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Editorial

La introducción de estos Anales se ha convertido en la memoria
anual de las actividades más sobresalientes organizadas o desarrolladas por la
Real Academia de Ciencias Veterinaria de Andalucía Oriental en sus distintas
sedes provinciales, actividades cuyas celebraciones en gran parte debemos
agradecer a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
por la subvención que nos concede para el funcionamiento de la Academia y
edición de estos Anales, así como la ayuda de la Caja Rural de Granada que
ha permitido aumentar la tirada de la mencionada publicación.

El día 15 de marzo de 2003 ingresó como Académico de Número de esta
Corporación en su sección provincial de Granada el Excmo. Sr. D. José
Romero Rodríguez, Dr. en Veterinaria y General de Sanidad, cuyo discurso
versó sobre: "La funcionalidad de la parasitología en la Sanidad de las
Fuerzas Armadas en los últimos cincuenta años, y su significación
profesional veterinaria con especial referencia al ámbito de la actividad
castrense", discurso al que contestó el Ilmo. Sr. D. José Jerónimo Estévez,
Secretario General de esta Real Academia.

El día 21 de junio de 2003 en una solemne sesión celebrada en el Ilustre
Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén y presidida por el Excmo. Rector
Magnifico de esa Universidad, ingresó como Académico Correspondiente el
Ilmo. Sr. D. Joaquín Muñoz Cobo, Profesor de la Universidad de Jaén, con el
discurso titulado "El lobo y la ganadería", contestándole el Ilmo. Sr. D.
Antonio Marín Garrido Vicepresidente de esta Real Academia. También en
Jaén y como Académico Correspondiente el 8 de noviembre de 2003 ingreso
el Excmo. Sr. D. Vicente de la Torre Montes, Dr. en Veterinaria y Académico
de Número de la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias,
pronunciando el discurso titulado: "Los animales en la mitología", discurso
que fue contestado por el Ilmo. Sr. D. Antonio Marín Garrido Vicepresidente
de esta Real Academia.

La Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, participó
en el V Premio de Investigación "Francisco Fernández López" convocado
por el Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, en su edición 2003,
que recayó sobre el trabajo titulado: "Inhibición de las actividades
enzimáticas proteasa y amilasa ruminales como posible estrategia para
optimizar la utilización de la proteína y almidón en rumiantes", del que era
autor el Doctor en Veterinaria D. Tomás Francisco Martínez Moya.
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Del 3 al 7 de noviembre de 2003 se celebraron en Granada, y organizadas por
la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental las XII
Jornadas Científicas sobre Alimentación, dedicadas en esta edición a la
"Seguridad y calidad de los alimentos", Jornadas a las que se le concedió la
calificación de Interés Científico y Sanitario por la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía. En ellas intervinieron como ponentes el Profesor Gil
Hernández desarrollando el tema "Modulación de la expresión genética por
nutrientes"; el Dr. Pérez de la Cruz presentó "Los aspectos organizativos de
una Unidad de Nutrición Clínica"; el Dr. Boza Puerta habló de "Los ácidos
grasos poliinsaturados co3 y el ácido oleico en las enfermedades
cardiovasculares"; el Profesor Rojas Sánchez expuso "La contaminación de
origen ambiental en peces comestibles"; el Dr. Jerónimo Esté vez tuvo a su
cargo la ponencia "La carne de reses de lidia"; la Dra. Gómez López presentó
"El nuevo marco legislativo en el control sanitario oficial de alimentos"; la
Profesora Urbano Valero expuso "La influencia de la manipulación de
productos cárnicos en la salud"; la Profesora Sanz Sampelayo desarrolló la
ponencia "Valor nutritivo de la leche de los pequeños rumiantes"; el Profesor
Santiago Laguna expuso el tema "Hacia un nuevo concepto de seguridad
alimentaria. Aseguramiento de la ingesta en condiciones socioeconómicas
desfavorables", y finalmente el Presidente de esta Real Academia habló de
"La contaminación de los alimentos y nuevos métodos de su detección".

Igualmente la sección provincial de Málaga de esta Real Academia con la
colaboración del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga y el
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, organizó el II Ciclo de
conferencias sobre "Alimentación fuera del hogar" del 23 de septiembre al 9
de diciembre de 2003, y en la que intervinieron el Prof. Varela Moreira con la
conferencia "El porque de la alimentación colectiva"; el Dr. Soriguer Escofet
"La experiencia de Pizarra: Un estudio de epidemiología nutricional"; el Prof.
Calvo Torrecillas "Los alimentos como mecanismo de transmisión en
patología infecciosa"; el Dr. Ignacio Ruiz Mariscal "Herramienta de gestión
de la seguridad alimentaria"; la Profesora García Gimeno "Microbiología
predictiva"; Dr. Chavernas Garvi "La formación de manipuladores de
alimentos en Andalucía"; el Dr. Caracuel García "Plan de formación del
Servicio de Alimentación del H.R.U. Carlos Haya"; el Prof. Rivera Guzmán
"Control de plagas y salud pública"; Profesora Sastre Gallego "Gastronomía y
nutrición: El descubrimiento del gusto"; D. Enrique Bellver López "Análisis
organoléptico"; D. Daniel García Reinaldo "La cocina rondeña"; D. Mario
Cañizal Villarino "La alimentación fuera del hogar. Situación actual y
perspectivas de desarrollo"; D. Yves Sinclair "La evolución de la cocina.
Nuevo concepto de la cocina en vacío"; D. Alfonso Salido Bejarano "El
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banqueting y su concepto de la regeneración"; D, Manuel Romeral Abad
"Experiencia en la implantación de línea fría en alimentación hospitalaria"; D.
Ricardo Álvarez de Toledo Rohe "Trazabilidad y riesgos en productos de la
pesca"; D. Ulises Ameyugo Catalán "Riesgos y control oficial en bivalvos,
gasterópodos, crustáceos y cefalópodos"; D. Jesús Fernández Pascual
"Trazabilidad en productos de la pesca. Nuevas líneas y alternativas"; D.
Alejando González-Carrero "Riesgos en los productos pesqueros. Situación
actual en Galicia"; Dr. Conejo Díaz "Proyecto de Agencia Andaluza de
Seguridad Alimentaria", y el Prof. Boza López "La seguridad alimentaria en
Europa".

El Presidente en nombre de la Academia participó en las Jornadas Ramaderia
i Sostenibilitat organizadas por el Gobierno de las Islas Baleares del 2 al 4 de
abril del 2003, presentando la ponencia "Pastoreo extensivo en la cuenca
mediterránea" y celebrada en Palma de Mallorca; en las II Jornadas Técnicas
Caprinas (FICADE 2003) con la ponencia "Aspectos de interés sobre la
alimentación caprina", celebradas el 8 y 9 de mayo en Granada, así mismo
intervino en la organización de la XLIII Reunión Científica de la SEEP
(Granada, 26 al 30 de mayo de 2003), y pronunció la conferencia inaugural
sobre "Impacto ambiental de la ganadería en zonas desfavorecidas";
igualmente intervino en la organización y desarrollo del First join seminar of
the FAO-CIHEAM sheep and goat nutrition and mountain and mediterranean
pastures sub-networks (Granada, 2 al 4 de octubre de 2003), así como en las
V Jornadas Gastronómicas Hospitalarias organizadas por la Dirección de
Servicios Generales y Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital
Universitario Virgen de las Nieves de Granada, celebradas del 14 al 17 de
octubre de 2003, presentando la ponencia "Alimentación y enfermedad"; y
finalmente participó en el I Seminario sobre Agricultura y Consumo: Nuevos
retos de calidad, seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente, con la
ponencia "La seguridad alimentaria en la Unión Europea", celebrado el 12
de diciembre del 2003 en Granada.
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Evaluación nutricional de la población anciana de
la ciudad de Málaga

Discurso de Ingreso como Académico de Número
Ilma. Sra. Dª. Olvido Tejedor Huerta

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de Andalucía Oriental, Ilustrísimos. Sres. Académicos,
Ilustrísimo Sr. Presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, compañeras
y compañeros, señoras y señores.

Es un honor para mí entrar a formar parte, como nuevo miembro numerario,
de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. Y para
ello, nada mejor que hablarles acerca del tema de mi Tesis Doctoral, con la
cual alcancé el grado de Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Málaga en 1.997., titulada "Evaluación Nutricional de la Población Anciana
de la Ciudad de Málaga". Precisamente es gracias a ella por lo que hoy puedo
incorporarme en tan Ilustre Institución. Quisiera exponerles brevemente la
visión técnica y científica de este estudio para hablarles posteriormente de lo
que ha supuesto a nivel personal todo el trabajo realizado, y que es quizás lo
más sorprendente de esta experiencia, el lado humano de una investigación
científica.

En primer lugar, y para ir introduciéndoles un poco en el tema, desearía
hablarles de la importancia del envejecimiento de la población en la sociedad
actual. Todos sabemos que nuestra sociedad está envejeciendo, y esto
asombra y asusta tanto a escala individual como social. Sin embargo se trata
de un hecho no sólo natural, sino saludable, ya que una sociedad con gran
número de ancianos es indicio de que muchas personas han sobrevivido; y
cada individuo, al envejecer, debería sentirse optimista contemplando los años
de vida acumulados. Por tanto, debemos plantear el envejecimiento como algo
optimista y no como una carga para la sociedad, ya que una de las causas de
su aumento es precisamente el incremento en la esperanza de vida debido a
los avances de la medicina, los hábitos de vida más sanos, la higiene y el
ejercicio físico. Aunque debemos tener en cuenta que la disminución de la
natalidad y los diversos movimientos migratorios de la población han
acelerado también este proceso.

España se inscribe en el grupo de países con población anciana, al sobrepasar
el 10% de mayores de 65 años entre su población, situándose su índice de
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envejecimiento en el 12%. En lo que respecta a Andalucía, es una de las
Comunidades Autónomas de España que presenta menores niveles de
envejecimiento, y dentro de ella, la Provincia de Málaga tiene uno de los
porcentajes más bajos.

¿Y por qué hablar del estado nutricional en las personas de edad avanzada?.
Está claro que en esta etapa de la vida la salud está directamente relacionada
con la alimentación, la cual, bien orientada, puede retrasar algunos cambios
propios del envejecimiento. Además, el avance de la edad va acompañado en
diverso grado por diferentes cambios fisiológicos, psicológicos, económicos y
sociales que pueden comprometer el estado nutricional.

Los hábitos alimentarios han sufrido numerosos cambios en los últimos años,
lo cual ha tenido repercusiones muy positivas con respecto a la prevención de
enfermedades, especialmente las de tipo carencial. Pero por otro lado estos
mismos hábitos han favorecido la progresión de otras enfermedades de tipo
degenerativo, sobre todo las cardiovasculares. En este aspecto destacan los
Países Mediterráneos, por el hecho de padecer en menor proporción estas
enfermedades crónicas y degenerativas; y ello está relacionado directamente
con la alimentación.

Son la dieta y el ejercicio, junto con otros factores personales y socio-
económicos, los determinantes fundamentales de la salud, los cuales ayudan a
mantener su buen estado en la mayoría de las personas. En el mundo
occidental la malnutrición se ha visto reducida en las personas mayores,
debiéndose en todo caso al resultado de enfermedades físicas y mentales y a
factores socio-económicos como la soledad, el abuso de alcohol y la pobreza.

Los efectos que tiene la alimentación sobre la salud de las personas de edad
avanzada están poco estudiados, al menos en nuestra zona; y por ello nos
pareció importante el diagnóstico de la situación nutricional y los hábitos
alimentarios de la población de edad avanzada de la Ciudad de Málaga,
ciudad costera y bañada por el Mediterráneo, en la que sería de esperar que
los hábitos alimentarios se ajustaran a una Dieta Mediterránea.

A continuación hablaremos del estudio en sí. El objetivo del mismo fue
realizar una evaluación de los hábitos alimentarios de la población mayor de
60 años de la Ciudad de Málaga. Se empleó para ello una encuesta de
frecuencia alimentaria, en la que se pregunta por la frecuencia de consumo de
los distintos alimentos, permitiendo además definir el patrón alimentario y
detectar riesgos de malnutrición. De igual forma, se aplicó un cuestionario
sobre estilos de vida que permitiera discriminar grupos de riesgo en esta
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población; y se hizo además una valoración antropométrica y una valoración
de la tensión arterial.

En lo que respecta al material y método, en primer lugar se seleccionó una
muestra válida y representativa, obteniendo los datos del Censo Electoral a
través de un muestreo aleatorio. La recogida de datos se realizó durante dos
períodos estacionales (invierno y verano), y todas las entrevistas fueron
realizadas por un grupo de encuestadores especialmente preparado para la
realización de este tipo de encuestas, incluyéndome a mí misma.

El cuestionario constaba de dos partes, que se aplicaban en dos entrevistas:

• La primera parte comprendía:
• Una encuesta de frecuencia alimentaria
• Y un formulario sobre otros factores relacionados con las comidas,

entre los que incluimos:
- la ingesta de café, alcohol y tabaco
- otros hábitos sociales
- datos sobre el estado de la dentición, dietas específicas y

platos precocinados
• La segunda parte del cuestionario, que se aplicaba en la segunda

entrevista, constaba de:
• Un formulario sobre estilos de vida, en el que estudiamos:

- aspectos socio-culturales y económicos
- datos sobre el acondicionamiento de la vivienda
- las actividades de la vida diaria y el ejercicio físico
- datos sobre el entorno social y el estado de salud

En esta segunda parte se incluyó también el estudio de las medidas
antropométricas y por último la tensión arterial.

Para concluir resumiré brevemente los resultados y las conclusiones de este
estudio:

1) La encuesta de frecuencia alimentaria se muestra como un instrumento
eficaz para evaluar la ingesta de alimentos en las personas de edad
avanzada.

2) Los cuestionarios que midieron otros hábitos relacionados con los estilos
de vida y el estado nutricional (tales como la ingesta de café y de bebidas
alcohólicas, el tabaquismo y las actividades físicas y de la vida diaria), son
muy útiles en la epidemiología nutricional de la Tercera Edad.
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3) Existen amplios grupos de la población de edad avanzada que presentan un
patrón dietético equiparable al denominado Dieta Mediterránea, basado en
el pan, aceite de oliva, pescado y ensaladas y frutas.

4) La ingesta media de pan resultó ser inferior a la media nacional; y cabe
decir que existe una clara diferencia según el sexo y la edad: los varones
consumen mayor cantidad de pan que las mujeres, y sobre todo los
hombres más jóvenes.

5) Un alto porcentaje de personas consumen exclusivamente aceite de oliva.
Sin embargo, debemos destacar que casi un 10% nunca ingiere este tipo de
aceite y que detectamos un aumento del consumo de margarina vegetal,
especialmente entre las mujeres.

6) La ingesta de pescado es muy elevada: más de un 90% lo ingiere al menos
una vez a la semana, siendo el grupo de mujeres mayores de 70 años el
que presenta una frecuencia de consumo menor. Los pescados más
ingeridos fueron la merluza-pescadilla y el boquerón.

7) La cuarta parte de esta población consume ensalada menos de una vez a la
semana en invierno, lo que supone una mala práctica dietética. Sin
embargo, la ingesta de fruta en general fue muy elevada, tanto en verano
como en invierno.

8) En relación a las principales fuentes proteicas de origen animal,
concluimos que aproximadamente un 40% de los encuestados ingieren un
vaso de leche al día o menos, inferior a la cantidad recomendada de este
alimento. Es destacable el hecho de que son precisamente las mujeres
quienes no consumen este alimento en mayor proporción, casi un 11%, lo
cual es un factor a tener en cuenta a la hora de valorar los riesgos de
osteoporosis en las mismas, ya que el consumo de lácteos aporta más del
50% del calcio total en los españoles. Además, el queso, otra fuente
importante de calcio, es consumido raramente o nunca por casi un 30% de
los entrevistados. El porcentaje de personas que nunca ingiere huevos y
carne es mínimo. Entre estas carnes la más consumida es la de pollo,
seguida del vacuno y el cerdo, aunque ahora posiblemente se haya variado
este orden a causa de la Encefalitis Espongiforme Bovina (o "Mal de las
Vacas Locas").

9) Con relación a las restricciones dietéticas, un alto porcentaje del conjunto
llevan una dieta sin sal y sin azúcar.
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10) Con los datos antropométricos recogidos se estudió el Índice de Masa
Corporal (IMC)), que relaciona el peso con la estatura; y cuyo valor ideal
es igual o menor a 25, entre 25-30 es sobrepeso y mayor a 30, obesidad.
Nuestros resultados mostraron que este índice es en general mayor en las
mujeres que en los varones, encontrándose altos porcentajes de obesidad:
el 40% de la mujeres y el 27% de los varones incluidos en nuestro estudio
presentaron un IMC mayor de 30.

11) En relación a los estilos de vida, cabe destacar que un elevado
porcentaje de las mujeres de 70 o más años viven solas (hay mayor
porcentaje de viudas que de viudos); que su nivel de estudios es bajo, con
una importante proporción de analfabetismo (22%), y que es el grupo que
en peores condiciones económicas se encuentra. En lo referente a otros
factores relacionados con las comidas, este mismo grupo de mujeres
presentan más dificultades para masticar por problemas de dentición. En
cuanto al consumo de alcohol y el hábito de fumar, ambos están más
difundidos entre los varones.

12) Todo este estudio refleja la necesidad de proponer a la Administración
Sanitaria acciones de prevención de malnutrición y hábitos no saludables
en cada uno de los grupos analizados.

Tras concluir la exposición técnica del estudio, me gustaría hablarles a
continuación acerca de mi impresión personal y de lo que supone el lado
humano de una investigación científica. Todo este trabajo al que vengo
refiriéndome fue muy interesante desde el punto de vista académico; pero aún
lo fue más la satisfacción de ver realizado un estudio científico desde su
planteamiento hasta su final, lo que me ha aportado una magnífica experiencia
sobre el método y realización de una investigación. Pero desde luego lo que
no imaginaba era la gran aportación personal que este estudio supondría para
mí; en especial el largo trabajo de recopilación de datos que duró casi 2 años.
Y fue tanto por las personas que trabajamos para llevar acabo el estudio, con
quien ha sido un placer trabajar (a pesar de algunos malos ratos), como por
los participantes en las encuestas, nuestros mayores, quienes me han
sorprendido y sin duda han sido los grandes protagonistas de toda esta
historia. Un sinfín de anécdotas se vienen a mi cabeza cuando recuerdo
algunas de las entrañables entrevistas que mantuve con algunos de ellos.

Continuaré hablando sobre otras impresiones personales, como la disposición
tan distinta a participar que encontramos entre la gente del campo y la de la
ciudad. Les diré que al mismo tiempo que realizábamos este estudio en la
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Ciudad de Málaga, del cual yo era la coordinadora, se realizó otro paralelo en
la Comarca de la Axarquía, coordinado por la que se convertiría en una
entrañable compañera y amiga: la Dra. Carmen Fernández Pérez, llegando a
leer incluso el mismo día nuestras respectivas Tesis Doctorales. Era por tanto
la misma investigación realizada en un medio rural (la Comarca de la
Axarquía) y en un medio urbano (la Ciudad de Málaga). La primera
diferencia evidente fue que en el medio urbano hubo un alto porcentaje gente
seleccionada que no quiso ser entrevistada (a pesar de que las encuestas las
realizamos en los domicilios de los seleccionados, a los que previamente el
Departamento de Medicina Preventiva había enviado una carta anunciándoles
nuestra próxima visita). Sin embargo, en la zona rural la gente se prestaba
más a colaborar.

Esta misma desconfianza se veía reflejada a veces en la visita, llegando
bastantes encuestados a colaborar en la primera entrevista pero no en la
segunda. Esto nos muestra cómo a veces el hecho de vivir rodeados de mucha
gente (como ocurre en las grandes urbes, donde la soledad y la desconfianza
es mucho mayor) hace que nos sintamos más solos y aislados; a diferencia
del medio rural, donde casi siempre existe mayor comunicación y convivencia
con las personas que nos rodean. Éste es un planteamiento personal y quizás
una de las cosas que más me llamaron la atención en un principio. Por otro
lado, en lo que respecta a la soledad, es quizás uno de los grandes problemas
en las personas mayores, y para vencerla sería necesario que ellos pudieran
llenar su vida de contenidos comunicativos. Los ancianos tienen tiempo de
sobra, pero muchas veces les resulta difícil aprovechar los generosos recursos
culturales de que disponen en la actualidad. Como decía Santiago Ramón y
Cajal, se es "verdaderamente anciano, psicológica y físicamente, al perderse
la curiosidad intelectual". Es entonces cuando la vida se deshumaniza y se
aproxima a lo vegetal.

Otra cuestión que también llamó mi atención fue el hecho de comprobar que
hablar simplemente de lo que comemos es hablar de la más pura intimidad:
preguntar sobre la alimentación es un tema muy personal. )Piensan Uds. que
es tan sencillo recordar lo que comemos de forma detallada y al tiempo hablar
de algo que no hemos hecho como debiéramos? Con ello vengo a referirme a
todas esas costumbres que somos conscientes que podrían mejorarse, sobre
todo por aquello que no es lo más adecuado o lo más sano: por ejemplo,
porque tengamos algún tipo de restricción médica en nuestra dieta o bien
porque hayamos fumado o bebido cuando no debemos hacerlo. Y
precisamente las personas mayores suelen tener bastantes recomendaciones
que no siempre son las más atractivas.
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Y ya dejando un poco aparte el tema de la desconfianza y la soledad, puedo
decir que la amable gente que colaboró lo hizo con los brazos abiertos, lo que
muchas veces resultó incluso beneficioso para su autoestima: el hecho de
participar en un estudio de estas características les hacía sentirse necesarios e
importantes, y ciertamente es una actitud positiva el hecho de sentirse
partícipes en la marcha de la sociedad que les rodea. Sin duda este trabajo ha
sido beneficioso para la mayoría de los encuestados; resultando también muy
positivo para mí, ya que me ha brindado la oportunidad de vivir una gran
experiencia personal y de conocer a gente muy interesante que de otro modo
nunca hubiera conocido. Cuántas veces llegaba a mi casa y no paraba de
hablar de la impresión que me había dado alguna de las personas mayores que
había entrevistado; qué de cosas admirables puedes encontrar en gente que,
aunque no lo sepan, aún tienen mucho que enseñar a los demás. Llegué
incluso a visitar a alguno de ellos una vez concluido el estudio.

De este modo, quisiera dejar constancia de que todo este trabajo ha supuesto
una gran experiencia personal para mí, algo que no puede reflejarse en ningún
papel; una asignatura no académica muy gratificante. Y debo dar las gracias
por la oportunidad de haber tenido una vivencia así, una experiencia tan
distinta de b que viene a ser mi trabajo diario como veterinaria en la clínica
de pequeños animales.

Para finalizar esta intervención, quisiera mostrar mi agradecimiento a todas
esas personas que han hecho posible que hoy me presente aquí ante Uds.: a mi
familia y a mis compañeros, los cuales me animaron a realizar una
investigación científica porque creyeron que tenía valía para ello; al Prof. Dr.
Joaquín Fernández-Crehuet, catedrático de Medicina Preventiva de la
Facultad de Medicina de Málaga, quien me dio la oportunidad, siendo
veterinaria, de poder realizar mi Doctorado en Medicina y Cirugía; a este
Colegio, que me ha apoyado y ha tenido a bien considerarme como candidata
para la Academia, a la que también quiero agradecer que me haya abierto sus
puertas para acogerme entre sus miembros. Es un honor para mí tener la
oportunidad de formar parte como nuevo miembro numerario de La Real
Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.

A todos ellos y a Ustedes, muchas gracias.

Málaga, 28 de abril de 2.001.
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La Funcionalidad de la Parasitología en la
Sanidad de las Fuerzas Armadas en los últimos
cincuenta años y su significación Profesional

Veterinaria con especial referencia al ámbito de
la actividad castrense.

Discurso de Ingreso tomo Académico de Número
Kxcmo. Sr. Prof. Dr. Emérito D. José Romero Rodríguez (1)

Excelentísimo e llustrísimos Señores, Señoras y Señores

introducción

Mi Ejercicio Profesional Veterinario se ha realizado fundamentalmente,
aunque no exclusivamente, en el ámbito Militar, como sabéis, es por ello
que debo enfocar este relevante acto protocolario y reglamentario para mi
ingreso efectivo como Académico de Número en ¡a Real Academia de
Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, con sede en este Colegio
Oficial Veterinario de Granada (ciudad de mi residencia), resaltando esta
realidad, desde lo más elemental, la uniformidad con la que me presento
ante vosotros, precisamente el traje de etiqueta militar, ya que lo merece
esta ocasión por su alto significado profesional y muy especialmente por el
gran orgullo que me inspira, hasta también significar y resaltar la materia
elegida de PARASITOLOGÍA, destacando en ello que ha sido desde
siempre mi Especialidad y debiendo ahora expresar que curiosamente,
coincide con mi ingreso de Soldado Voluntario por Tiempo Indefinido
como Hijo de Cuerpo, en el Regimiento de Infantería Lepanto 2 siendo
estudiante en la Facultad de Vclcrinaria de Córdoba y en posesión también
del título de Magisterio obtenido en la E.P.E.G.B. Cordobesa, en el año
1950 (Io de julio), 'con el inicio de mis estudios de PARASITOLOGÍA Y
ENFERMEDADES PARASITARIAS, al cursar esta asignatura (tercer
curso de licenciatura) en esa fecha. Con posterioridad (a! aprobar
notablemente en julio el cuarto curso de Facultad) y de acuerdo con lo
reglamentado al respecto y al conseguir tras oposición ser seleccionado en
la plaza de Alumno Agregado al Servicio Facultativo v nombrado para el
área de Microbiología. Parasitología, Enfermedades Parasitarias v
Patología Infecciosa', me permitió perfeccionar los conocimientos de la
Especialidad ya desde la Facultad.

Y lo acreciento superando dos oposiciones postgrado: Sanidad Militar
Vcicoiklli.il y Yciq-iiuiríus Ululara, que exigían también amplia temática
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de Especialidad y posteriormente centrado cuando, con el tiempo mínimo
necesario en activo de Oficial Veterinario, supero la oposición restringida y
Cursos de mi Especialidad (1956-58), a saber: Diploma Militar de Análisis
Clínicos y Microbiológicos - Parasitológicos - D.A.C.M.P.. en el
Laboratorio Central de Veterinaria Militar (hoy Centro Militar Veterinario)
con prioritaria selección promocional (IX") y de Especialidad D.A.C.M.P.

Refrendado luego como Número Uno del Escalafón Integrado de los Tres
Ejércitos de Sanidad Militar (Cuerpos Comunes), primera vez que un
Veterinario Militar es el referido número uno del Escalafón Sanitario y de
los Especialistas Militares Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios en el
Apéndice al BOD 122/91. Siéndolo así en su 'Ciclo de Ascenso-91', pues
Seleccionado y con las Condiciones Necesarias, alcanza en su Historial
Castrense dicha prioridad (Ley 17/89 - R.D. 1622/90 en Escritos SEDAM
- SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
400/299:9.01.92. SEPEC - SECRETARÍA PERMANENTE DE
EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN - 09.02.95). Y ello consecuente de
su relevante actividad en la citada Especialidad Militar, al incorporarse en
su día a la Escuela López Neyra de Parasitología, en la que tras superar los
requisitos postgrado para el Tercer Ciclo Universitario (Doctorado) en la
Facultad de Veterinaria de Córdoba, realizo su programa de doctorado en la
indicada Escuela (1958-1964/65) sobre PASSALUROSIS, concluido el
cual defiendo la Tesis Doctoral que rae había dirigido mi maeslro:
GUEVARA POZO, DIEGO (sucesor de López-Neyra y Director entonces
de la referida Escuela) ante el tribunal correspondiente de dicha Facultad,
con la máxima calificación, siendo la primera tesis que sobre Parasitología
se supera en la Facultad Cordobesa (entonces dependiente de la
Universidad de Sevilla). Posteriormente después de publicar oficialmcnle
dicha Tesis, consigo el título de Doctor en el Área de Parasitología y
Enfermedades Parasitarias.

Mi ejercicio profesional y de especialidad postdoctoral sigue
desarrollándose fundamentalmente en la guarnición granadina y
debidamente coinpatibilizado en la referida Escuela López-Neyra (Instituto
y Cátedras de Parasitología de las Facultades de Farmacia y Ciencias
Biológicas).

Fundamentando este Ejercicio además como Funcionario Numerario
(DNL: 02A5404 del MEC.) al superar los concursos-oposiciones y
perfeccionados con su inclusión escalafonal en la situación administrativa
que de acuerdo con la legislación vigente, en cada momento le
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correspondía, siempre como Profesional Militar en Activo, en los Cuerpos
de mayor categoría en España de su Especialidad siguientes:

A) CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(CSIC); Jefe del Área de Parasitología Animal en el Instituto López-
Neyra de Parasitología <BOE. 280/1970).

B - C) PROFESOR AGREGADO y al desaparecer esta titulación por la
Ley de Reforma Universitaria que la regula, accede por concurso a la
categoría de CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD DE
PARASITOLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS: Resolución
26842 del MEC en el BOE. 279/88.- Véanse los meritorios ejercicios de
esta especialidad en los siguientes apartados de interés para el presente
discurso:
- Socio Fundador Emérito de la Sociedad Española de Parasitología, en la

que fue Vocal y Secretario General de su Junta Directiva por votación
democrática de sus Socios Numerarios

- Miembro de la Sociedad de Personal Invcsligador del Consejo
(C.S.I.C).

- 'Oversea Member' Sociedad Británica de Parasitología por su categoría
en Coccidíología.

- 'Membership' Federaciones Europea y Mundial de Parasitología y
Presidente del Grupo Español.

- Miembro Activo de 30 Congresos Profesionales y de Especialidades
Civiles y Militares: Presidente de Sesiones Científicas por sus citados
conocimientos parasitológicos.

- De la Comisión Compiladora de Zooparásitos Ibéricos. Y del Comité
Científico de las Revistas MEDICINA MILITAR, RESEARCH AND
REVIEWS IN PARASITOLOGY (REVISTA IBÉRICA DE
PARASITOLOGÍA), donde más ha publicado y REVISTA DEL
INSTITUTO DE ZOOTECNIA (CSIC) - FACULTAD DE
VETERINARIA DE CÓRDOBA, etc.

- Miembro de Tribunales, Comisiones, etc., designado en su Profesión y
Especialidad.

- Premio López Neyra de la Parasitología Española: V Congreso Nacional
de Parasitología.

- Premio Extraordinario de Veterinaria Militar (Cincuentenario del
Laboratorio Central - Madrid).

- Consultor del Centro Militar de Veterinaria como Parasitólogo.
- Felicitaciones Docentes e Investigadoras (7 en la Hoja de Servicios),

ele, cíe.
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- Destacaremos por último sus Condecoraciones y muy especialmente su
pertenencia en todos los grados a la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo: Cruz, Encomienda, Placa y Gran Cruz.-

1) Anles de seguir adelante, vamos a relalar la situación de la
PARASITOLOGÍA EN ESPAÑA COMO ESPECIALIDAD
CIENTÍFICA, DURANTE LA ÉPOCA RELATADA EN LOS
SIGUIENTES ESTAMENTOS:

a) ENTIDAD UNIVERSITARIA
No ha sido Ciencia Independiente hasta hace poco tiempo, de tal
manera que por esta razón, yo he sido testigo presencial de ello y soy
SOCIO FUNDADOR - EMÉRITO DE LA ASOCIACIÓN (hoy
SOCIEDAD) DE LOS PARASITÓLOGOS ESPAÑOLES, pues hasta
participamos activamente en el SIMPOSIO SOBRE I1ELMINTIASIS
(14.03.65), efectuado cuando se hizo realidad la separación con la
Asociación de Microbiología, pues fue organizado por ambas
Asociaciones ya independientes en esas JORNADAS CIENTÍFICAS,
en las que intervine sobre ANCYI.OSTOMAS.
Publicado posteriormente: Revista de Sanidad Militar - XXXVI (1)40;
Revista Ibérica de Parasitología - 29 (1) 41 (H.A. 1350/30/70); 1
Jornada Científica de Veterinaria Militar - 1988, etc.
Esla situación era fiel reflejo de la presencia como tal ASIGNATURA
DF PARASITOLOGÍA EN LAS FACULTADES SANITARIAS
ESPAÑOLAS:

Curiosamente han sido las Facultades de Farmacia las pioneras de esta
realidad, recuérdese que D. Carlos Rodríguez López-Neyra y Gorgot,
fue Catedrático en origen de Mineralogía y Zoología en dicha Facultad
aunque ya era Miembro de la Comisión Internacional de Parasitología y
por esta categoría en la Especialidad, dicha cátedra pasó a denominarse
PARASITOLOGÍA y el Instituto ya citado que lleva hoy su nombre,
rué para él oticialmenle creado por RD. de fecha 11.05.42 (BOE. de
24.05.42).

En nuestras Facultades de Veterinaria se ha cursado, como sabéis, la
Parasitología siempre de asignatura independiente en tercer curso de
Licenciatura y precisamente por la Organización Docente del RD. de
fecha 7.07.44, consecuencia de la creación en el artículo 15 de las
Facultades de Velerinaria en la Ley de Ordenación Universitaria de
29.07.43 que fue la ratificación en la misma de estos estudios aunque
formando partü con las enseñanzas de Infecciosas que se cursaba en
cuarto, la cátedra se denominaba: PARASITOLOGÍA,
ENFERMEDADES PARASITARIAS E INFECCIOSAS.



Estos antecedentes que acabamos de sintetizar tienen ñel reflejo en
todas y cada una de las logísticas fundamentales que necesitan las
PRODUCCIONES ÜE LAS INDUSTRIAS SANITARIAS
NACIONALES y, así lo hemos observado en las Reuniones Científicas
de la Especialidad donde han colaborado y también con sus programas



de investigación subvencionados, recordaremos
intervenciones al respecto.-

CONCEPTOS DE PARASITOLOGÍA, PARAS1TISMO-LOGÍA,
ZOONOSIS PARASITARIAS, DEL PODER VECTORIAL E
INOCDLATRIZ DE LOS PARÁSITOS Y PARASITISMOS DE
TRÁNSITO O ERRÁTICOS.

A) PARASITOLOGÍA
Durante mi trayectoria de Parasitólogo que acabamos de relatar, he
tenido ocasión de comprobar que las numerosas definiciones de
Parasitología no llenan su exacta representación conceptual, pues la
dificultad que cualquier ciencia tiene para establecer esta realidad
de fi rutona, sube de punto en nuestro caso, ya que uno de los
términos de ia misma, la palabra parásito no es susceptible de una
caracterización universalmente exacta, debido a que no hay limites
estrictos entre las diferentes formas de asociaciones biológicas,
materia que ha sido objeto de discusión por numerosos
investigadores, especialmente por LAPAGE (1951), BAER (1952),
CAULLERY (1952), CAMERON (1952) y CHEN (1973), etc.
Recordaremos al respecto que teniendo en cuenta estos
antecedentes, podemos establecer que el comensal ismo,
inquílinismo v foresis. representan solamente asociaciones simples
realizadas en base a transporte, cobijo, defensa o mecanismo para
suministrarse alimentos, simbiosis, mutualísmo y parasitismo, por
otra parte son asociaciones intimas, en las cuales el melabolismo de
un individuo o de una especie dependen en cierto grado de las
asociaciones permanentes con los de otra especie. Por ello creemos
que la dependencia metabólica de organismos diversos marca la
separación de estos tipos de asociación íntima y por supuesto
también de las asociaciones simples, aspectos que fueron estudiados
por NOBLE y NOBLE (1965) y SMITH (1961-62 y 1976),
fundamentalmente.

Los estudios sobre el metabolismo y bioquímica de los llamados
parásitos, han desarrollado el concepto que cuando el fenómeno se
considera a la luz de la dependencia metabólica de una especie a
otra, muchas de las dificultades de las antiguas definiciones
desaparecen (SMITH 1961), más aún, la relación entre parasitismo,
mutualismo y simbiosis, se vuelve más racional, tal y como destacó
nuestro Maestro Guevara Pozo en España, después de su
especializacíón con el citado SMITH. Y ahora lo vamos a expresar



- Por selección (mutación): Recuérdese el origen de las especies
parasitarias
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- Por inducción: Uso del RNA mensajero del hospedador para su
síntesis proteica

- Por incorporación de antígenos del hospedador ai soma
parasitario que enmascaran su presencia.

Sintetizando podemos decir que el parásito es un ser metabólicamente
dependiente de su hospedador, sin compensación metabólica
equivalente. Mientras que el Mutualismo (mutuus = intercambio) y en
las Simbiosis (symbioum - vivir juntos), algunos de los producios del
ser asociado son valiosos para el hospedador.
Debemos destacar dos vertientes en este concepto, por un lado: LA
MORFO-BIOLOGÍA DEL PARÁSITO (PARASITOLOGÍA) y por
otro el de ENFERMEDAD PARASITARIA (PARASITISMOLOtilA)
y se impone definir ambos conceptos con el fin de dejar bien claro el
contenido.
Por lo que podemos conceptuar a la Parasitología, como una rama de la
Biología con un amplio sentido ecológico que se ocupa del parasitismo,
siendo éste el hecho biológico de seres vivos que para subsistir
necesitan estar temporalmente o permanentemente sobre otro o dentro
de otros llamados hospedadores, en dependencia metabólica con los
mismos y sin aportarles una compensación equivalente en beneficio.
Ls por todo ello que vamos a continuación, para una mejor exposición,
a estudiar estos conceptos: PARASITISMO-LOGIA (Patogenia
Parasitológica), PATOLOGÍA PARASITARIA, PARASITOLOGÍA
SANITARIA Y ECONOMÍA PARASITARIA.

BU PARASITISMOLOGIA.
El estudio del parasitismo es sin género de dudas el verdadero concepto
de esta Ciencia. Y estas realidades parasitológicas originan en el
hospedador una patogenia con los siguientes apartados, que son los
encontrados en los citados RD. 1384/91 y la Directiva de la Comunidad
Europea: 78/1027/CKE y en todos y cada uno de ellos se estudia la
Parasitismología, a saber:
1) PATOLOGÍA ANIMAL
2) SALUD E HIGIENE ANIMAL
3) MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
4) BROMATOLOGIA E INSPECCIÓN DE ALIMENTOS
5) ZOOTECNIA
6) INDUSTRIAS PECUARIAS.
Y ahora sintetizamos en una sistemática de los SIGNOS, SÍNTOMAS,
SÍNDROMES DE LAS NOSOLOGÍAS PARASITARIAS, clasificados
por Sistemas Orgánicos:
SISTEMA CUTÁNEO



LJüacrias. eic.
c) Patología de Tránsito o Errática, p. ej.: LMC/LMV

E) Reacciones Orgánicas:
a) Reducción de las defensas naturales (Stress)
b) Reacciones celulares (Inflamatorias, Metaplasicas,

Hiperplasicas, Neoplasicas)



B3t LAS ZOONOSIS PARASITARIAS EN LA PATOLOGÍA
SANITARIA.
Denlro de las Nosologías de las Colectividades tienen una gran
importancia estos conceptos, pues como venimos observando las
enfermedades parasitarias tienen una gran relevancia, aunque como
destacábamos en mi Curso Monográfico del Doctorado, no debemos
'magnificar la patología parasitaria1 (SPRENT).
Nosotros durante 50 años por otro lado, hemos tenido constancia de
ello en nuestro ejercicio profesional mililar de esta realidad y, ahora
vamos a dar su verdadera dimensión al aspecto conceptual, que ya
expresábamos en nuestra lección magistral de las SEGUNDAS
JORNADAS CIENTÍFICAS DE VETERINARIA MILITAR (1991),
adoptando la de la OMS/1991, describiendo las patobiocenosis de las
Zoonosis Parasitarias en su biotopo, en nuestro caso el castrense
(PAVLOVSKY).
Recuérdense al respecto nuestras comunicaciones sobre estas materias a
los siguientes eventos parasitarios:

- Congreso Internacional de las Asociaciones Suboccidentales
Europeas de Parasitología (ICASEP -1/1991): En el que fuimos
Presidente de la Sesión de Zoonosis.

- Jornadas Científicas de Veterinaria Militar (Cincuentenario del
Laboratorio Central de Veterinaria Militar): En el que luimos
Premio Extraordinario de Veterinaria Mililar por nuestras
Investigaciones sobre Zoonosis.

- Reuniones Científicas del Hospital Militar Central Gómez Ulla
en las que también fui presidente de las sesiones de Zoonosis.

- Congresos Internacionales Militares de Medicina y Farmacia, etc.
Estudiamos estas ZOONOSIS, en base al CICLO BIOLÓGICO
(SCHNABE-1976), por VÍA DE INFECCIÓN (TRAVASSOS-1971),
por EPIDEMIOLOGÍA (NELSON-1960) y más detenidamente por
PHYLA PARASITARIOS que es nuestra clasificación de las Zoonosis
(ROMERO-1990).
Recordando ahora aquí también el Papel Vectorial e Inocuíatriz de los
Parásitos, Parasitismos de Tránsito o Erráticos, citados anteriormente al
estudiar los EFECTOS NOCIVOS PARASITARIOS.
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B4) IMPORTANCIA ECONÓMICA.
Destacamos ahora esta interesante vertiente en Veterinaria, comn
hicimos en nuestra monografía del PANORAMA GENERAL DE LOS
PARASITISMOS EN LA GANADERÍA, anteriormente referida, y que
ha sido base del ÍNDICE CATÁLOGO DE ZOOPARÁSITOS
IBÉRICOS - 1975 que nosotros programamos en las REUNIONES
CIENTÍFICAS DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN GANADERA
DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
en Madrid, Murcia y Córdoba - 1971-72-73. En las que fui el
representante científico del Instituto López Neyra de Parasitología y por
ende el Investigador de la Especialidad Parasitológica como Numerario
del CS1C y entonces Jete de dicha Área en el Centro cilado.
Recordaremos al respecto, p. ej. que con el lema de Coccidiopatía,
presentamos un trabajo sobre este parasitismo en Veterinaria, que fue
Premio López Neyra de Investigación Parasitológica Española, dado a
conocer en el Vo Congreso Nacional de Parasitología y recientemente la
Diputación Provincial de Sevilla nos ha subvencionado un texto
titulado: LAS COCC1DIOPATÍAS DEL SUS SCROFA DOMESTICA
EN GRANADA (ANDALUCÍA) y en estas publicaciones decíamos:
lodo ello representa una cuantiosa perdida {más de 300 millones de
pesetas) que las coccidiopatías originan anualmente en la provincia de
Granada. Exactamente 304-935.000 pesetas en su valor del año de la
investigación (1972). Y aunque la realidad del parasitismo ahora es
distinta, para mejor comprender en la actualidad dicha cifra diremos
que serían en euros 1.645.000, repetimos con todas las salvedades que
ello conlleva.

