carente de síntomas que en los brotes nuevos cursa con
abortos (Beer, 1981).

De manera general, la infección de las hembras adultas preñadas da lugar al
desarrollo de una placentitis que desemboca en el aborto (último tercio de la
gestación) o en el nacimiento de nacidos débiles o normales pero con gran
excreción de gérmenes al exterior (parto infeccioso). Por tanto, incluso en la
ausencia de abortos acontece una profusa eliminación del agente causal a través
de los flujos vaginales, fluidos fetales y placenta. La glándula mamaria y los
linfonódulos asociados resultan infectados y por consiguiente el calostro y la
leche.

Las siguientes gestaciones generalmente llegan a término, pero en algunas
ocasiones, y sobre todo en algunas especies, como la vaca y la cabra, persiste la
excreción de brúcelas al medio.

Los machos pueden infectase aunque son más resistentes.

Durante la infección aguda, y en virtud de la parasitación de los macrófagos
sanguíneos, las brúcelas colonizan todos los órganos del sistema mononuclear
fagocitario y están presentes en linfonódulos y bazo; el animal desarrolla una
respuesta inflamatoria de carácter granulomatoso localizada en todos estos
órganos linfoides.

El periodo de incubación es prolongado y muy variable, con un marcado periodo
de latencia, en el que el animal no muestra respuesta serológica ni
sintomatología alguna. Además pasada la enfermedad, cuyo síntoma principal es
el aborto o la mortalidad perinatal, los animales se pueden curar real o
aparentemente generando los estados de portador (Crespo, 1994).

Como consecuencia de esta clínica equívoca, el diagnóstico de la infección
brucelar en los animales debe apoyarse necesariamente en las técnicas
complementarias de diagnóstico de laboratorio, basadas doblemente, en la
bacteriología, arte de aislar e identificar al germen, y en la inmunología, arte de
desvelar las señales que la presencia del germen ha inducido en las moléculas y
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células del sistema inmunitario. Recientemente, la biología molecular está
incorporando nuevas herramientas que en un futuro no muy lejano permitirán
identificar el ADN bacteriano sin necesidad de aislar la brúcela en el laboratorio.

Siguiendo un símil cinegético, la bacteriología y la biología molecular se
encargarían de poner trampas para atrapar al microbio, mientras que la
inmunología trataría de identificar las señales que el microbio deja impresas en
el bosque durante su huida. Es fácil comprender que esta última, la inmunología,
irá siempre por detrás a la caza del germen, y ello supone su principal limitación
desde un punto de vista práctico.

Desde hace décadas el diagnóstico de laboratorio se orienta hacia la
identificación de la infección y su patología en la colectividad, pues es la unidad
epidemiológica en la que se define y cierra el ciclo de la infección, el marco
donde deben centrarse todas las investigaciones y también todas las actuaciones
encaminadas al control y la erradicación. En otras palabras, el diagnóstico
inmunológico de la brucelosis debe considerarse de manera ineludible bajo la
óptica de su aplicación al chequeo de grandes poblaciones de animales.

La sensibilidad y especificidad de cada técnica, su valor predictivo para detectar
la infección o la ausencia de la misma, y la concordancia entre resultados de
diferentes técnicas de diagnóstico deben evaluarse desde esta perspectiva, de
manera que en función de la situación epidemiológica de la infección y de la
utilización o no de vacunas atenuadas, se elija la o las técnicas más apropiadas y
se establezcan los criterios de interpretación de las mismas.

La inmunología de la brucelosis ha tenido históricamente que afrontar dos retos
muy importantes: las vacunas que se utilizan en la protección de los rebaños
pueden inducir anticuerpos persistentes que interfieren el diagnóstico, y en
segundo lugar, la presencia de reacciones cruzadas en las técnicas de diagnóstico
entre los anticuerpos inducidos por Brucella y aquellos cuyo origen está en los
gérmenes moleculármente relacionados, (por ejemplo, Yersinia enterocolitica
0:9, Salmonella grupo N (0:30), Vibrio cholerae, Escherichia hermannii, E.
coli 0157, Xanthomonas maltophilia, Nocardia, Actinomices y Francisella tu-
larensis).

No es fácil ni económico determinar la utilidad práctica de las técnicas
inmunológicas, aunque es estrictamente necesario cuando se proyecta utilizarlas
como base de los programas sanitarios para identificar los animales infectados y
proceder a su segregación de los rebaños mediante el sacrificio. Este aserto que
el más estricto sentido común nos dicta, no siempre ha sido asumido por las
autoridades sanitarias mundiales que durante años han fundamentado sus
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actuaciones en técnicas insuficientemente valoradas; y me refiero sobre todo a la
lucha contra la brucelosis de los pequeños rumiantes.

Con la finalidad de superar esta situación, la comunidad científica que se reúne
en torno a la OIE ha fijado no hace tanto tiempo los principios básicos para la
validación de los métodos de diagnóstico, que deben emplearse no sólo en el
caso de la brucelosis sino de cualquier otra enfermedad infecciosa (Jacobson,
1996). En otras palabras, tal o cual técnica de diagnóstico debe demostrar unos
requisitos mínimos, hoy consensuados, para ser considerada como apta para el
diagnóstico.

De manera general podemos decir que la propia limitación de las técnicas ha
obligado de manera tradicional a su utilización mediante la fórmula de la
complementan edad. Es decir, una labor de selección de los animales
probablemente infectados con una técnica, barata y rápida, de buena
sensibilidad, y posteriormente un estudio de los animales así seleccionados con
técnicas de mayor resolución, con un mejor balance sensibilidad-especificidad.

En el ganado bovino, !a técnica de sero-aglutinación lenta en tubo, heredera del
primer método utilizado para detectar anticuerpos frente a brúcela en el hombre
(aglutinación de Wright y Semple, 1897), se utilizó como técnica de criba
durante años, pero por su falta de sensibilidad fue paulatinamente reemplazada
en favor de las técnicas del antígeno brucelar amortiguado a pH ácido, el Rosa
de Bengala y la prueba de la tarjeta o Card Test. La fijación del complemento
por su buena sensibilidad y también especificidad incluso en animales
vacunados sigue siendo la referencia en la mayor parte de los países del mundo
(Manual de la OIE, 2000).

En la última década hemos asistido a! alumbramiento de nuevas técnicas de
diagnóstico, que han sido suficientemente validadas y que la OIE las recomienda
como técnicas complementarias, o para sustituir a las técnicas clásicas en ciertas
condiciones epidemiológicas. Son las técnicas inmunoenzimáticas (ELISA
indirecto y ELISA de competición) y la técnica de polarización fluorescente
(FPA).

En los rebaños de producción de leche, la serovigilancia de la brucelosis debe
abordarse mediante técnicas que permitan su detección sobre muestras tomadas
de los tanques de leche. En este aspecto, el ELISA indirecto en leche ha
sustituido a la técnica del anillo en leche (Milk Ring Test) por su mayor
sensibilidad, y facilidad para la realización y la estandarización.
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Cuando la prevalencia de infección brucelar se reduce, surge en su verdadera
dimensión el problema de diagnóstico que supone la posibilidad de falsos
reaccionantes positivos. Es entonces necesario abordar la cuestión teniendo en
consideración a la unidad epidemiológica para dilucidar si los positivos
detectados por la serología lo son realmente o no a Bruceila. La técnica de
intradermorreacción con brucelina por su elevada especificidad puede resultar
de ayuda en el caso de efectivos no vacunados.

Sigo sorprendiéndome cada vez que afirmo que hasta la fecha no se ha ideado ni
desarrollado ninguna técnica de diagnóstico inmunológico específicamente
pensada para detectar la infección por Bruceila melitensis en los pequeños
rumiantes, y que en la práctica siempre se ha asumido que los métodos
empleados en el diagnóstico de la brucelosis bovina son adecuados para tal
finalidad.

La información publicada sobre otras técnicas para el inmunod i agnóstico de la
brucelosis ovina y caprina en suero (ELISA indirecto, ELISA de competición,
FPA, técnica de inmunocaptura) o en leche (ELISA indirecto) es todavía escasa
y limitada a estudios parciales de difícil interpretación más allá de los mismos.
Por lo que queda pendiente con urgencia la adecuada validación de los métodos
según los criterios de la OIE que antes hemos considerado. Las técnicas basadas
en la inmunidad celular (prueba de intradermorreacción y técnica de gamma-
interferón) podrían tener un valor excepcional en el estudio de los falsos sero-
reaccionantes en rebaños y áreas indemnes de enfermedad, pero también es
deseable una mayor profundización en los estudios de campo (Manual de la
OIE, 2000.)

En opinión de la mayoría de los expertos, la vacunación contra la brucelosis se
ha revelado a lo largo de los años como el primer instrumento para controlar de
manera eficaz la infección dentro de los rebaños y la propagación del agente
causal a otras explotaciones. Y sobre todo, ha demostrado su eficacia para evitar
en gran medida el contagio de los seres humanos. Se trata de una estrategia que
debe adoptarse de manera imprescindible en aquellas áreas donde la prevalencia
de infección es elevada.

Junto con el serodiagnóstico y sacrificio de animales positivos constituye una
estrategia básica de las campañas de control y erradicación de la enfermedad, y
no debe ser retirada hasta que la prevalencia serológica sea muy baja, inferior al
2 % de explotaciones positivas, y experiencias piloto en la región hayan
demostrado la viabilidad de la retirada de la vacuna para cada situación
epidemiológica concreta (Garrido, 1992).
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Sin embargo hay cuestiones básicas que deben tenerse presente, y la principal es
que el esfuerzo de vacunación debe realizarse de forma sostenida a lo largo de
los años, al menos diez, y que la cobertura vacunal anual que se alcance debe ser
lo más próxima al 100 % de la población objetivo.

Las vacunas utilizadas con mayor éxito frente a la brucelosis (cepa B.19 de B.
abortus para la brucelosis bovina, y cepa Elberg 101 Rev.l de B. melitensis para
el ganado ovino y caprino) son del tipo "vivas atenuadas" que no eliminan por
completo el riesgo de contagio y que inducen en el animal una infección
transitoria que desaparece al cabo de 2-3 meses. Pero ello es así si el anima!
vacunado no es maduro sexualmente, pues cuando se administran a los animales
adultos la patogenicidad residual puede ser importante (inducción de abortos), y
también la posibilidad de excreción al medio, además de una posible
persistencia durante mucho tiempo de anticuerpos vacunales.

Efectos adversos que son la razón por la cual estas clásicas vacunas vivas
atenuadas sólo se han podido administrar de forma segura a nuestros rumiantes
en edad impúber, terneras, corderas y chivas. Pero los animales adultos han
quedado siempre privados de la posibilidad de quedar protegidos mediante la
vacunación, sobre todo cuando lo necesitaban en circunstancias de una elevada
presión de infección.

Afortunadamente, una nueva cepa vacunal atenuada, la cepa mutante rugosa
RB51 de B. abortus está revolucionando las estrategias de inmunización frente a
la brucelosis bovina, y sería muy deseable contar con vacunas de similares
características que fueran eficaces para proteger a ovejas y cabras.

Esta cepa RB51 está desprovista de la cadena O del lipopolisacárido liso de
membrana, por lo que no induce anticuerpos vacunales que puedan interferir en
el diagnóstico convencional de la brucelosis. Por ello pueden protegerse los
animales jóvenes y también los adultos, aunque su virulencia y patogenicidad,
por lo demás similares a la vacuna B-19, desaconsejan su administración a las
hembras gestantes (Manual de la OIE, 2000).

Hacia un renovado paradigma causal de la brucelosis.

La prevención de las enfermedades infecciosas y cuando estas sobrevienen, su
control y erradicación ha sido uno de los objetivos básicos de la medicina
veterinaria desde la fundación de las primeras Escuelas a mediados del siglo
XVIII.
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En particular, la lucha contra la brucelosis ha marcado el ritmo de la veterinaria
en el ámbito de la policía sanitaria y de la salud pública durante toda la segunda
mitad del siglo XX. Fruto de ello ha sido la erradicación total o parcial de la
brucelosis bovina por Brucella abortus en un número considerable de países de
Norteamérica y Europa occidental.

Sin embargo, la infección de ovejas y cabras por Brucella melitensis, la brúcela
más patógena para el hombre, no ha podido ser erradicada de manera estable de
ningún país, y persiste en el siglo XXI como reto a la comunidad científica
internacional y a todas las autoridades sanitarias del mundo.

Desde hace décadas la Unión Europea se ha implicado en la erradicación de esta
enfermedad mediante programas cofmanciados En una primera fase con planes
de lucha contra la brucelosis bovina y más recientemente contra la brucelosis de
ovejas y cabras.

