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EDITORIAL

Como va siendo costumbre, en la editorial de este noveno volumen de
los Anales de la Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental,
destacamos las principales actividades llevadas a cabo en la misma, nuevamente
centradas en la organización y celebración de las "VII Jornadas científicas
sobre la alimentación", reconocidas de interés científico y sanitario por la
Junta de Andalucía. En ellas se presentaron ocho ponencias, junto a diversas
comunicaciones libres, realizando los asistentes una visita-práctica a las
instalaciones de la factoría DHUL.S.A. Clausuró las Jornadas el Ilmo.Sr. D.
José Emilio Guerrero Ginel, Secretario General de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Andalucía, con una destacada conferencia sobre los "Retos actuales
de la Agricultura y la Ganadería en nuestra Comunidad".

El doce de abril de 1996, en una solemne sesión celebrada en el Colegio
Oficial de Veterinarios de Almería, pronunció el discurso de ingreso el
Académico Numerario Ilmo.Sr.D. Alberto González Ramón, sobre el tema
"Intoxicaciones por plaguicidas: posible descenso de la litemia basal", acto en
el que intervinieron el Vicepresidente Ilmo.Sr.D. Juan Martínez Martínez, el
Secretario General y el Presidente de la Corporación.

La Academia también estuvo presente en la celebración del VII
Congreso de Academias de Andalucía, que tuvo lugar en Córdoba, del 17 al 19
de mayo de 1996, desarrollando la ponencia "Efecto del herbivorísmo en la
mejora de la vegetación de las zonas áridas".

En colaboración con la Real Academia de Medicina de Granada, la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, el CSIC y el Colegio
Oficial de Veterinarios de Granada, celebramos del 20 al 25 de mayo de 1996
las "Jornadas sobre enfermedades zoonósicas transmitidas por animales de
compañía", presentándose once ponencias y una conferencia de clausura sobre
"Encefalitis" desarrollada por el Prof.Dr. Piédrola de Ángulo, jornadas
también calificadas de interés científico y sanitario por la Junta de Andalucía.

En las Jomadas sobre el Caballo, celebradas en Marbella del 11 al 14 de
julio de 1996, el Académico Prof.Dr. Aparicio Macarro, pronunció la



conferencia "El caballo español", acto en el que intervinieron el Presidente y
Secretario General de esta Corporación.

Por último, el 3 de diciembre de 1996 en Madrid, el Presidente de la
Entidad en representación de la misma, presentó en la "II Reunión de
Academias Asociadas al Instituto de España", la historia y principales
actividades de de nuestra Corporación desde su fundación en 1974.

Como en las anteriores ocasiones, agradecer la subvención que nos
concede la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Educación y
Ciencia, que se destina integramente a la publicación de esta revista, así como a
la Industria SANAVÍ por su colaboración a la misma.

Rogarles encarecidamente a los autores de los trabajos que envíen a estos
Anales, uniformen sus originales, mecanografiándolos a doble espacio, por una
sola cara, en papel tamaño DIN A4, con márgenes superior e izquierdo de 3
cm, e inferior y derecho de 2 cm, con tipo de letra TIMES tamaño 14, o bien
en disco (3.5") en Word, Wordwindows o Wordperfect.
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DISCURSO DE INGRESO EN LA ACADEMIA
DE CIENCIAS VETERINARIAS DE

ANDALUCÍA ORIENTAL

INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS:
POSIBLE DESCENSO DE LA LITEMIA BASAL.

Alberto González Ramón





En primer lugar y antes de nada, me gustaría agradecer a D.Juan Martínez
Martínez, Presidente del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, la
enorme confianza que ha depositado en todo momento en mí.

Especial mención merecen el Doctor Tesifón Parrón Carreño, un autentico
profesional, verdadero especialista en temas de plaguicidas con una gran
vocación por la investigación, y su equipo de investigación integrado también
por otro Veterinario que es Serafín Robles Peramo. Este Discurso de ingreso está
basado en un estudio realizado por este equipo de trabajo, del que me
enorgullece formar parte.

Los datos recogidos por el Dtor. Tesifón Parrón Carreño en su tesis
doctoral indicaban, que en las zonas donde se aplicaban plaguicidas en grandes
cantidades, como es el poniente alménense, los índices de suicidio y de
depresión aumentaban espectacularmente con respecto a otras zonas donde no
se utilizaban tantos plaguicidas, Sobre todo en grupos de personas directamente
relacionados con los invernaderos y la fumigación.

Y la verdad es que desde 1950 existen evidencias de que la exposición a
plaguicidas puede suponer un factor de riesgo elevado en el origen o
desencadenamiento de la depresión. (Rowntree D. W.) y por lo tanto decidimos
hacer un estudio sobre estos temas, utilizando los plaguicidas mas usados en la
zona del Poniente Alménense donde existen unas 30.000 Hectáreas de
invernaderos y donde se utilizan , por consiguiente enormes cantidades de
plaguicidas, que provocan periódicamente intoxicaciones agudas graves, muy
conocidas por todos.

Lo que es aún prácticamente desconocido es la toxicidad crónica, con
posible inducción a la depresión, entre otras cosas, producida por ciertos grupos
de plaguicidas que posteriormente pasaremos a exponer.
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Creo que, antes de nada, sería útil exponer brevemente los diversos
plaguicidas utilizados en la actualidad. Existen diversos conceptos de
PLAGUICIDAS O PESTICLDAS entre los que destacaremos el de la FAO/OMS
que abarca a toda sustancia que se emplea para combartir las plagas agrícolas
durante la producción, mercado o elaboración de los alimentos o a toda sustancia
que pueda administrarse por aplicación interna a los animales para destruir
insectos o arácnidos; incluyéndose Herbicidas, Fungicidas, Rodenticidas,
Reguladores del crecimiento vegetal; no incluyéndose los abonos.

Los plaguicidas pueden clasificarse de diversos modos:

Según su Acción específica: Insecticidas, Nematicidas, Bactericidas,
Fungicidas, Acaricidas, Helicidas,(caracolas y babosas), Herbicidas, Algicidas,
etc..

Según su toxicidad: tóxico, muy tóxico, nocivo.

Según su grupo químico: La O.M.S. utiliza los siguientes grupos:

ORGANOCLORADOS:

- Son orgánicos, con átomos de cloro en sus moléculas.
- Poseen estructura cíclica.
- Son liposolubles.
- Se acumulan en el organismo y en la cadena alimentaría.
- Son persistentes en el ambiente.

Se utilizan cada vez menos y comprenden derivados clorados de etano
(DDT y análogos), ciclodienos, compuestos relacionados con el hexacloroexeno
y terpenos. Algunos de ellos son los siguientes: Endrín, Dieldrín, Aldrín,
Lindano, HCH, Heptacloro, DDT, Metoxicloro, Clordano, Confecloro,
Endosulfán.

La concienciación del peligro que ocasionan en el medio ambiente los
plaguicidas ha sido tardía, y ha sido fruto de una amenaza directa de la vida
familiar y de la salud.
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Se estima en tres millones de toneladas la cantidad de D.D.T. vertida a la
naturaleza. Se valora la vida media del DDT. en el agua'de 10 años y en los
suelos de unos 40 años. Una Ostra puede concentrar de 10 a 70.000 veces el
DDT del agua del mar.

Se ha encontrado DDT en las grasas de personas de cualquier lugar de la
tierra, incluso se ha detectado DDT en las grasas de animales de regiones
antarticas.

El Endosulfán lo hemos encontrado en Huevos de las Gallinas
experimentales que utilizamos en nuestro estudio.

Algunos de estos plaguicidas producen alteraciones hormonales en
personas expuestas de manera continua.

ORGANOFOSFORADOS: Son básicamente esteres de ACIDO
FOSFÓRICO. En la actualidad se utilizan muchas sustancias de este grupo y los
tipos mas importantes son: Fosfatos, Fosforotioatos, Fosforoditioatos,
Fosforoamidas, Fosfonatos, Pirofosfatos.

Los mas conocidos son: Demetón, Paratión, Metilparatión, Fetión,
Diacinón, Diclorvos, Fenitrotión, Tricorfón, Dimetoato, Malatión, Clorpirifos y
Metamidofos.

Son menos persistentes en el ambiente y no se acumulan en el organismo,
pero su toxicidad aguda es mayor.