Por último de una manera general estas pérdidas representan para la
Medicina Humana, Animal y Eitoparasitaria unos perjuicios que
nosotros expresábamos en mi Tesis del XXVI Curso de Aptitud de
Generales y XXVII de Especialización Logística (1985-86), titulada
Bioeconomía Parasitaria:
En la que estudiábamos los aspectos de las PÉRDIDAS
ECONÓMICAS DE LA BIOPARAS1TOLOGÍA: PARASITOSIS
HUMANAS, PARASITOSIS ANIMALES, PARASITOSIS DE
PLANTAS.



MIS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y SUS PUBLICACIONES
El Ejercicio Profesional Veterinario y la Actividad Investigadora y
Docente, como Especialista en Parasitología, que sucintamente hemos
relatado, se han plasmado en las siguientes cifras sobre Publicaciones y
Lincas de Investigación.

PUBLICACIONES
I) PARASITISMOS:

PARASITISMOLOGÍA 5
ZOONOS1S 13

II) PROTOZOA:

A) PRO I OZOOSIS 4
B) COCC1DIOSIS 53
C) PIROPLASMOS1S 11

III) HELMINTOLOGÍA

A) HFXMINTIASIS 8
B) CESTODIASIS 9
C) INEMAIODIASIS 34

IV) ARTROPODA

A) ARTROPODOSIS 3
TOTAL 140

Distribuidos en las siguientes
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

1) BIOMORHOLOGÍA PARASITARIA 65
2) HISTOPARASITOLOGÍA 19
3) C1TOGENÉG1CA PARASITARIA 20
4) ZOONOSIS PARASITARIAS 36

TOTAL 140

Esta realidad se ha plasmado en un Atlas Parasitológico con 1758
imágenes, de las que por su fundamental relación con la Parasitología
Militar entresacamos las siguientes - LÁMINAS - con una relación
detallada y explicativa de ellas tal como se expuso en el Discurso y la
Inserción de las mismas con indicación de su publicación de origen, así
como de la materia tratada muy significadamente.



RELACIÓN PKTALLADA Y EXPLICATIVA DE LAS LAMINAS
EXPUESTAS EN EL DISCURSO

A) BIOMORFOLOGÍA

n EN LA PORTADA:Lámina I y Diapositiva
a) Eimeria Leuckarti (de nuestra denuncia en España)
li) Cystoisospora spp.
1) Sarcocvstis Itrofozoitos)
2) Babesia eciui ÍCruz de Malta)

2) EN EL RESTO DE LAS IMÁGENES
• Cepa Biológica Lópcz-Neyra del Trypanosoma equiperdum

(proporcionada al Centro Militar Veterinario para su
profilaxis): Diapositiva

• Hepatozoon canis: Diapositiva
• Babüsidos en sus formas muro/o ¡ticas en el Ixodido vector:

Diapositiva
• Babesia spp intraeritrociticas: Diapositiva de B. micro!i

(Zoonotica)
• (\u:L-iiliosi'-i puruinas clasificadas por diagnosis ooquisticu (T)[l

NUESTRO PREMIO LOFEZ-NEYRA DE
INVESTIGACIÓN PARASITOLÓGICA ESPAÑOLA):
Lámina II

• Eimeria spinosa (de nuestra redescripción): Lámina III y
Diapositiva

• Eimeria guevaria e Isospora neyrai (especies nuevas del
General Doctor Romero): Diapositiva Lámina IV

B) HISTOPARASITOLOGÍA

• NEMATODA
• Passalunis ambiuuus - Passnlurus ruinalunatus fredescrita) :

Diapositivas
• Enterobius veimicularis en apendicopatía cryptosporidiasica:

Diapositiva
• Triehinella spiralis (Cepa LASO 59: proporcionada al Centro

Militar Veterinario para su profilaxis) : Diapositiva
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QCI'I'OGENÉTICA

• ADDENDA; Estudio de la Ingeniería Genética en la
UUERRA BIOLÓGICA: Revta. EJERCITO, XLVIII,
566/1987: Seminario en la Escuela Superior del Ejércílo /
XXVI CAMASCU, XXVII CEL. : Diapositiva

D) ¿OONOSIS PARASITARIAS (De nuestro Premio Extraordinario -
Cincuentenario del Laboratorio Central de Veterinaria Militar):

• EL QUISTE rilDATIDICO: Diapositiva
• Quistes Kxo»énicos de lüdatidosis: Diapositiva
• Dipylidiasis: Diapositiva
• Larva migrans cutánea: Destacamos la Bunostomiasica.:

Lámina V
• Larva migrans visceral: Destacamos la Toxocariosica:

Lámina V y Diapositiva
• Patología Melastrongvliasica Zoonosica: Diapositiva
• Eucoccidos Alimentarios Humanos: Lámina VI
• Desarrollo l-xo<jonico de las Cystoisosporas spp: Lámina

VI y Diapositiva
• Cryptosporidium spp: Diapositiva
• Las SARCOSPORIDIOSIS COMO ZOONOSIS:

Diapositiva
• Desarrollo Ooquistico Isosporoide (endorimospora

zoonosica): Lámina Vil
Del Trabajo Juicio de Información Técnica del Servicio de
Veterinaria del que fue auior el General Romero en trabajo
programado por la Sección de Sanidad Militar del XXVI
CAMASCU - XXVII CEL (Escuela de Mandos Superiores
en la Superior del Ejército: Curso de Generales).

• LOS NODULOS ESÓFAGOS TOMIÁSICOS
INTESTINAl.ES
DL SU DENUNCIA ZOONOSICA EN ESPAÑA:
REVISTA MEDICINA MILITAR - 1989/90: Lámina VIII
OESOPHAGOSTOMUM: MORFOLOGÍA:
Diapositivas
ANATOMO-PATOLOGÍA e HISTOPARAS1-
TOLOGÍA DE LAS ESÓFAGOS TOM1ASIS EN
IMÁGENES ORIGINALES. : Diapositivas



L A M I N A S
CON INDICACIÓN DE SU PUBLICACIÓN DE ORIGEN Y
EXPLICACIÓN DE LA MATERIA TRATADA TAL COMO SE
REALIZÓ EN LA EXPOSICIÓN DEL PRESENTE DISCURSO
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EPILOGO
Permítame Excmo. Sr. Presidente que muestre mis agradecimientos a
esta docta. Real Academia por su mediación.
Y como siempre que he tenido esta ocasión, también expreso el
agradecimiento a mis padres (q.e.p.d.), pues ellos con su categoría y
dedicación posibilitaron para sus hijos (mi hermano y yo) nuestras
Carreras Universitarias en la Sanidad Militar.
No estaría completo este apartado si no citara a mi esposa (Victoria) y a
mis hijos (M1 Victoria y José Javier), sin cuya ayuda y comprensión no
hubiese sido posible esta realidad curricular que acabo de bosquejar y
muy especialmente cuando me apoyaron al decidir de Capitán (con 12
años entonces de empleo y 4 todavía de espera para el ascenso) en mi
elección de seguir siendo Profesional Militar en Activo y optar por una
situación administrativa compatible con ella como Docente
Universitario e Investigador del Consejo tras conseguir por oposiciones
brillantemente estos cargos estatales, y lo que es más importante (en
este mundo materialista que nos ha tocado vivir), despreciando la mejor
economía doméstica que el hecho representaba y por supuesto mi mejor
dedicación a ellos, que por otro lado era mi obligación.
Por último gracias a vosotros, el resto de mi familia, amigos y
compañeros que me acompañáis, pues habéis conseguido 'laetificarc
senectus meus'.



Contestación al Discurso de Ingreso del
Excmo. Sr. D. José Romero Rodríguez

por el limo. Sr. D. José Jerónimo Estévez. Académico Secretario General

Para mí supone un gran honor contestar al discurso de ingreso en
esta Real Academia del Dr. Veterinario, Profesor, Investigador y General de
Sanidad Militar, Excmo. Sr. D. José Romero Rodríguez, por la amistad que
nos une desde hace más de cuarenta años.

Fn la Introducción a su discurso nos relata su trayectoria profesional, su
curriculum, por lo que se me exime insistir en ello.

Nos dice que cursó sus estudios de Veterinaria, y yo añado que con brillantes
calificaciones, en la Facultad de Córdoba, la ciudad del libro, como se le ha
llamado, pues según Averroes es la más rica en ellos. Poseía un patrimonio
colosal en Bibliotecas, como aquella de Al Hakan II con 400.000 volúmenes.
Fue el cerebro de Occidente, de alto nivel cultural (Medina Blanco y üómez
Castro, 1992).

Para comprender el ambiente científico en el que se formó es necesario
conocer la historia de aquel Centro.

Por Decreto de 19 de agosto de 1847 (Gaceta del 26 de septiembre) del
Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, cuyo titular era D.
Nicomedes Pastor Díaz, se creó en Córdoba (y en Zaragoza) una Escuela
Subalterna de Veterinaria. Se fundó en esa ciudad porque en su región
abundaban excelentes caballos. Esta Escuela solo podía otorgar títulos de
Veterinarios (le segunda clase. Los de la primera estaban reservados a la
Nacional de Madrid.

Y es que la Escuela de Córdoba pasó por vicisitudes difíciles hasta su
inclusión en la Universidad de Sevilla como Facultad. Entonces fue cuando
ingresó el bachiller Romero.
Durante un siglo toda la Veterinaria, incluida la Militar, reivindica para la
misma el puesto que se merecía en la sociedad.
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El 11 de marzo de 1842 y el 20 de noviembre de 1843, el Claustro de la
Escuela Nacional se dirigió a la Reina Regente solicitando, entre otros, una
moderna reglamentación de la enseñanza veterinaria.

El prestigioso Catedrático Casas de Mendoza procedente de la Veterinaria
Militar y su maestro el profesor Risueño se encargaron de redactar la
ponencia.

Recordemos que Casas de Mendoza, ante la plétora que se provocó por la
creación de cuatro Escuelas, se adelantó en más de un siglo proponiendo la
Selectividad.

El 15 de marzo de 1845, tal día como hoy, apareció el n° 1 de la primera
Revista Profesional, el "Boletín de Veterinaria", periódico quinquenal,
fundado por los catedráticos de Madrid y dirigida por Casas. Era cientifica,
reivindícativa y de gran impacto.

Fruto de aquellas peticiones, por Decreto de 2 de juüo de 1871 (Gaceta del 3)
se eleva el rango de las Escuelas Subalternas al mismo nivel que la de
Madrid.

A finales del siglo XIX la Veterinaria española se incorpora desde el primer
momento a los descubrimientos de Pasteur que repercuten en el diagnóstico y
tratamiento científicos de las grandes plagas del ganado y supone un sustrato
científico en la Inspección de Alimentos.

En el primer tercio del siglo XX existió un bloque inicial de insignes
catedráticos de la Escuela de Córdoba, que tanto influyeron en la formación
del alumno Romero.

Fstaban impregnados del espíritu renovador imperante en España después del
desastre colonial del 98. Hicieron suyas las reivindicaciones profesionales de
Cordón Ürdás y de la generación de 1909, como la denominó Medina Blanco.
Se refería a la Promoción del Cuerpo de Higiene y Sanidad Pecuaria (hoy
Cuerpo Navional Veterinario), en defensa del título, de ios campos de
actuación y a favor del generalato del Cuerpo de Veterinaria Militar.

Esta generación la componían, entre otros, Cordón Ordás, Sanz Hgaña, en
cuyo texto de Inspección de Mataderos estudiábamos, que se casó en Málaga,
e! 27 de diciembre de 1916 con Da Victoria, una inteligente y elegante
malagueña; D. Cayetano López y López, que trabajó en Barcelona en el
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Laboratorio de Turró, discípulo de Pasteur; D. Juan Rof Codina que estuvo
dos años deslinado en Granada como teniente veterinario; después aplicó los
conocimientos pasteurianos en toda Galicia; Santos Aran, etc. Fue el arranque
de la veterinaria científica.

Aquellos profesores de la hscuela de Córdoba, a los que he hecho referencia a
los que se les denominó la delantera de los magníficos del futuro, que
superaron la crisis más difícil y cambiante de aquella época con su esfuerzo y
talento y supieron modelar el futuro con generosidad sentaron las bases
científicas du las generaciones posleriores. Fueron los primeros maestros del
nuevo Académico. Por esto es obligado recordarlos en este acto solemne.
Solo daré unas breves pinceladas de cada uno. l'or orden cronológico fueron:

I.- D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala. Es el de mayor cultura de todos.
Hizo la carrera en tres años finalizándola en 1913 con 20 años.

Para obtener el título había que exponer un tema ante un Tribunal. Para
algunos, era un esfuerzo agotar el tiempo de exposición. Aquel Tribunal
estaba formado por los profesores Martín y Herrera. D. Rafael tenía que
exponer el tema "Morfología y biología de los microbios". Pidió una semana
entera para el examen. Se la concedieron, pues ya lo conocían, y agotó el
turno lodo el tiempo. Le dieron el Premio Extraordinario.

Ingresó en el Cuerpo de Veterinaria Militar con el número uno. Al año
siguiente fue destinado a Melilla. Allí aprendió el árabe en el Casino Militar.
El profesor era Abdelkrin, el futuro cabecilla de la insurrección rifeña de
1921. Llegó a ser uno de los mejores arabistas de España. Sus aficiones
fueron la Zootecnia y la Arqueología. De ahí que el Ministro de Educación, al
oír sus explicaciones en temas tan diversos, en un viaje a Córdoba, después de
sus explicaciones sobre los monumentos, le preguntó por su dedicación a
caballos y ruinas, a lo que él contestó "como biólogo cada ser es producto del
medio en que vive y como en Córdoba hay caballos y ruinas, a eso me
dedico"

Oposita en 1921 a la Cátedra de Infecciosas unida a la Inspección de
Mataderos, Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Es el primer maestro
en Parasitología de nuestro Académico.

Pero ¿cómo estaba la enseñanza en aquella época? Nos dice Ü. Rafael: "Me
hubiera gustado hacer trabajos de investigación, pero nuestros laboratorios
carecían de presupuesto".
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Utilicé una pequeña estufa de cultivos bacterianos y finalizado el primer mes,
me llamó el Director para que la apagara, pues el recibo mensual habia sido
de 300 pts., que era el presupuesto anual de alumbrado.

En 1926 obtiene el titulo de Médico y en 1935 rué nombrado Director
General de Sanidad con el Gobierno Radical-Cedista cuyo Presidente era D.
Alejandro Lerroux, hijo de veterinario militar y cordobés.

2.- D. Germán Saldaña Sicilia procedía igualmente de la Veterinaria Mili tar;
n° 1 de su promoción. También médico. Discípulo de Cajal y de Colomo.

En 1921 se crean las cátedras de Histología y Anatomía Patológica. En 1922
se celebran las oposiciones. El Presidente del Tribunal fue Ramón y Cajal.
Apaieban D. Abelardo Gallego, González Álvarez, D. Germán Saldaña, que
ocupa la de Córdoba, D. Tomás Rodríguez y D. Migue! Toledano. Hoy habría
que recordar su discurso de ingreso en la Real Academia de Córdoba en 1931,
sobre "Parentescos bioquímicos en la especie humana". Le contestó su amigo
D. Rafael Castejón. Abordaba la problemática antropológica y jurídica,
anticipando cuestiones de actualidad como la determinación de la paternidad.
(Medina Blanco y Gómez Castro, 1992).

3.-D. José Martín Rives, Catedrático de Anatomía Descriptiva desde 1922.
Era un experto en plástica, en fotografía y en micro fotografía, que introdujo,
perfeccionó y enseñó la realización de fotos seriadas.

Su laboratorio fotográfico, el único en su dilatada etapa en la Facul tad,
concentró lo relativo a esta técnica que era de aplicación al resto de los
profesores (Medina y Gómez 1992).

4.- D. Félix Infante Luengo, Catedrático de Patología General y Especial en
1930. Enseñaba los fundamentos de la Patología en parangón con las estrellas
de la época médica, fundamentalmente del prestigioso profesor Novoa Santos
(Medina y Gómez 1992).

5.- El último de aquella delantera de los magníficos, fue D. Gumersindo
Aparicio Sánchez. También procedente de la Veterinaria Militar. N° 1 de su
promoción, del C.N.V. (1933). Catedrático de Zootecnia en 1942. Todos sus
alumnos estudiamos en sus libros de texto: "Exterior de los grandes animales
domésticos", "Zootecnia Especial-Etnología comparada, inspirada en la obra
de Dechambre. Fue la mejor obra de Etnología de su tiempo, según Medina
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Blanco y "Producciones Pecuarias". Fundó el Departamento de Zootecnia,
después Instituto del C.S.l.C.

La aspiración secular ds la Veterinaria Española se consigue con el paso de
las Escuelas Superiores a Facultades Universitarias por Ley de 29 de julio de
1943, propiciada por el Ministro de Educación Ibáñez Martin. Se desarrolla
con los Decretos de 10-843 y de 7-7-1944. Ello propició, entre otras ventajas,
que accediera al Generalato la Veterinaria Militar, la única que no lo tenía.

El joven Licenciado D. José Romero decide presentarse al prestigioso Cuerpo
de Veterinaria Militar. Pero ésta no había sido con anterioridad la misma a la
que él se incorporó.

En el siglo XIX había gran demanda de mariscales en el Ejército. Estos
figuraban como integrantes de un Regimiento. Carecían, por tanto, de una
autoridad superior que unificara y regulara los servicios.

Como consecuencia de la petición de los Profesores de Madrid de 1842 y
1843, Y la presión de los mariscales que amenazaron con dimitir, el Decreto
de 15 de junio de 1845 dispone la organización del Cuerpo con todos los
mariscales del Ejército y Remontas. Fue dado en Barcelona y firmado por el
granadino y entonces Ministro de la Guerra, D. Ramón Ma de Narváez.

En el art. 1 " se decía que los mariscales mayores y los segundos mariscales
formarán el Cuerpo de Veterinaria Militar, bajo la dependencia del Mo de la
Guerra e inmediata del Inspector de Caballería.

Por el art. 2° el ingreso de los mariscales de 2° serán por oposición y los
mariscales mayores, por ascenso por rigurosa antigüedad. Según el arto 4 o la
organización se hará en su Reglamento Especial que tardó en llevarse a cabo
11 años. En 1955 surge la idea, propagada por De las Casas, de que la
Veterinaria dependiera de Sanidad Militar, la idea encontró buena acogida en
el Cuerpo de Médicos.

Por fin, la R.O. de 5 de septiembre de 1856, aprueba el Reglamento, que
dispone que el Cuerpo dependa de Sanidad del Ejército, que ya integraba a los
de Médicos y Farmacéuticos. La firmó O'Donnell. Laestructura era la
siguiente: Alféreces, Tenientes, Capitanes y Comandantes y un Inspector
Teniente Coronel. Rste era el techo. Ingreso por oposición pública y ascensos
por antigüedad.



Entre los derechos está el uso del uniforme con los emblemas del Cuerpo; En
el centro un sol y en la circunferencia el lema "Veterinaria Militar". Véase en
la diapositiva cómo era el de mariscal mayor.

Carecían de Coronel que tenían los demás Cuerpos Sanitarios. Por fin, las
Cortes aprueban una Ley adicional a la Constitutiva del Ejército el 17 de julio
de 1887, siendo Ministro el General Azcárraga. La R.O. de 10-11-1890
promueve al empleo de Subinspector de b (Coronel) a D. Francisco López
Rodríguez.

Por Decreto de 1887 desaparecen los alféreces y figuran los tenientes
primeros y tenientes segundos.

Con la incorporación de las Escuelas de Veterinarias a Facultades
Universitarias propició que por el D.O. del MO del Ejército n° 66 de 1943
creara la plaza de Inspector Veterinario del Ejército, con categoría de General
de Brigada, que recayó por primera vez en D. Vicente Sobremuda Molcón.
Los demás Cuerpos Sanitarios ya lo tenian.

He recogido estas breves notas históricas por el orgullo que nos produce
recibir a nuestro nuevo Académico vestido de General.

Nos dice el Dr. Romero que compaginaba su carrera militar con sus trabajos
de investigación en la Escuela de Parasitología López-Neyra. Allí lo conocí
en 1961, porque nuestro Académico D. José Lizcano, una institución en aquel
Centro, y su Director, Guevara Pozo, tenían interés de que me incorporara al
mismo. No pudo ser porque no había dotación para becas de investigación. En
el ano 1962 se convocaron oposiciones libres al Cuerpo de Veterinarios
Titulares (220 plazas), Las firmamos más de 2.700. El Capitán Romero y yo,
las preparamos y aprobamos. En Madrid nos volvimos a encontrar.

El resto de su curriculum lo ha relatado él mismo en la parte Introductoria.

La II parte lo dedica a exponer los conceptos y descubrimientos, en buena
parte por él mismo, de la Parasitología, Parasitismología, Zoonosis
parasitarias, el poder vectorial e inoculatoria de los parásitos y parasitismo de
tránsito o errático.

Hace la distinción entre asociaciones simples (comensalismo, inquilinismo y
foresis) y asociaciones íntimas (simbiosis, mutualismo y parasitismo).



is de Andalucía Oriental

La simbiosis, como relación estrecha e imprescindible entre dos especies
distintas, por la que se prestan beneficios mutuos, ha sido muy estudiada por
la Veterinaria. Sirva de ejemplo la microflora y micro fauna del rumen de los
animales domésticos. En este caso, el rumiante (simbionte) deberá asegurar
las funciones vitales para que la especie favorecida prospere sin mayores
inconvenientes.

En el mutualismo también hay beneficios comunes a ambos lados de la
asociación, pero ésta no es imprescindible para la vida de cualquiera de ellos.

No ocurre igual con el parasitismo. El origen y el concepto lingüístico de la
voz parásito viene del griego: para, cerca, al lado y sitos, trigo, pan, alimento.
En castellano esta palabra aparece por primera vez, según Corominas, en
1611. No se utilizó la palabra broma o brome que en griego significa
alimento, manjar, comida y de la que se deriva ia palabra Bromatología,
tratado de los alimentos. La aparición de ésta al castellano es posterior. Data
de 1884.

El profesor Boero de la Universidad de Buenos Aires, también hacía
referencia, en los años sesenta, al "complejo de íntima asociación, que tiene
características de tipo fundamental", coincidiendo con los conceptos de Smith
y Guevara Pozo.

De estudiantes, al parásito se definía como un organismo que vive a expensa
de otro, comportándose como elemento agresor, injuriante y capaz de
provocar reacciones de distinta índole en el organismo que parásita. Este
concepto ha variado gracias a los modernos estudios sobre los fenómenos
metabólicos, ecológicos, bioquímicos (enzirnáticos), nutricional, molecular,
etc. a que alude el Dr. Romero. De todo ello llega a la conclusión de que el
parásito es un ser metabólicamentc dependiente de su hospedador sin
compensación metabolica dependiente.

Como variable de este concepto, destaca la morfo-biologia del parásito
(paiTM.ologMi. la enfermedad para ai (aria (parasitismo logia) y hace un estudio
sistemático y completo de los conceptos sobre parasitismo logia (patogenia
parasitológica), Patología Parasitaria, Parasitología Sanitaria y Economía
Parasitaria. Se vale para ello de una serie de transparencias que han hecho
más comprensible su exposición.

De ¡as zoonosis parasitarias, relata sus trabajos y aportaciones de los 50 años

de su vida militar, en diversos congresos, ¡ornadas y reuniones científicas.
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Destaca la vertiente económica del parasitismo, por las pérdidas que suponen
en las producciones ganaderas, igual que ocurre con las enfermedades
infectocontagiosas.

En sus trabajos realizados en 1972, estima unas pérdidas de 305 millones de
pts. ocasionadas por la coccidiopatias en la provincia de Granada, listas cifras
no son cxtrapolables a estas fechas, ya que las coccidiosis de nuestras
explotaciones están muy controladas en la actualidad gracias a la preparación
de nuestros compañeros veterinarios, la dotación del Laboratorio de
producción y Sanidad Animal de Santa Fe y la menta lización y culiura de los
ganaderos.

Completa su exposición con una diapositiva tomada de la Tesis del XXVI
Curso de Aptitud para Generales y XXVII de Especialización Logística
(198586) titulada "Bioeconomía Parasitaria".

Durante sus 50 años de trabajo ha ido confeccionando un Atlas parasitólogo
con 1758 imágenes, creo el mayor de España. De ellas ha seleccionado unas
bellísimas, relacionadas con la parasitología Militar. Demuestra un gran
manejo, conocimiento y perfeccionamiento de las técnicas micrográficas que
aprendiera de sus primeros maestros de la Facultad.Como colofón a su
discurso nos muestra las denuncias de coccidiopatias y especies nuevas
descubiertas durante su dilatada vida profesional. Hoy se incorpora por sus
méritos a esta Real Corporación al que felicitamos por su trayectoria
científica como parasitólogo, que ha sintetizado en su brillante discurso de
ingreso

Granada, 15 de marzo de 2003
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El lobo y la ganadería

Discurso de Ingreso como Académico Correspondiente
Ilmo. Sr. D. Joaquín Muñoz Cobo

Excmo. Rector Magnífico de la Universidad de Jaén, Excmo. Sr.
Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía
Oriental, Ilustrísimos Señores Académicos, Señoras y Señores.

Es para mi un honor, desmerecido, haber sido propuesto para formar parte de
esta ilustre institución. Mi condición de Biólogo, corrobora los escasos
méritos para pertenecer a esta Real Academia de Ciencias Veterinarias, ya
que la investigación que durante años vengo desarrollando, se ha centrado en
los Vertebrados salvajes. De temas ganaderos, les puedo asegurar que
confundo "Churras con Merinas".

No obstante, ante la insistencia de D. Antonio Marín Garrido, Presidente de la
Sección de esta Academia en Jaén, a quien le agradezco la deferencia y las
palabras de presentación, de que podía desempeñar una labor digna en esta
institución, accedí a su invitación, y espero no defraudar a él y al resto de los
señores académicos.

Pero la aceptación conlleva la elaboración y lectura de un discurso de ingreso.
El tema a desarrollar en este acto académico, para un profano en las Ciencias
Veterinarias, era un asunto complejo; ya que no parecía oportuno tratar
exclusivamente de fauna salvaje de Vertebrados, sino que debía relacionarse
con la fauna domesticada. Al final, tras pensar varios temas decidí que “El
lobo y la ganadería", podría cumplir los objetivos marcados de antemano. Las
investigaciones que recientemente he dirigido sobre la situación del lobo en
Andalucía, a través de un convenio entre la Universidad de Jaén y la
Consejería de Medio Ambiente, me han permitido ahondar en el mundo del
lobo. Y una de las conclusiones más claras que he sacado es que de esta
especie sabemos muy poco, con la excepción de dos o tres especialistas
mundialmente reconocidos, que llevan toda su vida investigando sobre la
biología del lobo.
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Percepciones sobre el lobo

El lobo sólo ha sido hermano para San Francisco de Asís, y amigo
para Felix Rodríguez de la Fuente. El resto de los mortales tradicionalmente
ha tenido otra percepción, la de un animal feroz y rodeado de un halo de
misterio. Para los ganaderos ha sido una alimaña sanguinaria y astuta, que
siempre les quitó el sueño y el ganado. Es muy elocuente el concepto de un
viejo pastor de esta provincia, que en su juventud sufrió los daños del lobo.
Ante nuestra pregunta de cuál era su opinión sobre estos, indicó: "los lobos
son una república", dando a entender la inseguridad y el desorden que
provocan estos animales, y comparándolos quizás con sus vivencias en épocas
pasadas.

Actualmente para algunos conservacionistas, con la razón nublada y ciertos
sentimientos a flor de piel, el lobo es casi un dios, al hay que adorar. Pocas
especies animales provocan hoy en las personas actitudes tan opuestas: odio y
veneración. Y es que existen dos "lobos", uno fantástico y otro real. El
primero es la suma de una infinidad de historias, leyendas, cuentos,
tradiciones, proyecciones de la fantasía... El segundo es Canis lupus de
Linneo, un animal de carne y hueso... que constituye el objeto de estudio de la
biología (Boitani 1986).

A mis alumnos de Zoología de Vertebrados trato de transmitirles que el lobo
es una especie animal más, como el ratón de campo o el pinzón, con su papel
en ese complejo y maravilloso entramado de la naturaleza. Es esencial para un
zoólogo separar lo irracional de lo que muestran los datos tomados con la
metodología adecuada, analizados y contrastados. Si no es así, el zoólogo hará
cualquier otra cosa menos ciencia.

Historia sobre la distribución del lobo

El lobo se extendía en el pasado por casi toda Europa, Asia y
América del Norte. Pero a consecuencia de su competencia con los intereses
humanos, fue perseguido a lo largo de la historia. Esta persecución, con
métodos muy variados, se ha continuado hasta nuestros días, habiendo tenido
los mínimos históricos en individuos y en área de ocupación mundial en la
década de 1960. Entre 1960 y 1970, esa tendencia regresiva se invirtió y
comenzó a recuperarse debido a una mayor tolerancia del hombre, al
despoblamiento de las zonas rurales y a un incremento de los ungulados
silvestres.
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En Europa, sólo lograron sobrevivir en áreas montañosas de la Península
Ibérica, Italia, Balcanes, Turquía, los Cárpatos y regiones norteñas de la
antigua Unión Soviética, a través de las cuales penetraban en algunos países
del este.

En España, hasta mediados del siglo XIX, ocupó toda la Península Ibérica,
iniciando un proceso de extinción que comenzó en el extremo nororiental y
fue avanzando por la costa mediterránea y el interior. Hacia 1920 había
desaparecido en toda la franja este desde el Pirineo Aragonés a Cádiz. En
1970, solo quedaba una gran zona noroccidental que albergaba la mayoría de
la población, el núcleo de Sierra Morena, núcleos limítrofes a lo largo de
Portugal, incluyendo las sierras de Gata y de San Pedro, y aún permanecía el
núcleo de Montes de Toledo y Cíjara. Posiblemente en esa década la
población en nuestro país alcanzó su nivel más bajo.

En el censo de 1988, promovido por el antiguo ICONA (Blanco et al 1990),
se estimó una población del núcleo noroccidental, próxima a 2000 lobos,
destacando Castilla-León y Galicia. Existían además dos núcleos en clara
regresión: el de la Sierra de San Pedro, en Extremadura con unos 30
individuos y el de Sierra Morena, con unos 50 lobos.

En Andalucía, hacia 1900 el lobo había desaparecido de toda la franja costera,
en 1910 lo hizo de Sierra Nevada y en 1923 de las Sierras de Cazorla y
Segura. En la década de 1920-1930, casi quedó recluido a Sierra Morena y a
ciertas zonas de la provincia de Huelva. A partir de 1950, ya sólo
permanecieron lobos en Sierra Morena.

Métodos para eliminarlos

Es difícil imaginar los esfuerzos sistemáticos que el hombre debió
emplear para eliminar al lobo de tan amplias zonas. Sólo con una gran
población rural diseminada, experta en las costumbres de la especie, y tras
una persecución constante, se pudo llegar a esa situación. Los métodos más
usuales para matar lobos fueron el veneno, los cepos y lazos, la captura de
cachorros, o mediante armas de fuego.
La persecución fue durante siglos fomentada mediante Ordenanzas para
prevenir los ataques al ganado; en estas se premiaba la captura de ejemplares
con cierta cantidad de dinero. El último órgano que existió en nuestro país
encargado de la persecución sistemática de estos y otros animales fue Junta de
Extinción de Animales Dañinos.
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Distribución actual y estado de las poblaciones

Actualmente en Europa, los lobos se han establecido en
Escandinavia, ocupan buena parte de la antigua Unión Soviética, Polonia,
Eslovaquia, República Checa, sigue habiendo en Rumania, Bulgaria, Albania,
en la antigua Yugoslavia, Grecia, Turquía, Península Ibérica e Italia, y desde
ahí han entrado en Francia. El lobo se distribuye también por la Península
Arábiga, Israel, Siria, Egipto (Sinaí), Irán, Irak, Afganistán, Paquistán, India,
Nepal, Mongolia y China. En el continente americano por: Alaska, Canadá,
Estados Unidos, y Méjico.

En España el lobo hoy se extiende por amplias zonas del norte, ocupando de
forma continua las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla-
León, La Rioja, parte del País Vasco y Castilla-La Mancha. En Andalucía,
queda una pequeña población, como ya se ha indicado, en Sierra Morena.

Al norte del Duero, el lobo mantiene poblaciones florecientes, con altas
densidades en la Sierra de la Culebra, montes de León y Sierra de la Demanda
y otras con densidades bajas en los páramos cerealistas castellano-leoneses.
La especie va ganando nuevas zonas en la ampliación de su área de
distribución, habiendo llegado ya al Sistema Central.

En Sierra Morena existen dos áreas con presencia estable de lobos: una en
Sierra Morena Oriental, desde Cardeña hasta Despeñaperros, y otra en las
proximidades de Hornachuelos.

Historia de la conservación del lobo

La historia reciente de la conservación del lobo en el mundo
comienza con el Grupo de Especialistas del Lobo de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que en 1973 redactó en
Estocolmo el Manifiesto y Directrices para la Conservación del Lobo,
posteriormente fueron revisados en 1983, 1996 y 2000. En tales documentos
se propone la redacción de planes de gestión, la indemnización de daños, la
investigación y la zonificación como métodos para gestionar a los lobos
(Borrador de la Estrategia Nacional de Conservación y Gestión del lobo,
2002). En 1989, el Consejo de Europa aprueba la Recomendación nº 17 del
Comité Permanente, que exhorta a los estados miembros a redactar planes de
gestión y poner en práctica las medidas propuestas por la UICN.
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En 1999, el Consejo de Europa adopta el Plan del Acción del Lobo en Europa
redactado por el Grupo Europeo de Grandes Carnívoros (LCIE), un equipo de
científicos promovido por el WWF internacional. Dicho Plan de Acción
recomienda medidas similares a las anteriormente expuestas, con especial
énfasis en la cooperación internacional (Borrador de la Estrategia Nacional de
Conservación y Gestión del lobo, 2002).

En España, el lobo es considerado como alimaña hasta que en 1971 pasa a
formar parte de las especies cinegéticas. En 1987 y 1988, el antiguo ICONA
promovió el primer inventario nacional sobre el lobo, que fue publicado en
1990, estableciendo las bases técnicas para su gestión a escala nacional.
Desde entonces, la mayoría de las Comunidades Autónomas y el propio
Ministerio de Medio Ambiente promueven sondeos poblacionales e
investigación aplicada que aportan nuevos datos para la gestión (Borrador de
la Estrategia Nacional de Conservación y Gestión del lobo, 2002). En la
población amenazada de Sierra Morena, desde 1997 venimos realizando
estudios detallados, con la financiación de la Consejería de Medio Ambiente,
encaminados a establecer las medidas para su recuperación.

El convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio
Natural en Europa (Convenio de Berna) incluyó originalmente al lobo en el
anexo II (especies de fauna estrictamente protegidas). Pero el Estado español,
al ratificarlo en 1986, hizo una reserva para incluirlo en el anexo III, el de
"especies protegidas", que permiten un cierto tipo de explotación mientras se
mantengan las poblaciones en estado de conservación favorable.

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la Conservación de los
Hábitats Naturales de la Fauna y la Flora Silvestre (Directiva de Hábitats),
incluye al lobo al sur del Duero como especie prioritaria en los anexos II y IV,
que exigen respectivamente la designación de zonas especiales de
conservación y la protección estricta de las poblaciones. Por el contrario, las
poblaciones españolas del norte del Duero se incluyen en el anexo V, el de
especies que "pueden ser sometidas a planes de gestión".

El Real Decreto 1997/1995 traspone la Directiva de Hábitats, protegiendo al
lobo al sur del Duero y señalando la obligatoriedad de designar zonas
especiales de conservación

En España por tanto, existen dos poblaciones de lobos, aisladas entre sí; y con
diferente grado de conservación: una al norte del Duero, en expansión, que ya
ha superado hacia el sur este río y ha llegado al Sistema Central. La otra
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población se encuentra en Sierra Morena, con muy bajo número de individuos
y en Peligro Crítico (Muñoz-Cobo y Blanco 2001).

Algunos rasgos de la biología del lobo

Organización social

La manada es la unidad social en los lobos; en realidad se trata de una familia
formada por un macho dominante y una hembra dominante, con los cachorros
del año. En ocasiones se mantienen algunos juveniles de años anteriores y
algún otro ejemplar sin parentesco directo (Meier et al 1995). Las hembras
pueden parir una sola vez al año, y suelen hacerlo a partir de los dos años de
edad. Por regla general en cada manada pare una sola hembra por temporada
(Mech 1970). Las funciones de cada individuo del grupo están marcadas por
medio de la jerarquía existente en cada momento.

Los animales jóvenes pueden permanecen en el grupo hasta la edad de 10
meses, momento en el cual pueden tomar dos alternativas, o bien dispersarse
en busca de una nueva pareja y nuevo territorio o permanecer en el grupo e
intentar alcanzar el nivel dominante (Boitani, 1999).

El tamaño de los grupos es muy variable y depende de múltiples factores,
aunque parece estar relacionado con la disponibilidad de alimento (Schmidt y
Mech 1997), más que con el tamaño de las presas (Blanco y Cortés 2002). A
esto hay que añadir que depende también del grado de explotación a que se
vean sometidos los lobos de una zona, a mayor mortalidad, menor el tamaño
del grupo. Tradicionalmente se ha admitido que los grupos en Europa están
formados por un número menor de individuos que en Norteamérica. En el
norte de España, Portugal e Italia el número de individuos de cada grupo
oscila entre tres y cinco, antes del parto (Vilà et al; 1990; Van Haaften, 1983;
Boitani, 1986). Sin embargo en Norteamérica son habituales grupos formados
por diez o quince individuos, e incluso más de veinte (Ballard y Larsen 1987).

Actividad

La actividad de los lobos españoles es casi exclusivamente nocturna, debido a
la persecución que siempre han sufrido. Según los trabajos con lobos
radiomarcados en Zamora y León (Vilà et al. 1990), en Valladolid y otras
provincias próximas (Blanco et al. 1998), Cortés 2001), la actividad se inicia
aproximadamente una hora después de la puesta de sol. En la proximidad del
lugar donde han permanecido encamados, durante el día, muestran las señales
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típicas de relación con otros lobos, entre las que destacan el aullar.
Transcurridas unas dos horas dedicadas básicamente a la obtención de
alimento, dormirán durante un buen rato, pudiendo hacerlo en las cercanías al
lugar donde se han alimentado, sin que tengan que ser lugares resguardados.
Posteriormente, se dedican a explorar y patrullar el territorio, y se dirigen
hacia el lugar donde ubicarán el nuevo encame diurno, siempre en un lugar
protegido. Ahí se encontrarán poco después de la salida del sol. El hábito
nocturno de los lobos en el sur de Europa se ha constatado también en los
estudios llevados a cabo en Italia (Boitani, 1986) y en Portugal (Van Haaften,
1983). No obstante hay que significar que la actividad puede variar de unos
individuos a otros dependiendo del rango social, del sexo, de la edad, etc.

Los territorios

Los lobos son animales territoriales y cada grupo defiende activamente su
propio territorio, de tal modo que atacarán o matarán a otros lobos que se
adentren en él. El territorio lo delimitan mediante señalización con marcas de
olor y aullidos. Por este motivo la territorialidad en los lobos limita el número
máximo de individuos que pueden ocupar una zona. La extensión de estos
territorios es variable pero se relaciona con las características del hábitat y con
la disponibilidad de alimento. En Norteamérica la extensión que ocupa un
grupo de lobos es muy variable y puede oscilar desde 65 km2 (Fuller, 1989)
hasta 4300 km2 (Mech et al 1998), mientras que en Europa las áreas ocupadas
por un grupo suelen ser menores y oscilan entre 120 y 150 km2, en Italia
(Boitani, 1982); o entre 99 y 271 km2, en Polonia (Okarma et al. 1998). En
España los territorios estudiados oscilaron entre 100 y 892 km2 en sierras de
León y Zamora (Vilá et al 1990), y entre 121 y 532 km2 , en llanuras de
Valladolid y Zamora (Cortés 2001).

Los lobos pueden recorrer grandes distancias en una noche. A partir de lobos
castellanos marcados (Cortés 2001) se ha visto que la distancia máxima
recorrida por un individuo fue de más de 40 km., aunque lo habitual es que
recorran distancias medias de unos 20 km.
Otro aspecto interesante de la especie es que los individuos del grupo conocen
el territorio a la perfección.

Densidad

La densidad de lobos es otro parámetro muy variable, en función del número
de individuos que componen los grupos y la extensión de los territorios. En
Norteamérica existen desde 0.3 a 4.3 lobos/100 km2, mientras que en Europa
la densidad oscila entre 1 y 3 lobos/100 km2 (Boitani 1999). En España la
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densidad media de lobos varía entre 1.5 y 2 individuos/100 km2. (Blanco et al.
1990); no obstante existen notables diferencias de unas zonas a otras. En la
Sierra de la Culebra se dan las mayores densidades, con 5-7 lobos/100 km2,
mientras que en llanuras cerealistas castellanas la densidad era en 1988, sólo
de 0.40 y 0.55 lobos/100 km2 (Blanco et al., 1990). Estas diferencias se
relacionan con las características del hábitat y con la disponibilidad de
recursos tróficos.

Alimentación

La alimentación del lobo se basa fundamentalmente en el consumo de grandes
y medianos mamíferos, sobre todo ungulados, y en ocasiones también
animales de pequeño porte, como liebres y conejos. Forman parte de la dieta a
su vez micromamíferos, Artrópodos y algunos vegetales entre los que
destacan frutos secos y también carnosos.