Los resultados obtenidos han sido parciales, y a veces demasiado limitados a
regiones concretas, y siempre con un coste económico muy elevado. La
brucelosis bovina persiste en la República de Irlanda, en Irlanda del Norte, y en
Francia, España, Italia, Portugal y Grecia, aunque con grandes diferencias en
cuanto a su prevalencia. Por lo que se refiere a la brucelosis de los pequeños
rumiantes, todos los países mediterráneos se encuentran infectados, y en algunos
como Grecia y en ciertas regiones de Italia, Portugal, España y Francia la
infección de los rebaños constituyen un grave problema de salud pública por
generar continuos contagios humanos, de forma directa por contacto con los
rebaños, o indirecta por el consumo de quesos frescos elaborados a partir de
leche no higienizada que se escapa al control de las autoridades sanitarias.

Esta realidad preocupa no sólo a los países afectados, sino a toda la Unión
Europea que debe garantizar un derecho tan básico del consumidor como es el
de tener a su disponibilidad alimentos sanos y ausentes de riesgos para la salud.

Es por ello por lo que el marco programático de actuación de la Unión Europea
en el ámbito de la seguridad alimentaria, el llamado Libro Blanco sobre
Seguridad Alimentaria (COM/1999/719 final), reconoce no sólo que la salud
animal es factor clave de la seguridad alimentaria, sino que es necesario reforzar
los programas de erradicación y lucha contra las zoonosis, entre otras contra la
brucelosis, y en especial contra la brucelosis por B. melitensis en los países
mediterráneos.

En mi opinión, esta declaración de principios y el plan de acción que se propone
reconocen de forma implícita los muy limitados logros alcanzados hasta el
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momento a un coste económico elevadísimo, y propone la búsqueda de nuevos
horizontes de actuación siguiendo estrategias novedosas que se basen en
criterios técnicos y científicos reconocidos por todos los Estados miembros.

Si bien es cierto que son muchas las lagunas de conocimiento en la bruceiosis
que la labor pausada de muchos hombres de ciencia superará en las próximas
décadas, no es menos cierto que son muchas las certezas y los conocimientos
acumulados en más de un siglo de historia científica de la bruceiosis.

Mi participación en los subgrupos de expertos del Comité Científico de Sanidad
y Bienestar Animal de la Unión Europea y, más recientemente, en los subgrupos
de expertos en bruceiosis instituidos a la luz del Libro Blanco, me ha permitido
constatar que, dejado de un lado las controversias científicas fundamentadas en
personalismos, es posible y se debe alcanzar un acuerdo sobre las cuestiones
técnicas básicas que todos los programas sanitarios deben contemplar, porque
se dispone del suficiente acervo científico para ello.

Ahora bien, en mi opinión, la metodología global que hasta la fecha se ha
utilizado para tejer el entramado de las disposiciones técnicas en las que se
apoyen los programas sanitarios adolece de un enfoque conceptual adecuado,
pues no se acaba de reconocer que de manera práctica la bruceiosis en nuestras
explotaciones tiene un origen claramente multifactorial; y que de nada sirve
centrarse única y exclusivamente en la lucha por identificar a los animales que
han entrado en contacto con el agente etiológico, y retirarlos mediante
disposiciones de sacrificio obligatorio. Se han de identificar necesariamente
todos los factores que actúan positivamente en la persistencia de la infección en
los rebaños.

Sea cual sea el objetivo de las actuaciones sanitarias, prevención, control o
erradicación, implica siempre actuar sobre las causas de la enfermedad. En esta
línea de razonamiento, tengamos presente que la evolución histórica del
conocimiento sobre las enfermedades y sus causas ha modelado siempre las
estrategias de tratamiento y de prevención. A juicio de Thrusfield (1990) esta
evolución cognitiva ha supuesto una pequeña parte de los cambios históricos del
pensamiento científico global.

Para Kuhn (1970, 1990) estos cambios históricos del pensamiento científico no
se producen gradualmente sino que tienen lugar a modo de revoluciones que
ponen fin a periodos de ciencia estable. Siguiendo este discurso, las
revoluciones en ciencias aplicadas como la veterinaria se producen a partir de
crisis de ineficacia para resolver los problemas que hay planteados, lo que
estimula la aparición de nuevas ideas y metodologías de estudio. En este sentido,
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es sorprendente constatar que en la medicina veterinaria el principal problema
que ha persistido, y que han precipitado las crisis y las revoluciones, han sido
los brotes a gran escala de las enfermedades infecciosas, especialmente de las
clásicas pestes animales.

Sin duda, durante la Edad de Oro de la Microbiología se abrió un amplio
periodo de estabilidad científica, sólo posible tras la formulación y la aceptación
por la comunidad científica de la teoría microbiana, compendiada en los
postulados de Koch de finales del siglo XIX. Se reconocía una causa específica
singular para las enfermedades infecciosas, que implicaba poder aplicar de
manera muy efectiva un conjunto de estrategias para el control de las mismas.
Este periodo se caracterizó por campañas masivas de lucha ejecutadas a partir de
1880, basadas en el diagnóstico clínico, anatomopatológico y de laboratorio; en
la terapéutica; en la prevención mediante productos inmunizantes, o a partir
modificaciones del medio ambiente vital que cortara los ciclos de infección.

De esta manera muchas enfermedades animales fueron eficazmente controladas
o erradicadas en algunos países desarrollados entre finales del siglo XIX y todo
el siglo XX, utilizando las novedosas técnicas de la revolución microbiológica y
las más antiguas a base de cuarentenas, limitaciones a la importación y al
movimiento pecuario, sacrificios e higiene. Podríamos de esta manera citar la
perineumonía contagiosa bovina, la fiebre aftosa, la peste bovina, las pestes del
cerdo, la tuberculosis o la brucelosis bovina. Todas sin excepción fueron
controladas y erradicadas con una amplia y costosa inversión de recursos
humanos, técnicos y financieros.

Sin embargo, en la actualidad los continuos rebrotes de las pestes animales en
todo el mundo, y la imposibilidad técnica para erradicar infecciones endémicas,
entre ellas la brucelosis, señalan la necesidad de superar, en parte, los postulados
de Koch, hoy por hoy claramente insuficientes para abordar los graves
problemas de sanidad animal que la humanidad tiene planteados.

En mi opinión, tendrían una mayor alcance las estrategias de control y
erradicación que se fundamentaran en la teoría causal de Evans, formulada ya
hace algunos años, en 1976. Pues se basa ésta en el concepto de causalidad
multifactorial y toma como pilares básicos la estadística y la epidemiología.

A la luz de este renovado paradigma científico, podemos afirmar que Brucella
melitensis, suis y abortus representan la causa necesaria de la brucelosis humana
y animal (postulados de Koch), pero que la causa suficiente, para que la
infección se instaure o persista en una población dada, la constituyen toda una
serie de concausas que indudablemente incluye la presencia del germen, pero
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también la precipitación de otros muchos factores que deben identificarse,
cuantificarse y clasificarse en su importancia relativa (postulados de Evans).

Toda una constelación de factores predisponentes, favorecedores, precipitantes y
reforzadores que junto con la presencia del microbio precipitan la infección en
nuestros rebaños. La brucelosis así orientada deja de ser un problema sanitario
del individuo, para serlo de la colectividad, donde la epidemiología, como
ciencia que estudia precisamente la enfermedad en las poblaciones, debe dar la
clave para abordar con criterios de eficacia técnica y eficiencia económica las
labores de prevención, o de control y erradicación.

Si sólo es posible comprender la historia natural de los agentes infecciosos de
forma global cuando son estudiados en el contexto del ecosistema de sus
hospedadores (Thrusfield, 1990), la historia natural de Brucella sólo quedará
desvelada cuando se asuma que es la responsable de una infección que se da de
manera primaria en los ecosistemas humanos, es decir en sus sociedades y en
sus "ecosistemas de producción de los animales de abasto". Las leyes de
relación que imperen en tales ecosistemas nos darán la clave para el éxito.

Esto no es nuevo, y ya se ha señalado que en la aparición y el mantenimiento de
la infección brucelar intervienen múltiples factores de diversa índole. Así para
Nicoletti (1994) estos factores podrían clasificarse en intrínsecos, dependientes
del agente y del hospedador que lo alberga e íntimamente ligados a una
patogenia muy compleja, y en extrínsecos, dependientes del medio ambiente y
del entorno, como la orografía y el clima, los sistemas de explotación y manejo,
el movimiento pecuario, incluida la trashumancia y la transterminaneia, el
contacto con otras especies susceptibles domésticas y silvestres, etc.

Pero novedoso es plantear que la comunidad científica, prisionera en muchas
ocasiones de la filosofía derivada de los postulados de Koch, debe acabar por
reconocer la utilidad práctica de este renovado paradigma científico sobre la
causalidad de las enfermedades infecciosas. Ello no supone descartar la teoría
microbiana, sino complementarla y enriquecerla. Pues a mi juicio, sólo
considerando el problema desde toda su complejidad es posible la elaboración
de las estrategias adecuadas.

Es razonable pensar que el diseño de los programas sanitarios debe partir de la
consideración de las particularidades epidemiológicas de la enfermedad en el
área sobre la que se pretenda actuar, y siempre desde la perspectiva de los
condicionantes ecológicos y productivos de la zona, y las características
socioeconómicas y culturales de los agentes que van a intervenir en la ejecución
del programa (comunidad rural, sector ganadero, profesionales sanitarios,
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autoridades sanitarias). Estas particularidades definirán los factores que junto a
la presencia del germen constituirán la constelación causal de la brucelosis en el
territorio diana. La elaboración de las estrategias encaminadas a controlar todos
y cada uno de estos factores, según sea su importancia relativa, es el primer paso
para el éxito.

Además, un programa de control y erradicación de una zoonosis como la
brucelosis no puede olvidar, como hasta ahora muchas veces ha sido, las
implicaciones de salud pública que puedan derivarse, por lo que las
intervenciones en esta materia deben quedar también integradas en el programa
como un elemento estratégico fundamental.

Por otro lado, un aspecto también muy olvidado que nos señala la ingeniería
sanitaria es que el pilar básico de cualquier programa moderno es el definir
objetivos, generales y específicos, claros y realistas, por fases, que permitan el
seguimiento preciso del programa y su nivel de realización mediante indicadores
de progresión cuantitativos. Estos indicadores orientarán la evaluación para
descartar aquellas actividades claramente ineficaces, o incluso no aconsejables,
y potenciar aquellas con una elevada relación coste-eficacia.

Despedida.

Me gustaría terminar con dos pensamientos que a mi modo de ver deben
modelar el trabajo de todos los que nos dedicamos al apasionante mundo de la
ciencia.

El primero, no debemos perder nunca la perspectiva histórica del conocimiento
humano, de manera que cualquier logro que alcancemos, por muy genial y
absoluto que nos parezca, será siempre, y afortunadamente, superado. Ello nos
mantendrá alejados siempre de la vanidad y evitaremos constituir un serio
estorbo para el avance y la superación científica.

El segundo, la especiaíización nunca debe hacerse a costa del empobrecimiento
moral y de la pérdida de los conocimientos universales. De ello muy bien supo
prevenirnos el famoso etólogo Konrad Lorenz que en 1970 escribe: "El
especialista llega a saber más y más sobre cada vez menos cosas, hasta que
finalmente sabe todo acerca de nada. Existe el grave peligro de que el
especialista, obligado a competir con sus colegas en la adquisición de más y más
parcelas de conocimiento más y más especializado, llegue a ser más y más
ignorante acerca de otras áreas de conocimiento, hasta que sea totalmente
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incapaz de elaborar un solo juicio sobre el papel y la importancia de su propio
ámbito dentro del contexto del saber humano considerado en su totalidad".
Estoy seguro de que instituciones como la Real Academia que hoy me acoge
lucharán y velarán siempre por mantener la universalidad del conocimiento
humano y la perspectiva de sus implicaciones éticas.

Mi querido Auditorio ya es hora de cerrar este libro y de que se haga silencio.

La brucelosis ha escrito su historia científica, y sin duda proseguirá haciéndolo
con la ayuda de todos los investigadores que hoy y en el futuro asuman el reto
de desentrañarla.

Pero de forma particular, la brucelosis también ha escrito en los últimos años
una historia muy personal, la mía propia y la de mi familia.

Por ello, permítanme ustedes que cierre este libro y lo subtitule:

La brucelosis: itinerario personal.

Muchas gracias por su atención.