Como cualquier pesticida penetran en el organismo por todas las vías. La
vía respiratoria es la más peligrosa, ya que el aire de los pulmones y la sangre
circundante están en contacto directo.

Los organofosforados, cuando se mezclan con un disolvente orgánico, se
facilita su absorción a través de la piel. La vía dérmica es responsable de un alto
porcentaje de intoxicaciones.

La vía digestiva suele producirse en casos de accidentes e intentos de
suicidio.

La vida media de los organofosforados y sus productos de
biotransformación es relativamente corta (horas o días). Su biotransformación se
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realiza mediante enzimas, oxidasas, hidrolasas y transferasas, principalmente
hepáticas.

La eliminación tiene lugar por orina y en menor cantidad por heces y aire
expirado.

Los principales metabolitos urinarios de estos compuestos son
alquilofosfatos y fenoles.

Muchos plaguicidas organofosforados no son directamente activos, sino
que son activados en productos tóxicos dentro del organismo, principalmente el
hígado.

Así, el paratión es muy poco activo por sí mismo, pero se transforma
enzimáticamente en diferentes tejidos del organismo ( principalmente en el
hígado), originando paraoxón, que es un potente inhibidor de las colinesterasas.

El primer efecto bioquímico asociado con la toxicidad de los
organofosforados es la inhibición de la acetilcolinesterasa.

INHIBiaON DE LA ACETILCOLINESTERASA.

Para comprender mejor los efectos que produce una intoxicación por
plaguicidas organofosforados es conveniente repasar las funciones que desarrolla
la acetilcolina en el sistema nervioso.

La acetilcolina se localiza en el sistema nervioso, en la transmisión
neuromuscular a nivel de las placas motrices y en el Sistema nervioso
Vegetativo a nivel de las sinapsis nerviosas.

La transmisión de la excitación de la motoneurona al músculo esquelético
se realiza en la placa final neuromuscular, que es una sinapsis química. La
sustancia transmisora, en este caso es la acetilcolina (ACH) que se almacena en
vesículas al final del axón motor.

La ACH liberada, en cantidades suficientes, desporaliza la membrana
postsináptica.
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La ACH vuelve a ser almacenada muy rápidamente en la hendidura
sináptica mediante colinesterasas, de forma que es posible una rápida
repolarización.

La transmisión química de la excitación puede ser bloqueada en la placa
final neuromuscular por una serie de fármacos, lo que produce debilidad
muscular y, en caso extremo, parálisis.

Así por ejemplo, el curare, conocido por los indios como veneno de
flecha paralizante, y substancias análogas, se emplea en cirugía, por ejemplo,
para la relajación total de la musculatura. El curare desplaza a la ACH de sus
lugares de enlace (inhibición competitiva) en la membrana subsináptica, pero sin
embargo, no tiene el mismo efecto despolarizante, quedando bloqueado el
mecanismo necesario para la despolarización. El empleo del curare en dosis
elevadas origina la muerte por asfixia al producirse una parálisis del diafragma.
Esta inhibición puede ser eliminada mediante la administración de inhibidores de
la colinesterasas. Mediante estas sustancias, se eleva la concentración local de
ACH.

Las parálisis musculares que se presentan en la intoxicación por toxina
borulínica, producida por el Clostridium botulinum, obedecen a una inhibición
de la liberación de acetilcolina en las placas motrices. En estas toxiinfecciones
alimentarias las muertes también se producen por parálisis respiratoria (parálisis
flácida).

Por el contrario, en el tétanos, la toxina del bacilo tetánico ocasiona la
contracción permanente de los músculos, lo cual obedece a estar impedida la
inactivación de la acetilcolina formada. La producción continuada de acetilcolina
a nivel de las placas motrices conduce a una excitación fuerte y continuada de las
fibras musculares (contracturas tetánicas). El empleo de preparados curarizantes
suaviza la contracción permanente característica del tétanos.

Sin embargo, si los inhibidores de la colinesterasa penetran en una sinápsis
intacta, el aumento de la ACH produce una despolarización mantenida que lleva
igualmente a una parálisis muscular. Algunas sustancias análogas a la ACH son
igualmente despolarizantes pero se metabolizan mas lentamente que la ACH.
Tales sustancias son también empleadas en cirugía para producir relajación.
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La acetilcolina no solo se localiza en las uniones sinápticas de la
transmisión neuromuscular, sino que también actúa en las sinápsis del
SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO (simpático y parasimpático), y afecta
a órganos diana como el ojo, el tracto gastrointestinal y las glándulas secretoras.
En el citoplasma de la terminal nerviosa existen unas vesículas especiales,
conteniendo cierta cantidad de acetilcolina. El impulso nervioso provoca una
descarga de esta sustancia desde las vesículas al espacio sináptico.

El sistema nervioso vegetativo, se encarga de importantes funciones
vitales, tales como la digestión, respiración, metabolismo, secreción,
temperatura corporal, equilibrio hid rico, etc., es decir, de aquellos procesos
que, por regla general, evolucionan independientemente de la voluntad y aun de
la consciencia; por eso también recibe el nombre de sistema nervioso autónomo.

El sistema nervioso Vegetativo forma arcos de conducción, en los que la
vía eferente se interrumpe por lo menos una vez tras su salida del sistema
nervioso central, estando constituida por dos neuronas como mínimo que se unen
mediante la sinápsis. Las sinápsis pueden interrumpirse con nicotina.

Aunque el sistema nervioso vegetativo constituye una unidad, podemos
dividirlo en dos partes fiincionalmente distintas, cuya acción sobre diversos
órganos es antagónica: el simpático y el parasimpático.

Como en la estimulación de casi todas las fibras del parasimpático, así
como en todas las preganglionares de simpático, se forma acetilcolina, se
denominan fibras colinérgicas, es decir que en el parasimpático la acetilcolina
actúa de substancia transmisora tanto a nivel preganglionar como postganglionar
e incluso en el órgano efector.

En el Sistema nervioso existen receptores nicotínicos (todas las fibras
autónomas preganglionares, médula suprarrenal, y transmisión neuromuscular) y
muscarínicos (todos los órganos efectores inervados por fibras colinérgicas
autónomas, postganglionares).

En el simpático la substancia transmisora preganglionar es la acetilcolina
y la postganglionar es la noradrenalina (excepto las glándulas sudoríparas y
algunos vasos musculares).
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En el simpático existen receptores alfa, Beta, Beta 1 y Beta2.

Las fibras postganglíonares simpáticas, por liberar en el transporte del
estímulo principalmente noradrenalina, reciben el nombre de fibras
adrenérgicas.

El mecanismo de acción sobre algunos órganos es el siguiente:

ÓRGANOS
CORAZÓN
OJO (pupila)
BRONQUIOS

GLÁNDULAS
SUDORÍPARAS
SALIVARES
GÁSTRICAS
PÁNCREAS
HÍGADO
ADRENALES

MUSCLISOSÍtono)
CUTÁNEO PILOSOS
DE PARED
GÁSTRICA
PARED INTESTINAL
ESFÍNTER ANAL
VESÍCULA BILIAR
VEJIGA URINARIA
ESFÍNTER VESICAL

PARASIMPATICO
Lenificación
Contracción
Constricción

Estimula Secreción
Estimula Secreción
Activa Secrec. Exocrina
Activa Secreción

Estimula

Actv. peristaltismo
Inhibición
Estimula
Contrae
Relaja

SIMPÁTICO
Aceleración
Dilatación
Dilatación

Excito-Secrec. (colinerg)
Disminuye Secreción

Inhib. Secrec. Exocrina
Activa Glucogenolisis
Act.Sec.Adrenalin (Cok.)

Contracción
Inhibe

Inhibe peristaltismo
Aumento
Inhibe
Relaja
Contrae
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Salvo circunstancias especiales, tales como lucha, miedo, reacción
defensiva, etc., el organismo está sometido a la influencia de cada uno de los
sistemas vegetativos en una alternancia rítmica. Durante el sueño predomina el
parasimpático, mientras que en la vigilia lo hace el simpático.