Dependiendo de las zonas donde habite, el lobo explotará aquellos recursos
más disponibles, haciendo gala de una gran plasticidad. En regiones
septentrionales, muy poco humanizadas, con ungulados silvestres, los lobos
se alimentan de alces, renos, ciervos y corzos. Sin embargo, en zonas muy
humanizadas, como la meseta castellana, el lobo basa su alimentación en
conejos y liebres (Barrientos, 1989), en el ganado o en los desperdicios
generados por el hombre (Tellería y Sáez-Royuela, 1989; Blanco et al., 1990).
En Italia muestran el mismo patrón; así el investigador Luigi Boitani indicaba
en los años 80 que los lobos italianos se alimentaban de espaguetis que
encontraban en los basureros. En ciertas zonas dependen para sobrevivir de la
carroña (Boitani 1986, Malgalhaes et al 1979; Pereira et al 1985). En efecto,
antes de la crisis de las vacas locas, los animales muertos abandonados en los
muladares eran la base de la alimentación de la población de lobos en una
zona agrícola castellana y suponía el 83% de los animales domésticos
consumidos (Cortés 2001).

En Sierra Morena las densidades de ungulados silvestres son de las más altas
de Europa (Azorit et al. 1998), siendo el ciervo muy abundante, y la
alimentación de los lobos se basa en esta especie.
Un lobo consume al día el 6% de su peso (Fuller 1989) y aprovecha el 84.2%
de la masa de los ungulados (Weaver 1993). Si el peso medio de un lobo
ibérico es de 29 Kg, cada lobo necesita consumir al día 1.73 kg. de carne
(Cortés 2001).
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Daños al ganado

¿Por qué ataca el lobo al ganado? Para responder a esta pregunta es
necesario profundizar en el papel que el lobo tiene en la naturaleza.

El nicho ecológico del lobo es el del depredador de grandes mamíferos del
hemisferio Norte, y comparte este nicho en algunas regiones con grandes
felinos: leopardo, tigre y puma (Cortés 2001). Como hemos indicado es un
carnívoro adaptable y poco exigente en cuanto a su alimentación, pero
siempre con una dieta fundamentalmente carnívora (Mech 1970). En las
zonas despobladas y salvajes donde habita depreda sobre grandes ungulados
silvestres, y una o dos especies completan su dieta. Dentro de estas especies,
suelen predar sobre los animales más jóvenes o viejos, o sobre aquellos en
peores condiciones físicas (Mech et al 1998).

Sin embargo en las regiones donde el hombre ha transformado el hábitat por
un manejo continuo durante generaciones, y ha sustituido los grandes
ungulados silvestres por ganado doméstico, el lobo ha cambiado su dieta,
haciendo uso del ganado. En las zonas donde coexisten las presas silvestres
con el ganado, ambos pasan a formar parte de su alimentación (Cortés 2001).

Los ungulados domésticos generalmente han perdido la capacidad de
defenderse o escapar de los depredadores a base de haber evolucionado bajo
la protección del hombre. Por eso resulta tan fácil y tan tentador para los
lobos atacarlos. Además su agrupamiento hace que resulte muy rentable
atacarlos en términos energéticos (Meriggi et al. 1996). Por tanto donde existe
ganado y lobos se producen daños, creando conflicto social.

En zonas de nuestro país con ungulados salvajes, ganado y lobos, estos se
alimentan de ambos recursos, variando su proporción en función de las
especies de ungulados presentes y de su densidad, de las características del
hábitat, del tipo de ganado, del régimen de pastoreo, de la estación del año y
de otros factores.

La inclinación a atacar al ganado no representa ningún tipo de aberración por
parte del lobo, sino un comportamiento totalmente previsible en un predador
de sus características (Cortés 2001). Así Davis Mech (1970) comenta: "Esto
es comprensible cuando consideramos el papel del lobo en la naturaleza. El
animal debe tratar de atacar a cualquier ungulado que encuentre. Ya que la
mayoría de las presas tienen adecuados mecanismos de defensa y huida, los
fracasos son frecuentes aunque finalmente descubren a los individuos más
vulnerables. El problema es que en el ganado doméstico todos los individuos
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son vulnerables. Una vez descubierto, el lobo sólo tiene que seguir su
tendencia natural y matarlo". Esta tendencia ha sido la responsable de la
ancestral actitud negativa del hombre hacia el lobo y de su consiguiente
persecución en la mayor parte del mundo (Cortés 2001).
Ante esta realidad del comportamiento intrínseco de los lobos, cada día es
más urgente estudiar, con métodos adecuados, los daños al ganado para: 1º)
Comprender e intentar atajar el conflicto social que esto genera. 2º) Los daños
son proporcionales a la persecución y a la mortalidad inducida por el hombre;
por tanto tienen una incidencia directa sobre la dinámica poblacional de los
lobos (Cortés 2001).

De forma paralela a la expansión mundial del área de distribución del lobo,
aumenta la preocupación general por los daños que la especie causa a la
ganadería. El avance en la distribución está llevando al lobo a zonas donde
hace decenios o incluso siglos, que desapareció. Los habitantes de esas zonas
han perdido y olvidado los cuidados que habían de tener para evitar los
ataques al ganado. Esto ha pasado en Francia, donde los lobos desaparecieron
hacia 1930. A partir de entonces los rebaños de ovejas han pastado libres. Sin
embargo, en 1992 han aparecido los lobos, procedentes de Italia, instalándose
en los Alpes franceses, causando cada año importantes daños al ganado. Algo
similar ha ocurrido en Estados Unidos, donde sólo quedaron algunos lobos
hacia 1960 en Minnesota. A partir de este estado y de Canadá, ha ido
avanzando hacia otros estados. A medida que las poblaciones se van
expandiendo desde zonas despobladas y salvajes hacia otras más próximas al
hombre, la predación al ganado aumenta.

España no es una excepción, y en el reciente y continuo avance hacia el sur y
el este, se producen importantes daños al ganado en diversas provincias
castellanas como: Soria, Segovia, Avila y Guadalajara, donde el lobo había
desaparecido, y con él se había echado en el olvido una sabiduría de pastores
acuñada durante milenios para defenderse del lobo.

Especies de ganado más afectadas

Entre el ganado predado por los lobos en España se encuentran: ovejas,
cabras, vacas, caballos, burros y cerdos. Pero existen notables diferencias en
la predación de unas u otras especies en función de su vulnerabilidad. La talla
es un factor decisivo, ya que el lobo aunque tiene caninos bien desarrollados y
músculos maseteros potentes, al igual que los del cuello, para morder no salta
sobre la presa, a diferencia de los Felinos, por carecer de garras. Por tanto al
morder ha de ser con las cuatro patas en el suelo, o al menos con las dos
posteriores. La masa corporal de un lobo - unos 29 kg.- también limita la
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capacidad de predación de un individuo solo. Así pues el ganado de talla
mayor, tiene ventajas sobre el menor a la hora de ser atacado por los lobos.

Ovejas, cabras y cerdos tienen tallas inferiores, mucho más asequibles para
los lobos. Pero entre estas especies existen notables diferencias morfológicas
y de comportamiento. Los cerdos tienen una mandíbula de gran tamaño con
caninos desarrollados, lo que sin duda supone una ventaja frente a los ataques.
Las cabras y las ovejas tienen una talla y un peso más adecuados, además de
carecer de mecanismos disuasorios frente a los lobos.

Entre los ungulados silvestres, cuando en una región coexisten ciervos y
corzos, los lobos tienden a seleccionar los corzos frente a los ciervos,
precisamente por el tamaño. La talla y el peso de ovejas y cabras son
semejantes a la de los corzos, luego ambas especies son buenas candidatas
como posibles presas del lobo. Sin embargo, las cabras son mucho más ágiles
y menos gregarias que las ovejas. Por tanto la oveja es la especie de ganado
sobre la que se centra la predación del lobo. Esto no es ninguna novedad, ya
que es bien conocido desde hace miles de años. En cualquier parte del mundo
donde existen lobos y ovejas, se da esta circunstancia. En Italia el 91.4% de
los ataques se dan sobre ovejas; mientras que las cabras soportan el 8.4%
(Ciucci y Boitani 1998)

En las distintas regiones españolas con presencia de lobo, la preferencia
también es clara. Veamos lo que ocurre en una secuencia latitudinal: en
Cantabria el 75,8% de los animales afectados son ovejas; mientras que las
vacas suponen el 3,3%, cuando éstas cuentan con una cabaña mayor
(Fernández et al. 1990). En Valladolid la predación se da sobre todo en
ovejas, seguida de vacas y por último cabras (Cortés 2001), y en Sierra
Morena el 88.9% de los ataques han sido sobre ganado ovino; y del total de
animales matados el 91.3% eran ovejas. Las cabras sufrieron el 17.5% de los
ataques, y representaron el 8.4% del total del ganado predado (Carrasco
2003).

Clases de edad

Las clases de edad del ganado más afectadas por los ataques, varían
dependiendo de la especie y de la talla. En Galicia casi todas las bajas
producidas a la ganadería caballar y vacuna corresponden a potros y terneros
(Bárcena 1990). El mismo patrón se da en Cantabria donde los ataques a
vacas y caballos, se centran en los ejemplares más jóvenes (Fernández et al.
1990). En esta región se ha estimado que el 79% de las vacas predadas y el
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89% de los caballos, tenían menos de un año de edad; y que el 37% de los
potros son atacados durante su primer mes de vida (Blanco y Cortés 1997).
En cuanto al ganado menor, al no ser la talla un factor limitante no existen
patrones preferenciales respecto a la clase de edad, atacando indistintamente
sobre individuos adultos y jóvenes. No obstante, en Sierra Morena el 76% de
las ovejas y el 82.1% de las cabras matadas por lobos eran adultas (Carrasco
2003), pero esto parece responder mas a la disponibilidad para el lobo que a
una selección, ya que corderos y cabritos suelen mantenerlos encerrados en
corrales.

Horario de los ataques

Los lobos en nuestro país como ya hemos indicado son fundamentalmente
nocturnos, con mayor actividad entre una y cuatro horas tras la puesta del sol,
y al amanecer (Vila et al 1995; Cortés 2001).
Al analizar el horario en el que se producen los ataques se observa que la
mayoría de ellos ocurren por la noche. Le siguen en importancia los que
tienen lugar por la mañana, en las dos horas siguientes tras amanecer. A lo
largo de la mañana se dan algunos ataques pero en menor cantidad que al
alba. Por la tarde son muy raros los ataques, incluso en el crepúsculo (Cortés
2001). Se ajusta por tanto el horario preferente de los ataques al ritmo de
actividad de los lobos, con máximos nocturnos y al alba.
La inmensa mayoría de los ataques frustrados tienen lugar durante el día,
posiblemente porque el pastor, los perros o las ovejas eliminan el factor
sorpresa (Cortés 2001). Sin embargo con ciertas condiciones meteorológicas
aumentan los ataques diurnos. Los días de niebla y los lluviosos, al disminuir
la visibilidad, se incrementa el número de ataques.
Respecto a la actividad que tenía el ganado en el momento del ataque, se ha
observado que la mayor parte de los ataques diurnos se producen mientras que
las ovejas se encuentran pastando. Se producen muchos menos mientras se
desplazan y menos aun cuando descansan (Cortés 2001).

Cuantía de los daños

La cantidad de ganado afectado por los ataques del lobo, respecto al total de
la cabaña ganadera, es variable en las distintas regiones españolas. Al igual
que otros factores, éste depende del tipo de ganado, de la disponibilidad de
otros recursos para el lobo, de la vigilancia y del tipo de pastoreo. Sí es
importante indicar que el reparto de los daños en diferentes explotaciones
ganaderas suele ser muy desigual incluso dentro de la misma zona,
soportando algunos propietarios una fuerte presión.
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En Galicia se estimó que los daños ocasionados a la ganadería libre afectaban
aproximadamente al 1% de su cabaña ganadera (Bárcena 1990). En Cantabria
al 1.25% del ganado ovino y al 0.69% del caprino (Fernández et al 1990). En
Asturias afecta al 1,84% (García-Gaona et al.; 1990). En Burgos al 0.3%
(Blanco et al. 1990), y en Valladolid al 0.15% de las ovejas y al 1.07% de las
vacas, fundamentalmente a los terneros (Cortés 2001).

En Sierra Morena los ataques de lobos al ganado también muestran un
desigual reparto, en función de los factores ya indicados. En algunos casos las
muertes superado el 50% del ganado en un año. En otras fincas llegaron a
matar entre el 15% y el 40% del ganado existente; valores muy elevados para
lo que suele ser habitual. Es necesario indicar que en estos casos la cabaña era
pequeña, con menos de 50 ovejas y sin vigilancia, por tratarse de ovejas cuyos
propietarios eran guardas privados de fincas de caza mayor. En fincas con
elevado número de ovejas, en una auténtica explotación ganadera, las muertes
por lobos supusieron el 2,6% del ganado existente (Muñoz-Cobo et al 2000.
En un análisis global de esta región, en las zonas donde la presencia del lobo
es habitual, la predación anual sobre el ganado afecta al 3.8% de las
existencias, variando entre el 5.5% para la oveja y el 0.6% en cabras
(Carrasco 2003).

En cuanto a la repercusión económica de los daños, basada en la tasación del
ganado matado, podemos indicar que en el año 1988 se estimó que en España
los daños anuales a la ganadería eran de 120 millones de pesetas, lo que
suponía un coste medio de 60.000 pesetas por lobo (Blanco et al 1990). En
trabajos más recientes se ha observado que existen notables diferencias en el
montante económico de los daños. Así un lobo de Cantabria causa daños
anuales por valor de unas 260.000. pesetas (Blanco y Cortés 1997); mientras
que un lobo de la campiña castellana produce pérdidas por valor de 35.250
pesetas anuales; pero los de las sierras castellanas, con abundancia de
ungulados silvestres, producen daños cuantificados entre 10.000 y 15000
pesetas anuales (Cortés 2001).

Si se comparan estas cifras anuales con las citadas para otros países, se
observan notables diferencias. Un lobo italiano causa daños anuales por valor
de 240.000 pesetas (Boitani 1982); mientras que un lobo francés alcanza la
cifra de 1 millón de pesetas. En Canadá sin embargo, cada lobo ocasiona
daños anuales por valor de 720 pesetas (Cortés 2001).
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Las lobadas

Uno de los episodios que el investigador del lobo no puede olvidar es e
recuerdo de un ataque con gran número de víctimas entre el ganado. Son las
llamadas "lobadas", ataques abusivos, en los que la ira del ganadero es difícil
de aplacar. De estas lobadas se suelen hacer eco los medios informativos
rápidamente, incrementando el nivel de conflicto social en la región.

Las lobadas se suelen producir sobre ovejas, por la noche cuando el ganado se
encuentra libre o en rediles, sin vigilancia. Parecen ser factores decisivos la
ausencia de mastines y la permeabilidad del redil.

Existen registros de ataques donde los lobos mataron un elevado número de
ovejas. De la campiña castellana hay un caso con 45 ovejas muertas (Cortés
2001). Pero no son raros los ataques en los que mueren 15 o 20 ovejas. En esa
misma zona castellana se ha observado que el número medio de ovejas
matadas por la noche es muy superior (media 16.4) a las matadas en los
ataques diurnos (media 1.25) (Cortés 2001).

En la Sierra de la Demanda tras analizar 78 ataques, el número medio de
ovejas muertas por ataque fue de 7,6 (Tellería y Sáez-Royuela 1989).

En Sierra Morena en los años que hemos realizado el estudio, el número
medio de ovejas matadas por ataque ha sido de 9.7 y respecto a las cabras de
4.8 (Carrasco 2003).

En Italia, en una región donde los ganaderos llevan tiempo conviviendo con el
lobo, y saben los cuidados que han de tener, la media por ataque era de 3
ovejas (Ciucci y Boitani 1998).

Factores que condicionan los ataques

Los factores que condicionan los ataques están relacionados sobre todo con el
tipo de pastoreo. El ganado gestionado en semilibertad, como ocurre en zonas
montañosas del norte de España, sufre una mayor presión, que el pastoreado o
semiestabulado. En todas las regiones está comprobado que la ausencia de un
pastor que vigile el ganado durante el día, aumenta notablemente el éxito de
los ataques. De igual modo, cuando el ganado pasa la noche, sin ningún tipo
de protección, o con rediles inadecuados, es mucho más vulnerable y el
número de víctimas por ataque, como hemos indicado, es muy superior a los
ataques diurnos. Otro factor importante es la ausencia de perros que guarden
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el ganado. Desde luego, cuando no hay ningún perro, o son de raza
inadecuada para hacer frente a los lobos, aumentan los ataques. En Castilla se
ha podido comprobar que con más de dos mastines disminuyen
considerablemente los ataques; y que con cuatro, en condiciones semejantes,
no se produjo ataque alguno (Cortés 2001).

En Italia, en un análisis de 471 ataques (Ciucci y Boitani 1998), se observó
que en el 63% de los casos el ganado no tenía ninguna vigilancia. El 22% de
los ataques se produjo dentro de una cerca ganadera. Con perros el 13 %, y
cuando el ganado era custodiado por perros y pastores sólo se registró el 2%
de los ataques.

Otros factores que influyen también en los ataques diurnos, además de la
presencia de niebla o lluvia, son las características de las zonas donde pasta el
ganado. Así, cuando existe cobertura arbustiva en las proximidades, aumenta
el riesgo de predación (Cortés 2001).

Estacionalidad de los ataques

El reparto de los ataques a lo largo del año es diferente en diversas regiones
de España, en función de variables como: presencia de ungulados silvestres en
la zona, tipo de ganado y régimen de pastoreo, época de partos del ganado o
la incorporación de los lobatos a las tareas de caza.
En el norte, en las montañas de Asturias, los máximos ataques se dan en mayo
y en octubre-noviembre (García-Gaona et al 1990). En mayo es la época de
partos del ganado caballar, convirtiéndose los potros en presa preferente. El
incremento de ataques en octubre-noviembre, podría corresponder a la
incorporación a la caza de los lobatos, y a la mayor dificultad para capturar ya
en esta época ungulados silvestres.
Semejante patrón se da en Cantabria (Fernández et al 1990), con máximos en
mayo y en otoño. Sin embargo, el número de ataques disminuye en el período
invernal, coincidiendo con una menor presencia de ganado libre en las
montañas.

En la campiña castellana el mayor número de ataques se sitúa en los meses de
agosto y octubre, posiblemente coincidiendo con el desarrollo de los
cachorros de lobo y con la incorporación de estos a la caza (Cortés 2001).
Sin embargo en Sierra Morena se da un patrón diferente, ocurriendo la
mayoría de los ataques en invierno, en los meses de noviembre, diciembre y
enero; y los mínimos en la primavera e inicios del verano, no habiéndose
registrado ningún ataque en el mes de junio. Este patrón parece responder a la
mayor accesibilidad al ganado pastando en invierno y a la época de partos de
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los ungulados silvestres. Conforme van creciendo los gabatos, a lo largo del
verano, incrementan la talla y mejoran las condiciones físicas, lo que hace
disminuir su vulnerabilidad frente a los lobos; de forma simultanea van
aumentando los ataques al ganado.

Métodos para evitar o reducir los daños

Con la casi desaparición del lobo en España, se habían perdido las costumbres
para proteger al ganado de los ataques. Hábitos elementales como la presencia
de un pastor para custodiar los rebaños durante el día, el uso de mastines y
guardar las ovejas durante la noche, se han abandonado.
En toda el área de distribución mundial del lobo, en la que se dan ataques al
ganado se han experimentado numerosos métodos para evitar o reducir los
daños, aunque muy pocos de ellos han sido contrastados.
Cada vez es más frecuente que las ovejas pasten en parcelas cercadas para que
no se salgan, de este modo el ganadero tiene mayor libertad para otras
labores, además de no verse obligado a contratar un pastor. Ante esta
situación, un método eficaz es la existencia de una malla eléctrica que rodea
la zona donde pasta el ganado, la malla ha de tener una altura adecuada y un
número de cables apropiado y perfectamente aislados del suelo.

Uno de los métodos más antiguos para evitar daños ha sido la presencia de
perros guardianes, pero estos han de ser de raza y talla adecuadas, educados
para guardar el ganado y para evitar los ataques de los lobos. La raza que
tradicionalmente se ha usado ha sido el mastín, pero, como ya hemos
indicado, el número de estos parece ser un factor importante para evitar los
ataques, sobre todo por la noche, cuando el ganado se encuentra en los rediles.
Las carlancas o collares anchos y fuertes, erizados de puntas de hierro, han
sido elementos muy útiles para proteger a los mastines de las mordeduras de
los lobos. Ahora es muy difícil encontrar en el mercado estos collares, y los
que hemos podido observar de nueva adquisición, parecían más de adorno que
de defensa, dada la pequeñez de las púas. De la conveniencia de utilizarlos,
hemos de indicar que hace tan solo unos días en Sierra Morena los lobos
mataron un mastín desprovisto de carlanca.

Por la noche es necesario guardar las ovejas en recintos adecuados. Los
tradicionales rediles de malla o los nuevos de barras de hierro horizontales
que se usan en Castilla, pueden ser vulnerables; mientras que cuando el
ganado se guarda en naves, no se produce ningún ataque (Cortés 2001).

En España se usó con éxito una técnica muy antigua y simple llamada
"barbacana". Consistía en colocar una cuerda a 70 cm de altura de la que
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colgaban tiras de tela espaciadas unos 80 centímetros (Marqués de Valdueza,
1988). Se asegura que los lobos no pasaban jamás por debajo de estos
recintos. Un sistema semejante ha sido tradicional para cazar lobos en algunos
países de la Europa del Este y en Rusia, obligándolos a dirigirse hacia una
zona determinada.

Este método ha sido probado recientemente por investigadores italianos
(Musiani et al 2000), usando lobos en cautividad y ha quedado patente que los
lobos no pasaban bajo estas cuerdas, ni para acceder a su ración diaria de
alimento. Para su eficacia es fundamental mantener una distancia determinada
entre las banderas, así como las dimensiones y el color de estas.

En América del norte se han usado algunos métodos costosos. Uno de ellos
fue aparentar la existencia de una manada de lobos en el interior del rancho
que se quería proteger, mediante el uso de orina y excrementos de otra
manada, además de la emisión de aullidos grabados. Los resultados mostraron
cómo no se acercaron los lobos, mientras la supuesta manada permaneció
dentro (Schultz et al 2000). Los mismos investigadores indican que otro
método consistió en capturar los lobos que causaban problemas al ganado, y
colocarles un collar que soltaba descargas eléctricas cuando se aproximaban
al rancho. El resultado fue positivo, pero difícil de imaginar su puesta en
práctica en nuestro país.

La Administración, el lobo y los ganaderos

¿Es justo que los ganaderos carguen con los daños que producen los
lobos? Evidentemente no. Ha de ser toda la sociedad la que se responsabilice
de compensar sus daños. Pero esto deben concretarlo las administraciones de
cada Comunidad Autónoma, responsables de la gestión y conservación del
lobo. El estado de protección legal del lobo en las Comunidades Autónomas
no es homogéneo. En Andalucía la especie se encuentra protegida, con la
indemnización directa por daños; mientras que en Castilla-León, al norte del
Duero es especie cinegética, pero existen indemnizaciones a los ganaderos
mediante seguros agrarios. En otras Comunidades Autónomas, aún no siendo
especie protegida, los daños se compensan mediante indemnización directa.
Tal es el caso del País Vasco, La Rioja, Cantabria, Asturias y Aragón. Sin
embargo en Galicia, que el lobo está considerado como especie cinegética,
sólo se pagan los daños en los terrenos gestionados por la Administración.

El problema de los daños es complejo y trasciende de los aspectos puramente
económicos. En algunas zonas, los daños al ganado causan un perjuicio
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importante a trabajadores rurales con baja renta; en otras áreas, las
subvenciones agrarias han promovido el aumento del ganado que pasta sin
ninguna protección, lo que favorece los daños desproporcionadamente
elevados

Cuando el lobo está considerado una especie protegida, como es el caso de
Andalucía, la Administración responsable -Consejería de Medio Ambiente-
es la encargada de gestionar la especie, para lo cual y dando cumplimiento al
Decreto 4/86, debe pagar los daños producidos al ganado.

Pero la indemnización debe ser justa y rápida, de tal modo que se agilicen los
trámites para que los pagos sean inmediatos.

Aunque no lo expresa el Decreto anterior, se deberían tomar otra serie de
iniciativas, algunas ya en marcha, como: indemnizar otros daños difíciles de
cuantificar, tal es el caso de los animales desaparecidos en el ataque y los
heridos, siempre que se compruebe que los lobos han sido los responsables.

La Administración responsable de la conservación del lobo en Andalucía,
debe colaborar con los ganaderos, y ya lo está haciendo, para evitar los
ataques, asesorando sobre las precauciones básicas que deben tomar respecto
a la custodia del ganado durante la noche, la presencia de mastines y la
vigilancia del ganado. Pero además conceder ayudas para la instalación de
cercas que impidan el acceso a los lobos y para la adquisición de mastines.

En el Borrador de la Estrategia Nacional de Conservación y Gestión del lobo,
se recomiendan a las administraciones las siguientes modalidades de
compensación a los ganaderos:
L- Como Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Este
procedimiento es lento y no responde a la condición de agilidad que requieren
estas situaciones. Se debería establecer un procedimiento abreviado
eliminando quizás algunos de los trámites que son ahora obligatorios.
II.- A través de la subvención directa. El pago directo de los daños suele ser la
fórmula preferida por los ganaderos pero exige la ocupación de guardas
especializados, genera dificultades para distinguir cuándo el ganado fue
muerto por el lobo y exige una cierta agilidad administrativa. Se deben
promover las actuaciones legales pertinentes para lograr la agilidad
administrativa necesaria para tal fin.
III.- Mediante la subvención de seguros o franquicias. Puede resultar un
método más caro y no siempre es el preferido de los ganaderos, pero es más
ágil administrativamente.

87



Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental
Vol: 16 (1), diciembre de 2003

IV.- Tramitación de ayudas a los ganaderos. Se deben adecuar las medidas
agroambientales para que sean aplicables en la práctica a la conservación del
lobo, fomentar al máximo las medidas del Reglamento de Desarrollo Rural y
otras ayudas para compatibilizar la ganadería con la presencia del lobo. Tales
subvenciones deben beneficiar sobre todo a los ganaderos que protejan
adecuadamente el ganado.

Conflictos sociales

El conflicto del lobo tiene una dimensión mundial. Siempre ha sido
una especie problemática, por competir con los intereses del hombre, pero en
los últimos años los conflictos se han disparado en nuestro país generando
niveles de crispación desconocidos hasta ahora. Las fricciones están presentes
en ciertas zonas rurales, donde parece haberse desatado una guerra entre
habitantes del campo y de la ciudad (Blanco y Cortés 2002). El lobo se ha
convertido en cebo informativo de algunos medios de comunicación, que
compiten entre sí para presentar las noticias de la forma más sensacionalista
posible. Los daños al ganado provocan las protestas de los sectores rurales,
pero el control de las poblaciones de lobos provocan las iras de los ecologistas
más combativos. Pero lo que hace peculiar a este conflicto, lo que convierte la
gestión del lobo en una auténtica pesadilla para las administraciones
responsables, es el carácter simbólico de la especie, que desata tensiones
ocultas en la sociedad y saca a la luz emociones larvadas que confieren al
problema un elevado grado de irracionalidad (Blanco y Cortés 2002).

Las tensiones entre el mundo rural y el urbano, respecto al lobo, derivan de la
distinta percepción de la naturaleza. La visión romántica e idealizada de la
población urbana, que usa el campo como ocio y recreo, choca con la
perspectiva pragmática y utilitaria de los habitantes rurales que dependen de
los recursos naturales para vivir. Este es el conflicto ontológico que está
siempre presente en la conservación y gestión de la naturaleza. Otro es el
conflicto epistemológico, que dificulta el entendimiento entre personas que se
nutren de distintas fuentes de información y usan diferentes sistemas de
razonamiento; además de la utilización por ambos bandos del componente
simbólico del lobo y de su indudable gancho publicitario como instrumento
de poder (Blanco y Cortés 2002). El mismo fenómeno se da actualmente en
toda el área de distribución mundial del lobo, aunque con distinta virulencia.

Los grupos sociales implicados en el mundo del lobo: ganaderos, cazadores,
público urbano y ecologistas; tienen una percepción muy diferente respecto a
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la especie, pero es necesario irlos informando mediante la divulgación seria
de los trabajos de investigación que se realizan.

Es necesario por ejemplo que sepan que la dinámica poblacional del lobo se
caracteriza por tener una alta tasa de natalidad y de mortalidad natural. Estas
características le ofrecen gran resistencia al control, rápida capacidad para
recuperarse de la explotación abusiva y relativa facilidad para recolonizar
áreas perdidas (Blanco y Cortés 2002). Y aunque no se puede aplicar a los
escasos lobos andaluces muy amenazados de desaparecer, estas
peculiaridades biológicas diferencian a los lobos de la mayoría de las especies
que están en serio peligro de extinción, donde una pequeña mortalidad
inducida por el hombre, pude acelerar el declive de la población.

Es conveniente también recordar que si el lobo existe en la naturaleza es
porque tiene un papel bien definido que cumplir. Uno de sus cometidos es el
de mantener saludables las poblaciones de ungulados salvajes. Recordemos la
dramática situación por la que han pasado las cabras monteses andaluzas hace
tan solo unos años. Los lobos posiblemente habrían controlado desde el inicio
los primeros brotes de sarna. Algo semejante se puede decir de las excesivas
poblaciones de ciervos que se dan en Sierra Morena, con gran deterioro del
hábitat y con mortandades en los años de sequía, debido a una deficiente
alimentación y condición corporal (Azorit 1999).

También conviene saber que el hombre moralmente no tiene derecho a
eliminar especies de la Tierra, entre otras cuestiones porque él no las ha
creado.

Para terminar, y pidiéndoles disculpas por haber abusado de su paciencia, he
de indicar que el mensaje de este discurso no es otro que el de tratar de
conservar una parte integrante de nuestro patrimonio natural, que es el lobo,
haciéndolo compatible con ese otro patrimonio económico, cultural y,
también natural que es la ganadería. Para ello es necesario mantener equilibrio
y moderación.
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Animales en la mitología

Discurso de Ingreso como Académico Correspondiente
Excmo. Sr. D. Vicente de la Torre Montes

Excmo. Sr. Presidente, Excelentísimos e Ilustrísimos Señores
Académicos, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señoras, Señores,
queridos compañeros y amigos todos.

Hay ocasiones en las que la obligación y el deseo se aúnan, dando lugar a una
feliz circunstancia como la que nos ocupa hoy aquí. Tengo la obligación y el
honor de pronunciar éste discurso como primer paso en ésta Real Academia,
en cuya Sección de Jaén nos encontramos, y tengo el deseo de hacerlo con
mis más cálidas, cordiales y sencillas palabras, a la manera que decía Manuel
Machado: " Los andaluces hablamos el español sin las dificultades propias
del idioma".

Yo, soy andaluz, soy jaenero, ese gentilicio que nos hace recordar una
apasionada estrofa de unos versos de mi querido padre y que rezaban así:

".... tengo el bien de mi origen
por el máximo bien,
y proclamo mi cuna
con el gesto altanero
de quien no necesita
para ser caballero
de otro timbre de gloria,
que el de ser de Jaén..."

Me embarga el "locuaz" silencio de éste salón en ésta sede, ya bastante añeja,
aunque renovada, en la que tantas horas pasé consultando libros, confirmando
mi amor a la profesión, alternando y conociendo más a fondo a tantos
profesionales prestigiosos como pasaron por aquí, ya formando parte de sus
distintas y sucesivas juntas de gobierno, ya como conferenciantes o
colaboradores. Aquí han honrado y han hecho profesión veterinarios ilustres
como Serrano, Solís, la saga de los Polo, Cobo Sierra, Francisco Olivares,
Díaz Meco, Gámez Lanzas, Salvador V. de la Torre, a quien tanto debo y de
quién tanto aprendí.
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Por aquí pasaron personajes tan ilustres en la Veterinaria y otras muchas
facetas del saber como los Doctores Castejón, Santisteban y Medina, entre
otros que lamento no recordar.

Tenemos también un grato y cordial recuerdo para alguien que, sin ser
veterinario, trabajó, honró y dedicó gran parte de su vida a la Veterinaria con
su bien hacer y profunda lealtad: me estoy refiriendo al padre de nuestro
querido Presidente de ésta Sección de Jaén, Francisco Marín. Pero - como
decía Cajal - "a los amigos como a los dientes, los vamos perdiendo con los
años y con dolor".

Quiero agradecer el honor de mi presencia aquí a la Asamblea General de esta
Institución y, principalmente a los Doctores Boza López y Marín Garrido.

Tras algunas dudas para elegir el Tema a tratar hoy aquí, que fuese un punto
original y lo menos cansado posible, que se saliese de nuestro laborar
científico y técnico de cada día, me vino a la mente el destacado papel que
han desempeñado los animales en la mitología, ese relato, estudio y
explicación de la historia de los fabulosos dioses y héroes del paganismo y del
conjunto de "mitos" de un pueblo o de una cultura, en especial de la griega y
de la romana. aunque de otras muchas más.

Pensamos que, para el espíritu científico, el mito es un documento precioso si
es analizado y descompuesto en cada una de sus piezas, testimonio de hechos
históricos, experiencias y reacciones de extrañas mentalidades.

Recordemos tantas fuentes de belleza como nos proporciona la mitología y a
las que con tanta frecuencia ha recurrido el verdadero humanismo.

Desde sus primeros balbuceos artísticos, el hombre otorga un lugar prioritario
a los animales de los que se diferenciaba poco en el inicio de su andadura
antropológica, como muestran las famosas pinturas rupestres de las cuevas
paleolíticas. Los animales se incorporan formando parte de las
manifestaciones artísticas, sociales, bélicas o religiosas. Los ídolos
precristianos, la cerámica, las empuñaduras de las espadas, capiteles de
columnas e incluso los cuatro Evangelistas del Cristianismo son simbolizados
por otros tantos animales. Y es que el hombre siempre ha admirado en los
animales cualidades que él no poseía o, que con determinados rituales podía
adquirir de ellos, bien por contacto, o a través de sus productos. El famoso
"Papiro de Ebers" - considerado el primer documento médico de la historia -
nos dice que para evitar la calvicie sólo hay que recitar unas determinadas
fórmulas y pasarse por el cráneo una oruga, con lo que toda la pilosidad y
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sedosidad del animal pasará al cuero cabelludo de quien lo haga (¡lástima que
no dispongamos de tal papiro!). Son conocidas también las propiedades
erógenas de ciertas substancias como el caviar, las ostras o el cuerno de
rinoceronte. Hay otros animales con poderes sobrenaturales, con capacidad
para arrasar en unos segundos una población, como podían ser el Unicornio,
el Hombre Lobo o Dragones como el de la leyenda jiennense del "lagarto de
la Magdalena", el de San Jorge o el monstruo del Lago Ness.

El "Mito" es una de las primeras manifestaciones de la inteligencia humana.
La mítica se encuentra en la base de toda poesía, de toda literatura. Los
primeros cuentos que creó el hombre estuvieron inspirados en la
contemplación de las cosas de las que no podía captar su sentido y se
esforzaba en buscarles una interpretación que acallase sus temores y,
generalmente, para justificarlos. Para que el mito pueda formarse, en el caso
que nos ocupa, es preciso entre otras cosas, que éste o aquél animal, que en el
Clan desempeñaba un papel de "Tótem", acabe por representar unos de los
aspectos del dios o, asumir uno de sus atributos.

Lo que podríamos llamar "Zoomitología", no sólo engendra arte poético, sino
también pictórico: Desde la ya citada plasticidad en las cavernas del
paleolítico, Altamira o Lascaux por ejemplo, en las que los animales
dibujados expresaban la necesidad de traducir por medios visuales los mitos
que se estaban formando en su espíritu, hasta hermosas pinturas más
modernas en el tiempo como pueden ser "El Jardín de las Delicias" de El
Bosco, "El triunfo de la muerte" de Brueghuel el Viejo o "Dios creando a los
animales" del mismo autor, o las de Velázquez, Murillo o Dalí.

En la escultura, la arquitectura o en la misma música, también está presente la
simbología animal, como nos muestra e impresiona el monótono, armonioso y
rítmico "paso a dos" de la danza de los cisnes en el lago, en los que la
maravillosa música de Tchaikovski, acompaña al gracioso movimiento del
ballet que representa la elegancia del cisne.

Por último, en la literatura la presencia de animales y su simbolismo es
abundantísima, como podemos ver en las ejemplares y prolijas fábulas de
Esopo, Iriarte, Samaniego, o Lafontaine. Animales simbólicos célebres en la
literatura y la historia, han sido el inefable "Rocinante" del "Manco de
Lepanto", y el romántico "Platero" de Juan Ramón Jiménez; el brioso
"Incitatus" nombrado embajador por su dueño el César, o los más modernos
en literatura que simbolizan el amor indiscriminado de "la Gatita y el Búho"
de Edward Lear la "Historia de un cerdo" de L. Carroll, en la que un
camello le da consejos para adelgazar y así poder saltar con facilidad; los
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símbolos del amor, el odio, la astucia, la soberbia, personalizada en los
diferentes animales que emplea Rudyart Kipling en sus historias; y Chejov,
Bernard Shaw, Shakespeare, Turguenier, los hermanos Grimm, etc…

La mitología nos pone en contacto con el alma del pueblo y con la obra de los
poetas de cualquier país. Así, el Mahabarata y el Ramayana son fuentes de
belleza del auténtico humanismo.

Nosotros trataremos aquí de las mitologías cuyos pueblos han utilizado en
mayor cuantía a los animales como representación de sus ideas, de sus mitos o
leyendas.

Egipto

Prescindiendo de la mitología prehistórica (que podría ser del 3.200
hasta 320 A.C.), en la mitología Egipcia, ya encontramos que el dios RE,
soberano del cielo, era el dios Sol, representado como un hombre con figura
de carnero o bien, como gran vaca celeste un halcón sobre cuya cabeza
figuraba el disco solar. Hator, la posterior Afrodita de los Griegos, es la diosa
del cielo la gran vaca celeste.

Anubis, encargado de llevar a los difuntos por los caminos del más allá, está
representado por un negro chacal de espesa cola o como un hombre con
cabeza de chacal.

Amón, rey de los dioses, se representa entre otras formas como una cabeza de
carnero de retorcidos cuernos. A Tueris, diosa de maternidad y la lactancia,
se la representa como un hipopótamo hembra de senos caídos.

Hay multitud de animales sagrados que fueron adorados en el valle del Nilo, y
de los que citaremos los más famosos que fueron objeto de culto en los
Templos: El buey Apis, venerado en todo Egipto como retoño de vida de Ptah
a quien encarnaba. Ptah, bajo la apariencia de una llama celeste fecundaba a
una ternera virgen de la que renacía en forma de un toro negro con algunas
señales místicas como eran un triángulo en la frente, la figura de un buitre de
alas desplegadas en el lomo, un creciente lunar en el flanco derecho y la
imagen de un escarabajo en la lengua.
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Otros toros sagrados, fueron Mnevis, de capa clara (aunque Plutarco habla de
su pelambrera negra), Bukis, cuyo color de pelo cambiaba a cada hora y,

s, en el que se encarnaba el alma de Osiris.

Petesukho, el cocodrilo sagrado en el que se encarnaba el alma de Sukho, el
gran dios de Fayun, era adornado con anillos de oro en las orejas y brazaletes
en las extremidades delanteras, fijados por sus fieles. Todavía hoy, los
habitantes de la orilla septentrional del Lago Victoria, en el centro de África,
tributan culto a Lutembi, viejo cocodrilo al que los pescadores dan de comer
peces mañana y tarde con su propia mano.

También los carneros sagrados fueron muy populares en Egipto.

El ave Benú, adorada en Heliópolis, como alma de Osiris, e identificada como
Ave Fenix, parecida al águila, y que sólo aparecía en Egipto cada 500 años
cuando, procedente del rincón de Arabia en donde había nacido, traía en vuelo
raudo el cadáver de su padre untado con una capa de mirra para darle piadosa
sepultura en Heliópolis.

Citaremos sucintamente algunas de las divinidades con cabeza de animal: Set,
de asno; Osorapis, Apis, Mentu, de buey ; Amon, de carnero; Sukho, de
cocodrilo; Anubis, de chacal ; Selkis, de escorpión; Bas y Peket, de gata; Re,
de halcón; TUERIS, de hipopótamo; Thot, de ibis; Nefertum, de león; Buto y
Renenut, de serpiente; y Hator, de vaca.

Brevemente diremos, que en la mitología asirio - babilónica, también
encontramos animales representando genios alados con cabeza da águila,
aunque sin vinculación a dioses.

Los Fenicios, parte del mundo Cananeo formado en los albores de la historia,
como resultado de una inmigración de semitas a los territorios comprendidos
entre el Mediterráneo y el desierto de Siria, tienen una mitología poco
conocida, aunque los progresos obtenidos en las excavaciones francesas de
Biblos y Ras Shamra, permitan disponer de una cierta riqueza documental,
merced a la cual sabemos que a comienzos del tercer milenio A.C., en la
época de las primeras dinastías faraónicas, la "Señora de Biblos", divinidad
femenina, es muy parecida a la diosa Hator, venerada a orillas del Nilo, la
gran vaca celeste.

En el museo del Louvre de París, existe un toro de pequeñas dimensiones, de
metal, empleado como exvoto en Fenicia.
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De los textos mitológicos fenicios de las excavaciones de Ras Shamra,
conocemos su culto a los elementos de la Naturaleza representados por
figuras más o menos humanas y por toros. En la mitología particular de la
principal colonia fenicia, CARTAGO, se tributó culto a Baal Hammon, dios
barbudo que adorna su cabeza con cuernos de carnero, y es dios de la
fertilidad.

Grecia

La mitología prehelénica, existía ya en la cuenca del mar Egeo, y
alcanzó su apogeo hacia el siglo XVI A.C.