Granada, nueve de noviembre de dos mil uno.
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INTRODUCCIÓN

La proteína ingerida por los rumiantes con los alimentos es rápidamente hidrolizada por los
microorganismos ruminales (Broderick et al, 1991) hacia péptidos y aminoácidos. Esta rápida
hidrólisis y la posterior desaminación conducen a una pérdida de nitrógeno a través de las
paredes del rumen (Leng y Nolan, 1984), buena parte del cual será convertido en urea y
eliminado a través de la orina, resultando que el nitrógeno de la ración es ineficientemente
utilizado. En relación con el almidón, la rápida hidrólisis de este componente en el rumen tiene
un doble efecto negativo para el rumiante: a) la excesiva acidificación del ambiente ruminal, con
sus consiguientes efectos negativos (Slyter, 1976; Sauvant, 1999), y b) la utilización poco
eficiente en el rumen de la energía contenida en el almidón, comparada con su hidrólisis en el
intestino delgado (Owens et al, 1986).

La posibilidad de retardar la degradación ruminal de la proteína y el almidón, incrementando la
biodisponibilidad intestinal y la consiguiente eficiencia de utilización de estos nutrientes, es un
objetivo perseguido desde hace tiempo. En este sentido, han sido numerosos los procedimientos
utilizados, tanto de tipo físico como químico (Broderick et al, 1991). En la actualidad existe un
interés creciente en evaluar el potencial de los taninos, componentes naturales de numerosas
especies vegetales, considerados tradicionalmente como agentes de potentes efectos
antinutritivos para los rumiantes (Kumar y Singh, 1984) debido a su capacidad para unirse a
macromoléculas, principalmente a proteínas (Robbins et al, 1987), reduciendo así la
digestibilidad de los nutrientes. Recientes estudios apuntan hacia la posibilidad de que ios
taninos produzcan, bajo determinadas circunstancias, efectos positivos sobre la utilización de la
proteína de los alimentos por los rumiantes, principalmente en relación con los forrajes
(Waghorn, 1990; Aerts et al, 1999a; Barry y McNabb, 1999), pero también sobre los
concentrados (Pace et al, 1993; Hervás et al, 2000). El fundamento químico de la interacción
entre los taninos y las proteínas, altamente dependiente del pH (Perez-Maldonado et al, 1995),
asi como la particular anatomía y fisiología del tubo digestivo de los rumiantes (Swenson, 1993),
están haciendo posible un cambio de percepción de los polifenoles en la alimentación de los
rumiantes (Lowry et al, 1996; Aerts et al, 1999b; Butter et al, 1999).

El mecanismo por el cual los taninos reducen la digestibilidad de las estructuras internas de las
semillas no está suficientemente aclarado. La microscopía electrónica de barrido (MEB) aporta
información útil, aunque no de carácter cuantitativo, sobre los fenómenos que tienen lugar en la
interacción entre los microorganismos ruminales y las estructuras internas de las semillas que
digieren. Los estudios se han centrado en las semillas de cereales (McAllister et al, 1990,1994),
siendo menos conocidas las leguminosas bajo esta perspectiva. La mayoría de los estudios de
MEB se han centrado sobre el uso de formaldehído y la micronización (McAllister et ai, 1990,
1994; Wang et al, 1996) como procedimientos orientados a la manipulación de la
degradabilidad de las semillas en el rumen.

Por otra parte, es conocido que algunos de los procedimientos propuestos para ralentizar la
hidrólisis de las harinas vegetales en el rumen, como la aplicación de formaldehído, son
responsables de una sobreprotección de las mismas capaz de ocasionar una posterior pérdida de
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biodisponibilidad intestinal de los nutrientes (Hvelplund y Hesselholt, 1987). Por este motivo,
parece oportuno evaluar este aspecto en relación con el uso de los taninos.

A la vista de lo anterior, los objetivos que se plantearon en el presente trabajo fueron los
siguientes: 1) evaluar los efectos del ácido tánico (AT) en la protección de los alimentos
concentrados de origen vegetal frente a la hidrólisis por la microbiota rumínal, y 2) evaluar la
posibilidad de que esta sustancia provoque una disminución de la utilización de la proteína en el
intestino. Para abordar estos objetivos se diseñaron los dos experimentos que se exponen y
discuten por separado a continuación.

EXPERIMENTO I: EVALUACIÓN DE LA DIGESTIBILIDAD RUMINAL DE LOS
ALIMENTOS CONCENTRADOS

MATERIAL Y MÉTODOS

Animales

Se usaron cuatro ovejas adultas de raza Segureña, alojadas individualmente y dotadas con una
cánula ruminal permanente. Los animales fueron alimentados dos veces al día con una ración
basada en heno de veza y avena, y cebada partida, con una razón de materia seca de 4:1 a favor
del forraje frente al concentrado. Los animales tuvieron a su disposición un suplemento mineral
en bloques y acceso ad libitum al agua.

Preparación de las muestras

Se emplearon semillas de leguminosas (haba, judía, soja y guisante) y de cereales (cebada y
maíz). Fueron molidas y tamizadas a través de una malla de 1.5 mm de luz. Las harinas así
obtenidas fueron tratadas con una solución de ácido tánico al 10%, de la que se utilizó un
volumen tal que la relación final de ácido tánico alcanzada fue del 1%, 2.5% y 5% sobre la
materia seca (MS), y se añadió una cantidad suficiente de agua destilada para garantizar una
distribución homogénea del AT en toda la muestra. La mezcla se agitó vigorosamente durante 30
minutos y a continuación, se secó en una estufa de aireación forzada a una temperatura de 45 °C
durante un tiempo de 4 días. Las muestras fueron nuevamente molidas y pasadas por un tamiz de
1.5 mm de diámetro de luz previamente a los ensayos. Simultáneamente se prepararon unos
controles de las distintas materias utilizando únicamente agua destilada, procediendo de manera
similar a la descrita.

Digestibilidad in sacco

Las harinas de las seis semillas tratadas con las distintas concentraciones de ácido tánico fueron
incubadas in sacco de acuerdo con el procedimiento descrito por Mehrez y 0rskov (1977). Se
introdujeron aproximadamente 3 g de cada materia en bolsitas de poliéster (Ankom Technology
Co., Fairport, NY) con unas dimensiones internas de 9x5 cm, y un diámetro de poro de 50±15
\xia. Se colocaron simultáneamente 12 bolsas por animal en cada ensayo, correspondientes a un
duplicado por cada uno de los seis tiempos evaluados (2, 4, 8, 12, 24 y 48 horas) por materia y
nivel de tratamiento. Todas las bolsas fueron introducidas simultáneamente y la retirada de las
mismas a cada uno de los tiempos se hizo comenzando por las dos fijadas en la posición
superior. Una vez extraídas, las bolsitas fueron aclaradas con abundante agua corriente hasta que
el agua fue de lavado quedó limpia, e inmediatamente fueron secadas en una estufa a 65 °C. Una
vez seco, el contenido de las bolsas de cada duplicado fue mezclado, y se tomaron muestras para
determinar la humedad a 105 °C y el contenido en proteína bruta (PB), determinado como el N
Kjeldahl x 6.25. Ambos parámetros se expresaron como % en peso sobre la MS del residuo que
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permaneció en las bolsitas. Los análisis de PB se limitaron a las muestras de leguminosas ya que,
debido a su alto contenido en proteína, el efecto del AT se pondría más fácilmente del manifiesto

La digestibilidad de la MS y la PB se expresó en porcentaje, y fue determinada para cada tiempo
de incubación a partir de la proporción que permaneció en las bolsas de nylon tras la incubación
en el rumen. La cinética de la degradación fue ajustada a la ecuación descrita por Orskov y
McDonald (1979) [D = a + b(l-e-ct)], siendo "D" la pérdida de peso del contenido de las bolsitas
tras "t" horas; "a" la fracción inmediatamente degradable; "b" la fracción potencialmente
degradable; y "c" la velocidad de la degradación (h") de la fracción "b". La estimación de la
fracción rápidamente degradable (a) se llevó a cabo mediante la agitación de las bolsas en buffer
de McDougall (1948) a 39 °C durante un tiempo de 15 minutos con ayuda de un agitador
magnético. Los parámetros no lineales a, b y c fueron estimados mediante un procedimiento
iterativo de mínimos cuadrados utilizando una aplicación informática específica (Table Curve
2D, Jandel Scientific, AISN Software, 1994). Los parámetros de degradabilidad efectiva de la
materia seca (DEMS) y de la proteína (DEPB) fueron calculados según la ecuación descrita por
0rskov y McDonald (1979): %DE = a + [ ( b x c)/(c+k)]; en la que "A" es la velocidad estimada
del flujo de vaciado del rumen (% h"1). La DEMS y DEPB fueron estimadas utilizando flujos de
vaciado ruminal de 2, 5 y 8% h"1, que se considera que representan flujos de vaciado lento,
intermedio y rápido, respectivamente (ARC, 1984).

Electro/oresis del residuo de la incubación

Con objeto de visualizar las posibles diferencias en la degradación de la fracción proteica que
tuvieron lugar en las harinas, se llevaron a cabo separaciones electroforéticas en geles de
poliacrilamida (PAA) en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE), utilizando el sistema
discontinuo de tampones descrito por Laemmli (1970). Las muestras se tomaron del contenido
de las bolsas tras los distintos tiempos de incubación en ei rumen, y se homogeneizaron para
obtener una concentración de 100 mg/ml en una solución tamponadora formada por Tris-HCl 50
mM, CINa 50 mM, 2% SDS (p/v), pH 9.0, mediante el uso de un sonicador (MICROSON
XL200, Misonix Inc., Farmingdale, NY, USA). Las soluciones fueron centrifugadas (15 min,
20.000 g, 4°C) y los sobrenadantes diluidos (1:1) en tampón de muestra (Tris 0.125 M; glicerol
al 20% (v/v); azul de bromofenol 0.04% (v/v); SDS al 2% (p/v); p-mercaptoetanol al 20% v/v) y
fueron hervidas durante 5 minutos. Se añadieron 10 p.1 de la mezcla a cada pocilio. Los geles
separadores (10 x 7.5 x 0.075 cm) se prepararon con PAA al 12%, y los almacenadores con PAA
al 4%. La tinción de las proteínas se llevó a cabo con azul de Coomassie (BBC R-250) al 0.3%
(p/v) en una solución de metanol:ácido acético:agua (40:10:50). Los geles fueron desteñidos con
una solución de metanol:ácido acético:agua (35:10:55), antes de ser fotografiados.

Microscopía electrónica de barrido (MEB)

Los granos de las semillas de maíz, soja, cebada y trigo fueron molidos y tamizados para obtener
un tamaño de partícula entre 2 y 3 mm, seleccionando sólo aquellos que quedaron entre ambos
tamices. Se añadió una cantidad suficiente solución de ácido tánico para aportar una cantidad
equivalente al 5% (p/p) de la MS de las distintas semillas, y se procedió a la incubación in sacco
en el rumen del mismo modo que se ha descrito previamente. El contenido de las bolsas de nylon
fue fijado durante 3 horas en glutaraldehído al 5% en tampón cacodilato 0.1M, pH 7.2. Tras este
tiempo, las muestras fueron lavadas cinco veces en tampón cacodilato 0.1M, pH 7.2, siendo
suspendidas en el mismo tampón y almacenadas a 4°C hasta el momento de la deshidratación. La
deshidratación hasta punto crítico, la metalización y la visualización de las muestras se llevaron a
cabo según el procedimiento habitual del Servicio de Microscopía Electrónica de Barrido del
Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada.
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Análisis estadístico

Los datos fueron analizados mediante un ANOVA de una vía, seguido por una comparación de
medias (Test de Tukey) con objeto de conocer si las diferencias entre los tratamientos eran
significativas. Los porcentajes de digestibilidad de la MS, de la PB, y de las DEMS y DEPB
fueron normalizados mediante la transformación del arco seno de su raíz cuadrada (Sokal y
Rohlf, 1981) previamente al análisis estadístico. Todos los cálculos se llevaron a cabo utilizando
una aplicación informática específica (Statgraphics Plus 4.0, Statistical Graphics Corp.,
Rockville, Maryland).