La acción de estas dos partes del sistema nervioso vegetativo no es
siempre la misma para un efector dado. La acción del simpático se manifiesta
sobre todo en los fenómenos de lucha del animal con el medio que le rodea,
preparándole para la defensa cuando está amenazada su vida. En este caso, todo
el simpático entra en actividad y se vierten a la sangre adrenalina y noradrenalina
procedentes de la médula adrenal, que producen la constricción de los vasos de
la piel y de las visceras y la dilatación de los de la musculatura esquelética y
cardiaca. De esta forma la sangre se desplaza hacia los órganos que van a
desempeñar el principal papel en la lucha. Se acelera el ritmo cardíaco, aumenta
la presión sanguínea, se amplifica la respiración, se detiene la motilidad
gastrointestinal, se dilatan las pupilas y se eriza el pelo. Todas estas reacciones
van acompañadas por un aumento del metabolismo.

Por el contrario, en las reacciones del parasimpático predominan los
fenómenos de asimilación. Se estimulan todos los procesos que intervienen en
la digestión y absorción de los alimentos, tales como las secreciones de las
glándulas salivares y digestivas y el peristaltismo. Se lentifica el ritmo cardíaco,
desciende la presión sanguínea, disminuye la respiración y se contraen las
pupilas.

La diferencia entre los dos sistemas vegetativos se manifiesta también en
cuanto a su respuesta frente a determinados fármacos, La adrenalina y
sustancias próximas (efedrina) estimulan el simpático, produciendo la aceleración
cardíaca, aumento de la presión sanguínea, dilatación de la pupila, detención del
peristaltismo, vasoconstricción, etc.

Las sustancias estimulantes del parasimpático son, por ejemplo, la
pilocarpina, carbacol, musca riña, acetilcolina, fisostigmina, etc. Lentifican el
corazón, contraen la pupila y estimulan la musculatura lisa del aparato digestivo.
Además producen un incremento de las secreciones, sobre todo de las glándulas
salivares y sudoríparas, pues aunque las fibras excitosecretoras de estas últimas
son de naturaleza simpática, son colinérgicas.

La atropina actúa como inhibidora del parasimpático y produce
dilatación pupilar, incremento de la actividad cardíaca, paralización de la
musculatura lisa visceral y disminución de la secreción sudorípara.
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El Grupo de enzimas que producen la hidrólisis de la acetilcolina y de
otros esteres de la colina se llaman colinesterasas.

Existen dos tipos de colinesterasas en el organismo:
a) Acetilcolinesterasa o colinesterasa verdadera o eritrocitaria o específica, que
tiene una afinidad casi específica para la acetilcolina. Se encuentra localizada en
el tejido nervioso, en la unión neuromuscular y en los eritrocitos.

b) Seudocolinesterasa o inespecífica. también denominada butirilcolinesterasa
que tiene capacidad para hidrolizar cierta cantidad de esteres sintéticos y
naturales, entre los que se encuentra la acetilcolina. Existen varios isoenzimas de
la seudocolinesterasa. Está localizada principalmente en el plasma, intestino,
hígado y otros tejidos.

Las personas no expuestas a inhibidores de la colinesterasa ( como son los
Plaguicidas ) pueden presentar normalmente variaciones individuales en los
niveles enzimáticos. Esta fluctuación es del orden del 15 % aunque algunos
autores la estiman más alta y diferencian entre la plasmática y la eritrocitaria.

Igualmente existen importantes variaciones en los valores de la enzima en
distintas personas de una misma comunidad.

Se ha postulado que en la molécula de acetilcolinesterasa existen unos 50
sitios activos de los cuales dos son de gran importancia: el aniónico con carga
negativa y el esterásico o catalítico. El primero atrae el nitrógeno cuaternario de
la acetilcolina cargado positivamente. El sitio esterásico cataliza el proceso
hidrolítico del substrato y puede ser acetilado mediante la unión con el
aminoácido serina.(Grafíco 1)

La hidrólisis de la Ach se realiza en el lugar esterásico.

Los esteres organofosforados compiten con la acetilcolina por la
acetilcolinesterasa. La reacción procede de la misma manera, si bien en general
no concierne principalmente más que al sitio esterásico. Sin embargo mientras
que la enzima acetilada es inestable y se regenera rápidamente la enzima libre, la
acetilcolinesterasa fosforilada es, por el contrario, relativamente estable, lo cual
impide la regeneración de la enzima libre y activa, a menos que sea administrado
un antídoto.(Grafíco 2)
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La fosforilización de la acetilcolinesterasa detiene la hidrólisis de la
acetilcolina y produce su acumulación en las sinápsis ganglionares periféricas,
sistema nervioso central y órganos efectores. La velocidad de reactivación de la
enzima depende de la estructura del ester organofosforado inhibidor. Cuando la
acetilcolinesterasa es inhibida en forma irreversible por un organofosforado, la
restauración de la actividad enzimática dependerá exclusivamente de la síntesis
de nuevas moléculas de enzima (colinesterasa).

Al aumentar la ACH se estimula el parasimpático. Por lo tanto el antídoto
es un inhibidor del parasimpático como la Atropina.

Cuando se produce un descenso de la Acetilcolinesterasa debido a los
esteres organofosforado, se produce una acumulación de acetilcolina, que da
lugar a síntomas y signos de intoxicación colinérgica. Estos pueden ser dívidos
en efectos muscarínicos (parasimpáticos), nicotínicos (ganglios autónomos y
unión neuromuscular) y sobre el sistema nervioso central.

La gravedad de la intoxicación depende no solamente del grado de
inhibición de la acetilcolineterasa, sino también de la velocidad con que la
encima es inhibida.

LOS SÍNTOMAS EN UNA INTOXICACIÓN AGUDA SON :

- Efectos anticolinesterásicos con hiperactividad del SN. Parasimpático.
En el ojo miosis (contracción de la pupila).

- Alteraciones digestivas: Hipersecreción salivar, nauseas, vómitos y
diarreas.

- Alteraciones respiratorias: tos, ahogos y asfixia.

- Alteraciones neuromusculares: con contracciones frecuentes y rápidas,
calambres, movimientos involuntarios y parálisis.
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OTROS GRUPOS DE PLAGUICIDAS QUE TAMBIÉN SE UTILIZAN
SON:

CARBAMATOS: Metomilo, Aldicarb, Pirimicarb.
PIRETRINAS: Son insecticidas de origen vegetal.
PIRETROIDES:Parecidos a las piretrinas pero sintéticas, Resmetrin, Aletrin,
Deltametrín.
BIPERIDILOS: Paracuat y Dicuat.
CARBOXILATOS: Fenpropatrín.
CLORO Y NITROFENOLES: Pentaclorofenoí, Dinitro-o-cresol, Dinoseb.
ORGANOMERCURILES: Metil y Etil mercúricos y Acetato de fenilmercurio.
TIOCARBAMATOS: Molinoato, Trialato, Tiram.
TRIAZINAS: Atrazinas, Simazina.
COMPUESTOS ORGÁNICOS DE ESTAÑO: Se utilizan como acaricidas y
fungicidas. Cihexaestan, Fenbutestan, Fenestan-hidróxido.
OTROS: -Fumigantes: Bromuro de metilo.

-Rodenticidas:Sulfato de talio
-Insecticidas inorgánicos:Arsenito sódico
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NEUROTOXICIDAD RETARDADA DE LOS PLAGUICIDAS

Los plaguicidas producen también intoxicaciones crónicas en individuos
expuestos a su acción de manera habitual. Los síntomas mas conocidos son los
dermatológicos con síntomas alérgicos, erupciones, irritaciones oculares y
nasales, etc.

Pueden existir también alteraciones digestivas, respiratorias, alteraciones
de la hematopoyesis y anemia, alteraciones renales ( pesticidas minerales ) y
alteraciones cardiovasculares.

Ya hemos comentado que diversos autores indican que la exposición a
plaguicidas puede suponer un factor de riesgo en el origen o desencadenamiento
de la DEPRESIÓN. Esto también se aprecia en la zona del Poniente
Almeriense, donde los índices de suicidio son muy superiores a la media
nacional, y a la media de Almería capital que es una zona climáticamente
parecida.

En la actualidad se reconocen dos tipos de depresión:

1) La Depresión Exógena, que es la mas conocida tradicionalmente, y
puede estar provocada por conflictos mal resueltos, tensiones crónicas
mantenidas, situaciones difíciles y complejas, sin salida o de difícil solución para
el individuo. También por la suma de fracasos, frustraciones y dificultades que se
prolongan crónicamente en el tiempo. El Tratamiento fundamental en estas
depresiones es psicoterápico.