En ésta, la religión ocupaba su lugar como en todas las de los de más pueblos
y, la primera forma religiosa fue el "fetichismo" : Piedras sagradas, culto de la
columna y de las armas (especialmente de la doble hacha), y culto a los
árboles y a los animales. Es más tarde, cuando se alcanza una concepción
antropomórfica de la divinidad y se crean los mitos y leyendas griegas, como
el nacimiento de Zeus, en Creta, "Europa y el Toro", el Minotauro, etc … La
particularidad notable del dios cretense, es la mezcla de animalidad y
humanidad que caracteriza su naturaleza .

El toro, habían sido adoptado por los egeos como símbolo de la fuerza y
energía creadora y se convirtió en emblema del gran dios; el minotauro es
análogo al Dios toro o al Enki de los Sumerios.

Ya en la Grecia clásica, la "cosmogonía - teogonía" de Esiodo, tuvo carácter
oficial y explica así la formación del Universo: Desaparecido el Caos (espacio
vacío), aparecen la Tierra (Geos), y Eros (el Amor), de los que nacieron Erebo
y la Noche que, al unirse, dan vida a Eter (el Aire), y Hémera (el Día). GEA
pare a Urano (el cielo coronado de estrellas), y después crea las altas
montañas y Ponto, el mar estéril de armoniosas olas.

Formado el Universo, sólo faltaba poblarlo: unida GEA a su hijo Urano, nace
la raza de los Titanes (seis machos y seis hembras), y posteriormente, de
Urano y Gea, nacen los Cíclopes (con un solo ojo en mitad de la frente), y tres
seres monstruosos, Coto - el furioso -, Briareo - el vigoroso -, y Gies - el
membrudo ; dotados de cien brazos emergentes de sus hombros y cincuenta
cabezas unidas a su espalda. Los Titanes, los Cíclopes y los Hecatonquiros o
Centimanos, simbolizaban las fuerzas tumultuosas de la Naturaleza y se les
atribuía la invención de las Artes y de Magia.
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La primera presencia de un animal en los atributos de un dios griego es un
águila a los piés de Zeus (hijo de Fané - la luz -), y de la Noche. También
ERA, hija mayor de Crono y de REA (diosa del matrimonio y de la
fecundidad), tenía como ave consagrada al Pavo Real.

Los animales consagrados a Apolo, dios del canto, de la música y de la lira,
son varios: el Cisne, el Buytre, el Cuervo, el Gallo, el Halcón, …..

Eros y Tanatos, dioses del amor y de la muerte, están representados por una
sirena, dotada de gran sensibilidad y belleza, con un mágico poder de
seducción acrecentado por sus irresistibles cantos y de la que se han escrito
tantas páginas de leyenda y poesía.

Del centauro, que según la mitología griega habitaba en las agrestes y
montañosas regiones de Arcadia y Tesala, cuya parte superior del cuerpo era
humana y la inferior de caballo, existe una curiosa y erótica leyenda sobre su
nacimiento: Ixion, invitado por Zeus al Olimpo para que se purificase de sus
pecados relacionados con el sexo y con el vino, trató de seducir a Hera,
esposa y hermana de Zeus, que, acosada se transformó en una nube al tiempo
que Zeus hizo otro tanto con Nefele. Confundido Ixion, satisfizo sus deseos
con Nefele, de la que nacieron los primeros Centauros, al igual que su padre,
lujuriosos y borrachos, sólo leales Eros, dios del Amor, y a Dionisios, dios
del Vino.

No olvidemos a Pegaso, caballo alado nacido de la sangre de Medusa, cuando
ésta fue decapitada por Perseo, enviado junto con ésta para combatir a la
Quimera, monstruo imaginario con cabeza de León, vientre de Cabra y cola
de Dragón.

También la Esfinge, presenta una mezcla de caracteres zoológicos, con cabeza
y busto de mujer, cuerpo de león y alas de águila; y es el símbolo del enigma,
el problema o el acertijo: acostumbran jugar con sus futuras víctimas antes de
devorarlas proponiéndoles acertijos.
Por último - sin ánimo de ser exhaustivo - citamos a Artemis (que
posteriormente será para los romanos diana), protectora de los animales
silvestres y, a veces su perseguidora, armada con carcaj y arco y, cuyos
animales consagrados son la cierva, el perro, el oso y el jabalí.
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Roma

La mitología romana, comparada con la griega y la oriental y,
especialmente en lo que nos incumbe, es más bien pobre. Los romanos se
muestran más prácticos y quizá con menos imaginación. Pero también sienten
la necesidad de estar protegidos ante los peligros que amenazan al grupo y al
individuo. Los dioses son protectores que reciben un estipendio por sus
servicios, el cual se les niega cuando su intervención no ha sido acompañada
por el éxito. Es el "Do ut des".

Así, Jano, dios de las vías de comunicación y de los puertos, dios supremo;
Marte, dios de la agricultura y de la guerra; Júpiter, dios de la luz y del cielo;
Vulcano, dios del rayo y del fuego; Saturno, dios de la abundancia y de las
riquezas; Mercurio, dios del comercio …..

O bien, las diosas: Juno, Vesta y Minerva; Ceres, Diana y Venus. Unos y
otras son representados en figura humana.

Sólo un animal, la Loba, aparece amamantando a Rómulo y Remo,
fundadores de Roma; si bien Marte, el dios romano por excelencia, tiene
consagrados a su divinidad el caballo y el lobo .

Otras mitologías

En la mitología Céltica, no se encuentran animales en la
representación de sus dioses. Sólo destacan sus monumentos funerarios
(Dólmenes), y los símbolos religiosos (Menhires).

Otro tanto ocurre con las mitologías Germánica, Esalava y Lituana. De la
primera destacamos a los briosos Corceles, transportando a las Walquirias,
diosas cuya misión era escoger a los guerreros destinados a morir en combate.
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India

Es necesario hablar de la India, para volver a encontrar representaciones
mitológicas en forma de animales, casi siempre reptiles.

El gran dios Visnu, cuya variedad de formas se explica históricamente por la
fusión de diversos dioses y semidioses, es una figura única movida por un
sentimiento particular de religiosidad hecha de confianza, amor y sumisa
entrega a la divinidad; se manifiesta en diez encarnaciones principalmente del
Pez, el Jabalí, la Tortuga o, el León; y cada una de ellas, tiene su leyenda a
cual más bella y ejemplar sobre la salvación de las turbulentas aguas o del
demonio.

Otro animal prolijamente representado en la historia, la leyenda y la mitología
indú, es el elefante.

China y Japón

De una mezcla de elementos de las tres religiones que coexisten en China,
Budismo, Taoísmo y Confucionismo, se ha formado su mitología.

Las divinidades son en su mayoría Taoístas, y su origen no es divino, sino
humano. Son hombres divinizados después de su muerte, por lo que su
representación es también humana. No obstante, la Lluvia, el Trueno y el
Viento, son representados por un hombre de gran fealdad provisto de alas y
garras, con un taparrabos y de cuya cintura penden varios tambores, pero, en
general son el Dragón y, a veces la Tortuga, los motivos zoológicos míticos
en China. Los dioses de la Longevidad, de la Felicidad y, el de los
Emolumentos o de los Funcionarios, son simbolizados respectivamente por la
Cigüeña, el Murciélago y el Ciervo.

Actualmente los chinos siguen dando a los años nombres de animales: año del
león, dragón, tortuga …..

Otro tanto podríamos decir de las representaciones mitológicas del Japón en
lo que se refiere a simbología animal.

América

La mitología americana es de un extremo a otro del continente, muy variada
aunque presente analogías que nos hacen considerarla como un todo. En la
base de todas las religiones americanas se halla el "Totemismo".
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El Totem, es un objeto, una fuerza de la Naturaleza, un ser que aparece como
el antepasado de un grupo o "Clan"; es la representación de la gloria de las
familias indias. Los Totems esquimales o los de los indios, o los aztecas, de
extraordinaria variedad, están esculpidos en piedra o en madera de sus
grandes árboles, incluso en metales como la plata, pero no están simbolizados
por animales propiamente dichos.

En mi recorrido sintetizado sobre la presencia de los animales en la mitología,
no quisiera pasar por alto el papel que a estos ha dado la tradición, la
observancia y aún la socarronería popular, atribuyendo las manifestaciones
plásticas, psicológicas o de comportamiento del hombre a lo más
característico de cada animal. Así se le dice "lobo" a la persona que
manifiesta malos instintos y, si es peor aún, se le llama "hiena"; "serpiente o
lengua viperina" se llama a la persona malévola o malediciente; "zorro", al
que esconde sus intenciones; " palomo ", al inocentón o cándido; "halcón",
"águila" o "lince", al que es osado, raudo y listo; "gallina", al cobarde;
"tigre", al valiente …..

También recordaremos como a algunas de las doce casas o constelaciones que
recorre el Sol en su curso anual, se les dan nombres de Aries, Tauro, Cáncer,
Leo, Piscis, Escorpión, Sagitario y Capricornio, que son los signos del
Zodiaco y que, observados por los astrólogos en el cielo al tiempo del
nacimiento de una persona pretenden adivinar los sucesos de su vida, dando
lugar al llamado Horóscopo.

Grandes hombres como Walt Dysney, han llevado al mundo de la ficción
divertidos dibujos animados en los que nos presenta a los pequeños animales,
dotados de voz, psique y mímica humanas, ejemplarizando en sus acciones y
comportamiento para la mejor comprensión de la mente infantil en la que se
trata de sembrar, generalmente, la generosidad, la solidaridad y el amor, como
suele ocurrir en las fábulas.

Termino. Quisiera haber poseído el secreto para no hacerme lato, que consiste
en saber cuando hay que detenerse. Pero no queremos obviar que en el
Cristianismo - como hemos visto en todas las religiones - los símbolos más
grandiosos han sido representados y, a su vez simbolizados por animales.
Desde la excelsitud del Espíritu Santo en forma de Paloma, hasta la serpiente
tentadora y maldita, pasando por "el becerro de oro", citado en el Génesis y
en el Éxodo como insignias del egoísmo y la falta de fe.

101



Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental
Vol: 16 (1), diciembre de 2003

Así también, en el Levítico se citan las ofrendas y Holocaustos cuyas víctimas
eran bueyes, ovejas, tórtolas o pichones; y en el Deuteronomio se hace
relación de animales puros e impuros.

Y se manifiesta el amor a los animales y su perpetuación simbolizado en el
"Arca de Noé", salvando a una pareja de todas y cada una de las especies, y se
llega hasta la sublimación de nuestro San Francisco de Asís, el "mínimo y
dulce" según las magistrales estrofas de Rubén Darío, aquel que llamaba "sus
hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos, hermano al lobo de
Gubia…"

Que él, San Francisco de Asís, vele - desde el cielo - por el hermano
veterinario y por sus familias, por quién tan de veras se lo pido, y que nos
consiga - en palabras de Joaquín Calvo Sotelo - "tener la cabeza clara, el
cuerpo indoloro, el corazón alegre, números negros en la cuenta corriente y
rojos en la sangre; tener hijos, nietos, amigos y un amable quehacer y, por las
noches, un libro y un beso de mujer que son las condiciones indispensables
para una amable senectud".

Muchas gracias.

Jaén, 8 de noviembre de 2003
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Contestación al Discurso de Ingreso del
Excmo. Sr. D. Vicente de la Torre Montes

por el Ilmo. Sr. D. Antonio Marín Garrido.
Presidente de la Sección de Jaén

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de Andalucía Oriental, Ilmo. Sr. Presidente del Colegio Oficial
de Veterinarios de la Provincia de Jaén, Ilmo. Sr. Secretario, en funciones, de
la Academia, Ilustrísimos. Señoras y Señores Académicos, Dignísimas
representaciones de Instituciones afines, Señoras, Señores y compañeros,

A lo largo de mis años de pertenencia a esta Academia han sido muchas las
satisfacciones recibidas, pero de entre ellas ocupará un lugar de privilegio la
petición que en su momento me formuló el Excmo. Sr. D. Vicente de la Torre
Montes, manifestándome su deseo de que fuese yo el encargado de efectuar
su presentación en este Acto que hoy celebramos y en el que, con la lectura
de su Discurso "Los animales en la mitología" se materializa formalmente su
ingreso como Académico Correspondiente en esta Institución.

Honor recibido por ese encargo que, al mismo tiempo, me ocasiona una difícil
situación derivada, de una parte de la responsabilidad contraída con él y, de
otra, la determinada por la carga emocional que se deviene de tantos
recuerdos como el apellido De la Torre, suscita en mi memoria.

Recuerdos pretéritos en el inexorable reloj del tiempo, pero siempre presentes
en el corazón.

Un apellido al que mi familia, durante muchos años, ha estado íntimamente
ligada, traspasando incluso los linderos de la amistad para adentrarse en esa
frondosa besana de lo familiar, y cuyo máximo exponente el Excmo. Sr. D.
Salvador Vicente de la Torre González, de inmortal recuerdo en esta Sede,
Padre de nuestro nuevo compañero en la Academia, Veterinario insigne, que
ocupó, durante décadas, entre otras muchas responsabilidades, la Presidencia
de Colegio Oficial de Veterinarios de esta Provincia, la Presidencia del
Consejo General de Veterinarios de España, la Dirección de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País - Institución muy emparentada con nuestra
Academia-, y un largo etc. de otras responsabilidades a las que yo quiero unir
una, insignificante en sí, aunque trascendente para mí, como fue el haberme
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apadrinado en el Bautismo y del que recibí, además de su cariño, la afición
por los libros.

Un recuerdo que aparece en mi memoria íntimamente unido, les pido perdón
por esta licencia, al de mi padre que tanto afecto y lealtad le profesó durante
toda su vida.

Por todo ello me resulta ilógico presentar en esta Sede Colegial, al Excmo.
Sr. Dr. D. Vicente de la Torre Montes, pero con el ruego de que lo acepten
como un simple acto de cortesía, permítanme recordarles que el Dr. de la
Torre, nació en Jaén, donde cursó los estudios de Bachiller, primero en el
Instituto de Enseñanza Media, para finalizarlos en el Colegio de San Agustín,
aprobando aquel celebre "Examen de Estado" en Madrid, para marchar
seguidamente a Córdoba en cuya Facultad de Veterinaria obtuvo la
licenciatura en el año 1949.

En 1975 alcanza el Grado de Doctor, por la Universidad de Madrid, con la
calificación de "sobresaliente cum laudem".

Con la licenciatura recién concluida, en 1950 ingresa por oposición en el
Cuerpo de Veterinaria Militar en el que ha desarrollado la practica totalidad
de su vida profesional, con importantes incursiones docentes en el ámbito
Universitario como profesor ayudante de la Cátedra de Anatomía y
embriología de la Facultad de Veterinaria de la Complutense, así como en
Cursos organizados por dicha Facultad y por el Ministerio de Agricultura,
entre otros.

Entre los destinos que ha desempañado a lo largo de su dilatada vida
profesional deben destacarse los de Comandante Jefe del laboratorio de
Bromatología de la Primera Región Militar (Madrid), Teniente Coronel Jefe
del Parque Central (Laboratorio y Parque Central de Veterinaria (Madrid),
Coronel Jefe de los Servicios Veterinarios de la Primera Región Militar
(Madrid), Coronel Jefe de los Servicios Veterinarios de la Capitanía General
de Canarias.

Es Diplomado en Bromatología e Higiene, Diplomado en Sanidad,
Especialista en Zootecnia, Diplomado en Ingeniería y aplicaciones del Frío,
Diplomado en Radiobiología e inseminación artificial, Profesor de Veterinaria
en el Ministerio de Defensa, así como en diversos curso de ascenso a
Comandante.

104



Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental
Vol: 16 (1), diciembre de 2003

Colaborador en diversas publicaciones de entre las que merecen especial
mención: la revista española de Anestesiología y Reanimación y la de
Anestesiología y Cirugía experimental.

Fue Director de la Investigación sobre los insecticidas lacados de acción
persistente empleados por los equipos de DDD de las fuerzas armadas.

Creador del diseño de un "Prototipo de Laboratorio móvil de Veterinaria", así
como del "Prototipo de cama basculante automática" para intervenciones
quirúrgicas de grandes animales en los hospitales del Ejército.

Está en posesión de diversas condecoraciones militares

Es también Académico de Número de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de Madrid.

Y un largo etcétera del que prescindo a favor de la brevedad de mi
intervención y porque estoy seguro de que él, como Montaigne, "prefiere que
se le elogie menos, con tal de que se le conozca más".

Pero no puedo acabar sin al menos dar una pequeña pincelada a su vida
familiar que se desenvuelve entre el cariño de su distinguida esposa, Rosy, y
el de sus hijos, Salvador Vicente y Manuel José - veterinarios y médicos -
que ejercen como Digestólogo y Neurocirujano respectivamente, así como el
de sus hijas políticas y cinco nietos.

En fin, una dilatada vida profesional, producto de una vocación derivada de
los antecedentes familiares, que con él se perpetúan

El Dr. de la Torre es nieto, hijo y padre de veterinarios.

Una vocación, repito que en él nace muy tempranamente y que nadie como su
padre supo recoger, en unos versos que tituló "Ante los retratos de mis hijos "
y de entre los que me he permitido entresacar aquellas estrofas que a él le
atañen.
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Dicen así:

"Miro cada mañana
al levantarme, cuando nace el sol,
unos bellos retratos de mis hijos
que su madre, piadosa, me envió
para consuelo de mis horas tristes
y alivio de mi pobre corazón.

A fuerza de mirarlos, el deseo
me miente la ilusión
de que sus lindas caras me sonríen
y que me llaman con su dulce voz,
entablando un diálogo conmigo,
tierno y conmovedor.

Mi Vicente, gallardo y jactancioso,
Caballero en un potro de cartón,
sueña, cual Don Quijote en Clavileño,
En recorrer veloz
el amplio espacio que la vida ofrece
a sus sueños de gloria y ambición.

Como se sabe guapo y arrogante
presume con su gesto encantador
mientras que grave y serio me asegura,
con voz profunda de hombredad precoz,

Mira papá me gustan los caballos
porque cuando me haga muy mayor
Quiero ser lo que tú, veterinario

Y así ya voy mostrando la afición "

¡Ay! amado centauro de juguete,
no pudiste decir nada mejor
ni mas gusto al oído de tu padre
¡Que más quisiera yo!

Mas escucha hijo mío,
luego, cuando seas hombre... Pero no,
no quiero abrir tus ojos a la vida
a destiempo; no es esta la ocasión.
Clava bien en el potro las espuelas
y parte raudo, aligero, veloz...."
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Creo sinceramente que después de esta mala lectura de tan bellos versos nada
más debe añadirse para no enturbiar con mis palabras la rutilante fragancia de
ese recuerdo.

Muchas gracias por su atención.
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Aseguramiento de la calidad desde un laboratorio
de salud pública1

Belén Jiménez Martínez* y Silvia Jiménez Martínez2

El Laboratorio Agroalimentario Torcalidad nace en Antequera,
como laboratorio multidisciplinar organizado en dos grandes Departamentos
que abarcan las pruebas analíticas: Físico-Químicas y Microbiológicas. Se
constituyó a principios de 1.998 ante la creciente demanda en temas de
calidad referente, principalmente, a aguas y alimentos, y al Asesoramiento
Técnico correspondiente.

Nuestro trabajo se caracteriza por:
- Una absoluta independencia de cualquier Organismo Oficial o

Privado,
- El más estricto secreto profesional.
- El trato directo e identificación con el problema de cada cliente.
- Trabajo en equipo entre nuestros técnicos y el personal de las

empresas.

Torcalidad está inscrito en la Sección de Laboratorios Autorizados del
Registro de Laboratorios de Salud Pública de Andalucía con el número
A. 157/I y como Laboratorio Agrícola Particular Autorizado por la Dirección
General de Agricultura, con el número A-102. Desde este año está autorizado
también como Empresa de Formación de Manipuladores de Alimentos y de
Manipuladores de Mayor Riesgo por la Consejería de Salud con el número
45/And-I.

Actualmente se está trabajando para obtener la Acreditación por ENAC para
la realización de ensayos microbiológicos en aguas y alimentos.

El trabajo desarrollado en un Laboratorio de Salud Pública está directa o
indirectamente relacionado con la calidad. A grandes rasgos, las actividades

1I Ciclo de Conferencias sobre "Restauración Colectiva". Organizado por la Sección Provincial de Málaga de la
RACVAO, el Complejo Hospitalario Carlos Haya, y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga. Málaga, del 16
de abril al 19 de noviembre de 2002

2 Farmacéuticas y Tecnólogas de los Alimentos
* Directora Técnica del Laboratorio Agroalimentario Torcalidad
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desarrolladas diariamente en un laboratorio de Salud Pública de estas
características se pueden reunir en tres grupos:

- análisis,
- asesoría (alimentaria, fundamentalmente), y
- formación.

Calidad en los ensayos realizados en el laboratorio

Aunque el campo de la autorización y la acreditación de
Laboratorios de Ensayo es quizás demasiado especializado para abordarlo
ampliamente, no hay que dejar pasar el hecho de lo sumamente importante
que es el aseguramiento de calidad. Así, antes de entrar a ver en qué consiste
la calidad de los ensayos hemos de comenzar por ver los condicionantes
oficiales de funcionamiento de un laboratorio.

Autorización de laboratorios de ensayo

Cualquier laboratorio puede realizar análisis, esté o no autorizado por un
Organismo Público competente. La diferencia fundamental entre ambos es
que sólo los resultados emitidos por un laboratorio autorizado tienen validez
(ante un organismo público). Por eso, el primer paso de un laboratorio es
solicitar autorización de funcionamiento a algún órgano competente
(Ministerio de Sanidad, de Agricultura, de Medio-ambiente, o ante una
Consejería en las CCAA en las que se encuentre regulado). En Andalucía son
las respectivas Consejerías las que tienen la competencia de autorizar a los
laboratorios, cada una de ella con sus particularidades.

Para solicitar autorización de funcionamiento existen dos fases: una primera
burocrática en la que se presenta la documentación requerida y una segunda
donde el solicitante recibe visita de inspección. En ambas fases, un aspecto
importantísimo es el aseguramiento de calidad o, dicho con otras palabras, los
medios técnicos y humanos que el laboratorio tiene implantados para asegurar
la fiabilidad de sus resultados.

Aunque cada Organismo tiene definidos por Ley sus propios requisitos
(Consejería de Salud - Decreto 444/1996, de 17 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento de autorización, el reconocimiento de la acreditación
y el registro de los laboratorios de Salud Pública en Andalucía; Consejería de
Agricultura y Pesca - Decreto 216/2001, de 25 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento de autorización y acreditación y el registro de los
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laboratorios de productos agrarios, alimentarios y de medios de la producción
agraria; etc.), todas ellas tienen en común los más importantes:

- cualificación del personal,
- sistema de control o aseguramiento de calidad del Laboratorio (incluye

programa de mantenimiento y contraste de equipos (calibración-
verificación),

- método analítico utilizado para cada una de las determinaciones
analíticas a realizar,

- formación continua del personal.

Así, acompañando a la correspondiente solicitud, se deberá aportar, entre otra,
documentación acreditativa de tales aspectos. Será posteriormente, cuando los
técnicos competentes designados por cada Organismo giren visita de
inspección y comprueben:

- la formación y preparación adecuada de los responsables técnicos,
- la existencia de personal necesario y adecuado para el correcto

funcionamiento,
- que se cuenta con los materiales y medios necesarios para la realización

de las analíticas para las que se ha solicitado la autorización,
- que se dispone de registros de identificación de muestras y de los

resultados analíticos,
- que se cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad, y
- que se asegura la formación del personal, de acuerdo con su actividad.

Tras la inspección, la Dirección General de Salud Pública y Participación (o
de Industrias y Promoción Agroalimentaria, caso de la Consejería de
Agricultura y Pesca), otorga o deniega la autorización.

En la resolución se especifica el grupo o grupos de actividades analíticas
autorizadas. Quede claro, pues, que la autorización se concede para análisis
en concreto y en matrices determinadas. Esto que es el "alcance de la
autorización" es tan importante que sólo serán válidos ante un Organismo
Público no sólo los resultados emitidos por laboratorios autorizados, tal y
como se comentó al principio, sino los resultados de aquellos ensayos que
fueron específicamente autorizados.

La autorización de un laboratorio debe renovarse periódicamente (cada 4
años). Se asegura de esta forma que todos los requisitos que se exigieron para
la autorización inicial se van no sólo manteniendo, sino también actualizando
permanentemente a lo largo del tiempo.
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De igual forma, una autorización puede ser ampliada, caso que se desee
realizar ensayos diferentes de los que fueron inicialmente autorizados, o
incluso revocada siempre que se compruebe el incumplimiento de la
condiciones que motivaron su concesión.

En Andalucía existe un Registro de Laboratorio de Salud Pública, que
veremos más adelante.

Acreditación de laboratorios de ensayo

La implantación de un Sistema de Calidad en un laboratorio se hará de
acuerdo a la Norma internacional UNE-EN-ISO-IEC 17.025 en el caso de
que el fin sea la acreditación del laboratorio por la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC).

La norma internacional UNE-EN-ISO-IEC 17.025, de "Requisitos generales
relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo", que sustituye a la
Norma Europea EN 45.001, contiene todos los requisitos que los laboratorios
de ensayo han de cumplir si desean demostrar que disponen de un sistema de
gestión de la calidad, que son técnicamente competentes y que son capaces
de producir resultados técnicamente válidos.

La norma incorpora todos los requisitos de las Normas ISO 9001 e ISO 9002,
por lo que los laboratorios de ensayo que cumplan esta norma internacional
actuarán también de acuerdo con aquellas. Por el contrario, la certificación
frente a las Normas ISO 9001 e ISO 9002 no demuestra por sí sola la
competencia del laboratorio para producir datos y resultados técnicamente
válidos.

ENAC, como organismo de acreditación en España que reconoce la
competencia de los laboratorios de ensayo, utilizará esta norma como base
para su acreditación.

En la Norma se detallan una serie de requisitos:
- requisitos para una correcta gestión (entre los que se encuentran la

organización del laboratorio, el control de documentos, el control de los
registros o las auditorias internas), y

- requisitos para la competencia técnica en el tipo de ensayos que realice
el laboratorio (personal, instalaciones, calibraciones, validación de
métodos, equipos, trazabilidad de las medidas, etc.).
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De forma similar a lo que ocurre con la autorización de los laboratorios, una
vez elaborada y remitida la documentación a ENAC ésta es revisada,
pudiendo requerirse mejoras o modificaciones, hasta que obtiene el visto
bueno. Posteriormente, técnicos de la Entidad auditarán "in situ" el sistema de
calidad del laboratorio, redactarán un informe de auditoria con posibles
observaciones y/o no conformidades, se concederá un plazo para la resolución
de las mismas en su caso y, finalmente, emitirán un Certificado de
Acreditación.

Este Certificado se emite específicamente para determinadas técnicas
analíticas y determinados objetos a ensayar, por un determinado periodo de
tiempo y durante el cual se producirán nuevas auditorias de seguimiento.

ENAC obliga también al cumplimiento de una serie de requisitos adicionales
a la norma, tales como el uso correcto del sello de acreditación o de la propia
acreditación. No obstante, una vez más, existen casos de abuso por parte de
determinados laboratorios que respaldados por su acreditación "disfrazan"
toda su actividad, es decir, realizan ensayos fuera del alcance de la
acreditación como si estuvieran incluidos en ésta.

Registro de laboratorios acreditados por ENAC

ENAC dispone de un registro de laboratorios acreditados, disponible en la
página de ENAC (www.enac.es), donde incluso se puede consultar el alcance
de la acreditación.

La acreditación por la Consejería de Salud

La acreditación determina el reconocimiento de la Administración de un nivel
de calidad que garantiza la competencia del Laboratorio para la realización de
pruebas con validez de control oficial, incluidos análisis iniciales,
contradictorios y dirimentes, si procede, dentro de los ámbitos en que se haya
acreditado el Laboratorio.

La acreditación se otorga independientemente y con carácter específico según
tipo de productos (o matrices) de una parte, y según tipo de análisis, de otra.

Una vez que el Órgano de evaluación competente (ENAC) otorga el
correspondiente certificado de Acreditación, el titular del laboratorio puede
dirigir a la Dirección General de Salud Pública y Participación una solicitud
de reconocimiento de la acreditación, acompañando el Certificado de
Acreditación.
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Una vez reconocida la acreditación por parte de la Dirección General, lo será
por el periodo de tiempo establecido en el correspondiente Certificado de
Acreditación, aunque al igual que ocurre con la autorización, debe ser
renovada periódicamente y puede ampliarse o revocarse.

Registro de laboratorios de salud pública

Existe un Registro de Laboratorios de Salud Pública en Andalucía, que consta
de las siguientes Secciones:

- Sección de Laboratorios Autorizados, y
- Sección de Laboratorios Acreditados.

En el Registro, constará entre otros, el grupo o grupos de actividades
autorizadas y, si procede, acreditadas. Por tanto, es claramente importante el
alcance de la autorización y de la acreditación, como ya se comentó
anteriormente.

* También existe la acreditación por parte de la Consejería de
Agricultura y Pesca, similar a la explicada para los Laboratorios de Salud
Pública e, igualmente, un Registro de Laboratorios.

Aseguramiento de calidad en un laboratorio de ensayos

Queda claro entonces que sin aseguramiento de calidad un laboratorio de
ensayos no puede ser jamás competente, ya que ni siquiera cumplirá un
requisito fundamental para la autorización y la acreditación.

Además, no debemos olvidar que el fin último de la implantación de un
sistema de calidad en el laboratorio es asegurar la calidad de los resultados de
los ensayos.

En concreto, el aseguramiento de la calidad de los ensayos realizados en un
laboratorio consiste en una serie de cuestiones que en conjunto dan completa
fiabilidad a nuestros resultados, entre otros, la calibración, control y
verificación de equipos, el uso de cepas patrón en ensayos microbiológicos,
los ejercicios inter-laboratorios y la repetición de ensayos.

No obstante, todos ellos dejan de tener validez si no existe un adecuado
registro de los mismos. Así, "lo que no está escrito no se ha hecho". Por
tanto, desde el instante en que una muestra se recepciona en el laboratorio se
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ha de identificar convenientemente y todo lo que le ocurra a la misma desde
ese instante ha de poderse rastrear hasta la emisión de los resultados de los
ensayos que se le hayan realizado. Esto es lo que todos conocemos como
trazabilidad o rastreabilidad.

En este punto es interesante detenernos en los Informes de Ensayo o boletines
de análisis que son, al fin y al cabo, el registro escrito de los resultados
obtenidos de los ensayos. Así, deberán contener un mínimo de información,
que según la UNE 17025 es:

- Un título: "Informe de Ensayo".
- Identificación única del informe de ensayo.
- Nombre y dirección del laboratorio.
- Nombre y dirección del cliente.
- Descripción e identificación del objeto sometido a ensayo.
- Identificación del método utilizado.
- Fecha de la recepción del objeto de ensayo y fecha de la realización de

cada ensayo.
- Resultados del ensayo, junto con las unidades de medida cuando

proceda.
- Identificación de la persona que autoriza el informe de ensayo.
- Cuando proceda, una declaración de que los resultados se refieren

únicamente al objeto sometido a ensayo.

Asesoría alimentaria: sistemas de calidad en las empresas
alimentarias

Empresas del sector alimentario es cualquier empresa, con o sin
fines lucrativos, ya sea pública o privada, que lleve a cabo cualquiera de las
actividades siguientes: preparación, fabricación, transformación, envasado,
almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y venta o suministro
de productos alimenticios.

Son empresas del sector alimentario:
- Establecimientos que requieran una autorización previa de

funcionamiento y su consiguiente inscripción en el R.G.S.A., así como
las Carnicerías-Salchicherías,

- Comedores,
- Establecimientos de restauración,
- Empresas de Catering,
- Etc.
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De forma genérica hablaremos de industrias alimentarias y de la
restauración en general (restaurantes, bares, residencias, hospitales, etc.),
siendo la gran diferencia entre ellas que las primeras han de estar inscritas en
el R.G.S.A. y las segundas no. No obstante, desde el punto de vista de la
implantación de sistemas de calidad, nos referiremos de forma general a la
industria alimentaria (aunque se entiendan incluidas a todas las empresas
alimentarias).

Desde que en 1995 se publica el R.D. 2207/95 por el que se establece las
normas de higiene relativas a los productos alimenticios, la Administración
Sanitaria inicia una serie de actuaciones todas ellas encaminadas al
cumplimiento de esta ley, teniendo como objetivo general la implantación de
un Sistema de Autocontrol basado en la metodología H.A.C.C.P., entonces
llamado A.R.C.P.C. y actualmente A.P.P.C.C., en las empresas alimentarias
de Andalucía.

Se comenzó trabajando según un calendario de programaciones donde, de
forma escalonada, se iban abarcando los diferentes tipos de industrias e
incluso se abordaban documentos diferentes. Así, en aquellos inicios, la
documentación relativa a los sistemas de calidad en las industrias alimentarias
eran "libres" en el sentido de que no iban sujetos a ningún patrón, eso sí,
siempre que se cumplieran los contenidos que se habían marcado de forma
general. De esta forma, pasan unos años durante los cuales cada empresa
asesora actuaba según su propio criterio.

Es en 1999 cuando la Confederación de Empresarios de Andalucía, en
colaboración con la Consejería de Salud, publica el documento orientativo de
especificaciones de los Sistemas de Autocontrol. En el mismo, se indica que
cada empresario ha de implantar el Sistema de Autocontrol en su empresa,
basado en la metodología HACCP y se establecen los contenidos a especificar
en el mismo.

Es a partir de entonces cuando industrias alimentarias, asesores y personal de
la Administración Sanitaria disponemos de un claro modelo a seguir y
comenzamos a unificar criterios.

Algunos problemas relativos a los sistemas de autocontrol desde la
asesoría alimentaria

1. El documento orientativo de especificaciones de los Sistemas de
Autocontrol se publica dirigido específicamente a los empresarios
alimentarios, precisamente con el propósito de orientarlo de forma
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genérica sobre los contenidos que han de quedar especificados en su
"Documentos del Sistema de Autocontrol". La realidad, en la mayoría
de los casos, es que el documento ha sido base del trabajo desarrollado
por las Asesorías Alimentarias y por la Administración Sanitaria, y que
los empresarios apenas lo han utilizado e incluso muchos de ellos no
tienen preparación para abordarlo.

2. El empresario, la mayoría de las veces desconocedor de la legislación,
se encuentra con que ha de diseñar un Sistema de Calidad para su
empresa y aunque recibe información desde la Administración
(normalmente se le facilita el documento orientativo del sistema de
autocontrol), no comprende en absoluto cómo hacerlo. Es entonces
cuando acude a los asesores alimentarios, viéndose avocado a contratar
este servicio, no libremente por su deseo de contar con asesoramiento
técnico externo adecuado sino por obligación.

3. El equipo responsable del Sistema de Autocontrol debe estar formado
por varias personas, al menos:

- personal de la industria con responsabilidad, normalmente el
propio empresario, y

- personal técnico con conocimientos sobre los riesgos sanitarios
que pueda entrañar la actividad de la industria.

Lo ideal sería además que otras personas de la empresa implicadas en la
actividad, formaran parte del equipo, pero es también frecuente que el
empresario no favorezca esta participación del personal contratado.
Debido además a que existen muchos empresarios sin formación alguna
al respecto, nos encontramos con que hemos de realizar verdaderos
esfuerzos para obtener alguna participación por parte de la empresa.

4. Existen muchas industrias cuya infraestructura es antigua y no se
adapta a las correspondientes Reglamentaciones Técnico-Sanitarias. El
empresario se encuentra con que las instalaciones que fueron
autorizadas al inicio de su actividad ahora incumplen legislación,
viéndose obligados a realizar reformas o a cerrar.
Incluso cuando se trata de industrias nuevas tampoco existe
normalmente un asesoramiento técnico previo y cuando van a contratar
el diseño del Sistema de Autocontrol el asesor se encuentra con la poca
idoneidad de las instalaciones.
Esto, además, implica habitualmente un cruce de flujos tal que hace
inviable la aprobación posterior del documento.
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5. Ya se ha comentado que las industrias alimentarias están sujetas a
inscripción en el R.G.S.A. Desde el año 1999 se enlazan algunos de los
trámites del Registro con diversas actuaciones llevadas a cabo desde la
Administración a fin de introducir la aplicación de los Sistemas de
Autocontrol en la Industria alimentaria de Andalucía, de manera que
en muchas de las tramitaciones de expedientes en el Registro Sanitario
de alimentos se exige la presentación de determinados documentos del
S.A. Una vez iniciado un expediente en el Registro, si existen
deficiencias se concede un plazo de 10 días para completar el mismo.
La no presentación de esta documentación del S.A. es una deficiencia,
por lo que el empresario se encontrará que en 10 días ha de resolverla,
tiempo escaso para el diseño, y a menudo será incapaz de cumplir
dicho plazo con las consecuencias negativas que ello le traerá.

6. Otro problema muy frecuente es que la industria contrate externamente
el diseño del S.A. y sea ella misma la que tramite el expediente
correspondiente. Esto conlleva otros dos problemas. El primero es que
si la empresa es la que tramita el expediente ha de estar capacitada para
responder o reclamar cualquier notificación relativa al mismo recibida
desde la Administración, y habitualmente ni está convenientemente
preparada para ello ni se conocen las repercusiones que tiene el
incumplimiento de los plazos concedidos. El segundo problema
consiste en que si sólo se contrata el diseño del S.A., el empresario se
encontrará solo ante cualquier duda o impedimento que surja a la hora
de su implantación.

7. Respecto a las Fichas Técnicas de los productos el documento
orientativo del S.A. indica que estas constarán al menos de una
información entre la que se encuentra la composición cuali y
cuantitativa de los productos. Muchos empresarios se niegan a revelar
sus fórmulas secretas y recetas.

8. Según el Plan de Control de Potabilidad del Agua el empresario está
obligado a controlar la presencia de cloro residual libre. Muchos
empresarios se resisten a su responsabilidad al respecto argumentando
la existencia de una empresa habitualmente municipal, abastecedora de
agua, que cobra precisamente por abastecer a su industria de agua
potable.

9. En la ejecución del Plan de Limpieza y Desinfección se ha de recoger,
entre otros, los tipos, fichas técnicas y dosis de los productos
empleados. Tradicionalmente en la industria se han usado detergentes,
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desinfectantes y lejías habituales en el ámbito doméstico, siendo, sin
embargo, obligatorio el uso de productos aptos para industria
alimentaria. Esto supone un cambio de hábitos debiéndose empezar a
contar con un suministrador de productos adecuados, que normalmente
no se encuentran en la droguería en la que tradicionalmente se
compraba.
Es más, exceptuando las lejías que tienen su propia Reglamentación,
cualquier otro desinfectante que se desee utilizar en industria
alimentaria ha de ser un producto H.A. ("Higiene alimentaria"). En el
Mº de Sanidad, existe un Registro específico de plaguicidas donde se
inscribirán este tipo de productos. Pero existe el problema de que se ha
de poseer el carné de manipulador de plaguicidas para manejar este tipo
de productos, con lo que la industria alimentaria se reduce a poder
utilizar unas pocas lejías convenientemente autorizadas (o a que sus
manipuladores obtengan este carné).

10. El Plan de Desinsectación y Desratización es otro de los que más
problemas ha venido dando. Antes de la publicación del documento
orientativo del S.A., Sanidad exigía en todos los casos la aplicación de
tratamientos de D.D., interpretándose estos como medidas preventivas
para asegurar la ausencia de plagas. Con la publicación del documento,
en principio, se establece que sólo en caso necesario han de adoptarse
medidas de lucha, esto es, se procederá a contratar una empresa de
D.D. autorizada que realice un tratamiento adecuado sobre la base de
una diagnosis previa de la situación de la industria respecto a la
existencia de plagas.

Aunque habitualmente las diagnosis son negativas las propias empresas
de D.D. aplican tratamientos directamente. No obstante, hoy la
Administración no admite que se apliquen tratamientos ante diagnosis
negativas, bastando en estos casos las medidas preventivas físicas
establecidas por la industria.

Se da entonces la circunstancia que después de que la contratación de la
empresa D.D. ha supuesto un coste económico para la industria
alimentaria, Sanidad no da el visto bueno al Plan. Se da también el caso
de empresas que con diagnosis negativas no contratan la aplicación de
tratamientos y sí hay evidencia de la existencia de plagas en sus
instalaciones. Por último, dado que no es obligatorio y que supone un
ahorro económico, la mayoría de las industrias actualmente no
contratan a empresas D.D., aún existiendo el peligro, o incluso la
evidencia, de la presencia de plagas en ellas.
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11. En cuanto a la Trazabilidad nos topamos con un problema concreto que
es la poca utilidad práctica que tienen las Fichas de producción
intermedia en determinados tipos de industrias.

12. Las directrices existentes en cuanto al establecimiento de los P.C.C.
han cambiado muchísimo en todos estos años y no existe un criterio
claro que los guíe siendo una cuestión bastante subjetiva. Es decir,
siempre que un equipo H.A.C.C.P. razone y documente la existencia o
no de los P.C.C. esta Guía debiera ser aprobada. Desgraciadamente, el
inspector sanitario competente para evaluar y validar la documentación
de calidad de la industria no tiene siempre el mismo criterio que
aquellas personas responsables del diseño de la guía.
Además, en rarísimas ocasiones el empresario participa en el diseño
de la Guía de P.C.C., quedando esta labor en manos de los asesores.

13.Como parte de la verificación de los sistemas de calidad se contempla
la realización de determinados análisis (de materias primas, de
superficies, de productos, de agua). Cuando estos resultados se salen de
los límites máximos permitidos por las legislaciones que aplican en
cada caso, algunos empresarios que no comprenden la filosofía del
autocontrol se ven amenazados.

Formación

Hemos visto en el capítulo relativo a la calidad en el laboratorio
de ensayos que la formación de personal técnico que realiza las analíticas es
otro requisito imprescindible para el reconocimiento oficial de los resultados
obtenidos en las muestras ensayadas.