RESULTADOS

Digesíib ilidaá in sacco

La evolución de los valores de digestibilidad in sacco de la MS para los distintos tipos de
materias ensayadas se representa en la Fig. 1. Los valores de los parámetros "a", "b" y "c" de la
ecuación de 0rskov y McDonald (1979), así como los valores de degradabüidad efectiva de la
MS para las distintas materias y los distintos niveles de tratamiento con ácido tánico se muestran
en la Tabla 1. El valor de estos parámetros para la degradabüidad de la PB de las semillas de
leguminosas se muestra en la Tabla 2. En todos los casos la presencia del ácido tánico supuso
una disminución en la digestibilidad de la MS, detectándose un efecto más marcado para los
cereales en comparación con las leguminosas (Fig. 1). Las mayores diferencias respecto a los
tratamientos se pusieron de manifiesto a las 24 horas de incubación, pero se atenuaron a las 48 h.
Los valores de degradabüidad efectiva de la MS confirman la ralentización de desaparición del
contenido de las bolsas en la incubación in sacco cuando las materias fueron tratadas con AT, ya
que en todos los casos esta degradabüidad se redujo entre un 15 y un 50%. Este efecto resultó
más claro cuanto mayor se consideró la velocidad del flujo de vaciado ruminal (¿=0.08 h"1, frente
a k=0.02 K1). En relación con los parámetros cinéticos de desaparición de la PB de las
leguminosas (Tabla 2), los resultados fueron similares, observándose un efecto dosis dependiente
del ácido tánico. La degradabüidad efectiva de la PB también resultó menor cuando se
consideraron velocidades de vaciado ruminal mayores (Tabla 2). La pérdida de digestibilidad
ruminal de MS y PB estuvo basada en: 1) una disminución de la fracción inmediatamente
degradable (a) para todas las harinas y dosis estudiadas; 2) un incremento de la fracción
potencíalmente degradable (6); y 3) una disminución de la velocidad de degradación (c) de la
fracción "£>". Las diferencias fueron significativas (P<0.05) a las concentraciones superiores de
ácido tánico.

Microscopía electrónica de barrido (MEB)

Los resultados obtenidos en el estudio de MEB para las tres semillas utilizadas se muestran en la
Fig. 2 para la cebada, en la Fig. 3 para el maíz y en la Fig. 4 para la soja.

Efecto del AT sobre la digestión de la semilla de cebada: La adición de AT a la semilla de
cebada produjo una disminución de la digestión bacteriana de la matriz proteica (compárense las
Figs. 2.3 y 2.6), que en ausencia de tratamiento es el lugar de mayor afinidad para las bacterias
ruminales. Sin embargo, este efecto protector frente al ataque de las bacterias ruminales no tuvo
su reflejo en los granulos de almidón expuestos en las semillas molidas, que si fueron
colonizados y digeridos (Figs. 2.5 y 2.6). Es destacable cómo a igualdad de tiempos de
incubación, los granulos de la cebada previamente tratada con AT fueron más extensamente
digeridos que los de la misma cebada sin tratamiento. El aspecto general de las semillas indica
que los granulos permanecieron atrapados en su matriz durante la incubación, a diferencia de la
misma materia no tratada, en la que la matriz proteica fue ampliamente digerida y los granulos
de almidón probablemente liberados al medio ruminal.
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Efecto del AT sobre la digestión de la semilla de maiz: La digestión del endospermo céreo de la
semilla tratada con AT siguió el mismo patrón que se ha descrito para la cebada, es decir, un
efecto protector preferente sobre la estructura celular que no fue capaz de impedir, sin embargo,
el ataque a los granulos de almidón (no mostrado). En el endospermo córneo, sin embargo, se
detectaron las únicas evidencias del efecto protector del ácido tánico sobre la digestión del
almidón encontradas en el presente estudio. El AT creó una barrera protectora
extraordinariamente efectiva a la hora de evitar la colonización y la consiguiente digestión de los
granulos de almidón fracturados (compárense las Figs. 3.1, 3.2 y 3.3 con las Figs. 3.4,3.5 y 3.6).
Únicamente la incubación prolongada, por encima de 12 horas comenzó a mostrar los primeros
indicios de ataque a estos granulos tratados con AT (Fig. 3.6). La matriz proteinácea del
endospermo córneo tratado con AT resultó extraordinariamente resistente al ataque de las
bacterias ruminales (Fig. 3.2), contribuyendo a ello sin duda la riqueza en proteínas del tipo
prolaminas, cuyos granulos se observan en la Fig. 3.2.

Efecto del AT sobre la digestión de la semilla de soja: La adición de ácido tánico a la semilla de
soja provocó la reducción de la digestión de las estructuras celulares proteináceas de la semilla
de soja de manera muy efectiva durante, al menos, las primeras 12 horas de incubación en el
rumen (Figs. 4.5 y 4.6). Fruto de ello, las láminas de la superficie de fractura de las semillas
expuesta al ataque de los microorganismos ruminales permanecieron prácticamente intactas
durante parte de la incubación (Fig. 4.5). Sin duda el efecto más sorprendente fue el observado
sobre los granulos de almidón. Desde fases tempranas (4 horas), los granulos de almidón en las
semillas tratadas aparecen muy colonizados y ampliamente atacados por las bacterias ruminales
(Fig. 4.4), a diferencia de lo observado en los granulos de almidón de la soja no tratada, en los
que no hubo evidencias de daños por digestión ruminal incluso cuando se analizaron las
muestras después de 12 horas de incubación (Fig. 4.3).

Separación electroforética de las fracciones proteicas

Los resultados de la separación electroforética de las distintas fracciones proteicas de la harina
de guisante contenidas en los extractos preparados a partir de los residuos de las bolsas
incubadas en el rumen a los distintos tiempos se muestran en la Fig. 5. En los geles se observa la
persistencia de una mayor cantidad de proteína soluble en aquellas materias tratadas con ácido
tánico en relación con la desaparición de las fracciones de proteína soluble que tuvo lugar en las
harinas no tratadas.

DISCUSIÓN

Digestibilidad ruminal

La evaluación de los efectos de los taninos en los rumiantes es complicada, tanto por las
adaptaciones de estos animales a la presencia de los taninos en las raciones, como por la
particularidad y complejidad de su fisiología digestiva. En los últimos tiempos es creciente la
tendencia que comienza a valorar la existencia de posibles efectos beneficiosos de los taninos en
alimentación de rumiantes bajo determinadas circunstancias (Butter et ai, 1999). En los sistemas
extensivos, basados en alimentos forrajeros en los que el componente proteico suele ser el
principal factor limitante, la ingestión de contenidos elevados en taninos puede determinar una
disminución de la digestibilidad de los carbohidratos estructurales (Barry y Duncan, 1984; Yu et
al, 1995), dada la capacidad de los compuestos polifenólicos para unirse al componente fibroso.
Dado que el rumen es el único compartimento en el que pueden ser aprovechados los alimentos
fibrosos, el resultado global de esta pérdida de digestibilidad ruminal es la disminución de los
índices productivos. Este hecho es especialmente claro cuando los forrajes son pobres en
proteína. Sin embargo, se ha observado una utilización más eficiente del nitrógeno proteico de la
ración cuando ésta incluyó leguminosas con contenidos moderados de polifenoles (por debajo
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del 5%), como han demostrado distintos estudios (McNaab et al, 1993; Waghorn et al, 1994,
1998). De este modo, la concepción generalizada de los taninos como sustancias antinutritivas
está cambiando, pasando a ser considerados como sustancias con potenciales efectos
beneficiosos sobre el aprovechamiento del nitrógeno de las raciones bajo ciertas circunstancias
(Lowryera/., 1996).

Los estudios orientados a la evaluación de los taninos en relación con sus efectos sobre la
digestibilidad ruminal de los alimentos concentrados proteicos y energéticos de origen vegetal
han sido menos numerosos. Es conocido que tanto los concentrados proteicos como los
energéticos son rápida y extensamente degradados en el rumen, no llegando al intestino más que
una pequeña fracción de la proteína y la energía ingerida con los alimentos concentrados. Sin
embargo, la digestión de estos componentes en el intestino es mucho más eficiente desde el
punto de vista metabólico que su digestión en el rumen. La utilización del ácido tánico como
protector de la harina de soja fue estudiada por Hatfield (1970) y Driedger y Hatfield (1972),
quienes demostraron una menor degradación de la harina de soja en el rumen, así como efectos
beneficiosos sobre el crecimiento y la retención de nitrógeno. Más recientemente, Pace et al.
(1993) obtuvieron conclusiones similares. Los resultados obtenidos en el presente estudio
confirman el efecto protector dosis-dependiente del ácido tánico sobre la degradación de las
distintas harinas de leguminosas y cereales utilizadas.

No obstante, otros estudios encontraron que el efecto de los taninos hidrolizables sobre la
digestibilidad de la harina de soja fue muy escaso (Hervás et al, 2000), haciendo responsable de
esta débil protección obtenida, por una parte, a la laxitud de la unión entre este tipo de taninos y
las proteínas, y por otra, a la facilidad con la que los taninos hidrolizables son metabolizados en
el rumen. Los resultados del presente estudio sólo pueden ser comparados en relación con la
harina de soja, al no existir ninguna otra materia prima en común, y en este caso, la reducción
que el AT causó sobre la digestibilidad tanto de la materia seca como de la proteína fue mucho
mayor que la obtenida en el trabajo de Hervás et al. Entre las posibles causas que explicarían
esta discrepancia puede estar el distinto origen del ácido tánico utilizado, pues han sido descritas
notables diferencias en los componentes del ácido tánico de distintas fuentes comerciales
(Verzele y Delahaye, 1983; Hagerman et al., 1992), que se han reflejado en diferencias
significativas en su capacidad para unirse a proteínas y/o precipitarlas (Makkar y Becker, 1993).
Por otra parte, se ha demostrado la existencia de especies bacterianas ruminales capaces de
hidrolizar los complejos entre taninos hidrolizables y proteínas (Broker et ai, 1994), otras que
pueden degradar a los taninos hidrolizables (Nelson et ai, 1995; Skene y Broker, 1995; Odenyo
y Osuji, 1998), e incluso a los condensados (Perez-Maldonado y Norton, 1996; Bhat et al,
1998). No obstante, en todos los casos revisados, la actividad tanasa fue muy débil,
necesitándose cultivos puros de las bacterias, con tiempos de incubación muy largos (2-3 días)
para detectar Jos efectos en estas condiciones óptimas de cultivo. Este hecho hace pensar que la
repercusión de la actividad tanasa ruminal en condiciones fisiológicas no resulte suficiente para
superar una interacción AT-proteína durante el corto periodo de supervivencia de los alimentos
concentrados en el rumen. Dada la rápida digestión de las harinas de leguminosas y
concentrados, una reducción de su degradabilidad capaz de persistir hasta 12 horas de incubación
resulta de gran interés, aunque si se mantienen las bolsas en el rumen durante un tiempo mayor,
el efecto protector llegue a desaparecer.

Si se compara el efecto del AT con otras sustancias utilizadas para la reducción de la
degradación de harinas de semillas, como el formaídehído, se deduce que éste resultaría menor a
igualdad de concentración. Así, Antoniewicz et al (1992) encontraron que incluso ía
concentración del 1% ya fue suficiente para producir reducciones en Ía digestibilidad ruminal de
la PB cercana al 90% en algunas leguminosas tras 12 horas de incubación ruminal. Otros
estudios llegaron a conclusiones similares (Thomas et al, 1979; Varvikko et al, 1983). Pero
existe un riesgo derivado de la fuerte protección aportada por el formaldehído: el margen entre la
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protección y la sobreprotección (con la consiguiente pérdida de digestibilidad post-ruminal) es
muy estrecho (Kowalczyk et al, 1982). El AT, por el contrario, produjo efectos más progresivos
sobre la digestibilidad ruminal de las harinas, lo que representa una indudable ventaja con vistas
a conseguir el grado de protección deseado. En este sentido, tanto la supervivencia de las
fracciones proteicas de las semillas durante la incubación in sacco, como la reversibilidad de las
uniones entre el AT y las proteínas se muestra en la Fig. 5 para la semilla de guisante.

En relación con los posibles efectos tóxicos de los taninos sobre los animales, se ha descrito que
los taninos condensados raramente son tóxicos, y a concentraciones moderadas sólo ejercen
efectos antinutritivos (Singleton y Kratzer, 1969). Los taninos hidrolizables pueden ser más
perjudiciales tanto para monogástricos (Jansman, 1993) como para rumiantes, pudiendo producir
graves efectos cuando se utilizaron concentraciones superiores al 20% sobre el total de MS de la
ración (Butter et ai, 1999). No obstante, las concentraciones de AT utilizadas en el presente
trabajo están muy alejadas de esos valores, dado que únicamente se limitarían a alimentos los
concentrados, y estos representan un porcentaje pequeño en el conjunto de la ración.