2) La Depresión Endógena, que es debida a un trastorno de la bioquímia
cerebral y en la que están implicadas una serie de sustancias que actúan como
neurotrasmisores: serotonina, dopamina y noradrenalina.

La teoría bioquímica de la depresión afirma que los sujetos depresivos,
además de presentar síntomas psíquicos peculiares, padecen alteraciones
bioquímicas como la disminución de aminas cerebrales.

Existen dos series de monoaminas:

1.- las Catecolaminas:
- Adrenalina o epinefrina.
- Noradrenalina o Norepinefrina.
- Dopamina.
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2 - las Indolaminas:
- Serotonina.
-Tiramina.
- Triptamina.

Otros neurotransmisores relevantes son: el ácido ammaaminobutírico, la
acetilcolina, la histamina y los fosfoinositidos.

La disminución de la síntesis de un grupo de ellas, el aumento de su
catabolización o la disminución de la sensibilidad del receptor postsináptico al
estimulo del neurotransmisor, constituyen actualmente uno de los fundamentos
bioquímicos de la depresión endógena. El tratamiento de la depresión endógena,
al tener una raíz biológica, es esencialmente medicamentoso, con agentes
psicofarmacológicos.

Los factores genéticos parecen también influir en estos fenómenos, eso
podría explicar el porqué unos individuos son mas propensos a la depresión que
otros.

Las monoaminas condicionan los cuatro elementos básicos de la vida
psíquica en general y de la patología afectiva en particular, la regulación del
humor y por tanto de la emoción, la angustia, el sueño, la conciencia y la
motrícidad.

La sintomatología psíquica depresiva, se caracteriza por una tristeza
inmotivada y vital sin causa aparente. Se aprecian ALTERACIONES DEL
PENSAMIENTO: con inhibición, lentifícación, cuadros delirantes de culpa,
ausencia de interés hacia tareas placenteras, llanto, perdida de la autoestima.

INHIBICIÓN PSICOMOTORA: Enlentecimiento de los movimientos,
agotamiento.

DESAJUSTES VEGETATIVOS: Cefaleas, pérdida del apetito, pérdida de
peso, transtornos del sueño, disminución de los instintos sexuales.

CONDUCTAS SUICIDAS: falta de ganas de vivir, con deseos de estar
muertos y a veces intentos de suicidio.

Es cierto que muchas enfermedades causan con síntomas parecidos,
estamos desganados y pensamos que podemos estar depresivos, por eso siempre
es interesante que el médico realice una analítica completa, para descartar
cualquier otra enfermedad.
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La depresión analíticamente es difícil de demostrar, pero en la actualidad
son cada vez mas numerosos los autores que defienden la posible existencia de "
DEPRESIONES QUÍMICAS ", como son las producidas por productos como la
Reserpina según Kurt Schapira (1988) y que producirían alteraciones de la
conducción semejantes a la de la exposición a Órgano Fosforados (J. Esplugues
1983), o la Fisogtigmina, como demostró RISH EN 1981, pues bien esta
sustancia tiene un comportamiento similar en el organismo, en lo concerniente a
inhibición de enzimas, al de la mayoría de los pesticidas anticolinesterásicos.

Todo ello ha hecho que numerosos autores establezcan como agente
causal de depresión endógena la exposición a plaguicidas. (F. Alonso-Fernández
1988), (Hagop S. Akiskal 1988) etc. Es posible por otro lado que los pesticidas
actúen como quelantes del litio, sustancia que según algunos autores, podría estar
implicada en la producción de depresión si bien reconocen que serían necesarios
" estudios con muestras de mayor tamaño ". (Hagop S.). Lo que no parece
incoherente dado que es muy conocido que el suministro de Litio mejora
notablemente determinados cuadros depresivos.

Por tanto esto nos animó a realizar un estudio para intentar demostrar que
algunos plaguicidas son capaces de hacer disminuir los niveles de litio en sangre,
lo cual sería un posible factor causal de la depresión.

26



ESTUDIO EXPERIMENTAL DE EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS
CON CONTROL DE LA LITEMIA BASAL (Nexos de unión entre la
exposición a plaguicidas, la depresión y el suicidio).

INTRODUCCIÓN:

Según los estudios del Dtor. Parrón estadísticamente parecía clara la
relación Plaguicidas-Depresión, en las zonas donde se aplicaban grandes
cantidades de plaguicidas y en sectores de la población directamente
relacionados con la fumigación, los índices de suicidio y depresión aumentaban.
Por otro lado diversos autores indicaban que administrando pequeñas cantidades
de litio a enfermos depresivos, los síntomas, mejoraban, a veces de manera
espectacular, nosotros intentábamos ligar las dos cosas y demostrar que esta
relación era verdadera, o en caso de no encontrar relación Plaguicidas-niveles de
litio en sangre, encaminar nuestras investigaciones por otros derroteros.

Desde hace tiempo se sabía que en ciertas clínicas se administraban
pequeñas cantidades de litio en enfermos depresivos y que algunos mejoraban de
su enfermedad. £1 presenté trabajo se realizó siguiendo esta idea, y el patrón
fijado por los estudios de algunos autores que indicaban que, efectivamente,
administrando ciertas dosis de litio a humanos enfennos de depresión, se
conseguía una sensible mejora de los mismos.

Ya hemos dicho que al parecer la depresión está relacionada, entre otras
causas, por implicaciones con diversas sustancias transmisoras, sobre todo a
nivel central. A su vez, estas sustancias, según diversos autores, serían
suceptibles de modificar su metabolismo, o su concentración en presencia de
determinadas cantidades de litio.

No existe, sin embargo, en toda la bibliografía consultada, ningún estudio
que correlacione directamente estos tres parámetros Plaguicidas-Litio-Depresión,
por lo que se planteó un estudio experimental, a fin de buscar posibles nexos de
unión entre ellos.

Para ello solicitamos una Beca de la Consejería de Trabajo (Dirección
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo).

El estudio se realizó en gallinas por ser este un animal susceptible a la
alteración neurológica por pesticidas al igual que los seres humanos.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se ha realizado con gallinas de puesta denominadas Hisex rubia, que
no es ninguna raza pura. Se trata de gallinas rubias semipesadas, conseguidas por
cruce entre 4 líneas puras, obteniendo como producto final un TETRAHIBRIDO,
que ha sido utilizado en este trabajo. Cada una de las líneas se someten a un
fuerte proceso de selección, para unos caracteres determinados y diferentes en
cada una de las cuatro líneas. Con todo esto se consiguen unos animales muy
seleccionados y con gran uniformidad. Los animales que seleccionamos nosotros
dieron un peso medio de 2,200 Kgrs.

Durante la experiencia, los animales se han mantenido en estabulación en
jaulas. El consumo de agua ha sido ad libitum, y la alimentación ha consistido en
150 grs/animal/día de pienso compuesto de la misma clase que consumen los
animales de producción. Han sido suprimidos los aportes extras de calcio que
normalmente, se dan a los animales de producción, tanto en los casos como en
los controles.

Una pregunta que hacían siempre, no solo la prensa, sino todo el que se
interesaba por el trabajo era ¿Porqué usábamos las gallinas y no Cobayas o
ratones?.

La justificación de usar éste animal se debe a la gran susceptibilidad que
presenta a la alteración neurológica por pesticidas, sobre todo a la
Neurotoxicidad Retardada, semejante a los humanos.

Para el experimento se distribuyeron en nueve grupos de 12 gallinas cada
uno.

Al grupo control no se le administró ningún plaguicida y a los restantes
grupos se les suministraron las dosis siguientes:
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GRUPO I FENPROPATRIN 0,710 mgr/gailina
GRUPO n PARACUAT 6,600 ppm/gallina
GRUPO m PARATfflON 0,480 mgr/gallina
GRUPO IV CLORPIRIFOS 1,230 mgr/gallina
GRUPO V METAMINDOFOS 0,440 mgr/gallina
GRUPO VI METOMILO 0,370 mgr/gallina
GRUPO Vn ENDOSULFAN 1,170 mgr/gallina
GRUPO Vm METOFAN 0,123 mgr/gallina
GRUPO IX SIN DAR PLAGUICIDA PARA CONTROL.

La elección de los plaguicidas en cuestión se ha realizado atendiendo a
escoger al menos uno de cada grupo y los de uso mas frecuente en la zona.