En la Industria Alimentaria ocurre que aunque la formación del personal
manipulador ha sido siempre contemplada, es ahora cuando realmente está
adquiriendo la importancia que merece.

La publicación del R.D. 2207/1995, incluye una nueva concepción en materia
de formación de manipuladores, consistente en que las empresas del sector
alimentario asuman la responsabilidad de desarrollar programas de formación
en cuestiones de higiene de los alimentos.

La publicación del R.D. 202/2000, que sustituye al R.D. 2505/83 (normativa
que hacía recaer, fundamentalmente en las autoridades competentes, el
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cometido de formar y expedir los carnés de manipuladores de alimentos), se
ajusta a lo dispuesto en el Real Decreto 2207/1995, estableciendo la
obligación de los empresarios del sector alimentario de formar a los
manipuladores de alimentos en cuestiones de higiene alimentaria.

La publicación, en enero de 2001, del R.D. 3484/2000 por el que se
establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio
de comidas preparadas, no ha hecho más que ratificar en el sector de la
restauración lo que estaba establecido con carácter general en toda la
industria alimentaria, tanto lo referente a autocontroles como a formación del
personal.

Todo este cambio de normativa legal produce como resultado que la
Administración Sanitaria deja de formar a los manipuladores y es la Dirección
de la empresa la responsable de la adecuada formación del personal implicado
en la actividad de la misma.

Cada C.C.A.A. legisla los aspectos relativos a la formación de manipuladores.
Así, en Andalucía, en virtud de la publicación en el BOJ A del Decreto
189/2001 de 4 de septiembre, la formación será impartida por una Empresa o
Entidad ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, autorizada y
registrada para desarrollar e impartir formación en el área de los
manipuladores de alimentos.

Como una autorización más, las empresas que deseen ser autorizadas para
impartir la formación a los manipuladores han de tramitar una solicitud
determinada y su autorización quedará finalmente sujeta a inspección por
técnicos designados por la Administración Sanitaria. En cada Comunidad, se
dispone de un listado de empresas de formación autorizadas. Se puede
consultar en la página web de la Consejería de Sanidad (www.csalud.junta-
andalucia.es) por provincias.

Una vez autorizadas, las empresas o entidades acreditarán la enseñanza
impartida mediante la expedición del certificado individual o colectivo,
conforme a un modelo recogido en el Decreto.

En principio, este certificado se interpreta en general como el equivalente al
carné de manipulador, aunque, en nuestra opinión, esto es un error.
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Diferencias entre el carné de manipulador y el certificado de formación

El carné de manipulador implicaba:
1. una formación genérica, en conceptos básicos de higiene personal y en

manipulaciones,
2. el mismo contenido de formación para todo tipo de manipuladores,
3. una formación de 2 a 4 horas de duración, según criterio de cada

Distrito Sanitario,
4. una validez de 4 años, periodo tras el cual el carné debía ser renovado,
5. su obtención era gratuita.

El certificado implica:
1. una formación según unos contenidos mínimos enumerados en el

Decreto,
2. diferenciación entre manipulador y manipulador de mayor riesgo,

siendo en este último caso el contenido de la formación más amplio,
3. una duración del curso indeterminada,
4. una validez ilimitada (se emite una vez en la vida),
5. un coste económico en principio para la empresa.

La intención del cambio de normativa es justamente que sea cada empresa la
responsable de la formación de sus manipuladores, esto es, que reciban una
formación específica de acuerdo con el tipo de actividad que desarrollen, con
el cargo que ocupen en la empresa y con las particularidades de la empresa en
sí.

Así:

* El R.D. 202/2000 dice expresamente que "la formación y supervisión
de los manipuladores de alimentos, estarán relacionadas con la tarea que
realizan y con los riesgos que conllevan sus actividades para la seguridad
alimentaria. Para ello, la empresa incluirá el programa de formación de los
manipuladores de alimentos en el Plan de análisis de peligros y puntos de
control críticos".

* En el documento orientativo de especificaciones del Sistema de
Autocontrol se indica claramente que el Plan de Formación de Manipuladores
persigue realizar la formación de los manipuladores de forma que conozcan y
apliquen:

1. Las medidas generales de higiene.
2. Los procesos correctos relacionados con la actividad alimentaria.
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3. Los métodos de vigilancia, registro y acciones correctoras que se
decidan como resultado de la aplicación del Sistema de Autocontrol.

Se indica igualmente que como documentación complementaria del Plan se
incluirán los Carnés de Manipuladores de los trabajadores (entonces en uso).

La formación es, por tanto, la actividad con la que se debe conseguir el grado
de capacitación adecuado para la correcta implantación del Sistema de
Autocontrol.

Es más, la filosofía planteada es que exista no sólo una formación específica
dentro de cada empresa sino también continuada en el tiempo.

Por tanto, existen a priori una serie de deficiencias del Decreto de Formación:
1. No existe criterio en cuanto al tiempo que ha durar la formación.

Quiere esto decir que cada empresa de formación autorizada decide en
base a su propio criterio la duración de cada curso.

2. En los contenidos mínimos no se incluye la formación específica según
la empresa a la que pertenezca el manipulador.

3. No se establece en concreto cada cuánto tiempo deben ser formados los
manipuladores.

4. Tampoco delimita en concreto la actividad que diferencia al
manipulador del manipulador de mayor riesgo.

Por tanto, en virtud del Decreto de formación, lo que queda claro es que a
partir de octubre de 2002 todo manipulador de alimentos ha de acudir a una
empresa autorizada para recibir formación y obtener el certificado, ya que
todos los carnés han quedado anulados automáticamente.

El problema inmediato que se prevé con la emisión de los certificados de
formación es la relajación del empresario en cuanto a su responsabilidad al
respecto. En principio, con que los manipuladores de su empresa dispongan
de estos certificados le bastará para pensar que cumple este requisito. Nada
más lejos de la realidad, sobre todo, teniendo en cuenta que si los Sistemas de
Autocontrol de las empresas no son estáticos sino que han de ser revisados
y/o modificados a lo largo del tiempo, la formación de los manipuladores
deberá ser renovada en función a estos cambios y a otros que pueda sufrir en
concreto la propia actividad de cada industria (adquisición de nuevos equipos,
elaboración de nuevos productos, modificaciones en el diseño de la industria,
etc.).

Es más, aunque los certificados de formación sólo pueden ser emitidos por
empresas o entidades autorizadas, los cursos de formación continuada pueden
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ser impartidos por personal técnico competente, incluso de la propia industria.

Evidentemente, el futuro inmediato implica la intervención directa del
inspector sanitario de cada industria que será el que determine las
necesidades y/o deficiencias de formación de los manipuladores en cada caso
concreto, el que verifique que existe una formación continuada y el que
apruebe los planes de formación de las empresas, imparta esta formación bien
una empresa autorizada bien personal capacitado.

Será en este momento cuando realmente se alcancen los objetivos perseguidos
con la nueva legislación y cuando se demuestre qué empresas de las
autorizadas son las que realmente están capacitadas para impartir la
formación. Lo que es evidente es que sólo aquellas empresas de formación
que trabajen día a día en aspectos relacionados con la actividad de las
industrias, serán las que conozcan las particularidades de las mismas, las que
detecten posibles deficiencias de formación y, en resumen, las que garanticen
una formación adecuada y actualizada de los manipuladores.

Aunando los Sistemas de Autocontrol de las industrias alimentarias con los
Planes de Formación, se han planteado en el último año dos problemas
principalmente:

1. En la revisión documental de los P.G.H. diseñados para algunas
industrias alimentarias, desde la Administración Sanitaria se ha pedido,
mediante una notificación de mejora de expediente, que en el Plan de
Formación se contemplara que una empresa no puede contratar a
personal sin formación, sino que éste ha de formarse antes de que la
empresa lo contrate. (Hasta ese momento, indicábamos que caso de
que el manipulador no tuviera formación específica en cuanto a la tarea
a desarrollar prevista, la empresa antes de un mes desde su
contratación, debería garantizarla).
Aunque evidentemente a día de hoy y, por tanto, antes de una posible
nueva contratación, cualquier manipulador debiera ya contar con su
certificado de formación, esta demanda contradice la filosofía
anteriormente comentada, principalmente en dos aspectos:

a) el coste económico del certificado de formación recaerá sobre el
propio manipulador, y no sobre la empresa (quien hemos dejados
claro es la única responsable de la formación), y

b) a menos que exista una intervención inmediata por parte del
inspector sanitario de la industria, este personal nuevo no va a
poseer una formación específica dentro de la empresa.
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2. A las empresas asesoras/diseñadoras de los Sistemas de Autocontrol de
industrias alimentarias se les pidió, desde la Administración Sanitaria,
desarrollar el Plan de Formación para cada industria.
En caso de empresas como Torcalidad, que actúa tanto como Asesoría
Alimentaria como Empresa de Formación autorizada, esto hubiera sido
posible siempre y cuando la empresa en cuestión hubiera contratado al
laboratorio para impartir dicha formación. Pero la realidad es que
entonces el empresario no estaba concienciado (o más bien, no estaba
irremisiblemente obligado) a ocuparse de la formación.

Es ahora cuando cada empresa sí que tiene que redactar un plan de
formación continuada, de acuerdo con una empresa de formación autorizada o
con técnicos competentes.
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La carne de reses de lidia1

José Jerónimo Estévez2

En España se consume una cantidad de carne de vacuno de reses de
lidia que, aunque porcentualmente no sea muy relevante en relación con las
procedentes de la misma especie sacrificada en mataderos, se producen en un
gran número de municipios repartidos por toda la geografía peninsular. (En
las Islas Canarias no están permitidas las corridas de toros, aunque sí los
combates de gallos de pelea).

Estas carnes de reses de lidia gozan de una gran aceptación por los
consumidores formando parte de nuestra cultura culinaria. Sirva como prueba
la gran variedad de recetas para prepararlas.

En cuanto a la cantidad de carne producida, sabemos que en el año 2.001 se
incineraron en España unos ocho millones de kilogramos procedentes de lidia,
dada la prohibición de consumirla como consecuencia de la EEB (Encefalitis
Espongiforme Bovina), enfermedad llamada comúnmente mal de las vacas
locas. Así mismo, el Anuario Estadístico del MAPA de 2.002 publica los
siguientes datos sobre las reses de lidia:

Número de Terneros Herrados

Año
2.000
2.001

Terneros
32.449
30.376

Nº de Ganaderías Inscritas
1.097
1.072

Estos datos nos dan idea de la importancia relativa por su cantidad de este tipo
de carnes y de su valor económico. Por ello, creemos que sería interesante
conocer las similitudes y diferencias entre las carnes procedentes de lidia y las
de las reses vacunas procedentes de los mataderos, así como de su inocuidad
sanitaria para el consumo humano. Ésa es la finalidad de esta Ponencia dentro
de estas Jornadas de Alimentación.

La definición de carne del Código Alimentario Español como parte
comestible del músculo de los animales domésticos es incompleta. La carne

1 XII Jornadas Científicas sobre Alimentación "La Seguridad y calidad de los alimentos". Organizadas por la RACVAO.
Granada, 3 al 7 de noviembre de 2003
2 Del Cuerpo Nacional Veterinario. Doctor en Derecho. Secretario General de la Academia
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es un producto resultante de la transformación bioquímica del músculo
esquelético. Constituye un componente importante en la alimentación humana
sobre todo de las poblaciones de los países desarrollados; la carne componía
la dieta principal de nuestros antepasados desde hace unos 2 millones de años.
Su consumo también está relacionado con el nivel de vida. Se consume mayor
cantidad en los países desarrollados y muy poca en el tercer y cuarto mundo.

La de vacuno, dependiendo de la raza, edad, estado nutricional, sistema de
alimentación, etc., contiene alrededor de un 70% de agua, un 20% de
proteínas, de un 4 a un 8% de grasa, un 0,5% de hidratos de carbono
(glucógeno) y de un 0,6 a un 1% de sustancias minerales. Es rica en fósforo y
pobre en calcio. Posee también cinc, que es un elemento que interviene en las
funciones de inmunidad. El hierro, que se encuentra en forma hemo, es más
absorbible por el organismo (un 20%) que el que se encuentra en los vegetales
(un 2%), que está en forma iónica. Sus proteínas poseen un alto valor
biológico por la cantidad y calidad de sus aminoácidos. Es rica en vitaminas
del grupo B, como la B12, que sólo existe en los productos de origen animal.

Según el Real Decreto 260/2.002, al que después nos referiremos, carnes son
todas las partes de las reses de lidia que sean aptas para el consumo humano.
Es una definición sólo válida a efectos de ese Real Decreto, ya que la carne la
forman los músculos esqueléticos comestibles de aquellos animales que son
aceptables para el consumo del hombre, según Lawrie en su libro Ciencias de
la Carne. Hay pues dos conceptos a tener en cuenta: el de comestible y el de
aceptable. Los dos dependen de la psicología alimentaria y del mitridatismo
alimentario. La primera se refiere a la aceptación psicológica del individuo o
grupo frente a un determinado alimento. El segundo hace referencia a la
adaptación fisiológica frente a un alimento.

Mitridatismo viene de Mitrídates VI (111-63 a. C.), rey del Ponto, que se
habituó a los tóxicos de su época tomando pequeñísimas dosis de los mismos,
que después aumentaba para evitar así ser envenenado.

La carne de reses de lidia siempre ha sido aceptada por todos, formando parte
nuestra cultura. Por tanto, la población que la consume está adaptada
psicológica y fisiológicamente a ella, lo que no ocurre entre nosotros con
otros tipos de carnes, como la de perro, lagarto, etc.

Los músculos de las reses sacrificadas no son carne. Sólo al producto
resultante de la transformación bioquímica degenerativa del músculo, después
de la maduración, podemos llamar carne. Dicho proceso afecta a las
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características de calidad: dureza, capacidad de retención de agua, color,
flavor (olor y sabor), etc.

La carne sigue un proceso de evolución desde que se sacrifica el animal en
cuatro fases (tomado de Rguez. Rebollo):

Fase 1ª : Carne palpitante: Corresponde a la carne recién sacrificada,
previa al rigor mortis. Se aprecia excitabilidad persistente, contracciones y
tremulaciones musculares. El pH = 7.4; después desciende. Al final de esta
fase se agota el CP, después el glucógeno y produce descenso de ATP
originando la extensibilidad muscular.

Fase 2ª : Carne rígida: Aparece el rigor mortis: los músculos adquieren
rigidez y se hacen inextensibles. Duración: entre 6 - 1 2 horas o hasta unas 24
horas dependiendo entre otros factores de la temperatura ambiente. El rigor
mortis es irreversible en condiciones normales. Se agota totalmente el ATP y
el pH desciende. El pH = 6.8; después, pH = 5.4.

Fase 3ª : Carne oreada o madura. Sigue el proceso de madurez y
cuando desaparece éste, se hace tierna y toma el aroma característico que la
hace apetecible al consumidor. El pH = 5.6-6 (Estabilización).

Fase 4ª : Carne alterada: Aparece tras un oreo prolongado. Se hace
pegajosa, con mal olor, llegando a la putrefacción. El pH asciende hasta la
alcalinidad.

Procesos bioquímicos

Para la contracción y relajación del músculo se necesita energía. El
animal vivo la obtiene a partir del desdoblamiento de los nutrientes tomados
de los alimentos (glúcidos y grasas). Dicha energía necesita de un mediador
para ser aprovechada por el músculo. El organismo dispone de compuestos
ricos en energía, el más importante, el adenosín trifosfato (ATP). En 1.929
Lohmann por una lado y Fiske y Surrow por otro, descubrieron en el músculo
esquelético el ATP y desde 1.935 se conoce su estructura. Está formado por
Adenina + Ribosa (Adenosina) + 3 moléculas de ácido fosfórico. Sería:

C5H5N5 + C5H10O5 + 3 PO4H3
(Adenina + Ribosa) = Adenosina + 3 Ácido fosfórico
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Sus fórmulas desarrolladas son:

N =C -- NH2

CH C -- NH

N - C - N = CH

Adenina

H

H

H
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1 1

II
C --

- C --

- C --
I

I
- C --

c --
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H

OH

OH

OH

H2OH

PO4H3

Ác. Fosfórico

El ATP se haya en el organismo en forma de sal: Adenosín Trifosfato. Según
Römpp, se encuentra en todo el organismo, pero en mayor proporción en la
musculatura de fibra estriada (de un 15 a un 25% del fósforo total soluble en
ácido). Cada 100 gs. de músculo de mamífero contiene unos 350 - 400 mg. de
ATP. El organismo humano produce en 24 horas unos 70 kgs. de ATP, que
constantemente se está volviendo a desdoblar (Karlson).

Para el ATP son válidas internacionalmente las siguientes siglas:

ATP
ADP
AMP
IMP
P

Adenosín trifosfato
Adenosín difosfato
Adenosín monofosfato
Inosín monofosfato
Fosfato orgánico
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Además del ATP, el músculo dispone de creatín-fosfato (CP) como
compuesto rico en energía (mediador energético). La creatina es el ácido
metilguadinacético, constituyente de los músculos cuya fórmula desarrollada
es:

NH2

I
NH = C

I
CHs -- N - CH2 - COOH

Creatina

+ ATP

reposo

ejercicio NH

H3C

H

I
N

I
= C

i
I

- N

I
I
V

HN

H3C

OH

I
-P = 0

i
I

OH

-CH2 -- COOH
Fosfocreatina

NH - -C

I I
= C |

-- N -- CH2

= O

Creatinina (Primo Yúfera)

La energía obtenida y liberada de los alimentos sirve para el desdoblamiento
(desfosforilización) y reestructuración (resíntesis) del ATP. Por tanto, el ATP
almacena la energía libre, para la que constituye una especie de acumulador
(Karlson). Esa energía almacenada en el ATP y CP la tiene dispuesta el
animal para la contracción muscular.

El músculo estriado desdobla, en condiciones anaeróbias, a ácido láctico, el
glucógeno en él almacenado y la glucosa transportada por la sangre. El ácido
láctico formado es llevado por la sangre hasta el hígado donde es "quemado"
parcialmente (proceso anaerobio) y la energía liberada se utiliza en parte en la
resíntesis de la glucosa y del glucógeno. La glucosa resintetizada es llevada
por vía sanguínea a la célula muscular y allí permanece de nuevo a
disposición de una glucólisis. Éste es el llamado ciclo de los hidratos de
carbono. En los períodos de reposo, con un aporte suficiente de oxígeno, tiene
lugar la resíntesis del glucógeno a partir del ácido láctico (Bartels et al.).
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Además de los fenómenos de curso anaerobio, también tienen lugar en el
músculo de fibra estriada cambios metabólicos oxidativos, en los cuales la
mioglobina actúa como portador del oxígeno. (Schenk, Kolb, Karson).

El ATP actúa solamente en el proceso de acortamiento de las proteínas
miofibrilares cuando se desdobla, es decir, al escindirse. De ahí que el
desdoblamiento del ATP, por enzimas presentes en el músculo, sea requisito
previo para la contracción muscular. La contracción inducida por el ATP se
basa en la unión de actina y miosina, o sea, de las proteínas musculares
formes, en el complejo actino-miosina (Bartels).

El esquema del desdoblamiento del ATP y la energía liberada es el siguiente
(tomado de Bartels et al.):

1.- glucólisis: ruta anaerobia.

Con la privación de O2 sólo son posibles procesos anaerobios. Se obtiene
energía y ácido láctico. La fuente de energía es el glucógeno, polímero de la
glucosa.

C6H12O6 (glucosa) + 2 ADP + P -^ C3H6O3 (ác. láctico) + 2 ATP

2.- fosforilización - cadena respiratoria

Es la llamada ruta aerobia. Se obtiene energía, CO2 y H2O.

2C3H6O3 + 6 O2 + 36 ADP + 36 P -> 6 CO2 + 6 H2O + 36 ATP

Por acción de las enzimas musculares (ATP-asa) se produce en el

músculo vivo la degradación del ATP:

ATP -» ADP + P + 10 kcal (41,84 kJ)1

La energía liberada queda a disposición del organismo, entre otros, para el
proceso de la contracción muscular.

El ADP formado, bajo enzimas musculares (miokinasas) puede producir
energía y aprovecharla el organismo para fenómenos tisulares:

1 1 Julio = 0,239 cal; 1 kJ = 0,239 kcal; 1 kcal = 4,184 kJ
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2 ADP -> AMP + ATP + 10 kcal (41,84 kJ).

El producto final del desdoblamiento del ATP es el inosinmonofosfato (IMP)
originado a partir del AMP, cuando se desprende NH3:

AMP -> IMP + NH3

El segundo compuesto de PO4H3 rico en energía, el CP (creatín fosfato), se
degrada también produciendo energía:

CP -> C (creatina) + P + 14 kcal (58,576 kJ).

Parece ser que el CP se incorpora al sistema adenosínico cuando se degrada
por la cesión de energía. La reacción es catalizada por la enzima
fosfocreatinquinasa.

CP + ADP -» ATP + C.

El CP es, por tanto, un acumulador de energía.

El ATP participa en todos los procesos que implican movimiento en el
organismo vivo. Desarrolla dos acciones: cuando se desdobla origina la
contracción muscular y si después se resintetiza (mediante la inactivación de
la ATP-asa), provoca la relajación del músculo.

El rigor mortis (rigidez cadavérica)

Una vez sacrificado el animal, queda interrumpido el aporte de oxígeno y
principios nutritivos. Entonces actúan los fermentos glucolíticos en
condiciones anaerobias, desdoblando el glucógeno y glucosa en ácido láctico.

Parece ser que el ác. láctico no es el causante del rigor mortis, sino la
disminución de los fosfatos ricos en energía (ATP y CP) que se produce por el
cese de la fosforilización oxidativa: fosforilización en la cadena respiratoria
(Kolb).

Tras la muerte del animal, el ATP se transforma en ADP, AMP y IMP por los
enzimas del propio animal, no por intervención bacteriana. Desaparece el
ATP, primero lentamente, y después a mayor velocidad. Al final de una
primera fase, se agota el CP, después el glucógeno y se produce descenso del
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ATP que origina pérdida de la extensibilidad muscular y, cuando llega al 50%
se origina la rigidez. Hay una degradación rápida del CP y la creatina produce
NH3. El animal es incapaz de sintetizar nuevos compuestos de energía.

En la segunda fase se ha agotado totalmente el ATP y el pH desciende, ya que
el proceso está relacionado el pH.

Existe un factor llamado Marsh-Bendall (Hamm) que bloquea la actividad de
la ATP-asa y mientras éste se mantiene activo perdura el período retardado.

La fase rápida aparece al inhibirse este factor y así poder actuar la ATP-asa.
Este bloqueo del citado factor se produce al liberarse post-mortem
gradualmente iones de calcio (Hamm), que inactiva el factor Marsh-Bendall
(lo contrario que el magnesio a soluciones diluidas). O sea, que tras la muerte
del animal, se produce una despolarización de las membranas provocando una
salida de iones calcio del retículo sarcoplasmático hacia las miofibrillas que
desencadena la contracción (Oliete).

Por el desdoblamiento del ATP, rico en energía, pierden los músculos su
elasticidad y se origina la contracción, el rigor mortis. Éste se caracteriza por
el aumento de la consistencia mecánica, disminución de la elasticidad y
acortamiento del músculo. Es una contracción fisiológica irreversible. Se
produce la asociación de actina y miosina y una disminución de la solubilidad
de las proteínas. La energía necesaria para la contracción es la escisión del
ATP (Bartels). Sin embargo, el CP no parece jugar un papel en el rigor mortis
(Bendall). Disminuye el pH, la capacidad fijadora de agua, aumenta la aptitud
para el curado, se modifica el color de la carne, existiendo también cambios
histológicos e histoquímicos (Bartels).

La glucólisis es responsable del descenso del pH y está gobernada
enzimáticamente, dependiendo esta actividad del pH. Cuando éste desciende a
valores de 6, disminuye el desarrollo de las bacterias. Cuando se alcanza un
pH determinado, puede cesar la glucólisis. La zona de pH para inactivar el
sistema fermentativo oscila entre 5 y 5,5. Al alcanzar este nivel, y con él el
final de la glucólisis y de la degradación del ATP, llega a su término la rigidez
cadavérica. De ahí la importancia del reposo al que se debe someter a los
animales antes del sacrificio, llevándolos con un alto nivel de glucógeno.

Por el contrario, los animales sometidos a condiciones anormales, fatigados,
como las reses de lidia y los mamíferos procedentes de la caza, la tasa de
glucógeno en sus músculos es baja y la glucólisis finaliza antes de haber
alcanzado el grado suficientemente bajo de pH (Bartels).
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Maduración de la carne

No es igual músculo que carne, ya que se requiere una serie de
transformaciones degenerativas para que el músculo del animal recién
sacrificado se transforme en carne: el músculo se reblandece y la dureza
desaparece, como hemos dicho anteriormente.

El ácido láctico debilita las membranas celulares, por lo que pueden actuar las
enzimas de la propia carne. La carne se ablanda, aparece el olor y sabor
aromáticos (el flavor), características por las cuales este alimento es tan
apetecible.

Este proceso bioquímico se realiza, como hemos dicho, por el concurso de las
enzimas proteolíticas: proteasas (hidrolasas), catepsinas y otras. Dahl señala
que durante el oreo aumenta, por ejemplo, el contenido total de triptófano y
de tirosina.

El pH, que desciende en unas 24 horas después del sacrificio hasta un 5,5
aproximadamente, va ascendiendo lentamente tras el oreo. Esta lenta subida
del pH está relacionada con los fenómenos autolíticos ocasionados por los
fermentos proteolíticos. (Hamm, citado por Bartels). Hay que tener en cuenta
que un aumento superior a 6,4 propicia un incremento bacteriano. De ahí la
importancia del frío en la conservación de la carne.

Proceso que sufre la carne de reses de lidia

Las carnes de reses de lidia forman parte de las carnes fatigadas, cansadas,
llamadas DEP (Dark, oscuras; Firm, firmes, duras; Dry, secas). Pertenecen a
los animales sometidos a un estrés como la lidia. Durante ésta, se ha
consumido el glucógeno y, por tanto, no se forma el suficiente ácido láctico
para que baje el pH, el cual permanece alto; no desciende a los valores de 5,2
- 5,5 como en las carnes normales. El rigor mortis se instaura rápidamente al
igual que la fase de maduración (Rguez. Rebollo). Aparecen, por tanto,
transtornos en la maduración de estas carnes que además se desangran mal.

Son carnes cansadas por el agotamiento de CP, glucógeno y O2, con el pH
superior a 7, sin que descienda. El poder de retención de H2O es elevado.

Según Sanz Egaña, presentan una rigidez cadavérica prematura e intensa. Su
aspecto es rojo intenso, que puede llegar a rojo oscuro (hemorrágicas); una
consistencia muscular exageradamente acrecentada. Los músculos aparecen
hinchados, tetanizados. La rigidez cadavérica, rápida desde el primer
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momento, impide exudar la más pequeña cantidad de jugo muscular. Son
carnes tipo retención.

No obstante, estas carnes, como las de caza, son aptas para el consumo.
Pueden utilizarse en adobos ácidos, salazones ácidos (azúcares, fermentos
lácteos) (Rguez. Rebollo). También se utiliza la cocción prolongada que
transforma el colágeno en gelatina, reblandeciéndose la carne.

Hay que tener en cuenta que ante una situación de estrés como la lidia
aumenta la permeabilidad de la barrera intestinal y hepática y los gérmenes
pueden acceder del tubo digestivo y contaminar el canal (Rguez. Rebollo).
Por ello, el sangrado y eviscerado se debe realizar lo antes posible.

Otra circunstancia a tener en cuenta es que durante la lidia se han producido
heridas (puyas, banderillas, estocadas, puntilla, etc.) que son puertas de
entrada para los gérmenes. Por tanto, después del sangrado (e incluso el
eviscerado y desollado), deben transportarse en vehículos frigoríficos sin
romper la cadena del frío.

Producción y comercialización de las carnes de reses de lidia

El Real Decreto 260/2002 de 8 de marzo (BOE del 15) fija las
condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de las
carnes de reses de lidia. Solamente comentaremos los puntos que creemos
más interesantes de este R. D.

1. En él se establece que para que sean consideradas reses de lidia no
es suficiente que procedan de reses inscritas en el Libro Genealógico
de la raza, sino que además hayan sido lidiadas en espectáculos
taurinos.

2. Las reses de lidia serán sangradas lo antes posible y de forma
higiénica.

3. La res abatida se trasladará lo antes posible al desolladero, al local
de faenado o a la sala de tratamiento de carne de reses de lidia.
El capítulo II del Anexo I establece las condiciones que deben reunir
los desolladeros y locales de faenado de las reses. Si reúne dichas
condiciones, la Autoridad competente autorizará que el eviscerado y
el desuello se realice en el desolladero de la plaza.
Este proceso podría llevarse a cabo en todas las plazas fijas por las
razones higiénicas expuestas. Opinamos que las nuevas plazas fijas
que se autoricen debería ser obligatorio que contaran con
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desolladero que reúna todos los requisitos legales y a las fijas
existentes se les diera un plazo para adaptarse, caso de no estar
autorizadas.

4. Siempre que en el municipio o en la unidad sanitaria local donde se
celebre el espectáculo o festejo taurino no exista desolladero o local
de faenado, las reses sangradas se trasladarán obligatoriamente a una
sala de tratamiento de carnes de reses de lidia en un plazo máximo
de 60 minutos desde la finalización del espectáculo y en un medio
de transporte a una temperatura entre 0º C y 4 º C, acompañado del
documento expedido por un veterinario de servicio designado.

5. Se procederá a su desuello y evisceración lo antes posible y, como
máximo en un plazo de cinco horas desde la muerte de la res.
De ahí la importancia de que la plaza de toros posea un desolladero
autorizado, que acortaría los plazos. Además, se podría
"aprovechar" de lo especificado en el art. 3.3.,que dice:

6. En caso de destinarse la canal a su comercialización directa en una
carnicería del municipio o de la unidad sanitaria local donde se haya
celebrado el espectáculo taurino, el veterinario de servicio deberá
poner en conocimiento de los Servicios Veterinarios Oficiales de la
zona correspondiente esta circunstancia, suministrándoles la
información prevista en el apartado 2.

7. Antes del transporte, las reses serán identificadas individualmente
bajo la supervisión del veterinario de servicio. Llevará el número de
identificación que consta en el documento de traslado, la mención
"Reses de Lidia", la localidad, fecha y hora del sacrificio.

8. Las carnes de reses de lidia procederán de canales que hayan sido
examinadas por los servicios oficiales veterinarios.

9. Marcado sanitario: las carnes declaradas aptas para el consumo
llevarán una marca de inspección veterinaria bajo la responsabilidad
del veterinario oficial (del SAS). (No se refiere al veterinario
designado). Esta marca será circular con un diámetro de 65 mm. y
en su interior figurará la letra "L", cuyo trazado vertical medirá 40
mm. y el horizontal 25 mm. Su grosor será de 5 mm.
En la parte inferior del círculo, irá el nº de autorización del
establecimiento en el Registro General Sanitario de Alimentos con
caracteres de 10 mm. de altura.
El mercado sanitario no se puede poner en el desolladero de la plaza,
porque éste carece de nº de Registro Sanitario de Alimentos, y los
veterinarios designados para el espectáculo no son los veterinarios
oficiales. Cada semicanal llevará, al menos, 4 marcas colocadas en
la espalda, costillar, lomo y cara exterior de la pierna.
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Condiciones de comercialización y prohibiciones

1. Estas carnes sólo podrán comercializarse en fresco (pueden estar
refrigeradas o congeladas).

2. Está permitida la venta de carne en establecimientos de venta al por
menor siempre que estén colocadas en el mostrador perfectamente
identificadas con la mención de carne de lidia y separada netamente
del resto de carnes y productos cárnicos.

3. Se prohíbe la transformación en preparados cárnicos y otros
productos de origen animal.

4. Se prohíbe preparar carne picada. Al picar la carne aumenta
enormemente la superficie y, por tanto, la exposición a la
contaminación bacteriana.

La inspección y control de las salas de tratamiento de carnes de reses de lidia
se efectuará por el veterinario oficial al que el art. 8 del R. D. le confiere los
medios para llevar a cabo su labor: libre acceso a las dependencias, a
documentos contables para asegurarse del origen de las carnes, a realizar
análisis, etc.

En cuanto a las infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto a la Ley
14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad (cap. VI del Título I) y la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/1999 de 13 de enero de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y además al R.D. 1945/1983 de 22 de junio (BOE 15-
07-83) por el que se regula las infracciones y sanciones en materia de defensa
del consumidor y de la producción agroalimentaria.

Resumiendo, diremos que las carnes de reses de lidia forman parte de nuestra
cultura gastronómica. Son aceptadas por los consumidores por sus cualidades
culinarias; además se venden a precios más baratos que las de vacuno
sacrificadas en los mataderos. Ello hace posible que sectores de nivel
económico más débiles consuman un alimento rico en proteínas de alto valor
biológico. Por ejemplo, contiene un porcentaje alto de lisina, aminoácido
esencial, sobre todo para el crecimiento, en mayor proporción que otros
alimentos.

Hay que destacar que estas carnes son aptas para el consumo, ya que sólo hay
músculos demasiados sanguinolentos, sin otras modificaciones ni olores
extraños (Sanz Egaña). Además, el cumplimiento del Real Decreto
promulgado supone unas garantías sanitarias, primero bajo el control de los
veterinarios designados por los espectáculos taurinos, y después, de los
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servicios oficiales veterinarios, que son los responsables del cumplimiento
estricto de las normas legales en él establecidas.
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Nuevo marco legislativo en el control sanitario
oficial de los alimentos1

Catalina Gómez López2

Evolución de la legislación alimentaria española

La legislación alimentaría en los países desarrollados comienza a
elaborarse a principios del siglo XX, pero no es hasta mediados de los años 60
cuando empieza a plantearse de forma sistemática y moderna.

Ante la oferta cada vez más abundante de productos manipulados y
elaborados, el consumidor empieza a exigir que los alimentos sean sanos y
con unos niveles de calidad suficientes. En 1960 los dos principales
organismos internacionales relacionados con la seguridad alimentaría, la FAO
y la OMS instan a los Gobiernos a que hagan estudios técnicos sobre las
condiciones sanitarias de los alimentos destinados al consumo humano. A
partir de este momento en la mayoría de los países empiezan a desarrollarse
los códigos alimentarios.

Como resultado de esta recomendación, el Gobierno español pública el
Decreto 2484/67 en el que se sanciona el texto del Código Alimentario
Español. El CAE fue el pilar básico de toda la legislación alimentaria
española. Se trataba de un texto de principios básicos y sistematizadores que
posteriormente fue desarrollándose mediante la promulgación de
reglamentaciones que complementaban sus disposiciones básicas.
Estas reglamentaciones eran fundamentalmente de dos tipos:

- Reglamentaciones Técnico Sanitarias (RTS) que regulaban un sector
alimentario en sus aspectos técnicos, sanitarios y comerciales, (Sector
de mataderos, leche, productos cárnicos, etc.)

- Normas de Calidad que definían específicamente un producto dentro de
un sector (Norma de calidad para la leche pasterizada, norma de calidad
para los productos crudos-curados, etc.)

1 XII Jornadas Científicas sobre Alimentación "La Seguridad y calidad de los alimentos". Organizadas por la RACVAO.
Granada, 3 al 7 de noviembre de 2003

2 Doctora en Veterinaria. Académico de Número de la RACVAO
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El desarrollo del CAE fue pausado en los primeros años de su entrada en
vigor, sin embargo, a partir del 1981 cuando se produce el Síndrome Tóxico,
en España se toma verdadera conciencia de la necesidad de disponer de una
legislación actualizada y eficaz desarrollándose ampliamente la legislación
alimentaria española.

En 1986 cuando España se incorpora a la Comunidad, es necesario adaptar la
legislación comunitaria de mas de veinte años de funcionamiento a la nuestra
y proceder a reconvertir nuestras estructuras productivas para que cumplan las
exigencias marcadas a nivel europeo. Entrábamos en los denominados
procesos de homologación, un periodo de activa incorporación a nuestro
ordenamiento jurídico de la Directivas comunitarias que regulaban los
aspectos higiénico-sanitarios y estructurales de los establecimientos
alimentarios. Muchas de nuestras RTS tradicionales fueron derogadas a
medida que se iban trasponiendo las Directivas comunitarias. La adopción y
adaptación a esta nueva legislación europea supuso un importante esfuerzo
económico para la industria alimentaría española y un avance importante en la
consecución de estructuras industriales capaces de ofrecer mayor grado de
control y seguridad en los alimentos que se ofrecían al consumidor.

Legislación alimentaria actual

Prosiguiendo con la evolución de la legislación alimentaria
llegamos a otro momento crucial con la firma del Tratado de Maastrich que
hace realidad la creación del Mercado Único Europeo a partir del 1 de enero
de 1993. En este mercado único se creaba una amplia zona de libre
circulación de bienes, personas y servicios entre los Estados Miembros en la
que los productos no podrían estar sometidos a trabas burocráticas, a la vez
que se beneficiaban de las ventajas de un mercado de cientos de millones de
personas (desaparecen los controles en fronteras).

Este Mercado único planteaba tres problemas concretos a resolver:

1. Al desaparecer las fronteras interiores ¿Quién realizaría el control de
un producto elaborado en un país tercero?

2. ¿Cómo se podría garantizar que el nivel de seguridad de los alimentos
fuera similar en cada Estado Miembro y que, además, fuera el
adecuado?

3. ¿Cómo garantizar que los controles ejercidos por la Administración de
cada Estado Miembro fueran similares?
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La resolución de estos tres problemas constituye la clave de la legislación
alimentaria actual:

1. Control de los productos elaborados en un país tercero

- Se crea una frontera única exterior que abarca toda la Unión Europea
en donde se sitúan los Puntos de Inspección Fronterizos (PIF).
Cualquier producto que pretenda entrar en la Unión Europea (UE) debe
necesariamente pasar por uno de estos PIF

- Un producto despachado en un PIF de la UE puede circular libremente
por todo el territorio comunitario

- El control ejercido por los Inspectores Sanitarios en cualquiera de los
PIF situados en cualquier país de la Unión Europea, debe ser idéntico.
La regulación de este control en los alimentos de origen animal se
armonizó mediante la publicación del RD 1977/1999 de 23 de
diciembre, por el que se establecen los principios relativos a la
organización de los controles veterinarios sobre los productos
procedentes de países terceros que incorpora a la legislación española
las Directivas 97/78CE y 97/79/CE, y que básicamente se refiere a:

a. Los productos importados deben de cumplir al menos los
mismos requisitos que los productos comunitarios, es decir, han
de cumplir la normativa europea

b. Antes de efectuarse las importaciones a la UE, tanto el país como
el establecimiento de origen, deben estar autorizados

c. La mercancía al entrar en el PIF debe ir acompañada de un
Certificado Sanitario de Origen

d. En el PIF los alimentos de origen animal deben ser sometidos al
control de los Veterinarios Oficiales del PIF, ese control puede
ser documental, de identidad o físico

e. Una vez la mercancía ha sido inspeccionada se expide un
certificado por los Veterinarios oficiales del PIF y dicha
mercancía puede transitar libremente por toda la UE.

2. ¿ Cómo se garantiza un nivel de seguridad de los alimentos similar en
toda la UE?

- Aplicando las mismas normativas básicas sobre condiciones
estructurales y requisitos sanitarios de los establecimientos
alimentarios en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Esas
normativas están contenidas en las Directivas verticales que regulaban
los sectores de carnes frescas, carne fresca de aves, ovoproductos,
moluscos bivalvos, productos pesqueros, carne de conejo y de caza de

140



Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental
Vol: 16 (1), diciembre de 2003

cría, carne de caza silvestre, leche tratada térmicamente y productos
lácteos, carne picada y preparados de carne, etc. y que fueron
incorporadas a nuestro derecho interno mediante sus correspondientes
Reales Decretos1

- Sin embargo, fuera de la regulación de esta directivas verticales
quedaron sectores alimentarios que no habían sido regulados por lo que
la Comisión consideró oportuno establecer una Directiva horizontal que
se aplicase a la totalidad de los sectores, se trata de la Directiva
93/43/CE traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico mediante el RD
2207/95 por el que se establecen las normas de higiene relativas a los
productos alimenticios el cual es de aplicación general a todas las fases
posteriores a la producción primaria, ello sin perjuicio de las
obligaciones impuestas en esta materia por otras disposiciones más
específicas.

3. ¿ Cómo garantizar que los controles ejercidos por la administración en
cada país fueran similares?

Instando que el Control Sanitario Oficial de los Alimentos ejercido
por la Administraciones de cualquier país de la UE fuera el mismo y esto
se reguló a través de:

- RD 49/93 de 15 de enero, relativo a los controles veterinarios aplicables
en los intercambios intracomunitarios de los productos de origen
animal. Su objetivo fue garantizar que los controles veterinarios de las
mercancías destinadas al mercado comunitario ya no se llevaran a cabo
en las fronteras internas de la Comunidad sino en el lugar de origen,
observándose el principio de confianza mutua entre los países de la UE.

- RD 50/93 de 15 de enero , por el que se regula el control oficial de los
productos alimenticios

1 RD 147/93 de 29 de octubre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción y comercialización de
carnes frescas
RD 2087/94 de 20 de octubre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción y comercialización de
carnes frescas de aves de corral
RD 1348/92 de 6 de noviembre por el que se aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria que regula la producción y
comercialización de ovoproductos
RD 571/99, de 9 de abril, sobre normas aplicables a la comercialización de moluscos bivalvos
RD 1437/92 de 27 de noviembre, por el que se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización
de los Productos Pesqueros y de la Acuicultura
RD 1543/94 de 8 de julio, por el que se establecen los requisitos sanitarios y de policía sanitaria aplicables a la
producción y la comercialización de carne de conejo doméstico y de caza de granja
RD 2044/94 de 14 de octubre, por el que se establecen las condiciones sanitarias y de sanidad animal aplicables al
sacrificio de animales de caza silvestre y a la producción y comercialización de sus carnes
RD 1679/94 de 22 de julio, por el que se establecen las condiciones sanitarias aplicables a la producción y
comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos.
RD 1916/97, de 19 de diciembre, por el que se establecen las condiciones sanitarias aplicables a la producción y
comercialización de carne picada y preparados de carne
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- RD 1397/95 de 4 de agosto, por el que se aprueban medidas adicionales
en el control oficial de productos alimenticios

Esta armonización legislativa ha permitido mantener el espacio de la UE
como uno de los más seguro del mundo, sin embargo, las recientes crisis
alimentarias vividas han socavado la confianza de los consumidores en la
Administraciones y en el control sanitario ejercido sobre los alimentos.