Se ha descrito que la afinidad de los taninos por los carbohidratos es considerablemente menor
que por las proteínas (Butter et ai, 1999). Aún así, distintos estudios han observado pérdidas de
digestibilidad del almidón por la presencia de taninos (Waldo, 1973; Deshpande y Salunkhe,
1982; Makkar et ai, 1987). Sin embargo, Davis y Hoseney (1979) no lograron discernir si la
unión entre taninos y almidón era más dependiente de aquellos o de éste. En el presente estudio
se observó una la reducción de la digestibilidad de la MS en las semillas de cereales cuando éstos
se trataron con AT (Fig. 1; Tabla 1). La protección de la semilla de cebada resulta de interés con
objeto de evitar los efectos indeseables derivados de la rápida degradación de la misma en el
rumen. En el caso del maíz, aunque se trata de una semilla mucho más lentamente degradada en
el rumen, también puede resultar de interés su protección en el rumen con objeto de favorecer
una digestión metabólicamente más eficiente en el intestino (Owens et ai, 1986). Sin embargo,
los parámetros cinéticos de la ecuación de 0rskov y McDonald (1979) no permiten conocer si el
efecto protector del ácido tánico se dirigió específicamente al almidón de las semillas o si su
protección fue indirecta como resultado de la protección de otros componentes de la semilla. En
este sentido, los estudios de microscopía electrónica de barrido son un interesante complemento
a los estudios de digestibilidad.

Microscopía electrónica de barrido

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, la naturaleza de la defensa del
AT frente a los microorganismos ruminales radica en la protección que éste ejerce en la matriz
proteica, y no por un efecto protector de los granulos de almidón en sí, unido a la fuerza de las
relaciones entre el granulo de almidón y la matriz proteica (muy estrecha en el endospermo
córneo del grano de maíz, pero mucho más laxa en el endospermo céreo). Este mecanismo ha
sido descrito previamente para el formaldehído (McAllister et ai, 1994), y en este mismo
sentido, ya Schaffert et al. (1974) describieron que la cantidad de proteína digestible presente en
los granos de sorgo podría ser el principal factor limitante para la utilización de las variedades
con alto contenido en taninos.

El granulo de almidón intacto probablemente no posea estructuras externas afínes para la unión
de los taninos, de manera que por esta razón el ácido tánico no resulta protector frente al ataque
de los microorganismos. De hecho, las materias tratadas con AT mostraron que sus granulos de
almidón fueron más digeridos que los de la misma semilla sin tratamiento. En efecto, los
granulos de almidón también son digeridos en las materias tratadas con AT (Figs. 2.5 y 2.6; Figs.
4.4 y 4.6), mientras que la matriz proteica es más resistente (Fig. 4.5 y 4.6). Por esta razón,
parece que la interacción del AT tiene lugar con las proteínas de la matriz que circunda a los
granulos de almidón, y el mecanismo más probable de este efecto sea la creación de puentes de
hidrógeno. Esta aparente ausencia de interacción entre el granulo de almidón y el AT está en
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contraste con otras evidencias que apuntan en sentido contrario (Despahnde y Salunkhe, 1982).
Sin embargo, no se han encontrado referencias que estudien el efecto de los taninos sobre la
digestión del granulo de almidón aislado, no incluido en la semilla de procedencia, motivo por el
cual es prácticamente imposible distinguir entre la interacción del AT con el almidón o con las
proteínas estructurales de las semillas.

En este sentido, es destacable que los granulos poligonales de almidón del endospermo córneo
del maíz, que han sido previamente fracturados por la molienda, son ávidamente digeridos por
los microorganismos, mientras que los mismos granulos tratados con ácido tánico no lo son. De
lo anterior parece deducirse que el AT muestra afinidad por el almidón, pero las interacciones
son posibles únicamente si el granulo de almidón muestra alguna superficie interna expuesta. El
resultado final, en cualquier caso, del uso del ácido tánico supone un flujo incrementado tanto de
carbono como de nitrógeno hacia el intestino delgado.

A la vista de los resultados, el AT, y probablemente por extensión la mayoría de los taninos,
parece una sustancia prometedora en la optimización del aprovechamiento de las proteína y el
almidón en las semillas de cebada, maíz y de soja. Su mecanismo protector parece ser directo
sobre las proteínas, y de manera indirecta sobre el almidón, que queda encerrado y no accesible a
los microorganismos ruminales, y la consecuencia directa es el paso de ambos componentes
hacia el intestino, donde pueden ser digeridos de manera mucho más eficiente que en el rumen

EXPERIMENTO 2: EFECTO DEL ÁCIDO TÁNICO SOBRE LA HIDRÓLISIS
ENZEttÁTICAIN VITRO DE DISTINTAS FUENTES PROTEICAS

MATERIAL Y MÉTODOS

Enzimas

Las enzimas utilizadas fueron: pepsina (EC 3.4.23.1, tipo A, de mucosa estomacal porcina,
actividad: 475 U/mg polvo, Sigma), tripsina (EC 3.4.21.4, tipo IX, de páncreas porcino,
actividad 14900 U/mg proteína, Sigma), quimotripsina (EC 3.4.21.1, tipo II, de páncreas bovino,
actividad: 50 U/mg de polvo, Sigma), y peptidasa (de mucosa intestinal porcina, actividad: 102
U/g de polvo, Sigma).

Fuentes proteicas

Las fuentes proteicas utilizadas en los ensayos fueron: seroalbúmina bovina (BSA), hemoglobina
bovina (HB), gelatina (GE; tipo A, de piel porcina), obtenidas de Sigma Chem. Co. (St. Louis,
MO, USA), y harinas de soja (HS) y de guisante (HG), obtenidas de un proveedor local.

Preparación de las muestras

Los distintos complejos entre las proteínas y el AT fueron preparados como se describe a
continuación. En el caso de las semillas de soja y de guisante, éstas fueron molidas y pasadas a
través de un tamiz de 1 mm de luz. Las harinas resultantes fueron tratadas con una solución
acuosa de AT (10% p/v), hasta alcanzar unas proporciones finales del 1.0, 2.5 y 5.0% (p/p)
basándose en la materia seca. Se añadió agua destilada en cantidad suficiente para asegurar una
distribución homogénea del AT en las harinas, y se agitó activamente durante 15 minutos. El
exceso de agua de la mezcla se eliminó posteriormente mediante el secado de las muestras en
una estufa de aireación forzada a 45°C durante el tiempo necesario (alrededor de 48 horas).
Cuando la mezcla estuvo seca, se volvió a moler y se pasó a través de un tamiz de 0.4 mm de luz
antes de ser utilizada en los ensayos. La fuentes proteicas solubles en agua (BSA, caseína y HB)
se mezclaron directamente con AT, y la interacción con este compuesto se aseguró mediante
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agitación continua de la mezcla durante 20 min. En todos los casos, los controles se prepararon
como se describe anteriormente, pero utilizando únicamente agua destilada en lugar de AT.

Hidrólisis enzimática in vitro de las fuentes proteicas

Fundamento: El cambio en la hidrólisis enzimática de las proteínas tratadas o no con AT se
evaluó in vitro empleando la titulación con pH-stat, de acuerdo con Pedersen y Eggum (1983).
Este método está basado en que los grupos libres amino y carboxílicos formados tras la hidrólisis
de las proteínas estarán más o menos ionizados dependiendo del pH del medio de reacción. De
este modo, la hidrólisis de las proteínas está acompañada de la liberación o de retirada del medio
de reacción de H*, dependiendo del pH. Esto significa que si el pH del medio de reacción se
mantiene a un valor constante de 8.0, la relación entre la cantidad de enlaces peptídicos
hidrolizados, y la cantidad de base consumida para impedir la variación del pH es proporcional y
equimolar.

El parámetro biológico utilizado para evaluar la hidrólisis enzimática fue el grado de hidrólisis
(GH), y fue calculado de acuerdo con Alder-Nissen (1986) según la ecuación: GH (%) = (h/htot)
x 100; siendo h el equivalente de hidrólisis, y htot el número total de enlaces peptídicos de la
proteína. Para la mayoría de las proteínas este valor ha sido calculado a partir de la masa
molecular media de las propias proteínas, y asumiendo que la masa molecular media de los
aminoácidos que la componen es de 120 Da.

Descripción de los ensayos: Para la determinación del grado de hidrólisis (GH) de las fuentes
proteicas, con o sin tratamiento previo con AT (1.0,2.5 y 5.0% p/p), se prepararon las soluciones
de las distintas materias conteniendo 8 mg de proteína/ml (Kjeldahl N x 6.25) y se ajustaron a
pH 8.0 con NaOH 0.1N. Una vez estabilizada la mezcla de reacción, se añadió un extracto
multienzimático, preparado según Rozan et al, (1997), formado por tripsina pancreática porcina,
quimotripsina pancreática bovina y peptidasa intestinal porcina, que aportó 10 unidades de
actividad proteasa por mg de proteína, medida según Walter (1984). La mezcla de reacción se
mantuvo en agitación continua mediante un agitador magnético y a temperatura constante de
37°C. Cada determinación fue realizada por triplicado. El grado de hidrólisis después de 45
minutos de reacción, en las condiciones descritas, se consideró como una medida de la
digestibilidad proteica in vitro (Pedersen y Eggum, 1983).

Ensayos en fase acida y fase alcalina: Con objeto de valorar el posible efecto de una fase acida
inicial sobre el grado de hidrólisis de las fuentes proteicas, se incluyó un ensayo previo a pH 3.5
y con adición de 12.5 U de pepsina por mg de proteína que simulase el paso por el estómago. La
actividad proteasa acida se midió según Anson (1938). Esta fase previa duró 15 minutos,
manteniendo la temperatura a 37°C y la mezcla de reacción en agitación continua. Terminada
esta fase, el pH fue estabilizado a 8.0, y se siguió el procedimiento descrito previamente durante
otros 45 minutos para obtener el valor del grado de hidrólisis en condiciones alcalinas.

Cuantificación de los aminoácidos totales liberados durante la hidrólisis enzimática

La cantidad de aminoácidos totales presentes en el vaso de reacción fue determinada mediante el
procedimiento descrito por Church et al. (1983), usando o-ftalaldialdehído (OPA). El método se
basa en la reacción entre dicho compuesto y el {3-mercaptoetanoI con las aminas primarias
(grupos a-amino), dando lugar a un complejo que absorbe fuertemente a 340 nm. La solución
extemporánea de OPA contenía 50 mi de tetraborato sódico 0.1M; 5 mi de SDS al 20%; 80 mg
de o-ftalaldialdehído disueltos en 1 mi de metanol; y 0.2 mi de jJ-mercaptoetanol, completándose
con agua destilada hasta 100 mi de volumen. Las muestras obtenidas del vaso de reacción (100
Hl, conteniendo 800 ^g de proteína) fueron mezcladas inmediatamente con el mismo volumen de
TCA al 20% (p/v), y la solución resultante se centrifugó (15.000 g, 15 min.). Se tomaron 10 u,l
del sobrenadante y añadieron directamente a 1.0 mi del reactivo OPA, mezclando brevemente e
incubando durante 5 minutos a temperatura ambiente. Por último, se midió la absorbancia a 340
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nm, y se comparó con un estándar elaborado con L-leucina. Los resultados se expresaron como
jj,g de equivalentes de L-leucina liberados por cada mg de proteína. Los ensayos se realizaron por
triplicado.

Electro/oresis de los productos de la hidrólisis

Todas las separaciones electroforéticas se llevaron a cabo en geles de poliacrilamida (PAA) en
condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE), utilizando el sistema discontinuo de tampones
descrito por Laemmli (1970), según se ha descrito en el Experimento I.

Análisis estadístico

Los datos fueron analizados mediante un análisis de varianza de una vía (ANOVA), seguido de
una comparación de medias (test de Tukey). Los valores de % GH fueron normalizados
previamente a su análisis estadístico mediante la transformación del arco seno de su raíz
cuadrada, de acuerdo con Sokal y Rohlf, 1981.

RESULTADOS

Grado de hidrólisis

Los valores del grado de hidrólisis (GH) obtenido para las fuentes proteicas utilizadas con los
diferentes niveles de inclusión del AT (0, 1.0, 2.5 y 5%), y con el desarrollo de una única fase
alcalina o con la inclusión de una fase acida previa, se muestran en la Tabla 3.

Efecto de una fase, acida previa sobre la hidrólisis alcalina: No se encontraron diferencias
significativas (P<0.05) sobre el grado de hidrólisis de las fuentes proteicas entre el desarrollo de
una única fase alcalina y la inclusión de una fase acida previa a la fase alcalina. La única
excepción la presentó la hemoglobina no tratada. Esta materia mostró un notable incremento en
el % GH cuando se sometió a hidrólisis acida mas alcalina (10.46 ± 0.35) en comparación con el
% GH que se obtuvo cuando se desarrolló la hidrólisis en una única fase alcalina (7.10 ± 0.33).