Las Dosis fueron calculadas basándonos en Dosis Letales 50 (DL 50) de
otras aves y especies similares, ya que no pudimos encontrar nada en la
bibliografía y tampoco los organismos consultados tenían datos sobre Dosis
Letales en gallinas.Se les suministró una DL 1

Se pretendía con este estudio establecer una correlación entre el uso de
plaguicidas y los niveles de litio en sangre.

Para ello se procedió al análisis de litio en sangre de las gallinas antes de
suministrarles plaguicidas para que sirvieran de control basal junto con los
controles propiamente dichos.

Posteriormente a la administración de los plaguicidas, que se realizó por
vía oral, se procedió a una nueva toma de muestras dividida en las tres fases
siguientes:

- El primer lote de extracción se realizó a las 24 h. siguientes al
suministro de plaguicidas

- El segundo lote se obtuvo a los 8 días.

- Las últimas extracciones se realizaron a los 21 días de la administración
de los plaguicidas.
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En total se realizaron unas 160 tomas de sangre, que se correspondían a 6
extracciones en cada fecha por grupo de plaguicidas mas las de los casos
controles.

El lugar elegido para la extracción de sangre de las gallinas fiie la vena
cutánea cubital, y el material utilizado para ello fiieron tubos con vacío para
extracción de sangre de la marca " Vacutainer", estériles y sin aditivos, y el
equipo de adaptación para la extracción al vacío (palomillas) marca
"Vacutainer", de:

-21 G3/4 0'8* 19 mm.
- 23 G 3/4 0,6* 19 mm.

Con este material se conseguía obtener 5 mi de sangre por animal.

Había que esperar unas horas a la coagulación para obtener
inmediatamente el suero porque se necesitaba una cantidad media de 2 mi y si
esperábamos al día siguiente se formaba una masa gelatinosa con lo que no se
conseguía una cantidad suficiente de suero.

El suero se introducía en tubos de la misma marca y características, esto
era muy importante porque en las pruebas preliminares comprobamos que
cuando variaba la marca e incluso el lote cambiaban los resultados ya que la
cantidad de litio que se analizaba era tan pequeña que podía variar al contacto
con el vidrio o los tapones de goma coloreados que se utilizaban.

Posteriormente se remitían rápidamente al laboratorio Agroalimentario de
Atarfe Granada cuya colaboración, en especial la de D. Enrique Lillo fue siempre
excepcional. Los tubos, antes de remitirlos, eran marcados con un número clave
y correspondiente al grupo de plaguicidas y n° de gallina, con este n° solamente
nosotros podíamos saber el plaguicida que se había utilizado,el laboratorio nunca
supo los plaguicidas utilizados ya que lo único que buscaban era Litio

LA TÉCNICA Y MATERIALES empleados por el Laboratorio para la
detección del Litio en sangre fue la siguiente:

Se utilizó un Fotómetro de llama CORNIG CLINICAL FLAME
PHOTOMETER 410 C con filtro para detectar Litio, Potasio y Sodio.
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Llama de aire y butano purificado.El caudal utilizado fue de 10 mi por
minuto.

Para preparar las soluciones de la curva patrón de utilizaron ampollas
CORNING n° de catálogo 478.521, que llevado a 100 mi. con agua destilada se
obtuvieron unas concentraciones de 140 meq/L de Sodio, 5 meq/L de Potasio,
1,5 meq/L de Litio, 1000 meq/L de cloruros y 2,5 meq/L de calcio.

El agua utilizada en la analítica se obtuvo de un equipo MELLEPORE
modelo Milli-q que previamente se trató con otro equipo MILLÍPORE modelo
Milli-RO4.

Para el análisis estadístico se utilizó, en primer lugar Análisis de Varianza
en cada una de las extracciones, con un total de cuatro distribuidas como ya se
ha comentado, utilizando como variable independiente el plaguicida y como
variable dependiente el nivel de litio.

Así mismo se utilizó una T de STUDEN para comparación de medias de
Litio en cada una de las extracciones y para cada uno de los plaguicidas,
usándose fonnula de Varianzas Separadas para Varianzas desiguales y el Pooled
de Varianzas cuando estas no eran significativamente distintas, en base a lo
establecido previamente al aplicar el Test de la F de Snedecor.
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RESULTADOS:

PLAGUICIDAS

FENPROPATRIN

PARACUAT

PARATHION

CLORPHUFOS

METAMIDOFOS

METOMILO

ENDOSULFAN

METOFAN

DOSIS ADMINISTRADAS

0,71 mgr./gaUina

6,6 PPM/gallina

0,48 mgrVgallina

1^3 mgr./gallina

0,44 mgr/gallina

0,37 mgrVgallina

1,170 mgr/gallina

0,132 mgr/gallina

EXTR.

1"

2"

3*

I1

2'

3*

1*

2*

3'

r
2'

3*

r
2'

3*

r
2'

3*

r
21

3'

1*

2'

3*

1,4-1,49-1.39- 1,57-1.42-1,31-1,42-1.5

1,42- 1,26- 1,40- 1,47

1,39-1,48-1,43- 1,52-1,47-1,42

1,36-1,47-1,37-1,41 -1,40-1.59

1,44-1.27-1.44-1,23-1,35

1,34-1.5-1,5- 1,43- 1,48- 1,59

1,45-1,27-1,57- 1,61 - 1,63

1,12-1,20-1,15-1,07- 1,12- 1,11

1,39- 1,29- 1,30- 1,34- 1,48-1,29

1,87-1,71-1,41-1,60-1,61 -1,49

1,11-1,15-1,22-1,27-1,16-1,19

1,55 - 1,45 - 1,20 - 1,64 - 1,60 - 1,47

1,53 - 1,51 - 1,45 - 1,75 - 1,44 -1,58 - 1,34

1,22- 1,24-U0- 1,32- 1,24

1,36-1,43-1,48-1,41-1,49-1,41

1,39-1,52-1,53-1,64-1,57

1,49-1,61-1,42-1,51 - 1,51 -1,40

1,33-1,49-1,45- 1.44-1,43-1,54

1,52 - 1,48 -1,27- 1,39 -1,5 -1,68

1,58-1,45-1,45-1,58- 1,58-1,56

1,44-1,46-1,49-1,31-1,42-150

1,41-1,48-1,54-1,20-1,51-1,58

1,49-1.50-1,56-1,60-1,69-1,53

1,54-1,38-1,44-1,31- 1,66- 1,54
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Como se puede observar en el cuadro anterior, se comprobó que los
plaguicidas Órgano-fosforados (PARATHION, CLORPIRIFOS Y
METAMIDOFOS), tanto considerados individualmente como en grupo
descienden significativamente (p<0.05), los niveles de litio en la sangre de las
gallinas respecto a la Ia extracción sin plaguicida y respecto a los controles, que
mantuvieron unos niveles medios de litio de 1,4 PPM.(Grafícos 3 y 4)

Con las salvedades correspondientes, es preciso tomar estos primeros
resultados con la cautela adecuada, se ha comprobado el descenso de la Litemia
en Gallinas expuestas a plaguicidas organofosforados pero sería deseable en un
estudio a posteriori, demostrar la posible correlación de esta exposición y el
consiguiente descenso de la Litemia con el descenso de otras sustancias
Neurotransmisoras y sus correspondientes metabolitos, tal es el caso de la
Serotonina y del ácido 5-Hidroxi Indol Acético ( usadas como indicadores,
bioquímicos de la Depresión).

Creemos que sería interesante que se utilizaran gallinas en los futuros
trabajos que se realicen en estos temas, ya que, se puede saber si en un
fumigador descienden los niveles de estas sustancias, pero nunca sabríamos que
tipo de plaguicida lo ha provocado, puesto que lo normal es que fumiguen con
mezclas de vanos plaguicidas. En las gallinas, lógicamente siempre sabremos el
producto que se les ha administrado, ya que podemos controlar exactamente, de
manera experimental, la cantidad y el plaguicida que nos interese.

33



GRÁFICOS:

Gráficos 1 y 2

ACETILCOLINESTERASA

Z. anlónlca Z. esterásica
negativa catalítica

ACETILCOLINA

- UNION MUY INESTABLE.

- LA ACETILCOUNA SE
HIDROU2A RÁPIDAMENTE.