Resulta paradójico percibir que nunca como ahora había habido tanto
control en los alimentos pero también es verdad que nunca como ahora el
consumidor había vivido un clima de alarma social alimentaria tan
sobresaltado como el actual. A ello han contribuido escándalos
alimentarios como la presencia en las carnes de abasto de hormonas,
residuos de antibióticos organismos emergentes como la Listeria
monicytogenes, el E. coli verotoxigénico, dioxinas, la presencia de
hidrocarburos aromáticos policíclicos en aceite de orujo de oliva y por
supuesto el mayor escándalo alimentario que ha sacudido a la UE: la crisis
de la encefalopatía espongiforme bovina que ha sido una de las
emergencias alimentarias de mas calado y duración de las últimas décadas
y el catalizador definitivo que ha desencadenado la preocupación de las
autoridades europeas y de los estados afectados por la seguridad
alimentaria.

Esta inquietud generada ha tenido su traducción en un rediseño de las
políticas comunitarias y en la publicación de documentos y marcos legales
que sentarán las bases de lo que en un futuro inmediato será el nuevo
modelo de legislación alimentaría:

- En el año 2000 El libro blanco sobre seguridad alimentaria donde se
presentan una serie de propuestas que transformaran la política
alimentaria de la UE en un instrumento anticipador, dinámico y global
con el propósito de velar por un nivel elevado de la salud para las
personas y de protección para los consumidores. El principio rector de
todo el libro blanco es que la política de seguridad alimentaria debe
basarse en un planteamiento global, es decir, a lo largo de toda la
cadena alimentaría (de la granja a la mesa), en todos los sectores de la
alimentación (incluida la alimentación animal), y en todos los países de
la UE incluso en sus fronteras exteriores. El libro blanco hace hincapié
en la necesidad de una completa refundición de la legislación
alimentaria y en la necesidad de mejorar la armonización de los
sistemas de control oficial y extenderlos a las fronteras exteriores de la
Unión.
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El Reglamento 178/2002 por el que se establecen los principios y los
requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a
la seguridad alimentaria. Este reglamento fue adoptado a finales de
enero de 2002, y es el texto fundador de la nueva legislación en materia
de seguridad. El Reglamento establece cinco principios generales:

• Se reafirma el carácter global de la cadena alimentaria. Se debe
garantizar un alto nivel de seguridad alimentaria a lo largo de
todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción
primaria hasta el consumo final, para asegurara su eficacia global

• Se recoge por primera vez en la legislación alimentaria la
aplicación del principio de precaución, si los datos científicos
disponibles no son suficientes para la realización de una
completa evaluación del riesgo.

• Cada explotador de empresas alimentarias es responsable de la
inocuidad de los productos que pone en el mercado y en caso de
riesgos emergentes, el explotador debe tomar, de inmediato, las
medidas restrictivas necesarias e informar a las autoridades

• Se debe asegurar la trazabilidad de los productos en todas las
etapas de la cadena alimentaria

• Los ciudadanos tiene derecho a recibir una información clara y
precisa por parte de las autoridades.

El nuevo modelo de legislación alimentaria

En el marco de la realización del mercado único, la higiene de los
alimentos ha experimentado una importante evolución desde 1964. En esta
fecha, se adoptaron las primeras directivas en las que se establecían estrictas
normas de higiene de los alimentos en respuesta a la emergente necesidad de
regular el mercado interior pero no fueron diseñadas para satisfacer los altos
estándares de seguridad alimentaria que exige el consumidor actual en el
nuevo milenio. La legislación es extensa, modificada en numerosas ocasiones
para incorporar las novedades, no es demasiado clara ni de fácil aplicación y
compresión por todos los operadores de la cadena alimentaria y por tanto se
hacía necesaria una profunda revisión y refundición que llenara las lagunas de
la actual legislación y los vacíos jurídicos resultantes de una legislación
demasiado sectorial.

En enero de 2000 la Comisión presentó el paquete de higiene alimentaria que
es una refundición completa de la legislación relativa a la higiene de los
productos alimenticios y las cuestiones veterinarias. Esta reorganización
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sustituirá a la 17 Directivas actualmente en vigor por cuatro propuestas de
reglamentos sobre los temas siguientes:

- La higiene de los productos alimenticios
- Las normas específicas de higiene de los productos de origen animal
- Los controles oficiales de los productos de origen animal destinados al

consumo humano
- Normas de sanidad veterinaria de productos de origen animal

destinados al consumo humano

En esta ocasión las nuevas normas no van a ser publicadas como Directivas,
sino tomarán forma de Reglamentos. Se busca una mayor uniformidad y
rapidez en su aplicación. Al poseer forma jurídica de Reglamento, los Estados
Miembros no necesitan incorporar el texto dentro de su marco jurídico
nacional, evitando las posibles variaciones o interpretaciones de cada Estado
Miembro así como el retraso en incorporar las futuras actualizaciones.

Realizaremos un breve resumen de los principales contenidos de cada una de
las tres primeras propuestas de Reglamento más directamente relacionadas
con nuestras actividades inspectoras

Principales contenidos de la propuesta de Reglamento sobre higiene de los
productos alimenticios

La primera propuesta del paquete tiene como objetivo establecer una base
común (carácter horizontal) para la producción según normas higiénicas de
todos los productos alimenticios, incluidos los de origen animal. Sustituirá a
la Directiva 93/43/CE equivalente a nuestro RD 2207/95 sobre normas
generales de higiene de los alimentos. Contiene los siguientes principios
claves estructurados en 15 artículos:

• El explotador de la empresa alimentaria es el principal responsable de la
seguridad de los productos alimenticios

• Los explotadores de empresas alimentarias que no desempeñen su
actividad en la producción primaria deberán aplicar los principios del
sistema Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC)

• Como complemento al sistema de autocontrol se podrá aplicar guías de
prácticas correctas que son un instrumento voluntario que pueden utilizar
las empresas como ayuda para garantizar un elevado nivel de higiene de
los alimentos

• Es necesario garantizar la seguridad de los alimentos a lo largo de toda la
cadena alimentaria, empezando por la producción primaria. Aunque no se
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exige el APPCC por razones prácticas en la producción primaria, si se
estima necesario establecer guías de practicas correctas y normas generales
de higiene aplicables a la producción primaria.

• En el caso de los productos que no pueden almacenarse con seguridad a
temperatura ambiente, el mantenimiento de la cadena de frío es un
principio básico de higiene.

• La necesidad de llevar a cabo controles oficiales en todas las etapas de la
cadena alimentaria

• Establecimiento de criterios microbiológicos y requisitos relativos al
control de temperatura basados en una evaluación científica de los riesgos

• La necesidad de garantizar que los productos alimenticios importados
tienen, como mínimo, el mismo o equivalente nivel sanitario

• La trazabilidad de los productos alimenticios y sus ingredientes a lo largo
de la cadena alimentaria

• Las empresas del sector alimentario deben registrarse ante la autoridad
competente para así permitir que la realización de los controles oficiales
sea eficiente y deben proporcionar toda la ayuda necesaria para que las
autoridades competentes puedan llevar a cabo de manera eficaz los
controles oficiales.

• Siempre que no se ponga en peligro el objetivo básico de inocuidad
alimentaria, se dota de cierta flexibilidad a la reglamentación para tener en
cuenta el carácter específico de los métodos tradicionales de producción de
alimentos y las dificultades de abastecimiento en zonas de difícil acceso
geográfico, además, el texto prevé flexibilidad en cuestiones técnicas
mediante la introducción de los términos "en caso necesario" o "en su
caso". Los principales beneficiarios de esta flexibilidad serán las pequeñas
empresas

La propuesta de Reglamento además tiene dos anexos:

Anexo I: normas generales de higiene aplicables a la producción primaria.
Este apartado es totalmente nuevo en relación con la anterior Directiva

93/43/CE puesto que establece los requisitos exigibles a los productos de
origen animal y vegetal y al contenido de las guías de prácticas correctas. Por
lo novedoso del texto señalamos las principales características:
• Los explotadores de empresas alimentarias deben cumplir la legislación

relativa al control de los peligros asociados a la producción primaria,
incluidas las medidas para controlar las zoonosis, la salud y el bienestar de
los animales, la contaminación procedente del aire, suelo, agua, piensos,
fertilizantes, medicamentos veterinarios, agentes fitosanitarios y biocidas
así como al almacenamiento, manipulación y eliminación de residuos.
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• Adoptar medidas adecuadas para limpiar y desinfectar la instalaciones
equipos, recipientes, medios de transporte, garantizar la limpieza de los
animales destinados al sacrificio, combatir los parásitos, utilizar
correctamente los aditivos y los medicamentos

• Deben llevar registros de las medidas tomadas para evitar los riesgos
alimentarios como la naturaleza y origen de los piensos, los medicamentos
administrados y los plazos de espera, los resultados de diagnósticos que
tenga importancia para la salud humana. Dichas informaciones se
comunicaran a las autoridades competentes cuando se lleven animales a
matadero.

• Se elaboraran guías de prácticas correctas de higiene con los peligros que
pueden presentarse en la producción primaria y las medidas para
controlarlos: el uso correcto y apropiado de los medicamentos veterinarios,
la trazabilidad de los piensos, la eliminación adecuada de los animales
muertos, sus residuos, medidas de protección para evitar la introducción de
enfermedades trasmisibles al hombre, limpieza de los animales destinados
a sacrificios, forma de rellenar los registros, etc.

Anexo II: requisitos generales de higiene aplicables a todo el sector
alimentario (excepto a la producción primaria)

Este anexo es prácticamente idéntico al estableciendo en la Directiva
93/43/CE y se refiere a:

- Requisitos generales y específicos de los locales destinado a los
productos alimenticios

- Requisitos del transporte
- Requisitos del equipo
- Desperdicios de productos alimenticios
- Suministro de agua
- Higiene del personal
- Disposiciones aplicables a los productos alimenticios
- Disposiciones aplicables al envasado y embalaje de los productos

alimenticios
- Condiciones especiales aplicables a determinadas operaciones de

transformación (tratamiento térmico, ahumado y salazón)
- Formación de los manipuladores
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Principales contenidos de la propuesta de Reglamento sobre higiene de los
productos alimenticios de origen animal

Si el anterior Reglamento puede considerarse como la base común para la
producción según normas higiénicas de todos los productos alimenticios, son
necesarias normas complementarias y específicas de higiene para los
productos de origen animal que pueden presentar peligros microbiológicos y
químicos concretos para la salud humana, por tanto la segunda propuesta del
paquete de higiene alimentaria, tiene por objeto establecer normas detalladas
de higiene que deberán respetar los agentes económicos del sector alimentario
que manipulen productos alimenticios de origen animal sin menoscabo del
cumplimiento de las disposiciones del Reglamento básico sobre higiene de los
productos alimenticios.

Actualmente estas normas específicas están recogidas en una gran número de
Directivas:

• Directiva 64/433/CE del Consejo de 26 de junio, relativa a las condiciones
sanitarias de producción y comercialización de carnes frescas, cuya última
modificación la constituye la Directiva 92/23/CE

• Directiva 71/118/CEE del Consejo, de 15 de febrero de 1971, relativa a
problemas sanitarios en materia de producción y comercialización de carne
fresca de aves de corral, cuya última modificación la constituye la
Directiva 97/79/CE

• Directiva 77/96/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976, relativa a la
detección de triquinas (Trichinella spiralis)

• Directiva 89/437/CEE del Consejo de 20 de junio de 1989, sobre los
problemas de orden higiénico y sanitario relativos a la producción y a la
puesta en el mercado de los ovoproductos, cuya última modificación la
constituye la Directiva 96/23/CE

• Directiva 91/492/CEE del Consejo de 15 de julio de 1991, por la que se
fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y puesta en el
mercado de moluscos bivalvos vivos, cuya última modificación la
constituye la Directiva 97/79/CE

• Directiva 91/493/CEE del Consejo de 22 de julio de 1991, por la que se
fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el
mercado de los productos pesqueros, cuya última modificación la
constituye la Directiva 97/79/CE

• Directiva 91/495/CEE del Consejo de 27 de noviembre de 1990, relativa a
los problemas sanitarios y de policía sanitaria en materia de producción y
puesta en el mercado de carne de conejo de caza de cría
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• Directiva 92/45/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1992, sobre
problemas sanitarios y de policía sanitaria relativos a la caza de animales
silvestres y a la comercialización de carne de caza silvestre, cuya última
modificación la constituye la Directiva 97/79/CE

• Directiva 92/46/CE del Consejo de 16 de junio de 1992, por la que se
establecen las normas sanitarias aplicables a la producción y
comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos
lácteos, cuya última modificación la constituye la Directiva 96/23/CE

• Directiva 92/48/CEE del consejo de 16 de junio de 1992, por la que se
fijan las normas mínimas de higiene aplicables a los productos de la pesca
obtenidos a bordo de determinados buques pesqueros

• Directiva 92/118/CEE del Consejo de 17 de diciembre de 1992, por la que
se establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los
intercambios y a la importación en la Comunidad de productos no
sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias
específicas a que se refiere el Capítulo I del Anexo A de la Directiva
89/662/CEE y, por lo que se refiere a los patógenos, de la Directiva
90/425/CEE, cuya última modificación la constituye la Decisión
1999/724/CE de la Comisión

• Directiva 94/65/CE del Consejo de 14 de diciembre de 1994, por la que se
establecen los requisitos aplicables a la producción y a la comercialización
de carne picada y preparados de carne.

Las mencionadas Directivas incluyen principios comunes como los
relacionados con las responsabilidades de los fabricantes de productos de
origen animal, las obligaciones de las autoridades competentes, los requisitos
técnicos en cuanto a la estructura y el funcionamiento de los establecimientos,
los requisitos higiénicos que deben cumplirse dentro de dichos
establecimientos, los procedimientos para la autorización de los
establecimientos, las condiciones de almacenamiento y transporte, el marcado
sanitario de los productos, etc. Esta base común permite simplificar las
Directivas antes mencionadas y refundirlas en un único Reglamento

El Reglamento contiene los siguientes principios claves estructurados en 10
artículos:

• Los productos de origen animal deben proceder de establecimientos que:
- Cumplan las condiciones técnico-sanitarias establecidas en este

Reglamento
- Hayan sido registrados por la Autoridad competente
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• La propuesta introduce cierta flexibilidad en la adaptación de las
condiciones técnico-sanitarias para el caso de la producción tradicional de
alimentos de origen animal, las áreas remotas y las empresas con una
capacidad de producción limitada y que abastezcan únicamente el mercado
local, siempre y cuando no se pongan en peligro los objetivos de seguridad
alimentaria.

• Los alimentos de origen animal importados de países terceros deben
cumplir unos requisitos sanitarios equivalentes a los producidos en la
Comunidad.

Este Reglamento está completado con tres extensos anexos que presentan la
siguiente estructura:

Anexo 1: Definiciones. Se dedica a definir cada uno de los productos de
origen animal que están regulados, y que reemplaza las definiciones que
aparecían en cada una de la Directivas que se derogan

Anexo 2: Disposiciones especiales. Este anexo esta dividido en secciones
dedicadas específicamente a cada uno de los productos de origen animal que
regula el Reglamento a saber:

- Carne: carne de ungulados domésticos, carne de aves de corral y
lagomorfos, carne de caza de cría, carne de caza silvestre, carne picada
y preparados de carne, productos cárnicos, grasas animales fundidas y
chicharrones, estómagos, vejigas e intestinos tratados, gelatina

- Pesca: moluscos bivalvos, productos de la pesca
- Leche: leche cruda y productos lácteos
- Otros: huevos y ovoproductos, ancas de rana y caracoles

En estas secciones se detallan específicamente las condiciones estructurales y
de equipamiento de los establecimientos así como las normas de higiene que
deben respetarse en cada una de estas actividades y las peculiaridades propias
de funcionamiento. Se trata de la parte mas extensa del Reglamento que
ofrece la ventaja evidente de tener recogida toda la normativa que
actualmente esta dispersa en las Directivas a las que hemos hecho alusión
anteriormente, sin embargo, por este esfuerzo de síntesis, determinados
capítulos pueden parece, a priori, poco definidos.

Anexo III: Importación de productos de origen animal procedentes de
terceros países. Con el fin de garantizar que los productos procedentes de
países terceros tengan un estatus sanitario similar a los de la Unión Europea,
este anexo regula las disposiciones para la elaboración de las listas de terceros
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países a partir de los cuales se autorizan las importaciones de productos de
origen animal y las condiciones para la elaboración y actualización de las
listas de establecimientos.

Principales contenidos de la propuesta de Reglamento sobre organización
de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al
consumo humano

La propuesta de Reglamento para el control Oficial de alimentos y piensos1,
establece las normas generales para la realización de controles oficiales de los
productos alimenticios. Además de esta norma general, se deben establecer
normas específicas y complementarias aplicables a los controles oficiales de
los productos de origen animal a fin de tener en cuenta los aspectos
específicos asociados a estos productos.

La propuesta de Reglamento por el que se establecen las normas para el
control oficial de los productos de origen animal recoge en sus cuatro anexos
los controles oficiales aplicables a la carne fresca, moluscos bivalvos,
productos pesqueros, leche y productos lácteos. Únicamente resumiremos el
anexo 1 dedicado al control oficial de la carne fresca puesto que es la parte
mas extensa y detallada del Reglamento y por el peso específico de la carne
fresca en nuestras labores de inspección

Anexo 1. Carne fresca. En ella se hace referencia a las funciones del
veterinario oficial en mataderos, salas de despiece y salas de tratamiento de
caza. El sistema propuesto para el control oficial de la carne fresca se
caracteriza por:

• Tener una sólida base científica. La propuesta se ha elaborado basándose
en los dictámenes mas recientes de los Comités Científicos y se prevé que
pueda ser flexible para tomar en consideración los nuevos datos científicos
sobre peligros emergentes, uso de tecnología, etc. a medida que vayan
produciéndose.

1 Propuesta de Reglamento sobre controles oficiales de piensos y alimentos. Esta Propuesta de Reglamento tiene como
finalidad organizar los controles oficiales para que se cumpla la legislación sobre piensos y alimentos y verificar que los
explotadores de empresas alimentarias y de piensos cumplen los requisitos establecidos por la legislación en todas las
etapas de la producción, transformación y distribución. Es el resultado de una revisión y refundición de las normas
comunitarias existentes para el sector de piensos y alimentos y tiene en cuenta el planteamiento global e integrado (de la
granja a la mesa) propuesto por el Libro blanco de Seguridad alimentaria. Al unir toda la normativa en un texto único, se
derogan, entre otras, Directivas hasta ahora fundamentales en el Control Oficial como la Directiva 89/397/CEE traspuesta
a nuestro derecho interno mediante el RD 50/93 relativo al control oficial de los productos alimenticios, la Directiva
89/397/CEE traspuesta por el RD 1397/93 sobre medidas adicionales relativas al Control Oficial de productos
alimenticios y la Directiva 89/662/CEE traspuesta a nuestro derecho interno por el RD 49/93
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• El sistema propuesto incluye procedimientos de control de todos los
peligros microbiológicos, químicos y físicos conocidos que pueden
menoscabar la seguridad alimentaria

• El Veterinario oficial desempeña un papel clave
• El control consiste en:

- auditorías oficiales de las buenas prácticas de higiene y del sistema de
autocontrol establecido por el explotador del establecimiento
alimentario
Actividades oficiales de inspección. Además de efectuar auditoría, el

veterinario realizará funciones tradicionales de inspección (inspección
antemortem, postmortem, materiales específicos de riesgo (MER), el
bienestar animal, etc.)

• Integra claramente el principio del establo a la mesa. Los animales no son
aceptados para el sacrificio si no van acompañados de la información
pertinente que debe ser facilitada por la explotación de procedencia de los
animales.

• La frecuencia e intensidad de los controles oficiales está en función de los
riesgos

• Contempla la posibilidad de que participe personal de establecimiento en
el control bajo determinadas circunstancias

Funciones del veterinario oficial

1. Funciones de Auditoria

a. Se auditarán las buenas prácticas de higiene para verificar el
cumplimiento, entre otros, de la higiene de la planta, la
higiene del personal, el mantenimiento de la estructura y los
equipos, el control de plagas, el control de la calidad del agua,
el control de temperatura, la manipulación de los
subproductos, etc.

b. Se auditará el sistema de autocontrol establecido por la
empresa para verificar que se aplican de manera constante y
adecuada los principios del sistema.

Se deben elaborar documentos en los que se deje constancia de
los elementos que se han tenido en cuenta y de las conclusiones
de la auditoria.

2. Funciones de inspección:

a. Información sobre los registros de la explotación de
procedencia de los animales: situación de la zona de
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procedencia en cuanto a salud animal, estado de salud de los
animales, tratamientos administrados y tiempo de espera,
resultados de análisis realizados en la explotación en el marco
de control de zoonosis y residuos, datos sobre producción,
nombre y dirección del veterinario privado que atiende la
explotación, nombre del veterinario oficial o la oficina
comarcal agraria responsables de los animales

b. Inspección ante-mortem: Está básicamente reglamentada
como la actual y debe permitir determinar: si los animales
están identificados, se ha preservado el bienestar de los
animales, si están limpios, si están afectados de alguna
enfermedad. El Reglamento estable que parte de la inspección
ante-mortem pueda realizarse en la explotación de la que
provengan los animales

c. Bienestar animal: principalmente la referida a la protección
de los animales durante el transporte y el sacrificio

d. Inspección pos-mortem: está básicamente reglamentada como
la actual, incluidos los procedimientos de inspección pos-
mortem específicos para cada edad y especie animal (bovinos
de mas de seis semanas, bovinos de menos de seis semanas,
ovinos y caprinos domésticos, solípedos domésticos, suidos
domésticos, aves de corral y lagomorfos de cría, caza de cría
y caza silvestre.

e. Materiales especificados de riesgo (MER). El veterinario
oficial verificará la retirada, separación, coloración.

f. Ensayos de laboratorio y estudios de referencia en el
contexto de:

- La vigilancia de zoonosis, especialmente Salmonella spp,
Campilobacter spp, E. coli verotóxigenico

- Ensayos de laboratorio específicos para el diagnóstico de
las encefalopatías espongiformes transmisibles

- La detección de sustancias o productos no autorizados, y el
control de las sustancias autorizadas en el marco de los
planes nacionales de vigilancia de residuos

g. Marcado sanitario

Equipo de inspección y frecuencia de los controles

Equipo de inspección: Para efectuar los controles mencionados, el
veterinario oficial podrá contar con la asistencia de auxiliares oficiales
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que estarán bajo su autoridad y responsabilidad. Se podrá autorizar al
personal del establecimiento a desempeñar la función de auxiliares en
el control de la producción de carne de ave de corral y de conejo
siempre que el establecimiento trabaje según unas buenas prácticas de
higiene y aplique correctamente el sistema de autocontrol. Este
personal deberá recibir una formación equivalente a la de auxiliar
oficial y estará bajo la supervisión del veterinario oficial.

Frecuencia de los controles: Se garantizará la adecuada supervisión
oficial de los establecimientos cárnicos. La naturaleza e intensidad de
los controles oficiales debe basarse en una evaluación regular de los
riesgos.

1. En los mataderos deberá estar presente, al menos, un veterinario
oficial durante todo el proceso de inspección ante y postmortem. Sin
embargo, en los mataderos de pequeño tamaño podrá aplicarse una
mayor flexibilidad:

- La inspección ante-mortem será llevada a cabo por el veterinario
oficial, pero podrá tener lugar en la explotación de procedencia

- Durante la inspección pos-mortem no se requerirá la presencia
permanente del veterinario oficial, siempre que la lleve a cabo un
auxiliar oficial y que toda la carne con anormalidades se separe para
ser inspeccionada por el veterinario oficial

- En el caso de las aves, esta flexibilidad podrá aplicarse a otros
mataderos además de los pequeños.

2. En las salas de despiece, durante el faenado, deberá estar presente
regularmente, al menos una vez a la semana, un miembro del equipo de
inspección.
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Calidad de la leche de los pequeños rumiantes1

M.R. Sanz Sampelayo, J.R. Fernández, G. de la Torre,
E. Ramos, F.D. Carmona y J. Boza2

La leche como alimento

La leche es un líquido fisiológico secretado por la glándula
mamaria de los mamíferos, que constituye el alimento destinado al recién
nacido, debiendo por lo tanto satisfacer los requerimientos específicos de éste.
El origen de los componentes de una leche resulta doble, una serie de ellos se
sintetiza en la glándula mamaria a partir de precursores sanguíneos (grasa a
partir de ácidos grasos, proteína a partir de aminoácidos, etc.), mientras que
otros se toman ya formados a partir de una filtración selectiva de la sangre
(sales minerales).

La calidad nutritiva de cualquier leche reside en el contenido que de proteína,
lípidos, vitaminas y minerales, la misma presenta, quedando su composición
determinada, sobre todo, por dos clases de factores: genéticos (especie, raza,
variedad) y medioambientales (especialmente la alimentación) (Haenlein,
1996).

La leche de los pequeños rumiantes

La leche de los pequeños rumiantes, oveja y cabra, presenta un
especial interés económico en determinadas zonas del planeta. En los países
de la cuenca mediterránea se llega a producir el 66% de la leche de oveja a
nivel mundial, y el 18% de la de cabra. En los países subdesarrollados, la
producción de esta clase de leche ha llegado a constituir una estrategia útil
para hacer desaparecer la desnutrición, sobre todo en la población infantil
(Haenlein, 1996).

Independientemente de lo anterior, hay que considerar cómo la producción de
pequeños rumiantes presenta un interés particular, resultando ser el recurso
sostenible con mejores expectativas de rentabilidad económica y estabilidad

1 XII Jornadas Científicas sobre Alimentación "La Seguridad y calidad de los alimentos". Organizadas por la RACVAO.
Granada, 3 al 7 de noviembre de 2003

2 Unidad de Nutrición Animal. Estación Experimental del Zaidín (CSIC). Profesor Albareda, 1. 18008 Granada
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demográfica, principalmente en las zonas desfavorecidas, zonas áridas y
semiáridas. Estas especies explotadas de manera extensiva o semiextensiva,
en base a razas autóctonas, presentan el interés de preservar la variabilidad
genética, alcanzando bajos costos de producción, por el adecuado
aprovechamiento de los recursos naturales, produciendo alimentos de una alta
calidad, leche para la industria y carne de animal joven (Boza, 1991).

Como indica Haenlein (1996), el consumo de leche procedente de los
pequeños rumiantes puede quedar originado simplemente, por ser la leche
más bien disponible en determinadas zonas, o en otros casos por ser la base de
alimentos especialmente preferidos (queso de oveja y cabra) o incluso por
poder llegar a satisfacer requerimientos específicos de determinados estratos
de la población.

Composición de la leche de los pequeños rumiantes

En cuanto a la composición de este tipo de leche, lo primero a
indicar es cómo la leche de oveja presenta un alto contenido en sólidos
totales, lo que le confiere frente a la de vaca o cabra, una mejor calidad desde
el punto de vista tecnológico, por ejemplo, para su transformación en queso o
yogur. El rendimiento y firmeza de estos productos resultan más altos, no
siendo necesario al respecto, la utilización de ningún tipo de aditivo. Sin
embargo, hay que tener en cuenta cómo desde un punto de vista económico y,
respecto de la leche de cabra, la lactación de la oveja resulta más corta,
llegando a producir menor cantidad de leche (Haenlein, 1996).

En la Tabla 1 se presenta la composición de la leche de oveja y cabra junto a
la humana y la de vaca, pudiéndose observar como hemos dicho, cómo la de
oveja alcanza originariamente, las mayores concentraciones de los distintos
nutrientes. Sin embargo, cuando estos valores se expresan en materia seca, la
composición de la procedente de distintas especies tiende a igualarse. De los
datos incluidos destaca sobre todo, cómo la leche humana presenta junto a
una alta concentración de lactosa, una bastante más baja en proteína, así como
en minerales.
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Tabla 1.- Composición (%) de la leche de diferentes especies

Sólidos totales

Grasa

Lactosa

Proteína

Caseína

Minerales

Cabra

12,97
4,14

(31,92)
4,45

(34,31)
3,56

(27,45)
3,03

(23,36)
0,82

(6,32)

Oveja

19,30

7,00
(36,27)

5,36
(27,77)

5,98
(30,98)

4,97
(25,75)

0,96
(4,97)

Humana

12,50

4,38
(35,04)

6,89
(55,12)

1,03
(8,24)
0,37

(2,96)
0,20

(1,60)

Vaca

12,01
3,34

(27,81)
4,66

(38,70)
3,29

(27,39)
2,68

(22,31)
0,72

(6,00)

Los valores entre paréntesis corresponden % de materia seca

Composición de la grasa láctea de esta leche

Uno de los aspectos de composición más interesantes ligados a la leche de los
pequeños rumiantes, es el que se refiere a la naturaleza de su grasa. La leche
de oveja y cabra presenta una grasa cuyo contenido en los llamados
triglicéridos de cadena media (MCT), triglicéridos formados por ácidos grasos
cuya cadena carbonada tiene entre 6 y 14 átomos de carbono, alcanzan
normalmente, un porcentaje mayor del 30%, a diferencia de la leche de vaca
que no alcanza de estos compuestos más del 20%. Estos MCT muestran un
interés particular desde incluso un punto de vista terapéutico, a causa de su
utilidad en determinadas enfermedades metabólicas (Haenlein, 1992, 1996;
Boza y Sanz Sampelayo, 1997).

En efecto, los MCT se caracterizan por seguir en el organismo una vía de
utilización metabólica distinta de los triglicéridos de cadena larga, ya que los
ácidos grasos libres derivados de su hidrólisis, pueden ser absorbidos sin
reesterificación, pasando directamente al sistema porta, siendo de esa manera
transportados al hígado y tejidos periféricos. Su bajo peso molecular e
hidrosolubilidad, facilita la acción de los enzimas digestivos, haciendo que su
hidrólisis sea más rápida y completa que la de los triglicéridos de cadena larga
y, a diferencia de estos, la digestión de los MCT comienza a producirse en el
estómago, ya que la lipasa gástrica, prácticamente sin acción sobre los
triglicéridos de cadena larga, inicia la hidrólisis de los MCT, la que será
completada por la lipasa pancreática, a un ritmo cinco veces superior a la
hidrólisis de los triglicéridos de cadena larga (García Unciti, 1996).
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Los ácidos cáprico y caprílico, así como otros ácidos constituyentes de los
MCT, han llegado a constituir tratamiento específico en pacientes aquejados
de diferentes casos de malabsorción, insuficiencia pancreática, fibrosis
quística del páncreas, pancreatectomía, déficit o ausencia de sales biliares
como en la hepatitis crónica o neonatas, cirrosis biliar o alcohólica, ictericia
obstructiva, padecimiento de esteatorrea, e hiperlipoproteinemia, así como en
los afectados de resección intestinal o los que sufren de insuficiencia
coronaria, utilizándose también este tipo de compuestos, en la alimentación de
pacientes desnutridos, niños prematuros, epilepsia infantil, entre otras
patologías, todo ello en base a la facilidad con que estos compuestos son
capaces de generar energía, resultando dicha utilización en este caso, no
dependiente del sistema carnitina, repercutiendo a la vez, sobre el
metabolismo lipídico, dando lugar a una caída en los niveles de colesterol a
nivel hemático (Tantibhedhyangknl y Hashima, 1975 y 1978; Babayan, 1981;
García Unciti, 1996; Alférez y col., 2001), aunque también se han establecido
efectos negativos del consumo de MCT en forma de compuestos puros
(Velásquez y col., 1996), derivándose en consecuencia, la conveniencia de su
consumo a partir de alimentos naturales especialmente ricos en los mismos,
como es la leche de oveja y cabra.

De manera general, en el estudio comparativo de la composición de la leche
de los pequeños rumiantes, especialmente de la de cabra, frente a la de vaca,
se aprecian unos mayores contenidos en los ácidos cáprico (C6:0), caproico
(C8:0), caprílico (C10:0) y láurico (C12:0), difiriendo también en cuanto al
contenido en ácidos grasos de cadena ramificada (Holsinger, 1982; Haenlein,
1992).

La proteína de la leche de los pequeños rumiantes

Uno de los componentes de la leche de cualquier especie más importante
desde un punto de vista nutritivo, son las proteínas. Refiriéndonos a la leche
de los pequeños rumiantes, existe una información contradictoria en relación
con la composición aminoacídica que la proteína de su leche presenta,
encontrándose datos indicativos de una mayor concentración de lisina y/o
aminoácidos azufrados, en la leche de cabra frente a la de oveja o viceversa,
información que indica la variabilidad que en el sentido indicado, estas leches
pueden alcanzar (Jaudal, 1996).

Dado que el interés de la leche de los pequeños rumiantes, radica
esencialmente, en que constituye una leche industrial, que se deriva en su
mayor parte a la industria de transformación, especialmente para la
fabricación de queso, las proteínas más interesantes resultan ser las caseínas,
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proteínas coagulables, que determinan el rendimiento de fabricación indicado
y, por tanto, la calidad tecnológica de la leche en cuestión.

Por caseínas se entiende a un grupo de grupo de proteínas de la leche,
caracterizado por presentar uniones ester-fosfato, un alto contenido en prolina
y bajo en cisteína. Como indica Jennes (1974) resulta difícil el definir de
manera precisa, a las caseínas de una leche en razón a su composición. Una
definición práctica es la que indica que se trata de proteínas lácteas que
precipitan a un pH=4,6, quedando constituidas por partículas complejas en
forma de miscelas (Jennes, 1974). Las proteínas que permanecen en solución
a pH=4,6, son las del lactosuero, formadas por a-lactoalbúmina, (3-
lactoglobulina, inmunoglobulina, péptidos y otras proteínas menores, algunas
con carácter enzimático.

Como en la leche de vaca, en la de los pequeños rumiantes, se encuentran las
caseínas asi, 0Cs2, P y K. Estas diferentes caseínas lo son en razón de su
composición, caracterizándose en la vaca, la asi,y (3-caseína, por presentar
altos contenidos en prolina, mientras que la K-caseína se diferencia de las
anteriores en razón de las uniones con carbohidratos junto a numerosos
puentes disulfuro.

Polimorfismo genético ligado a la composición de la proteína de la leche
de cabra y oveja

Como componentes de la proteína láctea, existen seis productos genéticos de
la glándula mamaria de carácter mayoritario: así-caseína, 0Cs2-caseína, (3-
caseína y K-caseína, (3-lactoglobulinas y a-lactoalbúminas, todos los cuales
exhiben polimorfismo genético, puesto que son productos de genes
autosomales, alélicos, codominantes (Swaisgood, 1993).

En relación con la leche de cabra existe un polimorfismo genético ligado a la
composición de su proteína en razón de la presencia en mayor o menor
cantidad, o incluso ausencia de la así-caseína, aspecto de singular interés, ya
que es capaz de determinar la calidad tecnológica de esta leche así como la
nutritiva o incluso saludable de la misma, distinguiéndose en este sentido,
cuatro clases diferentes: nivel nulo (0), ausencia total de aSi-caseína, niveles
bajos (F, D), niveles altos (A, B, C,) e intermedios (E) (Haenlein, 1996).
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Los aspectos de composición y comportamiento tecnológico más importantes
ligados a la presencia de aSi-caseína en la leche de cabra, son:

Mayor contenido en sólidos totales

Mayor contenido en proteína

Mayor contenido en caseínas

Mayor rendimiento en queso

Mayor tiempo de coagulación

Mayor resistencia al calor

Mayor firmeza del coágulo a los 30 minutos

Mayor valor pH

Haenlein (1996)

Los aspectos indicados confieren a la leche de cabra alta en así-caseína, una
mejor calidad tecnológica, lo que en razón del destino preferencial que la
leche de cabra hoy por hoy presenta, es la causa de que se practique en los
rebaños, programas de selección con objeto de ir aumentando el número de
individuos pertenecientes a los niveles altos de producción de aSi-caseína.

Sin embargo, es necesario hacer constar que no bajo todos los aspectos puede
considerarse de mejor calidad la leche de cabra con niveles altos de ocsr
caseína. En efecto, si la presencia de así-caseína da lugar a una leche con
mayor tiempo de coagulación, y en consecuencia, con un igualmente, mayor
rendimiento en queso, la ausencia de dicha caseína, origina una leche que al
presentar un menor tiempo de coagulación, puede dar lugar cuando se
consume directamente, a un mayor aprovechamiento digestivo de diferentes
nutrientes (Haenlein, 1996). La rápida coagulación a nivel del estómago,
determina un freno de los distintos componentes que el coágulo engloba,
proteína, grasa y calcio, los que poco a poco van siendo posteriormente
liberados, abandonando el estómago y pasando al intestino delgado, vía que
establece a ese nivel, un máximo aprovechamiento (Ruiz Mariscal, 1991).

Igualmente, se han realizado numerosos estudios que han llevado al
convencimiento de que, en determinadas circunstancias, como en los
síndromes de malabsorción, las proteínas de la leche de vaca pueden producir
problemas de hipersensibilidad, no sólo en lactantes sino también en niños y
adultos. Como consecuencia de esto, se han llevado a cabo estudios para
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ofrecer alternativas al uso de esta leche. A este respecto, en un informe de la
Comisión de la Comunidad Europea (1991), se aconseja el empleo de leche
de cabra en niños con riesgos alérgicos y en los que sufren hipersensibilidad a
las proteínas de la dieta, habiendo sido igualmente, la leche de cabra
evaporada o en polvo, recomendada en las fórmulas de leches infantiles
(McLaughlan y col., 1981; Juntunen y Ali-Yrkko, 1983; Conveney y
Darnton-Hill, 1985).

La sustitución de la leche de vaca por la de cabra en los casos de
alergenicidad a la primera, demuestra que en un 40% de los casos, los sujetos
presentan una tolerancia normal a la proteína de la nueva leche. Sobre los
motivos que determinan que no sea útil dicho cambio en un 100%, empieza
hoy a pensarse en la importancia que al respecto, pueda nuevamente tener la
composición de la proteína en razón del polimorfismo genético asociado a la
misma. Si lo que se pretende es hacer cambiar la composición de la proteína
de la leche de vaca por la de cabra, quizás habría que tener en cuenta que la
leche de cabra más diferente de la de vaca, en razón de su composición
proteica, sería la que presentara un nivel nulo de así-caseína, leche por la que
tendría que ser la primera cambiada (Bevilacqua y col., 2000). En relación
con este tema, destaca la falta de una información precisa sobre la
alergenicidad de la leche de cabra frente a la de vaca.

En este punto hay que recordar lo indicado por Matassino y colaboradores
(1990), autores que en la reunión anual de la Federación Europea de
Zootecnia del año 1990, ya indicaron cómo en un futuro "sería necesario
producir leche de una alta calidad, diversificada en razón de su destino"
(consumo directo, fabricación de queso, fraccionamiento industrial para
obtener sus distintos ingredientes, etc). Una leche de cabra alta en así-caseína
presentará, por tanto, una igualmente, alta calidad tecnológica, mientras que la
baja o carente en aSi-caseína, podría mostrar una mejor calidad nutritiva,
convirtiéndose de esa manera, en posible alimento de elección para
determinados estratos de la población en razón de sus requerimientos.

En la leche de oveja se han identificado otros polimorfismos ligados a la
composición de su proteína, por ejemplo en relación con la (3-lactoglobulina,
de la que en razón de la composición aminoacídica correspondiente, se
consideran dos tipos: A y B. Sin embargo, en opinión de Haenlein (1996),
este aspecto se encuentra menos estudiado en la oveja que en la cabra.

Composición mineral de la leche de oveja y cabra

En la Tabla 2, se presenta la composición mineral de la leche de diferentes
especies, entre ellas la de oveja y cabra. Como en el caso de la composición
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bruta (Tabla 1), los valores entre paréntesis corresponden a las
concentraciones en materia seca. En este sentido lo más importante a
comentar son las cantidades que, sobre todo, en Ca y P, la leche de los
pequeños rumiantes alcanza, destacando la de cabra, leche que presenta la
máxima concentración en ambos minerales (Haenlein, 1996; Jaudal, 1996).
La leche así como los productos lácteos, resultan ser las fuentes principales de
Ca, mineral que en estos alimentos alcanza una alta disponibilidad, siendo por
el contrario, independientemente de la especie, deficitaria en Fe, cuyos
requerimientos deben ser por tanto, satisfechos en base al consumo de otros
alimentos.

Tabla 2.- Composición mineral (mg/100g) de la leche de diferentes especies

Ca

Fe

Mg

P

K

Zn

Cabra

194
(1496)
0,05
(0,039
14

(108)
270

(2082)
204

(1573)
0,30
(2,31)

Oveja

160
(829)
0,10
(0,52)
18
(93)
145
(751)
136
(705)
-

Humana

32
(256)
0,03
(0,24)
3

(24)
14

(112)
51

(408)
0,17
(1,36)

Vaca

119
(991)
0,05
(0,42)
13

(108)
93

(774)
152

(1266)
0,38
(3,16)

Los valores entre paréntesis corresponden a mg/100g de materia seca

La composición mineral de la leche de las distintas especies se presenta como
uno de los aspectos más característicos o específicos de las mismas, sirviendo
por lo tanto, para identificarlas. En base a este hecho, Rincón y colaboradores
(1994) determinan la composición mineral de la leche de vaca, oveja y cabra,
analizando la totalidad de los datos obtenidos por medio de un análisis
multivariante, función discriminante. La función primera derivada, aquella
que llegaba a explicar una máxima proporción de la varianza total (60,8%) era
la siguiente:

Función=0,69 Cu+0,53 Fe+0,33 Zn+0,53 Mn+0,86 Ca+0,88 Mg-0,29 Na-
0,39 K

resultando ser los minerales Ca y Mg, los que se derivaban interviniendo en
dicha función con unos máximos coeficientes. La representación gráfica de
las diferentes unidades experimentales, Figura 1, muestra claramente cómo el
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aspecto de composición considerado, es capaz de separar la leche de las tres
especies tenidas en cuenta, resultando la de vaca como la más diferente,
observándose igualmente, cómo las muestras de leche de cabra y oveja,
aunque distintas, aparecían más semejantes entre sí.