Efecto de la concentración de AT: La inclusión de AT a diferentes niveles (del 1 al 5%) resultó
en una reducción del valor de % GH para la BSA, que pasó de 12.1 ± 0.70 cuando no fije tratada
con AT a 6.8 ± 0.57 cuando el AT se incluyó al 5%, ambos valores para la fase alcalina. En el
ensayo en dos fases, acida seguida de alcalina, el % GH pasó de 10.9 ± 0.17 de la BSA sin tratar
a 7.6 ± 0.15 para la materia tratada al 5% de AT. Ninguna de las demás materias ensayadas
mostró disminución en el valor de % GH cuando se incrementaron los niveles de inclusión del
AT. Por el contrario, el incremento fue significativo (P<0.05) para la HS, HG y HEM cuando se
incluyó el AT. La caseína no mostró diferencias significativas independientemente del nivel de
inclusión del AT en los ensayos.

Aminoácidos totales liberados en la hidrólisis in vitro

La cantidad de aminoácidos totales liberados hidrólisis enzimática de las materias tratadas o no
con distintos niveles de AT se detalla en la Tabla 4.

Efecto de una fase acida previa sobre la hidrólisis alcalina: La cantidad total de aminoácidos
liberados para todas las materias, e independientemente del nivel ensayado de AT, fue
significativamente mayor (P<0.05) cuando se incluyó en el ensayo la fase acida previa. El
tratamiento ácido y la actuación de la pepsina favorecieron la liberación de aminoácidos en todas
las fuentes proteicas ensayadas.

Efecto de la concentración de AT: El incremento de la cantidad de AT (del 1 al 5%) produjo una
disminución significativa (PO.05) en la cantidad de aminoácidos liberados de la BSA. Asi, se
pasó de 122.29 ± 6.52 (xg de equivalentes de L-leucina liberados por 100 mg de proteína para la
BSA no tratada, a los 39.76 ± 8.87 \x% L-leucina/100 mg proteína cuando se incluyó el AT al 5%
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en la fase alcalina. Este efecto también fue marcado cuando se estudiaron las dos fases, acida y
alcalina, pasando de 149.80 ± 6.44 para la BSA no tratada, a los 94.38 ± 4.44 ug L-Ieucina/100
mg proteína para la BSA tratada con un 5% de AT. La caseína tratada al más alto de los niveles
(5% AT) mostró un descenso significativo (P<0.05) en la liberación de aminoácidos en la fase
alcalina (de 113.25 ± 1.59 a 80.72 ± 6.71), pero la inclusión de la fase previa acida superó este
efecto (de 108.63 ± 1.74 a 110.04 ± 2.97). El resto de materias ensayadas mostró un incremento
significativo (P<0.05) en la cantidad de aminoácidos totales liberados al final de tiempo de
ensayo, independientemente del nivel de inclusión del AT en el mismo.

Detección electroforética de los productos de la reacción

Solamente la BSA mostró una clara reducción de la proteolisis cuando se añadió AT a la mezcla
de reacción (Fig. 6), medida como la persistencia de las fracciones proteicas en los geles SDS-
PAGE a lo largo del tiempo de ensayo (carril 1: tiempo cero; carril 8: 2700 segundos). En el
extremo contrario se situó la caseína, que fue totalmente hidrolizada (Fig. 7),
independientemente del nivel de AT añadido.

DISCUSIÓN

Los taninos son considerados como sustancias antinutritivas que afectan a los procesos
digestivos de los animales, aunque sus mecanismos de acción últimos en el tubo digestivo no
están completamente aclarados. El principal aspecto a considerar cuando se estudian los efectos
antinutritivos de los taninos consiste en su capacidad para formar complejos insolubles con la
proteína bajo condiciones adecuadas (Martin et al, 1985). Esta capacidad de unión de los taninos
con las proteínas endógenas y/o de los alimentos dentro del intestino es considerada responsable
de algunos de sus efectos sobre la digestión y absorción de los nutrientes.

Aunque los estudios químicos y bioquímicos en relación con las interacciones entre los taninos y
las proteínas son abundantes en la literatura, la extrapolación de los resultados obtenidos en los
mismos a los efectos en organismos vivos debe hacerse con precaución, dado que los niveles de
taninos o las relaciones entre los taninos y las proteínas utilizados están muy alejados de aquellos
que se podrían establecer en condiciones fisiológicas. Por lo tanto, se podrían obtener mejores
conclusiones de aquellos estudios en los que los niveles de taninos se aproximen más a los que
pueden existir en los alimentos. En el presente trabajo se han utilizado niveles relativamente
bajos de AT para evaluar los efectos de esta sustancia sobre la solubilidad de las proteínas, y
sobre la hidrólisis enzimática de las mismas, que oscilaron entre el 1 y el 5% sobre la MS. La
elección de esta cantidad se realizó atendiendo a varias razones: a) es altamente improbable que
en condiciones fisiológicas pueda existir un contenido en taninos en forma "libre" o reactiva
dentro del tubo digestivo suficiente como para provocar que el conjunto de la ración contenga
valores próximos al 5% de la MS total ingerida (Barry y Manley, 1986); b) los efectos
beneficiosos descritos sobre los índices productivos de los rumiantes han tenido lugar con
contenidos en taninos por debajo del 5% (Waghom, 1990; Wang et al, 1996); y c) la máxima
concentración de AT utilizada en los ensayos de los efectos del AT sobre la digestibilidad
ruminal de las fuentes proteicas fue del 5% (ver Experimento I).

Es generalmente aceptado que bajo las condiciones existentes en el tubo digestivo de los
mamíferos, los taninos forman complejos insolubles con las proteínas y almidones, lo que
determina una reducción en la biodisponibilidad de ambos. Se ha sugerido que factores como el
tamaño molecular (proteínas de menos de 20 kDa muestran poca afinidad por los taninos), y el
contenido en prolina (a mayor contenido en prolina, mayor afinidad) afectan a la formación de
los complejos entre taninos y proteínas. De hecho, algunos herbívoros salvajes (y también
animales de laboratorio) han desarrollado la capacidad de segregar proteínas salivares ricas en
este aminoácido como mecanismo protector frente a los efectos de los taninos en tramos
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posteriores del tubo digestivo (Mehansho et al., 1987a,b). Por el contrario, se conoce poco acerca
de la influencia de la estructura de los taninos en su interacción con las proteínas (Hagerman,
1992).

Con objeto de probar si la combinación de las proteínas con AT afectaba a su posterior hidrólisis
por las enzimas digestivas, se diseñaron experimentos empleando una digestión in vitro con pH-
stat, método ampliamente aceptado para evaluar la hidrólisis de proteínas por enzimas digestivas
(Alder-Nissen, 1986; Rozan et al,, 1997). En cada experimento las enzimas se añadieron a la
mezcla de reacción tras ser ésta estabilizada a pH 8.0. Bajo tales condiciones, sólo la BSA
mostró tanto un menor grado de hidrólisis como una menor liberación de aminoácidos conforme
se aumentaba la concentración de AT en la mezcla de reacción (Tablas 3 y 4). Este resultado
podría deberse a la alta afinidad de esta proteína por los taninos (Hagerman y Butler, 1981),
unida a su alta solubilidad, lo que sugeriría la existencia de complejos solubles BSA-AT
caracterizados por la formación de una cubierta hidrofóbica que obstaculizaría la hidrólisis
enzímática (McManus et al., 1983). Mole y Waterman (1985) también obtuvieron una
disminución en la proteolisis de la BSA tratada con AT. En contraste con los resultados
obtenidos con la BSA, el resto de las proteínas usadas en este estudio se hidrolizaron mejor
después de ser incubadas en presencia de AT. En el caso de la HB, el efecto fue menos evidente,
puesto que se ha descrito que las proteínas con estructura globular y compacta parecen tener una
menor afinidad por los taninos (Hagerman y Butler, 1981).

Se ha sugerido la posibilidad de que los taninos se vuelvan a unir a las proteínas endógenas en
las partes inferiores del intestino, debido a que el pH vuelve a caer en el rango óptimo para esa
unión (Swenson, 1993), y esto puede ocasionar efectos sobre sustratos y/o enzimas (Mitaru et
ai, 1984; Yu et al, 1995,1996), e incluso se han descrito daños histológicos en el yeyuno distal e
íleon (Dawson, 1999). Este hecho ha sido responsabilizado de la disminución de la digestibilidad
en este tramo posterior, conduciendo a pérdidas del nitrógeno de los alimentos. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que las proteínas capaces de superar la hidrólisis del duodeno y llegar al
yeyuno manteniendo masas moleculares por encima de 20 kDa es muy poco probable que sean
aprovechadas eficientemente en dicho tramo. Las enzimas completan la hidrólisis proteica en
este tramo final del intestino delgado son las amino y carboxipeptidasas, ambos tipos incluidas
en el grupo de las exopeptidasas digestivas. Comparativamente, las exopeptidasas tienen una
actividad hidrolítica sobre los enlaces peptídicos menos eficiente que las potentes endopeptidasas
del duodeno (tripsina, quimotripsina, elastasa), puesto que tienen limitada su actuación a los
extremos de las moléculas, dando como resultado una hidrólisis menos eficiente. Como
resultado, las exopeptidasas pueden liberar aminoácidos de la molécula a una velocidad muy
modesta, por lo que estas proteínas que llegan con su estructura íntegra al tramo final del
intestino delgado tienen muy poco valor biológico. Por otra parte, aquellos pequeños
polipéptidos de unas decenas de aminoácidos, resultado final de la hidrólisis de las proteasas
pancreáticas, y sobre los que actúan las enzimas exopeptidasas liberando aminoácidos
absorbibles, en principio no son moléculas que presenten afinidad por los taninos, pues de
acuerdo con Hagerman y Butler (1981), las proteínas de masas moleculares inferiores de 20 kDa
son escasamente afectadas por los taninos. De este modo, las consecuencias de los taninos libres
sobre la digestión derivados de su unión a las proteínas en estos tramos parecen en principio
poco importantes. De hecho, pudiera resultar incluso beneficioso que existieran proteínas
suficientemente grandes de bajo valor biológico para que los taninos libres se unieran a ellas y de
esta forma protegieran a las vellosidades intestinales de una alteración relacionada con los
procesos de absorción (Bravo et al., 1994).

La explicación más aceptable que puede darse a la hidrólisis enzimática aumentada de las
proteínas ensayadas, excepto la BSA, sea que el AT utilizado a estos bajos niveles, pueda causar
ligeros o moderados cambios de conformación que afecten a su estructura terciaria. Esta
alteración puede ser suficiente para permitir a las enzimas proteolíticas el acceso a un mayor
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número de enlaces peptídicos de las proteínas. Esta explicación es compatible con los resultados
de algunos estudios, que han descrito un incremento en la absorción neta de aminoácidos desde
el intestino delgado en animaíes alimentados con dietas que contenían cantidades moderadas de
taninos (McNabb et al, 1993; Lee et al, 1995; Wang et al, 1996).

Los tres métodos diferentes que han sido utilizados para evaluar los efectos del AT sobre la
hidrólisis de las proteínas (pH stat, liberación de aminoácidos totales, y estudio de los productos
de hidrólisis mediante SDS-PAGE), ofrecieron resultados consistentes entre ellos. Aunque cada
método ha sido utilizado en diversos estudios de digestibilidad, y tiene validez por sí mismo, la
combinación de los tres aporta una información más completa a la hora de evaluar los procesos
proteolíticos que el uso de uno de ellos por separado.

Los estudios in vitro, aunque no son verdaderamente representativos del conjunto de los
fenómenos biológicos que tienen lugar in vivo, son útiles para conocer los efectos de factores
aislados del resto de fenómenos que puedan ocurrir en condiciones fisiológicas, y en este caso,
han servido para conocer ciertos efectos de los taninos sobre la digestión de las proteínas.

CONCLUSIONES

Experimento 1: El ácido tánico aplicado a los alimentos concentrados energéticos y proteicos ha
mostrado su efectividad a la hora de reducir la digestión de los mismos dentro del rumen. Esta
sustancia protege preferentemente a las proteínas de las semillas, e indirectamente al almidón, de
su hidrólisis por los microorganismos nominales. De lo anterior se deduce su utilidad tanto para
aumentar la disponibilidad intestinal de la proteína y el almidón de los alimentos concentrados,
como para prevenir las alteraciones metabólicas derivadas de la rápida digestión del almidón de
los cereales.