- LA ACETILCOLINESTERASA
QUEDA LIBRE.

ACETILCOLINESTERASA

Z. anlónlca
negativa

Z. esterásica
catalítica

PLAGUICIDA
ORGANOFOSFORADO

ACETILCOLINA

LIBRE
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Gráficos 3 y 4

NIVELES MEDIOS DE LITIO
Por plaguicida administrado

1* Extracción 2* Eitricc.(7 diu) 3* Extricc.(21 diai)

•Controle! +FBNPROPATRIN *PARAQUAT »PARATHION HCLOSPIRIFOS
•MBTlMIDOroS AMCT01ÍIL0 SBNDOSULTAN •UETOTAN

NIVELES MEDIOS DE LITIO
Por grupos de plagucidaa

Ia Extracción 2" Eitracc.(7 días) 3* Extracc.(21 di as)

•*• Controle! + PIRETRINAS * HERBICIDA • 0. FOSFORAD OS
*CARBA1£ATO •O.CLOR+CARB *O.CLORADOS
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SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO
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Médula suprarrenal

Kree-ptoirs Alfa (¡tnrisímente estimulante
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• F<repto coi izon I
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SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO
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TRANSMISIÓN NEUROMUSCULAR
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PSITACOSIS-ORNITOSIS

Francisco Cuello Gijón. Departamento de Patología Animal (Microbiología e Inmunología).
Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia.

I. INTROniirCION.

A finales del siglo XIX ya se intuía la relación entre una enfermedad de pájaros exóticos, fun-
damentalmente loros, y neumonías en humanos que habían tenido contacto con tales aves. El papel que
jugaban los microorganismos en la enfermedad, tanto en aves como en humanos, que en un principio
fueron considerados virus, lo establecieron en 1930, Bedson, Western y Simpson.

Hace ya bastantes años que se sabe que el agente etiológico es Chlamydia psittaci, microor-
ganismo que tiene una muy amplia distribución zoológica -se ha aislado de mamíferos, de más de 130
especies de aves, tanto domésticas como silvestres, de anfibios, y parece que hasta de peces y molus-
cos-, como geográfica -puede decirse que no hay lugar del mundo libre de esta bacteria y de sus activi-
dades-, estando asociado a una gran diversidad de procesos patológicos.

Al objeto de caUbrar en su justa medida la importancia de esta enfermedad, es necesario estu-
diar los datos referidos a prevalencia de la misma en diferentes países, y dado que se trata de una zoo-
nosis, es igualmente importante detectar el nivel de infección entre las aves portadoras para establecer
la relación entre el mismo y la presentación en la especie humana. La prevalencia exacta de la psítaco-
sáos-ornitosis no se conoce. Los casos relacionados con aves de jaula, su comercio, así como con la in-
dustria avícola, están bien documentados, pero en otros muchos el origen no es tan evidente, y no po-
demos excluir la posibilidad de inhalar aerosoles formados por pájaros de nuestras ciudades.

La evidencia conchryente de la prevalencia de este proceso, debe obtenerse por aislamiento de
C. psittaci y mediante serología específica.

Es bien sabido que varias especies de aves pueden transmitir la infección al hombre, por lo que
este es otro punto a investigar, ya que el estudio de la epidemiología de la infección clamidial, inclu-
yendo el conocimiento e importancia de estas fuentes de infección para la especie humana, es funda-
mental para instaurar eficaces medidas de control, de hecho, el interés despertado en Gran Bretaña a
principios de los '80, se debió al diagnóstico de un proceso clamidial adquirido en un matadero de pa-
tos.

La terminología relacionada con la clamidiosis aviar es algo confusa, de tal forma que el nom-
bre de psitacosis se refiere a la infección en aves psitácidas y el de ornitosis al proceso en aves no
psiotácidas. A nuestro entender, tal distinción carece de sentido, y, desde luego, no es en modo alguno
científica, debiendo referimos a ambos procesos con el nombre de clamidiosis aviar, sobre todo te-
niendo en cuenta que una misma cepa de C. psittaci puede ocasionar enfermedad de forma natural en
varias especies de aves y de mamíferos, por lo que no hay razón para asignar nombres diferentes a un
mismo proceso aunque se presente en especies distintas.

La infección en la especie humana recibe el nombre de pátacosis-omitosis, dependiendo del ti-
po de ave fuente de la infección, distinción innecesaria, ya que no se han establecido diferencias entre
las cepas aisladas de uno u otro tipo de aves transmisoras; además, la fuente de contagio es muchas ve-
ces desconocida, y casi nunca confirmada. El mero uso de los términos psitacosis u ornitosis para refe-
rirse a la infección en el hombre, implica el conocimiento de la fuente de infección, y esto no parece
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estar justificado. £1 término más apropiado para describir esta infección en la especie humana, sería el
de damidiosis humana de origen aviar.

Ü.I.- ¿Quién es Chlamydia psittaci?.

Hasta el año 1971, la familia Chlamydiaceae formaba parte del Orden Rickettsiales; en ese
año, Storz y Page, atendiendo a características bioquímicas y del ciclo de desarrollo, proponen la dis-
tinción entre clamddias y rickettaas, creando el Orden ChlamydiaIes(l06). Con anterioridad, y debido a
sus especiales propiedades (pequeño tamaño, incapacidad de crecer en medios inertes y parasitismo in-
tracehilar obligado), las clamidias se habían considerado durante mucho tiempo como virus o como
microorganismos intermedios entre las bacterias y los virus, recibiendo diversas denominaciones, hoy
día en desuso, como Myyagawanella, Bedsonia, o grupo PLT (psktacosis-linfogranuloma-tracoma).
La demostración de que su estructura es semejante a la de las células procariotas, que presentan un
metabolismo activo que les permite multiplicarse por fisión binaría y su sensibilidad a algunos antibióti-
cos, justifica su inclusión dentro de las bacterias.

La familia Chlamydiaceae comprende un único género, Chlamydia, que engloba a microor-
ganismos caracterizados por presentar un parasitismo intracehikr obligado, un ciclo de desarrollo con
diferencias entre la forma infectiva y la forma reproductiva, una envuelta tipo Gram negativa sin el
peptidoghicano convencional y un genoma de pequeño tamaño^. Page, en 1968, basándose en crite-
rios morfológicos, bioquímicos, genéticos y de sensibilidad a los antibióticos, propuso su división en
dos especies: C. trachomatís y C psittaeP5*, Más recientemente, se han propuesto dos nuevas espe-
cies: C. pneumoniae por Grayston y col en 1989í4Q, a partir de estudios antigénicos, morfológicos y
bioquímicos sobre cepas de C. psittaci que habían sido aisladas en Taiwan de un cuadro respiratorio
agudo en humanos (cepas TWAR)p9) y G pecorum por Fukushi e Hirai en 1992<40) basándose en dife-
rencias de homología del ADN a partir de cepas de baja virulencia de C psittaci aisladas de rumiantes,
a ks que recientemente se han añadido cepas de origen porcino141107>.

C trachomatís incluye la cepa de la neumonitis del ratón y hasta un total de 18 serotipos hu-

manos, cuatro de ellos se asocian al tracoma (A, B, B a y C) y el resto (D a K, Dg, 1^ L\, L2, L2& y

L3) a procesos de transmisión venérea y conjuntivitis0176'117). Aunque se ha considerado la clamidia tí-
picamente humana, se ha islado de una infección intestinal inaparente en el cerdotí9).

C psittaci, a diferencia de C trachomatis^ define a un grupo bacteriano muy heterogéneo, que
se diferencia genéticamente, serológicamente y por el tropismo hacia un hospedador concreto. Esta es-
pecie posee una gran diversidad de hospedadores, desde invertebrados como moluscos y artrópo-
dos , hasta aves y mamíferos, incluido el hombre, lo que provoca una gran variación intraespecífica
entre los diversos serotipos(! 77). A modo general, las cepas de C. psittaci se clasifican en dos grandes
grupos en función de su origen: cepas aviares y cepas mamíferas. Dentro de estas últimas, adquieren
una especial importancia las cepas procedentes de rumiantes, que se han clasificado en dos serotipos0*
9T): serotipo 1, que se muestra como un grupo muy homogéneo mediante estudios genéticos028' ̂  y an-
tigénicos(93'101), incluyendo a cepas de alta virulencia(86), y serotipo 2, altamente heterogéneo genética08'
*** y antigénicamente0*'M) y que incfuye a cepas de baja virulencia*86'.
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Esta especie es un importante patógeno para el hombre, e incluso, a pesar de disponer hoy día
de un potente arsenal terapéutico, la infección por este microorganismo puede tener un curso fetal
fulminante.