Figura 1.- Análisis discriminante de la composición mineral de la leche de vaca, oveja
y cabra. Situación de las muestras analizadas respecto de las funciones 1 y
2. Las áreas incluyen las muestras correspondientes a cada especie
(Rincón y col., 1994)
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En relación con otros componentes minerales no incluidos en la Tabla 2,
resulta de interés comentar la concentración de Se que la leche de cabra
alcanza, 13,3 µg/l, valor superior al de la leche de vaca, 9,6 µg/l, y próximo a
la humana, 15,2 µ/l. La importancia de este elemento radica en que es un
micronutriente esencial en la nutrición del ser humano, ya que es componente
de la glutation peroxidasa que detoxifica los peróxidos (radicales libres),
actividad antioxidante de singular interés (Boza y Sanz Sampelayo, 1997).

Composición vitamínica de la leche de cabra y oveja

En la Tabla 3 se presenta la composición vitamínica de la leche de las
distintas especies, debiéndose en este sentido indicar cómo la leche de los
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pequeños rumiantes resulta deficiente en vitaminas D, C y B^ así como en
ácido fólico, hecho que aconseja suplementar estas leches con ácido fólico,
sobre todo en los casos de consumo infantil, con el fin de evitar el desarrollo
de una anemia megaloblástica (O'Connor, 1994).

Tabla 3.- Composición vitamínica de la leche de diferentes especies

Vit. A (UI/g grasa)

Vit. B1 (mg/100 ml)

Vit. B12(mg/100ml)

Vit.C (mg/100 ml)

Vit. D (UI/g grasa)

Ácido fólico (µg)

Cabra

39,00

68,00

21,00

20,00

0,70

1

Oveja

25,00

7,00

36,00

43,00

-

-

Humana

32,00

17,00

26,00

3,60

0,27

5

Vaca

21,00

45,00

159,00

2,00

0,70

5

Aspectos especiales de calidad de la leche de los pequeños rumiantes

Desde un punto de vista nutritivo y también saludable, la leche de oveja y
cabra muestran una composición que en razón de lo aquí comentado, les
confiere un particular interés. De manera general y en cuanto a la naturaleza
de su grasa, hay que destacar lo indicado respecto del contenido en MCT y
propiedades de estos compuestos. Independientemente de esto, desde hace
tiempo se conoce que la grasa de la leche de cabra, presenta en razón del
tamaño de sus miscelas y de su estado de homogeneización, una alta
digestibilidad (Boza y Sanz Sampelayo, 1997).

Respecto de la naturaleza de la proteína, hemos comentado igualmente, la
importancia de considerar la composición de la proteína de la leche de cabra,
según su contenido en la fracción áS1-caseína. Además y de manera general,
igualmente se conoce cómo la proteína de esta leche presenta una alta
digestibilidad y valor biológico, aspectos que resultan superiores a los de la
proteína de la leche de vaca (Ramos y col., 2003).

Por lo tanto, podemos en resumen decir que la leche de los pequeños
rumiantes, presenta una alta calidad, tanto desde un punto de vista nutritivo
como incluso, saludable, resultando en diferentes aspectos, superior a la leche
de vaca.
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Alimentación y enfermedad1

Julio Boza López2

Introducción

Mejorar la salud de la población a través de la alimentación
constituye en la actualidad una prioridad de los Servicios de la Sanidad, al
objeto de elevar la calidad de vida de sus usuarios. El desafío con el que se
enfrentan es lograr definir dietas saludables destinadas a personas de distintos
lugares y culturas, que a la vez se diferencian por edad, situación fisiológica o
patológica, estilo de vida, clima.

La preocupación creciente por las implicaciones de la alimentación en la
salud, ha motivado cambios en los hábitos alimentarios, principalmente un
mayor consumo de dietas hipocalóricas de bajo contenido en grasas (saturadas
y trans), sal, azúcar y cantidades mínimas de aditivos y contaminantes, así
como la incorporación a las mismas de componentes con reconocida acción
positiva sobre nuestro bienestar, fibra, antioxidantes (vitaminas y minerales),
determinados aminoácidos y ácidos grasos esenciales. Este hecho ha dado
lugar a la aparición de los alimentos funcionales, productos nutracéuticos,
farma-alimentos y alimentos de diseño, que a demás de nutrir proporcionan
salud, entendiéndose por ellos los que han sido seleccionados o ideados para
una función específica o satisfacer las necesidades de un grupo concreto de
población, teniendo todos en común el ofertar beneficios potenciales para la
salud.

Se conoce que muchas situaciones clínicas pueden solventarse mediante
actuaciones nutritivas, con la consiguiente mejora de la asistencia del paciente
y la disminución de adicción a fármacos, circunstancias que están influyendo
en el auge de la "medicina nutricional”, surgida en las últimas décadas del
pasado siglo, y que tiene por objeto conservar la salud y el bienestar, evitando
o demorando la aparición de las enfermedades mediante una adecuada
alimentación.

1 V Jornadas Gastronómicas Hospitalarias. Granada, 14 a 17 de octubre de 2003

2 de las Reales Academia de Medicina y Ciencias Veterinarias. Granada
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De todos es sabido que la alimentación esta íntimamente asociada a la salud.
Laín Entralgo (1994) en su Historia de la Medicina, señala "la importancia de
la dietética en el arte de curar", tal como nos habían venido diciendo desde la
antigüedad Hipócrates en sus obras "Sobre la dieta" y "Aforismos" ("que la
alimentación sea tu mejor medicina", "el hambre es la madre de la salud"...),
Avicena en "El Tesrif” o libro que facilita la terapéutica y la dieta,
Maimonides en "Régimen de la salud", "Aforismo de Moisés" y "Guía de
perplejos" o más modernamente en la Baja Edad Media sobre el año 1300,
Arnau de Vilanova en su "Régimen sanitatis".

La Nutrición moderna o científica comienza con los estudios del metabolismo
energético de Lavoisier y Laplace en 1780, cuando construyeron el primer
calorímetro de hielo en el que introducen un conejo, y demuestran que la
respiración es una combustión. En 1816 Magendie ("El trapero de los
hechos") y su discípulo Claude Bernard realizan una serie de experimentos de
extraordinario valor para las ciencias de la Nutrición, en los que descifran el
papel de las proteínas en el organismo.

Justus von Liebig con su obra "La química orgánica en la fisiología y
patología", publicada a 1842 revoluciono la producción del alimento, fijando
el uso de los principios químicos que tenían un efecto profundo en el
bienestar del hombre. En 1880 Bunge en la Universidad de Dorpat (Estonia)
comienza a describir las necesidades de los elementos inorgánico, a partir de
ensayos con dietas purificadas efectuados con distintos animales de
laboratorios.

En 1905 en Holanda Pekelharing suministrando a ratones dietas sintéticas y
pone de manifiesto el papel esencial de unas sustancias que luego se
denominaron vitaminas; Hopkin en 1912 publica unos ensayos casi idénticos
en ratas, llamando a estas sustancias "factores accesorios de la alimentación",
que posteriormente su colega el polaco Funk que entonces trabajaba en el
Instituto Lister de Londres las denomina vitaminas. En un periodo
relativamente corto entre 1912 a 1948, se descubrieron las 13 vitaminas
esenciales, considerandose estos hallazgos como las páginas más brillantes de
la ciencia de la Nutrición moderna.

Con el desarrollo de las técnicas físico-químicas de análisis, se ha llegado a
conocer y con gran exactitud los cientos de componentes, nutritivos o no de
los alimentos, así como él papel que ejercen en la salud del hombre los
cuarentas componentes esenciales (9 o 10 aminoácidos, 2 ácidos grasos, 13
vitaminas y 15 elementos minerales).
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Sobre esta asociación - alimentación salud - en la actualidad se sabe, que de
las diez principales causas de muerte, seis tienen como factor en su etiología
la dieta: enfermedad cardiaca, cáncer, apoplejía, diabetes, enfermedades
hepáticas y arteriosclerosis (Weaver et al., 1993), alteraciones de la salud que
junto con otras, también relacionadas con la alimentación como la
osteoporois, obesidad, (posiblemente Alzheimer), entre otras, disminuyen
considerablemente la calidad de vida, el autocontrol y productividad, teniendo
como consecuencia mayores costos en atención sanitaria, como se pone de
manifiesto la situación de los EEUU en donde cerca del 15% de la población
es mayor de 65 años, pero demanda un desembolso del 40% de todos los
gastos destinados a la Sanidad, cifras que son similares en la mayoría de los
países de la UE. Concretamente España, nuestra esperanza de vida es de las
más altas del mundo, la tercera después de Japón y Suiza, así como un índice
de natalidad de los más bajos, 1,17 por pareja, lo que esta provocando el
envejecimiento de la población, como lo demuestra el hecho que el estrato de
personas mayores de 65 años era en 1960 del 8,2% de la población, y en la
actualidad se ha superado el 16%, que en cifras absolutas superan este grupo
de población los seis millones de personas, inmersa en la problemática de las
enfermedades degenerativas, por lo que se estima muy necesario promover
prácticas alimenticias saludables, que conduzcan a mejorar k calidad de vida
de los consumidores, a demás de prevenir o aplazar la aparición de dichas
enfermedades. En otras palabras y en el argot de la OMS, lograr una
longevidad de "viejos sano" con un "atardecer metabólico" que demore la
aparición de las patologías degenerativas.

La dieta mediterránea una dieta de ida y vuelta

La dieta mediterránea se encuadra en la que tiene una proporción
adecuada de grasas poli-insaturadas/saturadas, que para Ros et al. (1998)
dicha dieta se basa en el consumo de aceite de oliva como grasa culinaria,
abundancia de alimentos de origen vegetal (verduras, frutas, cereales
principalmente en forma de pan y pastas, legumbres y frutos secos), consumo
frecuente de pescado, ingestión moderada de vino en las comidas, así como
bajo consumo de carne rojas, leche y derivados lácteos, azúcares simples, y
uso frecuente de especias y condimentos variados.

Los griegos y latinos convierten los cultivos del trigo, vid y olivo en el
símbolo de identidad de estas civilizaciones, de los que se obtenían los
principales alimentos de lo que hoy se conoce como "dieta mediterránea".
Dicha dieta en la antigüedad estaba formada por pan, gachas de legumbres,
verduras, completadas con un poco de carne, pescado en el litoral, algo de
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leche, queso, aceitunas, dieta condimentada con aceite de oliva y acompañada
de vino, y escasamente por frutas consideradas como golosinas o lujo (André,
1981). Esta dieta se diferenciaba de la de los pueblos teutónicos y sajones,
basada en alimentos procedentes de la caza y del cerdo, con elevado
contenido en grasas saturadas, lo que unido a su estilo violento de vida,
influiría en su exigua esperanza de ésta, en comparación con los pueblos del
sur. En aquellos los centroeuropeos, alcanzar la ancianidad era privilegio de
los dioses, por lo que los consejos de ancianos tenían un valor extraordinario,
mientras que en los pueblos del sur esa escala de valores era menos limitada,
de manera que el poder político en manos de los jóvenes permitía un mayor
dinamismo de la sociedad.

La dieta de España en la década de los sesenta, superada aquella de "pan y
cuchillo" de la que nos hablaba Miguel Hernández, se consideraba
auténticamente "mediterránea", caracterizándose por un elevado consumo de
alimentos de origen vegetal, moderado consumo de carne y leche, algo más de
pescado, cantidad limitada de grasa, principalmente culinaria en forma de
aceite de oliva, dieta variada y en general equilibrada, como pusieron de
manifiesto Varela et al. (1971) y Moreiras et al.(1990).

Las dietas típicas de los países de nuestro mar interior, tuvieron en el pasado
mala prensa en la bibliografía médica. Se señaló que su bajo contenido
proteico y, especialmente en algunos aminoácidos esenciales, eran lo que
limitaba el crecimiento de su población, así como los inconvenientes
digestivos del pescado azul y del aceite de oliva; la elevada ingesta de
cereales y legumbres con altos aportes de componentes indigestibles,
incrementaban la excreción de nutrientes esenciales, así como sus escasos
contenidos en vitamina B12, zinc y selenio asociados a los alimentos de origen
animal, eran todos factores negativos que desaconsejaban el empleo de este
tipo de dieta.

Fue después el segundo conflicto bélico mundial cuando la dieta mediterránea
comienza a resurgir como saludable, con motivo de encargar el gobierno
griego a la Fundación Rockefeller un estudio sobre las características
demográficas, socioeconómicas, sanitarias y alimenticias de la población de la
isla de Creta, encontrando que su dieta típicamente mediterránea de población
con un status económico y nivel educacional de los más bajos en comparación
con los países industrializados, pero paradójicamente mostraban las tasas de
enfermedades degenerativas más bajas del mundo y una esperanza de vida de
las más elevadas (Allbangh, 1953; Nestle, 1995; Renaud et al., 1992), trabajo
que podemos considerarlo como antecedente del memorable "estudio de los
siete países" (Keys, 1970 y 1980), efectuado sobre 15.000 personas de los
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EEUU, Holanda, Finlandia, Gran Bretaña y tres naciones de la cuenca
mediterránea, Italia, Grecia y la antigua Yugoslavia, donde se ponen de
manifiesto las implicaciones de la alimentación en la salud, llegando a la
conclusión que la alimentación en los países mediterráneos estudiados
disminuía notablemente el peligro de padecer enfermedades degenerativas,
sobre las que también influyen otros factores no dietéticos relacionados con el
estilo de vida y clima de nuestro ambiente. Lo anterior motivó a nivel
internacional un nuevo interés por la dieta mediterránea, considerada como
"modelo de dieta equilibrada y saludable” (Ferro-Luzzi et al, 1984).

Pero la transformación de España de un país agrícola en industrializado, trajo
consigo modificaciones en sus tradiciones dietéticas y en el estado nutritivo
de la población. Se había señalado (Burkit y Trowell, 1975), que el progreso
económico de las naciones produce innovaciones en el estilo de vida y en la
alimentación, indicándonos para ésta que a medida que aumenta el PIB, las
grasas animales y el azúcar, sustituyen a los carbohidratos complejos,
cambios de hábitos dietarios que junto con definir el grado de prosperidad
alcanzado, provocan un aumento en la incidencia de las enfermedades
degenerativas, puesto de manifiesto en numerosos estudios epidemiológicos,
procesos que secuencialmente se van incrementando a medida que la
población se "occidentaliza".

Durante las últimas décadas y como consecuencia de la universalización de
las costumbres, facilitadas por las comunicaciones, el turismo, el progreso
económico y sobre todo por la publicidad, ese gran impacto del marketing
comercial diseñado por las multinacionales, junto al trabajo de la mujer fuera
de casa, han generados cambios en nuestros hábitos dietarios, implantados en
un periodo de tiempo muy corto en comparación con el prolongado proceso
de la evolución humana, apareciendo dietas "afluentes", con la introducción
de alimentos elaborados generalmente con niveles elevados de grasas
saturadas y trans, azúcar, sal y aditivos, que han facilitado ingestas superiores
a las necesidades, seguido de un aumento de la incidencia de enfermedades
degenerativas (OMS, 1990), las nuevas tendencias de alimentación
modificaron profundamente nuestros hábitos, haciéndolos menos
satisfactorios desde el punto de vista de la salud. Evolución de la alimentación
que ha sido de una forma atípica, en donde de una parte importante de la
sociedad ha desechado hábitos alimenticios tradicionales, para adoptar otros
foráneos, lo que ha llevado a decir que "comer más que una necesidad
fisiológica, se ha convertido en un hábito psicológico".
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El agua y la deshidratación

El agua es el componente principal de los seres vivos. De hecho, se
pueden vivir meses sin alimento, pero sólo se sobrevive unos pocos días sin
agua. El cuerpo humano tiene un 75 % de agua al nacer y cerca del 60 % en la
edad adulta. Aproximadamente el 60 % de este agua se encuentra en el
interior de las células y el resto es la que circula en la sangre y baña los
tejidos.

En el agua de nuestro cuerpo tienen lugar las reacciones que nos permiten
estar vivos. Esto se debe a que los enzimas (sustancias proteicas que
intervienen en la transformación de los compuestos que se utilizan para la
obtención de energía y síntesis de materia propia), necesitan de un medio
acuoso para que su estructura tridimensional adopte una forma activa. El agua
es el medio por el que se comunican las células de nuestros órganos y por el
que se transporta el oxígeno y los nutrientes a nuestros tejidos. Y el agua es
también la encargada de retirar de nuestro cuerpo los residuos y productos de
deshecho del metabolismo celular. Por último, gracias a su elevada capacidad
de evaporación podemos regular nuestra temperatura, sudando o perdiéndola
por las mucosas, cuando la temperatura exterior es muy elevada.

En las reacciones de combustión de los nutrientes que tiene lugar en el
interior de las células para obtener energía se producen pequeñas cantidades
de agua. Esta formación de agua es mayor al oxidar las grasas, 1 g de agua
por cada g de grasa, que en el caso de los hidratos de carbono y de la proteína
es de 0,6 g por g de ellos. El agua producida en la respiración celular se llama
agua metabólica, y es fundamental para los animales adaptados a condiciones
desérticas, al poder utilizan el agua producida al quemar sus grasas
acumuladas. En los seres humanos, la producción de agua metabólica con una
dieta normal no pasa de los 0,3 litros al día.

Es muy importante consumir una cantidad suficiente de agua para el normal
funcionamiento de los procesos de asimilación y, sobre todo, para los de
eliminación de residuos del metabolismo celular. Necesitamos alrededor de
tres litros de agua al día como mínimo, de los que la mitad aproximadamente
se puede obtener de los alimentos y la otra mitad debemos conseguirla
bebiendo, necesidades que en determinadas situaciones pueden aumentar
considerablemente. Si tomamos agua en grandes cantidades durante o después
de las comidas, disminuimos el grado de acidez en el estómago al diluir los
jugos gástricos. Esto puede provocar que los enzimas que requieren un
determinado grado de acidez para actuar, queden más diluidos y la digestión
se ralentice. Si las bebidas que tomamos con las comidas están frías, la

172



Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental
Vol: 16 (1), diciembre de 2003

temperatura del estómago disminuye y la digestión se lentifica aún más. Por
ello es aconsejable beber en los intervalos entre comidas y especialmente al
levantarse a fin de conseguir una mejor hidratación y activar los mecanismos
de limpieza del organismo.

Papel de los lípidos

Dentro de los macronutrientes que ejercen una marcada influencia
en el metabolismo, la palatabilidad de los alimentos y en la salud, se
encuentran las grasas, cuya cantidad y calidad en nuestra dieta ha
experimentado los mayores cambios, aumentando excesivamente el consumo
de las mismas en los últimos 30 años (OMS, 1990), así como una mayor
proporción de saturada en la composición de la misma, modificaciones en la
cantidad y composición de los lípidos de la dieta que se ha asociado con
diferentes patologías (Keys et al., 1965; Grande, 1984; Carmena, 1993; ILIB,
2000) entre otros muchos), a demás de la posibilidad de originar problemas de
obesidad dado el elevado contenido energético de la grasa y su fácil
conversión en grasa corporal (Sanz Sampelayo et al., 1987).

En los últimos años la preocupación de los consumidores sobre el efecto
perjudicial de las grasas en la salud, se ha centrado en las grasas saturadas de
procedencia animal. Desde el punto de vista de la producción animal, la
calidad de una carne viene en principio determinada por la especie animal de
la que procede, considerándose de una manera tradicional que la calidad de
ésta queda asociada a su estado de engrasamiento. Sin embargo, la tendencia
actual de todo el sector ganadero, es la de producir canales cada vez más
magras, al fin de disminuir la ingesta de grasa saturadas, consideradas dañinas
para la salud de acuerdo con la “hipótesis lipídica" (Brisson, 1986), teoría
basada esencialmente en estudios epidemiológicos que descansan en tres
consideraciones diferentes: primeramente la existencia de una relación directa
entre el nivel de colesterol sanguíneo e incidencia de enfermedades
cardiovasculares, en segundo lugar conexión directa entre nivel de colesterol
sanguíneo e ingesta del mismo y, finalmente, establece la asociación entre
consumo de grasas saturadas, nivel de colesterol en sangre e incidencia de
procesos cardiovasculares.

Problemática de las grasas saturadas

Después de que Ancel Keys publicara el trabajo epidemiológico que
se denomino de "los siete países", en el que se establece una correlación entre
el consumo de grasa saturada, nivel de colesterol en sangre y mortalidad por
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episodios cardiovasculares, hoy se sabe, 25 años después, que dicha
asociación es más compleja ya que existen otros factores que intervienen en la
misma, que hacen referencia al ácido graso saturado en cuestión, como el
mirístico (14C) el que más contribuye a elevar el colesterol, LDL y formación
de placas fibrosas que obstruyen las arterias, o la asociación de dicho ácido
con el esteárico (18C), y los ácidos grasos trans-saturados originados éstos al
hidrogenar las grasas insaturadas para endurecerlas (margarinas), que
promueven la formación de trombos en la sangre, acción que es contrarrestada
por un ácido graso monoinsaturado como es el oleico.

Hoy se piensa que el endurecimientos de las arterias también sea
consecuencia de actuar sobre sus paredes los radicales libres, que aceleran la
arteriosclerosis por la peroxidación y el LDL-colesterol oxidado provocaría
desordenes circulatorios, irritación de las paredes de los vasos, inhibiendo la
formación de prostaciclina PG2, sustancia que impide la formación de
coágulos en la sangre.

Los valores elevados de homocisteína y su asociación con patologías
cardiovasculares, no constituyen un hecho novedoso. Ya en 1969, McCulley,
patólogo del Massachusetts General Hospital, publicó en el American Journal
of Pathology, la existencia de una asociación entre homocisteinuria y lesiones
vasculares, episodio careció de trascendencia en el mundo científico, en gran
parte por tratarse de tan sólo unos cuantos casos, por lo que podía
considerarse como una simple coincidencia.

Fue a partir de 1976, y como consecuencia de un amplio estudio
epidemiológico, cuando se demostró la correlación entre los niveles elevados
de homocisteína en sangre y enfermedad coronaria precoz (Wilcken y
Wilcken, 1976), comenzaron a multiplicarse los estudios comparativos y
actualmente puede decirse que, en base a numerosas investigaciones, hoy esta
plenamente consolidado el concepto de que existe una relación entre la
incidencia de enfermedades cardiovasculares y los niveles elevados de
homocisteína en sangre.

Hubo que esperar a la década de los noventa cuando aparecen numerosos
estudios que asocian niveles elevados de dicho aminoácido en sangre con el
riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, con afectación tanto del
sistema vascular periférico como del coronario y cerebral, poniéndose de
manifiesto que la concentración de Hcy se comporta como un buen marcador
del estrechamiento de la arteria carótida, es decir un mayor riesgo de lesión
coronaria. Lo anterior nos señala, que niveles altos de Hcy en sangre pueden
ser tan importante para nuestra salud como los de colesterol, por lo que su
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determinación parece estar indicada en personas con riesgo o antecedentes
familiares de enfermedades cardiovasculares. La Hcy parece que podría
interferir con la capacidad de las arterias de secretar ácido nítrico, compuesto
que ayuda a regular la presión sanguínea, junto con la posible intervención de
este aminoácido en la formación de la placa arterial.

La Hcy se forma a partir de la metionina, en cuyo metabolismo participan
como cofactores tres vitaminas, ácido fólico, B12 y B6, vitaminas que pueden
regular nutricionalmente el ciclo de la metionina, y por tanto elevar o no los
niveles en sangre de la Hcy. Efectivamente las personas cono niveles altos de
la misma suelen mostrar bajos contenidos en sangres de dichas vitaminas, por
lo que actualmente se recomiendan para esas personas una terapias que
pueden reducir la homocisteína plasmática basada alimentos que las
contengan dichas vitaminas y/o la suplementación con 2-5 mg ácido fólico,
250 (ig de B12y 25 mg de B6/ día.

La mayoría de los pacientes con hiperhomocisteinemia responden a una
terapia multivitamínica (90% de los casos). En pacientes con
hiperhomocisteinemia entre moderada y severa, la dosis recomendada es:
ácido fólico 2-5 mg, vitamina B6 25 mg, y vitamina B12: 250 �g. La vitamina
B12 actúa como cofactor en la vía de remetilación, y además debe estar
presente en el tratamiento con ácido fólico para evitar los efectos colaterales
de éste sobre la médula ósea.

La niacina o ácido nicotínico, conocida antiguamente como vitamina PP por
ser el factor “preventivo de la pelagra", a niveles suprafisiólogicos posee
efectos vasodilatadores y actúa sobre las lipoproteínas plasmáticas. Los
mecanismos de acción de esta vitamina podríamos resumirlos en una
inhibición de la lipasa en los tejidos grasos, disminuyendo de esta manera la
liberación de ácidos grasos, lo que conlleva a una bajada en la producción y
liberación de LDL desde el hígado. La ingestión de dicha vitamina disminuye
el contenido de triglicéridos plasmáticos, y especialmente de las VLDL, así
como del colesterol en un 10 a 20%, incrementando las HDL entre el 5 a 10%
(Tejerina y Redondo, 2002). El aminoácido esencial triptófano puede
transformarse en niacina en presencia de la vitamina B6, aminoácido no
abundante en dietas normales y con un factor de conversión niacina/triptofano
1/60.

Esta vitamina esta presente en cantidades significativa en la levadura de
cerveza, salvado de trigo, pescado azul, carne y vísceras (hígado), legumbres,
frutos secos (cacahuetes) y setas. Las cantidades recomendadas por día
oscilan entre los 15 a 20 mg.
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Debe tenerse en cuenta la creciente presencia de grasas vegetales "láuricas" o
"tropicales" (palma, palmiste, coco), abundantes en grasas saturadas por l
que permanecen sólidas a la temperatura ambiente, hecho que le confiere
propiedades tecnológicas muy adecuadas para sustituir a las grasas de
procedencia animal en bollería, pastelería, recubrimiento de chocolate, fritura
de patatas y otros aperitivo, con la etiqueta de "grasas vegetales", pero con un
contenido en ácidos grasos saturados igual o mayores que las animales y con
peores consecuencia para la salud de los consumidores.

Las fuentes dietarias de los dos ácidos grasos esenciales son: aceites de
girasol, soja, cacahuete y maíz para el linoléico, y los aceite de colza (canola)
y soja, así como los frutos secos y especialmente las nueces en el caso del a-
linolénico. La grasa de los animales domésticos son fuentes de araquidónico,
encontrándose principalmente en las vísceras (hígado y cerebro) y en la carne,
mientras que los ácidos eicosapentaenoico y docosahexaenoico se encuentra
en la grasa de los pescados. La presencia en la dieta de los ácidos
araquidónico, eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA), permite
una incorporación de dichos ácidos a los lípidos estructurales 20 veces
superior a los obtenidos mediante síntesis a partir de los ácidos linoleico y
linolénico (Álvarez et al. 1997).

Las funciones de estos ácidos poliinsaturados a parte de ser fuentes de
energía, se podrían resumir en las siguientes: fluidez y permeabilidad de las
biomembranas,; estimulación del crecimiento en general, y de la piel y el pelo
en particular; intervienen en el sistema inmune especialmente los
eicosanoides como mediadores intracelulares y en la protección frente a
infecciones; intervienen en la regulación del metabolismo del colesterol,
reduciendo las LDL, y finalmente están implicados en la reproducción.

En la intervención dietética en la hipercolesterolemia, y de acuerdo con Tang
et al. (1998), se pueden seguir varios tipos de dietas, que la American Heart
Association las agrupas en dietas para la fase I y fase II, dietas con
incrementos en la razón ácidos grasos poliinsaturados/saturados, y dietas
bajas en grasa. Las dietas de la fase I consisten en limitar en ellas el aporte
lipídico, hasta un máximo del 30% del contenido total calórico, y conseguir
una relación de grasas poliinsaturadas/saturadas igual a 1, limitando el
colesterol de la dieta a 300 mg/día, adecuando la ingesta energética total
para alcanzar o mantener el peso deseable. Las dietas de fase II similares a
las de la anterior, si bien la razón de grasa poliinsaturada/saturada debe ser de
1,4, y el colesterol está limitado a 200 mg/día.
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Actualmente existe el debate (Katan et al., 1997) si es preferible cambiar
ácidos grasos saturados por mono y poliinsaturados (dieta mediterránea), o
cambiar grasas por hidratos de carbono complejos y entre estos el arroz (dieta
japonesa).

Papel de los ácidos grasos n-3 en las enfermedades cardiovasculares

A partir del ácido graso esencial y-linolénico se sintetizan los poliinsaturados
más importantes de la serie n-3 u co-3, ácido eicosapentaenoico (EPA) y
docosahexaenoico (DHA) con 20 y 22 átomos de carbono y, 5 y 6
insaturaciones, compuestos que nos llegan también a través del consumo de
pescado. Son constituyentes de todas las células, especialmente de sus
membranas, abundando en caso del DHA en el sistema nervioso y en la
retina, interviniendo en el desarrollo de ese sistema y en la agudeza visual. En
cuanto al EPA, sus derivados biológicos tienen carácter de antiagregante
plaquetario y antiinflamatorio, ácidos que adquieren su papel de esenciales
cuando la dieta es deficiente en su precursor, el ácido y-linolénico.

El descubrimiento del importante papel de dichos ácidos en la prevención de
la aterosclerosis y enfermedades coronarias, particularmente en personas
genéticamente predispuestas, ha popularizado el consumo de pescado azul, así
como los alimentos enriquecidos en los mencionados ácidos grasos, así como
en diversas situaciones como la gestación, lactancia, crecimiento, situaciones
de estrés, malabsorción intestinal, malnutrición, hipertensos y en general en
personas mayores (Burr et al. 1989). Últimamente se ha puesto de manifiesto
el papel de estos ácidos incrementado la respuesta del sistema inmune,
descendiendo en los tejidos la presencia de compuestos proinflamatorios.

Después de estudios comparativos realizados en Japón entre poblaciones
costeras y otras granjeras del interior, pusieron de manifiesto que el mayor
consumo de pescado en las costas influía en la disminución de las
enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares (Hirai et al.
1984), hecho confirmado en los esquimales cuya dieta es abundante en grasas
de pescados, población con una baja incidencia en dichas enfermedades
(Simopoulos, 1991). En la actualidad son numerosas las publicaciones que
señalan el efecto protector del pescado frente a las enfermedades
cardiovasculares, indicándose la peculiar de la grasa de pescado o "aceites
marinos" por su abundancia en EPA y DHA.
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El colesterol de la dieta

De acuerdo con García Peregrín (1994), el colesterol desde su aislamiento en
1784 de un cálculo hepático humano, ha sido la molécula más condecorada a
lo largo de la historia, habiendo conseguido investigadores que dedicaron sus
trabajos a su estudio 13 premios Nóbel. Su relativo pequeño tamaño, su
compleja estructura tetracíclica, su síntesis a partir del acetato mediante la
intervención de una treintena de enzimas la hicieron fascinante para fisiólogos
y bioquímicos. Tiene un papel esencial en la membrana celular, donde
modula la fluidez y mantiene la barrera entre la célula y su entorno, es
también el sustrato para la síntesis de hormonas esteroídeas, ácidos biliares y
vitamina D, pero junto con ello el acumulo de colesterol en determinadas
circunstancias presenta aspectos negativos para la salud, de aquí que el
mencionado autor lo denominara "paradigma del bien y del mal".

Completa la calidad de la grasa ingerida el aporte de colesterol en la dieta,
que en la nuestro país esta situada entre los 350 a 555 mg/por persona/día,
similar a la de los países industrializados, pero que progresivamente ha ido
disminuyendo como consecuencia del descenso en el consumo de huevos (45
a 30g/día), así como de otros alimentos que lo contienen por lo que nos
estamos acercando a las recomendaciones dadas por OMS (1990) menos de
300 mg/día.

La intervención dietética se consideraba básica para la disminución del nivel
de colesterol en sangre, de acuerdo con aquella asociación encontrada por
Keys, Anderson y Grande (1965) y Keys (1970) en estudios observacionales
como el de "los siete países", entre la grasa saturada y el colesterol de la dieta
y las enfermedad cardiovascular. Dicha aseveración actualmente con la gran
cantidad de datos disponibles procedente de ensayos clínicos controlados,
sobre la efectividad de la dieta en la reducción del colesterol sanguíneo, no se
podría mantener de forma tan radical (Garber y Browner, 1996). Existen
evidencias que las dietas ricas en frutas y verduras reducen la colesterolemia y
tienen un papel protector frente a la enfermedad coronaria (Ness y Powless,
1997), lo mismo que el consumo frecuente de pescado (Daviglus et al., 1997),
o la ingesta de cantidades apreciables de fibra dietética (Rimm et al., 1996),
resultados que no se pueden extrapolar a la generalidad de la población, dado
el acto componente genético de los niveles de colesterol en sangre.
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Radicales libres y los antioxidantes de la dieta

Cuando ingerimos alimentos, el organismo a partir de ellos y
utilizando oxígeno crear energía, y en éste proceso de oxidación se liberan
moléculas de oxígeno que pueden contener electrones desapareados. Las
dietas ricas en grasas producen más radicales libres, ya que se oxidan más
rápidamente que las proteína o los hidratos de carbono, y la fritura de los
alimentos a altas temperaturas aumenta la producción de radicales libres.

Los radicales libres son especies químicas con uno o más electrones
desacoplados en la órbita externa o sea átomos o grupo de ellos, que poseen
un electrón sin aparear, que se forman en el organismo, y cuya producción
incontrolada puede llevar a la destrucción de células, tejidos y órganos. La
excitación o reducción del oxigeno da lugar a diversas especies moleculares,
como el anión superóxido (O2-), radical hidroperóxido (HO2.) y radical
hidróxilo (OH.), consideradas radicales libres perjudiciales para la salud.

Estas especies moleculares que se producen en el organismo, tienen una vida
muy breve pero suficiente para atacar y dañar a la estructura celular,
particularmente las membranas celulares formadas por ácidos grasos
extremadamente sensibles a dichos radicales, que los oxidan y destruyen,
constituyendo ello la causa más común de las mutaciones fortuitas asociadas a
muy diversas enfermedades, envejecimiento e incluso la muerte.

Además de la peroxidación de las grasas, los mencionados radicales
participan en la formación de enlaces cruzados en el tejido conectivo
(colágeno y elastina), que vuelven rígida la piel y la envejecen, así como
endurecen las arterias. De la misma manera oxidan y destruyen grandes
moléculas de carbohidratos, que intervienen en la formación del moco
sino vial, lubrificante de las articulaciones, provocando inflamaciones y
enfermedades reumatóides. También causan aumento de los pigmentos del
envejecimiento (melanina, lipofuchina, ceroide), que afectan a la piel, órganos
internos, nervios y sustancia gris cerebral.
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Tolonen (1995) nos da la siguiente relación de enfermedades relacionadas con
la acción de los radicales libres y peroxidación de los lípidos en el hombre:

Arteriosclerosis
Enfermedades hepáticas
Artritis
Esclerosis múltiples
Enfermedades autoinmunes
Efectos secundarios a fármacos
Neoplasias
Enfermedad de Parkinson
Cataratas
Coronariopatías
Envejecimiento prematuro
Diabetes
Envejecimiento de retina
Enfisema pulmonar
Enfermedades reumatoides
Reacciones inflamatorias
Demencia senil

Para limitar o impedir la actuación de los mencionados radicales libres, se
debe proteger a las estructuras celulares mediante el suministro en la dieta de
alimentos que contengan antioxidantes o fortificados en los mismos
(vitaminas E, A, C, B6, carotenos, flavonoides, selenio, manganeso y zinc).

Necesitamos oxígeno para vivir, pero el oxígeno también causa indeseables
oxidaciones, que es un proceso similar al que sucede con los metales o la que
otorga la coloración parda a las manzanas peladas. En ocasiones, la oxidación
produce algunas sustancias peligrosamente reactivas -los radicales libres- que
se generan dentro del organismo. Pese a que el cuerpo cuenta con las defensas
apropiadas contra dichas sustancias, pueden igualmente dañar componentes
clave tales como el ADN, las proteínas y los lípidos (grasas). Los
antioxidantes pueden estabilizar a los radicales libres antes de que lleguen a
causar daño, de la misma forma en que el ácido ascórbico (vitamina C) evitará
que las manzana adquieran la coloración obscura.

El mayor grupo de antioxidantes lo constituyen determinadas vitaminas,
compuestos orgánicos que se necesitan en pequeñas cantidades para poder
realizar los procesos metabólicos, actuando como coenzimas o metabolitos
esenciales, conociéndose que cada vitamina desempeña una función que no
puede ser sustituida por otra sustancia, siendo el organismo incapaz de
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producirlas en cantidades suficientes para cubrir las necesidades,
especialmente en el papel preventivo de las enfermedades cardiovasculares y
en numerosas enfermedades degenerativas, incluido el cáncer, dado el
carácter antioxidante de las vitaminas E, C, A.

Entre los antioxidantes mejor conocidos se encuentra la vitamina E, que
funciona en el organismo protegiendo a sus lípidos contra los daños
peroxidativos. Probablemente, ajuicio de Lehninger et al. (1993), la actividad
vitamínica de los tocoferoles sea el resultado de su capacidad para prevenir la
destrucción oxidativa de los lípidos de las membranas celulares, impidiendo
que en las células vivas se produzca la oxidación de los ácidos grasos
insaturados y con ello la muerte celular.

Esta vitamina o los tocoferoles (a, (3 y y) están presente en diversos alimentos
como aceite de oliva virgen, harinas integrales, legumbres, frutos secos, leche,
huevos, entre otros, expresándose su contenido en unidades internacionales
equivalentes a un mg de a-tocoferol. Los aportes diarios recomendados
(RDA), de acuerdo con el National Research Council (1989), son de 10 mg de
OL-tocoferol para el hombre y 8 para la mujer, aumentando en ésta a 10 mg
durante el embarazo y a 12 mg en la lactación.

En cuanto a la vitamina C, destacar sus propiedades antioxidantes, su papel
aumentando las defensas del organismo, intervención en la asimilación de
algunos aminoácidos, ácido fólico y del hierro, actúa también como coenzima
de diversas sustancias de interés en nuestro metabolismo, en procesos de
detoxificación del hígado y para neutralizar el efecto de los nitratos en el
estómago.

Sus necesidades son muy pequeñas, del orden de unos 50 a 60 mg/día, que
fácilmente se obtienen en cualquier dieta que contenga frutas y verduras, por
lo que no es aconsejable en un país como el nuestro caer en la costumbre de la
suplementación.

En el grupo de antioxidantes vegetales, debemos también incluir los
compuestos polifenólicos en general, como los taninos solubles y
condensados, flavonoides, lignanos, fenoles sencillos, naftoquinonas,
estilbenos, etc, antioxidantes naturales con efecto protector sobre vitaminas,
lípidos y aminoácidos, con capacidad para capturar radicales libres y
secuestrar metales pesados, inhibiendo los agentes mutagénicos al activar los
enzimas responsables de su detoxificación oxidativa (Bravo, 1993).
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Existen otros antioxidantes en los vegetales como los carotenos o
provitaminas A, que se encuentran en cantidades importantes en la zanahoria
(7 a 10mg/100g de (3-caroteno), espinaca y pimiento rojo (3 mg/100g), junto
con los carotenoides y entre ellos el licopeno, causante del color encarnado
del tomate y la sandía, potente antioxidante, ya que tiene la capacidad de
neutralizar el oxígeno simple ("singulete", 1º

2), dos veces mayor que el (3-
caroteno o cien veces mayor que la vitamina A, y que la biodisponibilidad de
los carotenos y carotenóides la aumenta el aceite de oliva virgen (Olmedilla et
al.,1996; Stahl y Sies, 1996). Otros estudios sugieren que el licopeno podría
reducir el riesgo de la oxidación de lípidos séricos (Gerster, 1997).

El selenio es un nutriente esencial de nuestra dieta fijando las
recomendaciones diarias el NRC (1989), en 70 ¡ig/día, cantidad que deben
aumentarse durante la gestación y lactación. La principal función del selenio
es formar parte esencial de la glutation-peroxidasa, selenoenzima que cataliza
la reducción de los peroxidos, destruyéndolos "in vivo" y actuando como un
potente antioxidante. Sus principales fuente se encuentran en el pescado,
huevo, leche, carne, miel, germen y salvado de trigo, cebollas, ajo, levadura
de cerveza, siendo menor su contenido en las verduras y frutas, por lo que las
dietas vegetarianas estrictas, pueden ocasionar carencias manifiestas de este
micronutriente, con ingestas próxima a los 10 jig/día.

Salonen et al. (1988) mostraron que concentraciones en sangre de selenio
inferiores a 85 jig/1 se relacionan con factores de riesgo de coronopatías, con
niveles bajos de HDL-colesterol, aumento de agregación plaquetaria y
anormalidades en el ECG de esfuerzo. También se ha asociado el nivel de
selenio en sangre con el contenido de ácido graso eicosapentaenoico de la
dieta, abundando ambas sustancias en el pescado, circunstancias por las que
se considera este alimento como cardiosaludable.

Desde hace mucho tiempo se conocía a otro importante antioxidante como es
el zinc (Boza et al., 1962), ya que es un componente esencial de la
superoxido-dismutasa, estando este micronutriente contenido en más de un
centenar de metaloenzimas, con un papel estelar en el metabolismo y en la
síntesis proteica, crecimiento, producción de linfocitos, formación de la
insulina, en la integridad de la mucosa y de la piel, función de las gónadas,
pero particularmente en la inmunidad.
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La melatonina hormona antienvejecimiento

La melatonina, fue descubierta en 1969 por Axelrod et al.
considerándola como una extraña hormona que había en la pineal, y que
intervenía sobre todo en el desencadenamiento de la pubertad. Sin embargo,
años más tarde, los aviadores descubrieron que el trastorno que se llama "jet
lag" o desfase en el sueño por el cambio horario, se podía curar con tabletas
de melatonina poniendo de moda a esta sustancia que se puede aplicar no
solamente en el insomnio, sino también en la anorexia y en la depresión.