Experimento 2: El ácido tánico no impidió la hidrólisis enzimática post-ruminal in vitro de las
fuentes proteicas, salvo excepciones concretas, teniendo lugar en algunos de los casos incluso un
incremento de esta hidrólisis en materias primas que previamente interaccionaron con esta
sustancia. Es, por tanto, poco probable que en condiciones fisiológicas, y a un bajo nivel de
inclusión, este compuesto resulte un impedimento para la hidrólisis post-ruminal de la proteína.

A modo de conclusión final, el uso de los taninos respecto a otros métodos físicos o químicos
para regular la digestión de del almidón puede presentar algunas ventajas, como: a) la posibilidad
de sobreprotección es menor que con el uso de otras sustancias, como el formaldehído; b) dada la
dependencia de las uniones de los taninos y otras macromoléculas del pH, existe la posibilidad
de revertir esas uniones entre taninos y proteínas en las condiciones de pH del abomaso (entre 2
y 3) y del duodeno (por encima de 8), quedando ésta disponible para las enzimas proteolíticas
intestinales; y c) la posibilidad de realizar selección genética de aquellas variedades que posean
un nivel óptimo de taninos para conseguir proteger a los almidones de una digestión rápida,
puesto que son sustancias naturales que existen en los vegetales y no han de ser adicionadas
externamente. En este sentido, se han aislado genes responsables de la síntesis de taninos en
distintas especies vegetales (Morris y Robbins, 1998; Winkel-Shirley, 1998), por lo que parece
posible incorporar esta característica a especies forrajeras que no la poseen.
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Tabla 1. Parámetros de la cinética de degradación in sacco de la MS según 0rskov
y McDonald (1979).

materia

Haba

Judia

Soja

Guisante

Cebada

Maíz

%
AT

0

1

2,5

5

0

1

2,5

5

0

1

2,5

5

0

1

2,5

5

0

1

2,5

5

0

1

2,5

5

a

21,00

15,72

11,91

7,67

17,64

16,88

10,78

9,71

27,01

21,93

15,56

14,14

25,16

13,02

10,88

9,60

37,06

29,46

22,35

16,02

19,90

13,66

12,64

10,665

b

76,75

84,28

88,09

92,33

75,47

77,86

89,22

90,29

72,79

78,07

84,44

85,86

75,47

88,80

89,16

90,40

59,53

69,24

73,02

83,99

54,98

60,53

59,07

46,15

c

0,057

0,044

0,036

0,019

0,072

0,049

0,033

0,021

0,040

0,023

0,015

0,015

0,059

0,049

0,025

0,009

0,082

0,050

0,041

0,017

0,067

0,050

0,040

0,033

k=0,02Ki

77,89 '

73,58Bb

68,37 b

52,53 °

76,61 a

72,irb

66,08 b

55,96 c

75,37 a

63,52 b

52,16'

51,49°

81,50"

76,23 a

60,41 b

37,22 c

84,96 a

78,97 ab

71,23 c

55,10 d

62,22 a

56,99 ab

52,05 b

39,33 c

DEMS*

k=0,05h-'

61,99 "

55,08 ab

48,61 b

33,00 °

62,05 a

55,34ab

45,99 b

36,41 c

59,18 a

46,38 b

35,34 e

34,36 c

65,98 a

57,15 ab

40,60 b

23,13 c

74,11 B

64,15 b

55,03 c

37,70 d

51,36 a

44,00 Bb

38,93 b

28,95 °

k=0,08 h'J

53,03 a

45,54 ab

39,09 b

25,31 c

53,26 a

46,38 a

36,61 b

28,48 e

51,11 a

39,25 b

29,12 c

28,00 c

57,16 a

46,92 b

32,11 c

18,56 d

67,26 a

56,16 *

46,89 c

31,02 d

44,93 a

37,01 ab

32,36 b

24,09 e

* Degradabilidad efectiva de la MS, según la expresión: Dg MS= a + [ ( b x c)/(c+k)], siendo
"A" la velocidad del flujo de vaciado del rumen (% h~').

Los valores que comparten superíndice dentro de cada materia no son significativamente
diferentes (p<0.05).
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Tabla 2. Parámetros de la cinética de degradación in sacco de la PB según 0rskov
y McDonald (1979).

materia

Haba

Judía

Soja

Guisante

AT

0
1

2,5
5

0
1

2,5
5

0
1

2,5
5

0
1

2,5
5

a

30,03
24,52
16,99
14,02

33,15
26,89
21,26
13,37

26,39
19,79
14,26
10,89

32,85
25,01
22,74
16,35

b

69,97
75,48
83,01
85,98

66,85
73,11
78,74
86,63

73,61
80,21
85,74
89,11

67,11
74,25
77,24
82,59

c

k

0,084
0,046
0,026
0,020

0,093
0,051
0,041
0,036

0,077
0,041
0,026
0,019

0,084
0,049
0,033
0,021

~0,02 fi'

86,54 a

77,13 b

63,91a1

57,01 d

88,17 a

79,41a"
74,18 b

69,06 c

84,82 tt

73,70 b

62,72 c

54,30 d

87,05 a

77,74 b

70,83 c

58,65 d

DEPB*

h~0.05hml h

73,89"
60,69 b

45,39 c

38,59 d

76,63 fl

63,81 b

56,74 c

49,63 d

71,02 B

55,93 b

43,59 c

35,43 d

74,92 a

61,76 b

53,45 c

40,78 d

-0,08 h'1

65,87'
52,08 b

37,35 a1

31,22 d

69,09 a

55,35 b

47,94 Q

40,26 d

62,49 '
46,97 b

35,29 °
27,99 d

67,22 "
53,21 b

45,30 °
33,52 d

* Degradabilidad efectiva de la PB, según la expresión: DEPB = a + [(b x c)/(c+k)], siendo
"A" la velocidad del flujo de vaciado del rumen (% h'1).

Los valores que comparten superíndice dentro de cada materia no son significativamente
diferentes (p<0.05).
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Tabla 3. Grado de hidrólisis (%DH) de Jas distintas fuentes proteicas tratadas o no tratadas con ácido tánico, para las dos
fases ensayadas (alcalina o acida - alcalina).

Caseína

BSA

Soja

Guisante

Hemoglob.

Control (0% AT)

Fase

alcalina

1L73± 0,26 '

12J0± 0,70 d

3,30¿ 0,39"

3,00± 0,08 J

7,14± 0,33 a

Fases

acida ¡- alcalina

12,22=1= 0,49 ^

10,95± 0,17 c

2,80± 0,20 A

2,24± 0 , 1 4 A

10,46= 0,35 c

1%

Fase

alcalina

11,62± 0.17 J

10.29= 0.44'

3,57± 0,07 '

3 , 4 6 Í 0,19l)

7,36± 0,19 a

AT

{•'ases

acida • alcalina

10.75 = 0 . 3 7 A

8,69± 0.26 B

2,90= 0 . 0 1 A

3,86Í- 0,02 B

8.41± 0,23 A

2,5"/

Fase

a I cal i na

¡2,00± 0,05 ¡i

8,05± 0,33 b

3,34± 0.15 a

3,45=t 0,27ab

8J6=L 0,24 b

ó AT

Fases

áada •- alcalina

12,42=1= 0 , 2 9 A

8.15± 0:42A"

3,97-t 0,26 ü

3,63± 0,36 R

8.48¿ 0 ,27 A

5% AT

Fase

alcalina

11,83=6 0.55''

6.80=6 0.57 a

4,62± 0,07 b

4,68=t 0,24 *

9,52± 0,37 :

Fases

acida + alcalina

12,59± 0 , 3 9 A

7.65± 0 , 1 5 A

6,88=t 0 , !4 c

4,87± 0,10 r

9.68:1: 0,47 E

Los valores de DH para cada nivel de tratamiento en fase alcalina (letras minúsculas) y acida + alcalina (letras mayúsculas) que comparten

superindices no son significativamente diferentes (p-̂ O 05)

Tabla 4. Cantidad de aminoácidos totales liberados en la hidrólisis in vitro de las materias tratadas o no con ácido tánico.
Los resultados se expresan como ̂ g de equivalentes de L-leucina por mg de proteína.

Caseína

BSA

Soja

Guisante

Hemoglob.

Control <0% AT)

Fase

alcalina

113,25 ± 1,59 c

122.29 ± 6,52 5

49,60 ± 5,05 ;i

61,65 = 2,43 b

61,85 ± 0.92 a

Fases

acida + alcalina

108,63 ± L74A

149,80 i 6,44°

88,76 + 4,01 A

85,94-1.2,72 A

110,64±5,12 iJ

1%

Fase

alcalina

97,39 ± 1,84 b

83.53 ± 4,87 b

49.00 + 4,36 a

54.02 ¿ 3.61 a

68,07 i 2,76 a

AT

Fases

acida ¡ alcalina

129,92 ± 5,56 R

131.93 ± LSI '

91,97±2,12A

117.67= 1,25 c

114.06 ±2 .85 B

2,5

Fase

alcalina

103,21 i 0,92"

80,92 =t 6,66 b

72,29 ± 4,22 b

69,48 ± 1,25 c

65,86 ± 5.56 •'

% AT

Fa

acida +

112.25=-

ses

alcalina

b 9 , 2 3 A 8

104,02 ± 4,91 n

98.59-,

98.59 r

104.42 -:

t 1.52 B

= 6.66 B

• 0,92 A

5% AT

Fase ¡-'ases

alcalina acida •+• alcalina

80,72 ± 6.71 a 110,04 + 2,97-^

39,76a i. 8,87 J 94,38 ± 4,44 A

92,17 ± 4,55 c 117,67 ± 4,27 c

94,58 ± 3,92 d 119,08 =t 2,12 c

91,16±6,031 ' 104,02±2 r72A

Los valores de aminoácidos totales para cada nivel de tratamiento en ia fase alcalina (letras minúsculas) y acida

comparten superindices no son significativamente diferentes (p<0.05)
alcalina (tetras mayúsculas) que
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PIES DE FIGURA

Figura 1. Digestibilidad de la MS tras la incubación ruminal in sacco a los distintos niveles de
tratamiento con ácido tánico.

Figura 2. Digestión ruminal in sacco de la semilla de cebada sin tratar (1, 2 y 3) y tratada (4, 5 y
6) a distintos tiempos de incubación.

Figura 3. Digestión ruminal in sacco del endospermo córneo de la semilla de maíz sin tratar (1,
2 y 3) y tratada (4, 5 y 6) a distintos tiempos de incubación.

Figura 4. Digestión ruminal in sacco de la semilla de soja sin tratar (1, 2 y 3) y tratada (4, 5 y 6)
a distintos tiempos de incubación.

Figura 5. Fracciones proteicas de la semilla de guisante que permanecieron en el residuo de las
bolsas tras la incubación in sacco a distintos tiempos. (A): semilla no tratada; (B): 2.5% ácido
tánico; (C): 5% ácido tánico. Carril 1: 0 horas; carril 2: 4 horas; carril 3: 8 horas; carril 4: 12
horas; carril 5:24 horas; y carril 6: 48 horas.

Figura 6. Efecto del ácido tánico sobre la hidrólisis enzimática de las fracciones individuales de
la seroalbúmina bovina. (A): control sin ácido tánico. (B), (C) y (D): con ácido tánico al 1%,
2.5% y 5%, respectivamente. Carril 1: tiempo cero; carril 8: tiempo 2700 segundos.

Figura 7. Efecto del ácido tánico sobre la hidrólisis enzimática de las fracciones individuales e
la caseína bovina. (A): control sin ácido tánico. (B), (C) y (D): con ácido tánico al 1%, 2.5% y
5%, respectivamente.
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Colaboración poética del limo. Sr. D. José Medina Martín, Académico de
Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía
Oriental, Sección Provincial de Málaga.

SESIÓN DE LA ACADEMIA EN MÁLAGA

Se vistió
Con sus mejores galas, la Real Academia

De Ciencias Veterinarias del Oriente de Andalucía.
Málaga a los Académicos de Jaén, Granada y Almería

recibió
con un tibio sol, pero con todo su corazón.

Toda nuestra Andalucía Oriental,
espléndidamente, estaba representada

con los ilustres veterinarios académicos,
a los que el Presidente del Colegio

con bellas palabras
Saludó.