C. pneumoniae es una especie patógena para el hombre en el que provoca cuadros de tipo
neumónico'46*. Se ha aislado de humanos con conjuntivitis y con faringitis. El primer aislamiento fue en
1965, a partir de un niño con conjuntivitis, en Tañvan (cepa TW-183); el primer aislamiento faríngeo lo
fiie en 1983 a partir de un estudiante universitario de Seattle con laringitis (cepa AR-39 Ácute Respira-
tory Díseasefi7) de ahí el nombre de cepas TWAR. Al principio se pensó que estos nuevos microor-
ganismos eran C. psittac/-41'59). Actualmente, esta especie engloba a las cepas denominadas original-
mente TWAR y es la especie clamidial transmitida por vía aérea más frecuente en la especie humana.

Además de neumonía, cuadro típicamente provocado por esta especie, se aisla también de bro-
quitis. Aunque, al igual que C. trachomatis se ha considerado como típicamente humana, parece que se
ha aislado también de una infección respiratoria equina'123'. En esta especie no se han identificado re-
servorios aviares, siendo el contagio persona a persona. Sólo se ha definido una serovariedad.

C pecarum, especie de reciente creación, engloba a cepas de baja virulencia y que proceden de
aislamientos de rumiantes (muchas de ellas clásicamente englobadas dentro del serotipo 2 de C. psitta-
c/<94, IODJ y cerdos con patologías de poliartritis, encefalomiefitis y enteritis de poca consideración, o
incluso aisladas de animales sin patología aparente'41" 107\ Es una clamidia típicamente animal

Las tres especies que afectan al hombre pueden causar procesos respiratorios, de hecho, las
infecciones respiratorias por clanñdias están rivalizando en protagonismo con las de transmisión sexual

Ü.2.- Estructura antígénica.

Ü.2.I.- Antígenos de género.

Todos los miembros del género Chlamydia presentan una serie de antígenos comunes. El más
importante es el LPS, que fue puesto en evidencia por Bedson en 1936 mediante la prueba de fijación
del complemento. Se trata de un antígeno termoestable y que se puede extraer de la pared celular con
éter o desoxicolato'30'. En su composición química, además del Kpido A, presenta 3 moléculas de ácido
3-ceto-2-desoxioctulosónico (KDO), pero a diferencia del LPS de otras bacterias Gram-negativas, el
LPS clamidial carece del resto del corazón ofigosacarídico y del polisacárido O420*. El LPS de Chla-
mydia presenta reacción serologica cruzada con los LPS de los mutantes Re de algunas enterobacterias
(Saimonella typhimwium y S. mimesota0**). Mediante anticuerpos monoclonales se ha descrito la pre-
sencia de al menos 3 epítopos diferentes, uno correspondiente al hpido A, al que sólo se tiene acceso
tras una hidrólisis acida, otro común a las danridias y a los mutantes Re y un tercero específico del gé-
nero ChlamydicP2*.

También se ha identificado un antígeno glicolipídico soluble de estructura y características fi-
áco-químicas diferentes a las del LPS pues no posee KDO, ni ghicosamina ni tampoco los ácido grasos
normalmente asociados al hpido A(108). Este antígeno se ha localizado tanto sobre la inclusión como so-
bre la membrana citoplasmátíca de la célula hospedadora, siendo excretado en los medios de cultivo
por las células infectadas por Chlamydia110^.
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JL2J2.- Antígenos de especie.

Son los antígenos que se encuentran presentes en todos los miembros de una especie clamidial,
y sólo en ellos, permitiendo así la diferenciación interespecíñca dentro del genero Chlamycüa. Su sen-
sibilidad al calor y a las proteasas parece indicar una naturaleza proteica, y la necesidad de aplicar de-
tergentes no iónicos para sohibilizarlos sugiere que estos antígenos se localizan preferentemente aso-
ciados a la membrana clamidial^, estando algunos de ellos en la MOMP (protema principal de la
membrana extema). Son varios los antígenos de especie descritos en C. trachomatis, asi como en C.
pneumoniae, pero esto no es aplicable a C. psittacP** debido a la enorme variedad intraespecífica de la
que hace gala, al gran abanico de hospedadores y a la diversidad de cuadros patógenos que produce, lo
que hace prácticamente imposible una caracterización completa de sus antígenos específicos.

DL2.3.- Antígenos de tipo.

Son de gran importancia biológica, debido fundamentalmente al amplio espectro de cuadros
patológicos que las especies clamidiales provocan, ya que un detallado estudio de estos antígenos po-
dría explicar el porqué de los diferentes cuadros clínicos producidos y cuales son los epítopos claves
para que una cepa sea más virulenta que otra de la misma especie, con una clara aplicación en la conse-
cución de mejores vacunas contra estas infecciones. Estos antígenos son también de naturaleza proteica
y se localizan en la membrana externa, permitiendo establecer en las especies de Chlamydia diferentes
serotipos mediante técnicas de rmcroinmunorluorescencia.

A causa de su importancia como patógena para la especie humana, C. trachomatís es la espe-
cie más estudiada, determinándose 18 serotipos diferentes0'6'117), a los que hay que añadir la biovarie-

(11)
dad productora de la neumonía del ratón, sin importancia patógena para el hombre . Según el cua-
dro clínico que provocan, estos serotipos se clasifican en:
• Inmunotipos A, B, B a y C, que corresponden a cepas oculares aisladas de zonas endémicas de

tracoma.

• Inmunotipos D, D a , E, F, G, H, I, I a , J y K, que se corresponden con cepas aisladas de aparato
genital y recto así como cepas que provocan la conjuntivitis de inclusión.

• Inmunotipos L j , Iyj, l*2a y L3, que corresponden a cepas aisladas de pacientes con smtomatolo-
gía de linfbgranuloma venéreo.

Desde que C psittaci fiie reconocida como especie por Page en 1968, siempre ha surgido el
problema de su serotipificación, ya que ésta agrupa a cepas antigénica y biológicamente muy diversas,
lo que hace que los intentos de tipificarla de un modo similar a C. trachomatis hayan sido siempre muy
parciales. En relación a las cepas aisladas de mamíferos, se han descrito un total de nueve inmunotipos
diferentes177': 4 serotipos en cepas procedentes de rumiantes (serotipo 1, que engloba a cepas aborti-
vas'96' 9T), serotipo 2, que comprende a cepas procedentes de cuadros de poliartritis, conjuntivitis y
neumonías^' ̂  y dos serotipos más con cepas aisladas de hecesX 3 serotipos para cepas porcinas, un
serotipo para cepas felinas y otro para una cepa de cobaya.

Más recientemente, mediante sueros pofíclonales, las cepas de rumiantes han sido clasificadas
en dos grandes grupos001 *: serotipos 1 y 2. Con anticuerpos monoclonales se ha comprobado que las
cepas englobadas en el serotipo 1 son muy homogéneas desde el punto de vista antigénico<93), mientras
que las cepas de serotipo 2 presentan una aba heterogeneidad antigénica^'M), lo que también ha sido
comprobado mediante análisis genético del gen de la MOMP por PCR08* (reacción en cadena de la po-
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limerasa) o del ADN total tras ser tratado con diferentes enzimas de restricción'*71. En función de su vi-
rulencia, estas mismas cepas han sido clasificadas en dos grupos(86>: un grupo, invasivas en ratón, que
inducen infección en el bazo con esplenomegaüa tras la inoculación subcutánea en la almohadilla plan-
tar de una extremidad posterior. Estas cepas son aisladas principalmente de abortos y pertenecen al se-
rodpo l"0l). El segundo grupo, no invasivas en el modelo murino(86), son aisladas de procesos tales
como poliartritis, neumonías y conjuntivitis así como de heces de animales aparentemente sanos, y se
caracterizan porque el microorganismo permanece a nivel del ganglio poplíteo. Todas estas cepas per-
tenecen al serotipo 2(101), y muchas de ellas ya han sido reclasifícadas dentro de la nueva especie C pe-

* H M Í >

Si la tipificación de las cepas procedentes de mamíferos presenta problemas, éstos se multipli-
can en el caso de las cepas aviares donde cada autor presenta una clasificación diferente. Los estudios
más recientes mediante anticuerpos monoclonales indican que existen al menos cuatro inmunotipos(5):
psittácidas, palomo, pavo y pato, sin que el nombre del grupo sea exchryente de su origen. También se
ha constatado la baja relación antigénica por debajo del nivel de género que existe entre estas cepas
aviares y las procedentes de mamíferos'93 M).