Los niveles de melatonina desciende progresivamente con la edad: es muy
alta en la niñez y va bajando a medida que transcurre la vida, siendo su falta
la causa de estos trastornos del sueño.

Esta hormona es una indolamina, derivado del indol (hidrocarburo que tiene
un anillo hexagonal unido a uno pentagonal) que se produce en la glándula
pineal o epifisis a partir del triptófano, uno de los 20 aminoácidos
fundamentales que componen la materia viva.

La molécula precursora de la melatonina es el neurotransmisor serotonina
fabricado a partir del aminoácido esencial, el triptófano, aminoácido que
hemos de tomar en la dieta ya que no podemos sintetizarlo. Sus principales
propiedades son las de inducir el sueño combatiendo el insomnio; acción
sedante sin efectos laterales; potente antioxidante y estimulante del sistema
inmune. Sus necesidades son en adultos 3,5 mg /kilo peso/ día.

Las principales fuentes de triptófanos son las proteínas de origen animal
(huevos,leche, pescados y carnes), siendo conveniente que la proteína total de
la dieta alcance un contenido en dicho aminoácido del 1%.La ingesta dietética
de triptófano influye directamente en la cantidad de serotonina en el plasma,
el cerebro y los niveles en todo el cuerpo. Esta fue la primera demostración,
realizada en 1980, en la que se acepta que un neurotransmisor cerebral está
controlado por la dieta, concretamente por un simple aminoácido.

El metabolismo del triptófano es complejo, requiriendo de una cantidad
adecuada de vitamina B6 y de magnesio para desempeñar su función. La
vitamina B6 está involucrada en la conversión de triptófano en serotonina.

Es uno de los aminoácidos esenciales para que el organismo elabore sus
propias proteínas. Las neuronas lo utilizan para producir serotonina, un
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mensajero químico que entre otras funciones corporales, favorece la
relajación. Y además, con cada 60 miligramos de triptófano dietético, nuestro
organismo elabora 1 mg de vitamina niacina.

Los valores propuestos por la OMS para un adulto son de 3,5 mg por kilo de
peso al día. Para calcular la cantidad ingerida, suele aceptarse que las
proteínas de la dieta contienen un mínimo del 1% de triptófano. Así, una dieta
con 60 gramos de proteínas proporcionarán 600 mg de triptófano, es decir,
prácticamente más del doble de lo recomendado.

El triptófano es uno de los aminoácidos esenciales presente mayoritariamente
en las proteínas de origen animal, por lo tanto, las principales fuentes son los
huevos y la leche, seguidos de pescados, carnes. También abunda en los
cereales integrales.

A menudo, las deficiencias de niacina y triptófano se combinan con la de
vitamina B6. Ello se debe a que la transformación del triptófano en niacina
depende de esa última vitamina. Es habitual el dolor en la boca, con lengua y
mucosas rojas y doloridas. Por otra parte, el sistema serotoninérgico tiene una
estrecha relación con la ingesta alimentaria. La serotonina influye en la
ingesta por mecanismos neurobioquímicos, y la ingesta alimentaria influencia
el sistema serotoninérgico, alterando la disponibilidad de triptófano y
consecuentemente el grado de síntesis del neurotransmisor. La serotonina
actúa sobre los núcleos de control del apetito, disminuyendo el hambre y la
ingesta de alimentos.

Durante la infancia, las necesidades de aminoácidos esenciales son mayores,
por lo que se de cuidar su aporte dietético. Las personas que siguen una dieta
vegetariana sin huevos ni productos lácteos tienen mayor riesgo de
deficiencia.
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Fibra dietética

Otro aspecto de interés para la salud lo constituye el aporte de fibra
en la dieta, que provoca una sensación de saciedad con la consiguiente
disminución de la ingesta, así como un menor tiempo de paso del alimento
por el digestivo "per se" al tratarse de sustancias que se caracterizan por
resistir la hidrólisis enzimática y, por su elevada capacidad de almacenar agua
aumentando su volumen lo que facilita el vaciamiento intestinal. Junto con lo
anterior la fibra dietética forma complejo con macronutrientes, minerales y
otras sustancias, disminuyendo su absorción y facilitando su eliminación con
las heces. Esta capacidad de regulación intestinal y la inmovilización de
moléculas orgánica e intercambio iónico, se ha considerado como muy
conveniente para la prevención de diversas enfermedades cardiovasculares,
cáncer de colón, apendicitis, diverticulosis cólica, diabetes del adulto, hernia
de hiato, hemorroides, estreñimiento, obesidad, etc (Boza, 1994).

Un elevado número de compuestos (sales biliares, colesterol, triglicéridos,
proteínas, hidratos de carbono, minerales, etc), pueden unirse a la fibra a su
paso por el tracto intestinal, viéndose dificultada su degradación por los
enzimas digestivos y su posterior absorción. La particularidad de la fibra de
absorber en su matriz a ácidos biliares, grasas y sus metabolitos triglicéridos y
colesterol, determinan por un lado el incremento en la eliminación de los
mismos, y como consecuencia de la mayor excreción fecal de ácidos biliares,
una derivación del metabolismo del colesterol hacia la biosíntesis de ácidos
biliares.

Pero también debe tenerse presente que la fibra tiene un efecto depresor de la
absorción de minerales: calcio, hierro, zinc, magnesio, entre otros, a través de
fenómenos de absorción superficial y/o formación de complejos, lo que debe
tenerse presente en los aportes de dichos nutrientes a la dieta mediante
alimentos que los contengan o suplementos de los mismos.

Las cantidades recomendadas de fibra dietética que puede tener un efecto
positivo sobre la salud de los consumidores, oscilan entre los 20 y 25g/día,
niveles que pueden alcanzarse con dietas variadas que contengan pan integral,
legumbres, verduras, hortalizas y frutas.

Las cantidades recomendadas de fibra dietética que puede tener un efecto
positivo sobre la salud de los consumidores, oscilan entre los 20 y 25g/día,
niveles que pueden alcanzarse con dietas variadas que contengan pan integral,
legumbres, verduras, hortalizas y frutas.
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Debemos destacar una pérdida en la calidad saludable de nuestra dieta, como
consecuencia de nuestro bajo consumo de legumbres, que no llegan en la
actualidad a los 25 g/persona/día, frente a los 49 g ingeridos en 1968, hecho
que provoca un deterioro en nuestra alimentación al disminuir aportes de
fibra, proteína, calcio, hierro y magnesio, presentes en cantidades
significativas en este grupo de alimentos, Típico de nuestra alimentación
tradicional son los garbanzos, lentejas, judías, habas, entre otros, que
constituían la comida primordial en sus dos variedades principales de uso:
potajes con sólo productos vegetales y, pucheros acompañados de carne y sus
productos derivados (Boza, 1991).

Los cereales integrales como el arroz pardo, el trigo, la avena y el centeno
integrales son alimentos que debemos acostumbrarnos a su consumo ya que
son beneficiosos para la salud, pues principalmente por su contenido en fibra
dietética reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiacas y ciertos tipos
de cáncer.

Durante siglos, los cereales como el trigo, el arroz, el maíz, la avena y el
centeno han sido elementos fundamentales de la dieta. Se han consumido en
todo el mundo en una gran variedad de productos, desde la pasta hasta las
gachas, aunque sin embargo la mayoría de los productos se elaboran a partir
de cereales refinados. Esto significa que las partes exteriores del grano, el
germen y el salvado, se eliminan al triturar los cereales en la molienda,
conservando el albumen, compuesto principalmente de fécula, que es el
principal componente de la harina blanca.

Entre los nutrientes que contienen los cereales integrales se encuentran la
vitamina E, el complejo vitamínico B y minerales como selenio, zinc, cobre,
hierro, magnesio y fósforo. Además, estos cereales aportan proteínas, hidratos
de carbono complejos y sustancias protectoras como los lignanos.

El verdadero poder de los cereales integrales se basa en sus efectos de
protección contra las enfermedades cardiacas coronarias y ciertos tipos de
cáncer. En un estudio prospectivo en el que se encuestó a más de 34.000
mujeres de edades comprendidas entre los 55 y los 69 años realizado en Iowa,
USA, y aquellas personas que tomaban por lo menos una ración de cereales
integrales al día, presentaban un riesgo significativamente inferior de fallecer
por una enfermedad cardiaca que quienes apenas consumían este tipo de
alimentos. Otros datos procedentes de un estudio realizado entre pacientes
demuestran que las mujeres que tomaban unas 2,7 raciones de alimentos
integrales al día presentaban un riesgo de padecer enfermedades cardiacas
coronarias un 30% menor que quienes sólo ingerían 0,13 raciones al día. Por
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otra parte, se cree que el consumo regular de alimentos integrales también
reduce el riesgo de infarto y diabetes de tipo II.

Los efectos protectores de los alimentos integrales se extienden al cáncer,
especialmente al cáncer de colon. Los cereales integrales son ricos en hidratos
de carbono fermentables, que la flora intestinal convierte en ácidos grasos de
cadena corta, ácidos que reducen la actividad de ciertos factores que provocan
el cáncer. Por otra parte, las fibras de los cereales integrales incrementan el
volumen de las heces y envuelven a los carcinógenos, que son así eliminados
más rápidamente del intestino por el poder laxante de la fibra antes de que
puedan causar problemas.

Aunque los cereales integrales son beneficiosos para la salud, tampoco es
recomendable ingerir cantidades excesivas, especialmente si están crudos,
como por ejemplo, el salvado sin procesar. Esto se debe a que la fibra, que
generalmente se elimina durante la molienda, contiene unas sustancias
llamadas fitatos que reducen la absorción y la utilización por parte del
organismo de varios minerales tales como el calcio y el zinc. Las enzimas de
la levadura (presente en el pan) y los métodos de procesamiento de alimentos
que requieren calor, como el que se emplea para obtener cereales de desayuno
a base de salvado, destruyen casi todos los fitatos.

Los alimentos como el pan y galletas integrales, arroz pardo, etc, no son
frecuentes en las dietas occidentales, por lo que se piensa que un mayor
consumo de dichos productos constituiría una iniciativa recomendable, desde
el punto de vista de la nutrición, que está al alcance de toda la población, ya
que sería suficiente tomar una ración de cereales integrales en el desayuno o
consumir pan, arroz y pastas integrales para mejorar la salud y reducir el riego
de contraer ciertas enfermedades.

El calcio en nuestra dieta

Una consecuencia del aumento de la esperanza de vida, es la
necesidad de atender a la población senescente que padece o puede padecer el
desolador problema de la osteoporosis, enfermedad que actualmente
constituye uno de los mayores problemas de salud pública, ya que se estima
que el 15% de la población mundial mayores de 50 años la padece en algún
grado.

Esta enfermedad denominada "la plaga silenciosa de la era moderna", es un
proceso degenerativo caracterizado por la pérdida de masa ósea, unida a
alteraciones en la microestructura del hueso, que determina el deterioro del
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mismo, enfermedad en la que juega un papel estelar el balance negativo del
calcio óseo. El contenido de calcio de nuestro organismo se incrementa del
0,7% del peso corporal al nacer al 2% en el adulto, lo que en términos
absoluto se pasa de 25 a 1300 g entre dichas edades, comenzando con un
proceso lento de pérdida de masa ósea a partir de los 35-40 años, proceso que
es mucho más dramático en las mujeres tras la menopausia, como
consecuencia de la insuficiencia estrogénica, con pérdidas de calcio anuales
que pueden llegar al 2 o 3% de hueso cortical.

Además de la menopausia y la senescencia, otros factores puede provocar la
osteoporosis, los déficit alimentario de calcio y vitamina D, así como la
inactividad ("enfermedad de la televisión"). En la prevención de la pérdida de
masa ósea juega un papel importante los aportes dietéticos de calcio y
vitamina D, estando demostrado que suplementos en la dieta con dichos
nutrientes tanto en niños como en adultos (Bronner,1994) ejercen efectos
beneficiosos sobre la masa ósea, haciéndose patentes estos beneficios en la
población mayor de 65 años, aconsejándose una ingesta diaria de 1 a 1,5 g de
calcio, valores que consideramos precisos alcanzar, especialmente en dietas
mixtas ya que las dietas abundantes en fibra, disminuyen la biodisponibilidad
del mismo, e igualmente podríamos decir del oxalacetato de las verduras (de
hoja verde), que quelan o secuestran el calcio haciéndolo difícilmente soluble
y absorbible.

El vino y la salud

En 1991 y 1992 se dio a conocer un estudio efectuado por Renaud y
Lorgeril, bajo los auspicios de la OMS, que subtitularon "la paradoja
francesa", trabajo en donde compararon poblaciones con similares niveles
altos de colesterol y su mortalidad por infarto de miocardio, encontrando que
los franceses con parecidos consumos elevados de grasas saturadas que los
norteamericanos, escoceses y de Irlanda del Norte, sin embargo tenían una
mortalidad cardiovascular hasta más de tres veces inferior a la que se producía
en los otros países. Dichos autores encuentran tasas de mortalidad/100.000
habitantes de 78 en Toulouse y 105 en Lille, que la comparan las 182 de
Stanford (USA), 348 en Belfast y 380 en Glasgow (UK), poblaciones con
consumos en grasas saturadas que sobrepasan el 15% de la ingesta total
calorica. Los niveles de colesterol en sangre de las poblaciones estudiadas
eran de 209mg/100ml en Stanford, 230mg en Toulouse, 232mg en Belfast,
244mg en Glasgow y 252mg en Lille, por lo que debía existir un factor
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protector en las poblaciones de las ciudades francesas para disminuir la
casuística de mortalidad por enfermedades cardiacas.

La principal diferencia en la dieta de esas poblaciones era el consumo de
vino, siendo muy superior la de los franceses, confiriéndole, al parecer, a la
ingestión de una cantidad moderada de vino, preferentemente de tinto, una
protección cardiovascular, achacada a su contenido en resveratrol (trans-
3,5,4´-trihidroxiestilbeno) y sus análogos (Jang et al.,1997; Stojanovic et al.,
2001), compuestos fenólicos del grupo de los estilbenos gran poder
antioxidante superior al de las vitaminas, y presente en la hollejo de la uva
tinta para su defensa de las agresiones externas, como la luz ultravioleta o
infecciones por hongos (botrytis). El vino tiene un contenido en resveratrol
entre 0,06 y 9,2 mg/l, con los mayores niveles en los vinos tintos (Bravo,
1996), compuesto que le confiere al vino ciertas propiedades terapéuticas,
como la disminución de las concentraciones de lípidos en sangre, elevar los
contenidos de HDL y reducir los de LDL, hechos en los que se basan diversos
Organismos internacionales para aconsejar un consumo moderado de vino
como beneficioso para la salud, algo que se conocía desde muy antiguo, ya
que Hipócrates en el siglo V a.C. decía que "el vino es cosa maravillosamente
apropiada al hombre si, en la salud, como en la enfermedad, se le administra
con tino y justa medida".

Pese a todo lo anterior, si comparamos el elevado consumo de grasas
saturadas y colesterol de los franceses (12 kg de mantequilla y 22 kg de
queso/persona/año, más una elevada ingesta de pâtés y embutidos), con el
menor consumo de los españoles de dichas grasas (0,7 kg de mantequilla y 7
kg de queso/persona/año), también es difícil de explicar su menor índice de
mortalidad coronaria en hombres de 30 a 69 años, en comparación con la
nuestra (Grande y Varela, 1991), hechos que en general nos indican lo
aventurado que es aplicar las recomendaciones dietéticas de un país a otro, así
como la existencia de otros factores distintos de la alimentación que también
tienen una gran incidencia sobre la salud.

Aceptabilidad de la dieta y el uso de saborizantes

Las dietas siempre deben aportar el estimulo necesario para
aceptarlas, basado en la presentación, textura, palatabilidad o sapidez, olor, ya
que casi imposible admitir comidas que no produzcan placer, por aquello que
decía Catón 200 años a.C. "que difícil es hablarle al estómago que carece de
oídos". Por tanto en las preparaciones culinarias deben estar presentes las
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pautas o modelos de alimentación propias de la colectividad que las recibe,
que van más allá de lo puramente nutricional ya que existen aspectos
emotivos, simbólicos, psicológicos, que son determinantes de las preferencias.
Difícil es olvidar los alimentos con los que hemos crecido, el tipo de las
comidas familiares, las especialidades de determinados lugares o épocas del
año, todo lo cual nos obliga a intentar unir en las dietas esos aspectos
nutricionales, psicológicos y culturales, en el que se inscribe el arte culinario.

Al objeto de incrementar la aceptabilidad de las dietas en las personas de edad
avanzada, Schiffman (1993) empleó en 38 ancianos con una edad media de 84
años diversos saborizantes, que potenciaban el sabor y aroma de las
preparaciones culinarias habituales de la residencia donde dichas personas
estaban alojadas, observando como algunos de estos aditivos incrementaban
significativamente la ingesta, y como consecuencia de ello, el estado nutritivo
de esta población de personas muy mayores. De gran interés se consideraron
estos resultados, ya que supone una estrategia para incrementar la ingesta,
mejorando el estado nutricional de dichas personas, y devolverles el placer de
comer.

El glutamato monosódico puede utilizarse de forma segura para añadir sabor
y hacer la comida más apetitosa e incluso para reducir el nivel de sodio de los
alimentos. Es una sal sódica del ácido glutámico, un aminoácido natural
presente en casi todos los alimentos, especialmente en alimentos ricos en
proteínas como los productos lácteos, la carne, el pescado y algunas verduras.
Algunos alimentos con propiedades aromatizantes (champiñones y tomates),
tienen niveles elevados de glutamato natural. El cuerpo humano también
produce glutamato; éste desempeña un papel fundamental en el buen
funcionamiento de nuestro organismo.

Añadido a las comidas, el glutamato monosódico da un sabor similar al del
glutamato natural presente en los alimentos. Actúa como potenciador del
sabor y añade un quinto sabor, denominado "umami", que puede describirse
como un sabor salado, con un gusto a carne o caldo de carne.

En la Unión Europea, está clasificado como un aditivo alimentario (E621) y
existen normas sobre cómo y cuándo puede añadirse a los alimentos.
Generalmente, el glutamato monosódico se agrega a alimentos salados
preparados y procesados, como productos congelados, mezclas de especias,
sopas de sobre y de lata, aliños para ensaladas y productos a base de carne o
pescado. En algunos países se utiliza como condimento de mesa. Al principio,
el glutamato monosódico se extraía de alimentos naturales ricos en proteínas
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como las algas. En la actualidad, se ha desechado esta práctica antieconómica,
y se emplea un proceso de fermentación industrial para obtener este aditivo.

A pesar de que un pequeño grupo de personas ha declarado haber sufrido
reacciones a causa del glutamato monosódico, no se ha encontrado ninguna
relación directa entre este ingrediente y algún posible efecto negativo. En su
día, se achacó al glutamato monosódico ser el causante del "síndrome del
restaurante chino" porque el primer caso de reacción se produjo tras el
consumo de comida china y este ingrediente se utiliza mucho en la cocina
asiática. Los síntomas consisten supuestamente en una sensación de
quemazón en la nuca, opresión en el pecho, nauseas y abundante sudoración.
Sin embargo, una prueba de estimulación alimentaria a doble ciego y
controlada en la que participaron personas que decían padecer el "síndrome",
no se confirmó que el glutamato monosódico fuera el agente causante. En
otros estudios se ha observado que las reacciones de tipo alérgico que pueden
aparecer tras ingerir comida asiática suelen deberse más a otros ingredientes
como las gambas, los cacahuetes, las especias o las hierbas aromáticas.

El glutamato monosódico contiene aproximadamente tres veces menos sodio
que la sal de mesa y se utiliza en menor cantidad. Utilizado junto con una
pequeña cantidad de sal, ayuda a reducir en un 20-40 % el sodio total de un
plato manteniendo todo su sabor.

Los niños metabolizan el glutamato del mismo modo que los adultos y, por
tanto, es completamente inocuo para los niños. De hecho, la leche materna
contiene diez veces más glutamato que la leche de vaca.

Estrés y alimentación

Aunque la clave para combatir el estrés se basa en descubrir su
origen y encontrar el modo de reducir su causa o de adaptarse a vivir con ella,
una alimentación saludable y regular puede contribuir a que el organismo
supere algunos de sus efectos negativos.

Independientemente de que la causa de estrés sea física o emocional, el
organismo reacciona bombeando adrenalina, que a su vez desencadena toda
una serie de respuestas hormonales y nerviosas por todo el organismo que lo
preparan para la lucha o la huida.

A pesar de que la mayoría del estrés que se sufren hoy día no requieren una
respuesta física rápida, nuestro cuerpo sigue reaccionando de esta forma
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anticuada. Desde el primer segundo de ansiedad, el ritmo cardiaco se acelera,
la visión se agudiza y se desvía sangre a los músculos.

El estrés físico, para el que estas reacciones resultan especialmente útiles, es
por lo general pasajero; tras él, los niveles hormonales vuelven a la
normalidad y el sistema nervioso recobra un estado de menor alerta. En
ocasiones, el estilo de vida actual lleva a un estrés mental de larga duración,
que puede hacer que el organismo se encuentre en un estado de reacción al
estrés durante periodos prolongados.

No se conocen las repercusiones de todos los efectos del estrés en las
necesidades nutricionales, pero se sabe que bajo estas circunstancias, el
metabolismo del organismo puede estar sometido a gran presión. Este estado
puede tener consecuencias en el sistema inmunitario; disminuyen las defensas
y se es más vulnerables a contraer infecciones o enfermedades.

Para producir adrenalina se necesita vitamina C, y cuando los niveles de
adrenalina se elevan durante largos periodos de estrés, se requiere una mayor
cantidad de vitamina C. Casi todos los animales pueden incrementar su propia
síntesis de dicha vitamina para hacer frente a una mayor demanda. Por
ejemplo, las cabras son capaces de aumentar la producción de vitamina C en
un 500 %. Desgraciadamente, el hombre es incapaz de sintetizar esta vitamina
y sólo puede obtener este nutriente esencial a través de la dieta. Si esto no se
logra, mediante la ingesta de alimentos ricos en vitamina C el organismo, y en
especial el sistema inmunitario, puede sufrir una deficiencia de dicha
sustancia.

Los estudios revelan asimismo que la carencia de vitamina C reduce la
actividad de los macrófagos, células inmunitarias que se comen literalmente a
las bacterias y los virus invasores. Una menor cantidad de macrófagos
aumenta nuestra propensión a contraer resfriados y gripe, lo cual, a su vez,
contribuye a agotar las reservas de vitamina C. En casos de exposiciones a
largos periodos de estrés es también conveniente reforzar el sistema
inmunitario tomando grandes cantidades de alimentos ricos en beta-carotenos.

Genética y alimentación

En el futuro, la investigación sobre alimentación se centrará cada
vez más en el modo en que los alimentos afecta a nuestros genes. Entre los
posibles beneficios que se espera deriven de este ámbito se encuentran: unos
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alimentos más seguros y nutritivos, nuevos tratamientos médicos y modernas
formas de contribuir a la conservación del medio ambiente.

La investigación genética puede aplicarse al campo de la nutrición de diversas
formas, ya sea para aumentar el valor nutritivo de un alimento, encontrar
formas de reducir la propensión a contraer ciertas enfermedades, o a elaborar
dietas que de acuerdo con nuestras características genéticas nos ayudan a
mantenerse sano. El primer esbozo del genoma humano ha abierto un nuevo
capítulo en lo que a percepción de la salud y la nutrición se refiere.

Los estudios basados en la información proporcionada por el Proyecto
Genoma Humano, contribuirán a que se comprendan mejor las funciones de
los genes humanos y las leyes por las que estos se activan o desactivan. Los
avances en este ámbito desvelarán el modo en que los genes interactúan con
los nutrientes y, el efecto de las diferencias genéticas de cada individuo en la
manera de asimilar la dieta. Por ejemplo, se desconoce cómo algunos
nutrientes, como los de la leche, las frutas y las verduras, producen cambios
positivos en el metabolismo. La investigación puede contribuir a definir estos
efectos y a entender por qué ciertos ingredientes y alimentos son beneficiosos
para la salud. Asimismo, puede identificarse la base genética que determina
que las personas reaccionen de forma diferente ante ciertos alimentos y
nutrientes, lo que puede resultar útil a la hora de recomendar dietas y
alimentos más adaptados a las necesidades de cada individuo. Las
investigaciones sobre la interacción entre genes y nutrientes, también
aportarán nuevos datos que servirán para desarrollar marcadores biológicos
más precisos, con el fin de detectar ciertas enfermedades mucho antes y
determinar sobre qué genes se puede actuar mediante intervención nutricional
para prevenirlas.

Uno de los ámbitos más prometedores sobre estas investigación es la
asociación envejecimiento y enfermedad. Se ha puesto de manifiesto que
restringir el consumo calórico puede aumentar la esperanza de vida en hasta
un 30-40 % en algunos animales, aunque aún quedan por aclarar los
mecanismos precisos por los que esto suceda, así como la extrapolación de
estos resultados en el envejecimiento humano. El descubrimiento de la
manera en que la restricción calórica afecta al funcionamiento de los genes
humanos, tendría la mayor utilidad en el desarrollo de métodos basados en la
alimentación, que incrementen la esperanza de vida y mejoren la calidad de
vida en la vejez.

Las investigaciones genómicas pueden ayudar a encontrar la forma de
desarrollar alimentos especiales individualizados, con el objeto de hacer que
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las dietas sanas resulten más atractivas, mejorando el sabor de los alimentos o
añadiendo propiedades beneficiosas a ciertos ingredientes básicos de la dieta.
Un ejemplo de ello es el papel de ciertos microorganismos en el buen
funcionamiento del intestino y la salud general, y gracia a estudios genéticos
nos ayudan a entender por qué ciertas bacterias lácticas, tienen propiedades
beneficiosas como la de mejorar la función inmunitaria y la salud
gastrointestinal (Schiffrin y Blum, 2001). Un conocimiento más profundo de
los tipos de bacterias beneficiosas y el modo en que actúan en el tubo
digestivo, puede aportarnos información valiosa sobre las bacterias nocivas
que se encuentran en el intestino y algunas enfermedades que se contraen al
ingerir alimentos infectados, como la salmonelosis. En definitiva estos
estudios genéticos permitirán obtener alimentos más seguros, nutritivos y
sabrosos.

Las investigaciones sobre plantas y microorganismos, pueden llegar a
descubrir nuevos componentes beneficiosos para la salud, así como
determinar qué ingredientes funcionales hacen efecto cuando se consumen
aislados de otros nutrientes y cuáles necesitan ser ingeridos como un alimento
completo.

A pesar de que la política de salud pública actual establece un conjunto de
pautas alimentarias generales para toda la población, puede que éstas no se
adecuen a las necesidades de todo el mundo. Existen muchos ejemplos que
ilustran el hecho de que las personas respondan de forma diferente a la dieta.
De hecho, la necesidad de vitaminas y minerales varía de unos individuos a
otros y con la edad. Los efectos protectores de los fitoquímicos como las
isoflavonas, flavonoides y resveratrol, también difieren de una persona a otra.
El sodio aumenta la presión arterial de algunas personas y de otras, no, y la
capacidad de las fibras alimenticias de reducir el colesterol también está
sujeta a influencias genómicas, por lo que en un futuro cercano las dietas
serán mucho más individualizadas.

Desde hace años se conoce que muchas enfermedades tienen un componente
genético, y se han identificado más de treinta genes ligados a problemas de
salud como el cáncer de mama, enfermedades musculares, sordera y ceguera.
La información que revela el genoma humano está permitiendo identificar el
gen o los genes precisos que determinan la propensión de una persona a
contraer una enfermedad, y diversos marcadores biológicos o indicadores del
riesgo de enfermedad. Un ejemplo de ello lo tenemos en el cáncer de mama,
que entre el 5 al 10 % de los casos tienen un componente genético, lo que
significa que las mujeres que han heredado un gen defectuoso que la
predispone a sufrir esta enfermedad tienen una probabilidad mayor que la
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media de desarrollar cáncer, no sólo de mama, sino también de ovarios. Los
estudios genéticos detectarán el gen defectuoso antes de que aparezca la
enfermedad, lo cual hará posible que se tomen medidas para prevenirla.

Técnicas similares pueden aplicarse a grupos numerosos de personas para
detectar la presencia de genes o marcadores biológicos que se hayan
relacionado con un mayor riesgo de padecer ciertas enfermedades. En el caso
de afecciones relacionadas con la alimentación, estas intervenciones pueden
conllevar cambios en la dieta y la inclusión de componentes alimenticios
especiales como parte de un tratamiento general.

A pesar de que la investigación genómica puede parecer inquietante e incluso
aterradora, se espera que un mejor conocimiento de la misma podrá aportar
avances significativos en el tratamiento y control de la enfermedades.

Food craving

El “food craving" es un estado emocional negativo que se traduce
por el deseo intenso y prolongado de consumir un determinado tipo de
alimento, síndrome que afecta en los adultos al 4% de las mujeres y no llega
al 2% de los hombres, pero en los jóvenes puede llegar a niveles de
prevalencia cercanos al 60%, con mayor frecuencia en las mujeres por su
relación con sus ciclos biológicos (mestruación, embarazo) ligados a los
ciclos serotoninérgicos, y estos a su vez asociados al deseo de tomar ciertos
alimentos.

Las mujeres antes de la mestruación experimentan una mayor ansia de
carbohidratos, especialmente aquellas que presentan síndrome premestrual. El
ansia de alimentos se asocia con estados de depresión y fase premestrual,
periodos especialmente vulnerables de padecer sobreingesta. Igualmente
existe el craving durante el embarazo con un deseo por el dulce y aversión
hacia otros alimentos (carne, pescado, huevo o determinados productos
elaborados), estando también afectado por el ritmo circadiano siendo más
criticas las horas de la tarde o algunas estaciones del año como el otoño-
invierno. Los alimentos dulces parecen ser los preferidos, y especialmente el
chocolate, y posiblemente porque el cacao produce una liberación de
endorfinas que activan los centros de placer cerebral.

Para Morandé (2002) puede haber también una influencia genética ya que
personas que sufren este síndrome suelen tener familiares con el mismo
problema, y también influyen la exposición, es decir, la oportunidad que tiene
la persona de entrar en contacto con el alimento. Asimismo si un niño crece
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en una familia en la que habitualmente se recurre al chocolate o a otro dulce
para aliviar momentos de tensión, será más probable que ese niño en el futuro
tenga mayor predisposición a asociar los estados emocionales negativos con
la ingesta de esos alimentos.

Existe una asociación entre el craving y la bulimia, apareciendo una
sintomatología muy intensa con episodios diarios de ansiedad seguidos de
vómitos.

A modo de conclusión

La dieta es una mezcla compleja de alimentos que aportan
nutrientes y sustancias no nutritivas, que pueden protegernos contra las
enfermedades o por el contrario, favorecerlas. A lo largo siglo que hemos
terminando, se avanzó mucho en lo concerniente a las enfermedades
carenciales y, últimamente dicho interés ha girado al estudio de la asociación
existente entre dieta y enfermedad.

La mayor disponibilidad de alimentos, factor principal del aumento de la
expectativa de vida, ha traído consigo el incremento de las enfermedades
degenerativas en las personas de edad media o avanzada, enfermedades que
son en parte manifestaciones de exceso o déficit de nutrientes en la dieta, por
consiguiente si esto es así, son en gran medida evitables. Por tanto se precisa
establecer las necesidades específicas de los distintos estratos de la población,
y especialmente, de las personas mayores que es el segmento que esta
creciendo más rápidamente y, el mayormente afectado por las enfermedades
degenerativas ligadas a la alimentación, así como el más propenso a sufrir
carencias, particularmente en energía, minerales y vitaminas (Moreiras et al.,
1993).

Junto con ello debemos tener siempre presente, que cada persona,
colectividad, país, tienen sus pautas o modelos de alimentación, existiendo
una asociación entre estos y los alimentos, que van más allá de lo puramente
nutricional, existiendo en ellos aspectos emotivos y significados simbólicos
que pueden determinar sus preferencias. Difícil es olvidar los alimentos entre
los que hemos crecido, los tipos de comidas familiares, de la sociedad donde
se ha vivido, las especialidades de determinados lugares o épocas del año, y
tenemos que intentar unir en nuestras dietas esos aspectos psicológico-
instintivo, científicos y culturales, en el que se inscribe el arte culinario.

196



Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental
Vol: 16 (1), diciembre de 2003

Me gustaría terminar subrayando la importancia de la alimentación en la
conservación de nuestra salud, alimentación y estilo de vida, que no lograran
alcanzar la utopía que propuso Leonard Hessen, “vivir cien años plenos de
facultades y morir durante el sueño al día siguiente", pero si podremos al
menos, conseguir por más tiempo ser felices.
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Gestión de calidad en el Área de Alimentación del
Hospital Regional Universitario Carlos Haya

Ángel Caracuel García1

Introducción

El acceso físico y económico por parte 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 la alimentación, para
llevar una vida atractiva y sana, es uno de los objetivos perseguidos por la
FAO.

Para conseguirlo la Unión Europea ha optado por considerar la cadena
alimentaria en su integridad, desde la producción primaria hasta el consumo:
"de la dehesa a la mesa", utilizando como herramienta el análisis del riesgo
para garantizar un alto nivel de protección de los consumidores.

La restauración hospitalaria se encuadra en la restauración social,
institucional o colectiva ya que se vincula con establecimientos que poseen
una clientela cautiva, es decir, con individuos que tienen pocas alternativas
para elegir puesto que su situación les obliga a comer en ese lugar, y en
ocasiones también carecen de recursos para considerar otras posibles
opciones.

Es un tipo de restauración institucional en el que, normalmente, además de no
poder elegir lo que quieren consumir, se caracteriza porque los consumidores
están enfermos y por consiguiente tienen las defensas bajas, apetito delicado
o caprichoso, y en algunos casos tienen restringido el aporte de algún
nutriente o dificultad en la deglución.

La restauración hospitalaria afecta directamente a la salud de los pacientes ya
que una inadecuada alimentación atenta contra su salud y una correcta
alimentación acorta el período de recuperación. Además es el segundo factor
en importancia a la hora de valorar la calidad asistencial por parte de los
enfermos y sus acompañantes (después de la atención-amabilidad del personal
sanitario).

Doctor en Veterinaria. De la Real de Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. Veterinario
Bromatólogo del Hospital Regional Universitario Carlos Haya
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El Hospital Regional Universitario Carlos Haya está compuesto por cuatro
pabellones: General, Materno-Infantil, Civil y Ciudad Jardín y tiene una
capacidad de 1.225 camas. El Área de Alimentación cuenta con la
colaboración de un "Proveedor Único" en el aprovisionamiento y
almacenamiento de materias primas, y la elaboración, emplatado y servicio de
habitaciones lo realiza personal estatutario propio mediante un sistema
tradicional en "Línea Caliente", contando con una Cocina Central en un
edificio independiente y una Zona de Emplatado y Distribución de las
diferentes dietas en cada uno de los 4 Pabellones. Existen 228 puestos de
trabajo propios del Hospital que producen anualmente alrededor de 400.000
menús (desayuno, almuerzo, merienda y cena) según un Código de Dietas,
diseñado por la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética, que está compuesto
por 22 dietas que se repiten cada 11 días.

Las razones que pueden llevar al Servicio de Alimentación de un Hospital
Público a implantar este Sistema Integrado son múltiples y en el caso concreto
del Hospital Regional Universitario Carlos Haya han sido:

. Obligación reflejada en la legislación alimentaria (RD 2207/95 y RD
3484/00) de la implantación de un Sistema de Autocontrol constituido por
Planes Generales de Higiene (Prerrequisitos) y Análisis de Peligros y Puntos
de Control Crítico (APPCC). En nuestro caso esta exigencia era fundamental
para poder abrir las nuevas instalaciones ya que necesitaba la inscripción en el
Registro General de Industrias Alimentarias al tratarse de una Cocina Central.

. Insatisfacción de los pacientes con respecto a la calidad de la comida,
reflejada en las encuestas realizadas por el propio Hospital y por el Servicio
Andaluz de Salud (SAS).

. Profesionales con poca motivación y falta de reconocimiento de su
trabajo en la dimensión social.

. La Norma UNE-EN ISO 9001:2000 no garantiza la salida al mercado
de un alimento seguro ya que no tiene alcance para los aspectos de Seguridad
Alimentaria.
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Objetivos

sean
. Garantizar que los alimentos puestos a disposición de los pacientes

seguros (suficientes), inocuos y nutritivos (FAO).

. Asegurar la eficacia del servicio a los usuarios para satisfacer las
necesidades y expectativas que tienen respecto al Hospital.

. Prevenir y Corregir la aparición de desviaciones respecto a los
requisitos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.

. Mejorar de forma continua la gestión y la eficacia de los servicios
ofrecidos a los pacientes y a todos los ciudadanos que se acerquen a este
Hospital Regional Universitario.

. Potenciar entre los profesionales la idea de servicio al ciudadano al
que deben dirigirse todos nuestros esfuerzos.

Metodología

De forma general un Sistema de Gestión de la Calidad es el
conjunto de elementos o actividades adecuadamente coordinados que sirven
para orientar, dirigir, planificar, controlar y mejorar una organización en todo
lo referente al cumplimiento de los requisitos (necesidades y expectativas) de
los diferentes clientes.

Partiendo de la base de que "sólo se puede mejorar lo que está escrito" y de
que "sólo se puede mejorar lo que se mide", se procedió en primer lugar al
diseño, desarrollo e implantación de un Sistema de Autocontrol basado en la
metodología HACCP durante los años 2.000 y 2.001, posteriormente se
procedió, durante el año 2.002, junto con otros servicios del Hospital, al
diseño y desarrollo de un Sistema de Calidad basado en la Norma UNE-EN
ISO 9001:2000, para finalmente integrar ambos sistemas con la ayuda del
estándar danés HACCP DS 3027-E.

Se utilizó como referencia el RD 2207/95, el Codex Alimentarius y la Guía
para la Evaluación, por los Servicios de Control Oficial, de los Sistemas de
Autocontrol: HACCP y PGH.

203



Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental
Vol: 16 (1), diciembre de 2003

Los actores básicos de este proceso se reflejan en el siguiente organigrama:

Dirección de Servicios General ACTORES BÁSICOS
DEL PROCESO

Subdirección de Hostelería

B rom ató logo

Jefe Sección Restauración

Dirección Médica

Jefe Servicio
Endocrinología

Unidad Nutrición Clínica
y Dietética (Endocrinos)

El diagrama de flujo básico de la actividad del Servicio de Alimentación se
recoge en el siguiente cuadro:

COMPRA DE VÍVERES

PROCESO GLOBAL DE
PRODUCCIÓN:

CADENA CALIENTE

MANTENIMIENTO
EN CALIENTE

ACONDICIONAMIENTO

DISTRIBUCIÓN A PLANTA
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Para realizar todo lo anterior se siguió el siguiente cronograma:

Cronograma

3ºT-00 | 4ºT-00
Formación |
Pgh
Appcc
Implantación
Aprobación
Validación
Formación
Catálogo
Matrices
Fichas
Mapas
Documentación
Integración
Implantación
Auditoría
Certificación

1ºT-01 I 2ºT-01 3ºT-01

I
4ºT-01 1ºT-02

I

2ºT-02 3ºT-02 4ºT-02 |

i

Resultados

- Un Sistema de Gestión Integrado (SGI) con un alcance de la totalidad del
Servicio de Alimentación: "Elaboración en la Cocina Central y Distribución
de los diferentes Menús", que contiene:

. Política y planificación de la calidad, incluyendo aspectos de
seguridad alimentaria y compromiso de suministro de recursos para
garantizar la eficacia de la Seguridad Alimentaria.
. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación: equipo responsable,
mecanismo de comunicación interna, etc.
. Enfoque al cliente.
. Asignación del personal adecuado que tenga cargo de responsabilidad
en el SGI.
. Formación en técnicas de auditorias, ciencia y tecnología de los
alimentos, técnicas estadísticas de muestreo, higiene alimentaria.
. Control de los Procesos Productivos: documentación de vigilancia,
capacidad del proceso, mantenimiento preventivo, diseño higiénico y
limpieza, contaminaciones cruzadas, materiales de desecho, fallos en el
sistema informático, control ambiental.
. Control del Diseño.
. Compras: control de proveedores, subcontratistas, materias primas.
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. Identificación y Trazabilidad: retirada de productos de la cadena
alimentaria y procedimientos de emergencia.
. Control de dispositivos de seguimiento y medición: calibrado de
equipos.
. Inspección y Análisis: conformidad con los requisitos de seguridad
alimentaria en materias primas, productos intermedios y productos
finales.
. Acciones Preventivas y Correctivas: tratamiento de productos no
conformes.
. Auditorias Internas: fundamental para evaluar y mantener el SGI.
. Confianza en la identificación y mantenimiento de los Puntos de
Control Críticos (PCC).
. Precisión yfiabilidad de los resultados.

- Cumplimiento de la legislación alimentaria y de las recomendaciones
Codex.

- Estandarización de los procesos.

- Personal formado, informado y motivado.

- Lenguaje común y Transparencia.

- Menor tiempo de adaptación del personal nuevo.

- Organización enfocada al cliente/paciente/usuario.

- Certificación externa: no sólo lo hacemos bien sino que una organización
externa certifica que lo hacemos bien.

- Mejora Continua.

Conclusiones

- Es posible unir criterios de calidad y de inocuidad alimentaria: "se
garantiza que los alimentos puestos a disposición del cliente/paciente/usuario
cumplen las especificaciones en su totalidad y que son seguros".

- La participación de todo el personal es fundamental y se consigue
profesionales implicados y motivados que consideran su trabajo con
suficiente reconocimiento desde la dimensión social consiguiéndose que:
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. Relacionen recompensa con rendimiento.

. Retroalimentación precisa y oportuna

- Se consigue que el cliente/paciente/usuario esté satisfecho, ya que la
seguridad en los productos alimentarios es el requisito básico para satisfacer
la primera necesidad de todo cliente.
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