Lo primero que hubo: Sesión,
para recibir a los dos nuevos

que leerían sus discursos de entrada
con la mayor ilusión;

de vacas y sus partos distócicos
y el comportamiento de parámetros séricos

leyó
Patricio Daniel Vergara Ramón,

chileno, pero malagueño y español.
Contestó

El ilustrísimo Sr. Fernández Navarro
que muchos y buenos momentos pasados

recordó.
Terminado ambos, al siguiente nuevo Académico

le tocó
y el Dr. Ángel Manuel Caracuel García

su discurso sobre el Veterinario Bromatólogo
en la restauración hospitalaria

versó,
contestando el Excmo. Sr. Julio Boza
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Presidente de nuestra Real Academia
con su fácil y amena palabra

de la que la selecta concurrencia
gozó.

Después al Figón de Juan,
donde se comió y bebió

y hay que reconocer
que bien servido estuvo

y a Pantagruel imité,
aunque en realidad

pocos Gargantúa hubo
aunque a nadie en el comer

se le retuvo.
Más bien mal que bien, pero dejo

constancia escrita del hecho
aunque esta vez, maltrecho

al no estar a mi gusto bien versificado
pero puedo decir: ¡ahí queda eso!

CLARO HABLAR
Si tengo una noche clara
¿porqué dejarla pasar?.
SÍ tengo algo que contar

¿porqué me lo he de callar?.

Si algo hay de qué escribir
¿porqué lo voy a ocultar?.
Salgan palabras no vanas
no necias al despuntar.

A cualquier hora del día
cualquier momento, no más,
las palabras quedan escritas.

Para siempre impresas serán
y tú tranquilo, por dichas,

sonriente y paciente te quedarás.
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SESIÓN DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE ANADALUCIA ORIENTAL EN

MÁLAGA. 20 - IV - 2001

Aunque dice el refrán,
y normalmente es verdad
que nunca segundas partes
suelen ser buenas.
¡Pardiez! que tengo que contar
que la Academia Real
de Andalucía Oriental,
el sábado 28 de abril,
se volvió a reunir
en nuestra Málaga Universal,
en el Salón de Actos
del Colegio Veterinario Oficial,
para una nueva recepción
de dos Académicos Numerarios
que dieron lectura a sus discursos
y al refrán le dieron la vuelta.

y
Tras la salutación del Sr. Presidente
Del limo. Colegio Veterinario,
Doña Olvido Tejedor Huerta,
el tiempo nos hizo olvidar
con su "evaluación nutricional
de la población anciana
de nuestra querida ciudad",
contestada fue por don Julián
que nos hizo ¡caray! encandilar
estuvo como se podía esperar
con soltura y galanura
y a la mujer subió de altura,
hablando de ella con donosura.

Después el nuevo Académico
limo. Sr. Carnero Varo;
su discurso versó
sobre "Importancia de la parasitación
en la especie humana, de los artrópodo",
¡diablo! Magistral lección,
el tiempo, de nuevo se paró
y a todos embobados dejó;
si largo fue por su extensión
y su magnifica documentación,
corto a todos se nos hizo ¡vive Dios!.
Señores, señores, ¡que preparación!.
Ipso facto fue contestado
por el Sr. Fernández Navarro
que en sus palabras puso emoción
y hasta las lágrimas se le saltó
al hablar de toda la dinastía
recordar las lejanas raíces del Dr. Carnero;
con él, el acto subió de tensión
y a más de uno el cuerpo le> vibró,
porque con todos tuvo conexión.

Y para acabar de disertación
el Sr. Julio Boza, excelentísimo
Presidente de la Corporación,
el acto, con bellas palabras clausuró.
Y a continuación
en el mismo Colegio se celebró
una buena comida, como colofón.

J. Medina Martín
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En el Homenaje-Despedida a Rafael Bolívar Raya

Con motivo de su nombramiento como Subdirector General del MAPA

Por José Jerónimo Estévez

Hemos venido aquí respondiendo a la convocatoria del acto de homenaje
y despedida del amigo Rafael Bolívar. Llegamos desde distintas provincias de
Andalucía; de la Andalucía que con trazos finos como de pintor, describiera el
poeta Manuel Machado:

"Cádiz, salada claridad. Granada,
agua oculta que llora.
Romana y mora, Córdoba callada.
Málaga, cantaora.
Almería, dorada.
Plateado Jaén. Huelva, la orilla
de las tres carabelas,
y Sevilla."

A Sevilla no le hacen falta epítetos. Basta con nombrarla. Ya lo
insinuaba Lorca al compararla con Granada en la "Baladilla de los tres ríos":

"El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos.
Los dos ríos de Granada
bajan de la nieve al trigo.
Para los barcos de vela
Sevilla tiene un camino;
por el agua de Granada
sólo reman los suspiros.
Guadalquivir, alta torre
y viento en los naranjales.
Dauro y Genil, torrecillas
muertas sobre los estanques"

Y es que desde hace siglos, en esa metafórica elipse que delimita el
contorno de Andalucía, uno de los focos lo ocupaba Sevilla, que aglutinaba las
provincias occidentales, y el otro Granada con las orientales. En la actualidad,
administrativamente sólo queda uno, el ocupado por Sevilla, aunque
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culturalmente son ocho faros, no focos, los que proyectan su luz sobre
Andalucía y el resto de España.

No quisiera en este acto resaltar los méritos científicos de Rafael
Bolívar, que son muchos, sino más bien sus cualidades humanas, que en
definitiva es lo que permanece en la memoria de los demás.

Por eso, y también en consideración a los compañeros/as de letras, aquí
presentes, mi pequeña aportación a este acto la haré desde el campo de las
Humanidades y no del de las Ciencias, a pesar de que nuestros cinco grandes
filósofos del siglo XX hayan aceptado de modo tácito la dependencia de la
Filosofía respecto a las Ciencias Experimentales: Amor Rubial y Zubiri, como
los de mayor sistematismo y densidad metafísica, Ortega y Eugenio D'Ors en
el nivel siguiente, y, por último, García Morente.

Y es que la Ciencia, vista desde la Metafísica, posee un valor de verdad,
de belleza y de utilidad. Eso es sin duda Rafael, lo que te atrajo de la Ciencia.

La Ciencia para Platón en cuanto pura contemplación, tiene un valor en
sí misma; tan opuesto al concepto de Epicuro: "Sólo el conocimiento útil es
legítimo". Y en cuanto a su armonía estética, Einstein, comentando el
descubrimiento de Bohr, decía que le pareció la forma más elevada de la
musicalidad de la esfera de! pensamiento. Y Marx Bon, que el placer que le
produce la Ciencia es el mismo que le causa una hermosa puesta de sol.

Quiero decirte, Rafael, que por un lado me alegro de tu partida, porque
es lo mejor para ti. Pero a la vez lo siento porque ya no podré gozar como hasta
ahora de tu amistad, ni podré contar contigo de la forma que lo hacía antes. Lo
mismo que le ocurrirá a José Iglesias y al resto del personal del Servicio de
Producción Ganadera, donde vas a dejar un vacío difícil de cubrir. Pero esta
dualidad, desde el campo de la Metafísica, es imposible sostenerla. Iría en
contra del principio filosófico de contradicción, formulado primariamente por
Aristóteles: "Es imposible que lo mismo convenga y no convenga al mismo
tiempo y bajo el mismo respecto". Esta ley, considerada primaria del
pensamiento y de la realidad, fue aceptada por todos los pensadores
posteriores. Leibniz la enunció así: "Es imposible que lo mismo sea y no sea
simultáneamente". Pero D'Ors alega que todas las leyes enunciadas por el
hombre son probabilísticas y lo importante de cada vocablo no sería su
significado sino su sentido. Y enuncia el principio así: "Es imposible que una
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cosa sea y no sea". Suprime el adverbio "simultáneamente", como lo hicieron
Kant y otros. "Cuando implique contradicción debe considerarse falso".

Yo me acojo a esta posibilidad que me brinda y me ratifico en lo dicho
anteriormente: que me alegro y me entristezco por tu partida.

Se comenta que existe una asignatura pendiente en nuestra democracia:
que los cargos técnicos (no me refiero a los políticos) de la Administración no
se asignan siempre por mérito y capacidad, y que eso repercute
desfavorablemente en el normal funcionamiento de la Administración, porque
sin Autoritas no se puede ejercer la Potestas.

En tu caso sabemos que tu nombramiento se debe sólo a tus méritos,
tanto científicos como humanos, sin que hayan influido criterios políticos ni de
otra índole.

A este respecto, y dado que estamos en Sevilla, me viene a la memoria
lo que decía el "Profesor" Juan de Mairena: "Recordamos otra vez el consejo
maquiavélico que olvidó Maquiavelo: Procura que tu enemigo no tenga nunca
razón. Que no la tenga contra ti. Porque el hombre es el animal que pelea con
la razón; quiero decir que embiste con ella. Te libre Dios de tarascada de bruto
cargado de razón". Y sigue: "Las cabezas que embisten, cabezas de choques
en la batalla política, pueden ser útiles, a condición que no actúen por
iniciativa propia, porque en este caso peligran las cabezas que piensan, que son
las más necesarias. En Política, como en todo lo demás".

Estamos aquí, Rafael, por amistad; la que tú nos profesas y con la que te
correspondemos. Pero ¿qué clase de amistad es la nuestra?. ¿La de los
epicuros?. Para ellos, la causa de la amistad será antes la utilitas que la natura.
Si pensáramos así, no tendría sentido estar aquí.

Hay que volver de nuevo a los orígenes de nuestra civilización para
conocer cómo los griegos entendían la amistad, o sea la philia helénica. Para
ellos era una relación de ayuda mutua.

Nada importó tanto a Sócrates como la amistad: "Podréis creerme, dice,
preferiría a un amigo a todos los tesoros de Darío, tan grande es mi avidez de
amistad". Para Platón, fiel a su maestro, la philia tiene como mérito la
perfección humana: "Cuando los hombres son lo que por naturaleza deben ser,
la amistad surge entre ellos de manera natural".
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Y Aristóteles, heredero intelectual de ambos, en su "Ética a Eudemo", y
sobre todo en su "Etica a Nicómaco", es el primer clásico de a amistad. "¿Qué
es la amistad?, nos dice. Lo más necesario para la vida, porque sin amigos
nadie querría vivir, aunque poseyera todos los restantes bienes". La amistad
exige igualdad ética: "Sólo entre hombres iguales en virtud, es la amistad
posible". "La amistad consiste en querer y procurar el bien del amigo". Ese es
el motivo por el que queramos y sintamos tu partida.

¿Y qué nos dice Cicerón sobre la amistad en su obra clásica "Laelius de
Amicitia"?. Ya sabemos que Cicerón fue un ecléctico y recoge de fuentes
griegas todo su pensamiento sobre la amistad. No conoció directamente la
"Ética a Nicómaco" de Aristóteles, pero sí a Teofrastro, uno de los autores más
leído por él, a Panecio de Rodas, que introdujo en Roma la Filosofía de su
país. Fue el máximo inspirador de la teoría ciceroniana de la amistad. A través
de él conoció a Platón y Aristóteles. Su idea de que la amistad es uno de los
principios constitutivos de la naturaleza y que ésta no quiere que los seres
nacidos de ella existan en soledad y de ahí que "sin amistad no hay vida digna
de un hombre libre", la toma de Empédocles.

Rafael, ésta es, a nuestro juicio, la verdad de nuestra amistad.

Y aquí evoco los versos de Antonio Machado:

"En mi soledad he visto cosas muy claras,
que no son verdad.
Poner atención:
un corazón solitario
no es corazón.
¿Qué verdad? No, la verdad.
Y ven conmigo a buscarla,
la tuya guárdatela.
Tengo a mis amigos
en mi soledad;
cuando estoy con ellos,
¡qué lejos están!"

¡Y qué lejos está Machado del pensamiento de Nietzshe cuando dice que
la verdad es una ficción del espíritu humano!
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Y ahora, Rafael, cuando en Madrid te instales en esa soledad sonora
según la fórmula de San Juan de la Cruz o de Husserl en sus "Meditaciones
cartesianas", recuerda lo que pensaba uno y otro. El primero, que la soledad
transciende el hombre la realidad empírica, y el otro que el hombre puede
recuperar en dimensión distinta de la puramente fáctica la esfera de lo propio:
noli foras iré, in interiore hominis habitat veritas.

En esa soledad tendrás el consuelo de tus amigos, que te desean grandes
éxitos para ti y para bien de la ganadería nacional, y sobre todo de tu familia,
de tu mujer, compañera y amiga con la que ambos habéis compartido ilusiones
y superado dificultades y sacrificios.

Y ella, estamos seguros, que te recordará en esos momentos los versos
de Manuel Machado:

"Llegar ¡quién piensa! Caminar importa,
sin que se extinga la divina llama
del arte largo en nuestra vida corta".

Sevilla, 14 de Diciembre de 2001
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