H3.- Biología de Chlamvdia. Ciclo de desarrollo.

IL3.1.- Generalidades.

Las clamidias no pueden crecer mera de las células hospedadoras ya que necesitan obtener de
ellas los compuestos de alta energía y los intermediarios metabólicos de bajo peso molecular para la
síntesis de sus propios ácidos nucleicos y proteínas171'. Estas especiales características determinan la
existencia de un ciclo íntracehúar que no encontramos en ningún otro procariota, y que se puede dividir
entresfises<66t.

• Penetración de la forma infecciosa o cuerpo elemental (CE) en la célula hospedadora, seguido de su
transformación en forma metabóh'camente activa o cuerpo reticular (CR).

• Multiplicación del CR mediante fisión binaria, produciendo una nñcrocolonia o inclusión citoplas-
mática.

• Conversión de los CR en CE y posterior liberación de la céhüa hospedadora.

El CE tiene forma esférica, con un diámetro de 200-400 nm, apreciándose en su interior un
nucleoide electrodenso con numerosos ribosomas, además de material amorfo moderadamente elec-
trodenso . Está rodeado por una doble envoltura trilaminar, una interna o membrana citoplasmática y
otra externa que corresponde a la pared celular bacteriana^. Esta pared celular presenta una compo-
sición química parecida a la de las bacterias Gram negativas, si bien carece de ácido murámico o su
contenido es muy escaso, pero contiene una gran cantidad de proteínas (proteína principal de la mem-
brana externa, MOMP) ricas en aminoácidos azufrados que forman numerosos puentes disulfuro, y
que son los responsable de su rigidez y escasa permeabilidad172'. Esto hace que el CE sea estable en el
medio extracchüar, presentando cierta resistencia a diversos agentes físico-químicos. Constituye la
forma infectiva, pero metabóficamente es una forma inactiva incapaz de replicarse por división^ S4\

El CR, de mayor diámetro, 800-1500 nm, es la forma intracelular, no infectiva y metabóüca-
mente activa®. Está rodeado de una pared más fina y más frágil que la del CE con una membrana ci-
toplasmática no muy bien definida. La estructura interna tiene un aspecto granular, debido al desenro-
llamiento del ADN y al mayor número de ribosomas presentes1351. El contenido en ARN de los CR es
cuatro veces superior al de los CE, lo que demuestra una intensa actividad biosintélica. Se ha demos-
trado que los CR pueden sintetizar ciertas proteínas independientemente de la célula hospedadora®, e
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incluso ubre de la misma, sí se les asegura un aporte adecuado de ATP exógeno(50). El CR es una forma
sensible y frágil, incapaz de sobrevivir en el medio extemo®.

Una forma intermedia entre ambas estructuras es el cuerpo intermedio (CI), que morfológica y
estructurahnente representa un estadio de transición en la condensación del CR para originar el CE* .
El CI es una estructura diferenciable morfológicamente más que fisiológicamente, y al microscopio
electrónico manifiesta una pared celular nítida como consecuencia del inicio de la polimerización de los
monómeros de la MOMP, así como un nucleoide denso a los electrones170.

IL3.2.- Adhesión a la célula hospedadora.

Para que se realice la fagocitosis de Chlamydia es necesario que se haya producido con ante-
rioridad la adhesión'72', poniéndose de manifiesto múltiples mecanismos que favorecen esta unión, lo
que nos hace entender la adhesión no como un suceso único sino como un proceso favorecido por
múltiples factores.

La adición de poHcationes tales como el DEAE-dextrano (dietikmmoetil-dextrano) a un culti-
vo celular aumenta su sensibilidad a la infección clamidial(63). Mediante estudios de microscopía elec-
trónica con policationes de femtina'I00) se ha comprobado la unión específica de éstos alrededor de la
membrana clamidial, lo que indica que esta estructura está cargada negativamente. También se han en-
contrado interacciones hidrófobas implicadas en la adhesión a la célula mediante el hpopoüsacárido
(LPS), que actuaría como hemaghitmina al ligarse a los glóbulos rojos de ratón y conejo018). Por otro
lado, se sabe que en el contacto inicial de la bacteria con su célula hospedadora se encuentran involu-
crados ciertos receptores termolábÜes en las clamidias, y un receptor sensible a la tripsina en la célula
hospedadora01'49'5^. La pared juega un papel muy importante en este mecanismo de adhesión'221, como
lo demuestra el hecho de que fragmentos de pared de CE se adhieren y son fagocítados por la células
con la misma facilidad que CE completos. También se ha considerado a la MOMP como participante
en la adhesión a la célula, dada su abundancia en la pared celular clamidial y por la inhibición de la ad-
hesión producida tras el tratamiento con anticuerpos monoclonales específicos de esta proteina '10>.

IL3.3.- Fagocitosis de las clamidias por la célula.

El hecho de que determinadas líneas celulares puedan adherir clamidias pero no fagocitarias
sugiere que ambos procesos tienen diferentes mediadores'65*. Las clamidias son fagocitadas por células
fagocíticas no específicas con más facilidad que otras bacterias como E coli o partículas de latex!"!, lo
que indica la existencia de estructuras específicas en la bacteria encaminadas a favorecer el proceso fa-
gocítico. Es de destacar que este proceso no es interferido por la citocalasina B, inhibidor de la fagoci-
tosis clásW779"11".

La ingestión del microorganismo por la célula es un proceso que requiere un gasto energéti-
co172'. Tras esta ingestión, y si la céhüa es permisiva (células epiteliales, fibroblastos), no se produce la
fusión fagosoma-Hsosoma07'114) o se realiza en fases más tardías del ciclo, afectando a un porcentaje
muy bajo de inclusiones179'm, de forma que la secuencia más habitual en los procesos fagodticos, que
culmina con la destrucción del microorganismo fagocitado, no tiene lugar en el caso de ChlamydicP7*.
Parece ser que un factor presente en la superficie de los CE, sensible al calor y ausente en la superficie
de los CR, es el responsable de la inhibición de la fusión de los Bsosomas con los fagosomas que con-
tienen a las clamidias. Este factor modificaría la membrana de la vacuola tras la penetración del micro-
organismo en la célula hospedadora, manteniéndose esta modificación tras la reconversión de CE a
CR07) ya que al infectar un cultivo de células simultáneamente con C. psittaci, E. coli y Sacharomyces
cerevisae, se observó que solamente se inhibía la fusión entre fagosoma y üsosoma en aquellas vacuo-
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las fagocíticas que contenían clamidias. Una excepción a estos procesos es el comportamiento de los
polimorfbnucleares, que son las células más importantes en la defensa orgánica ante la infección clami-
dial, donde sí se ha detectado la presencia de fagoüsosomasl80).

Los acontecimientos posteriores a la entrada del microorganismo y su inclusera en el fagosoma
dependen básicamente del grado de multiplicidad de infección (MI) o número de clamidias que pene-
tran por célula, ya que á ésta es muy alta (100:1), la supervivencia de las clamidias en células tales co-
mo macrófágos peritoneales de ratón se reduce considerablemente comparada con la hallada con una
MI más baja (10-50:1), a causa de la gran mortalidad inicial producida en las células, fenómeno que se
denomina citotoxicidad inmediata98'123). Con valores medios de MI no se observa este efecto tóxico y
las clamidias pueden reproducirse con normalidad hasta el final del ciclo. Si la MI es muy baja (1-2:1),
la célula invadida puede incluso dividirse y dar lugar a células hijas, infectadas o no.

IL3.4.- Multiplicación de las clamidias en la célula.

Los primeros fenómenos detectables en la reorganización de CE a CR, tras la formación del
fagosoma, son el inicio de la síntesis proteica y la transformación de la MOMP de su forma poümérica
3 monomérica, con lo que aparecen poros de un tamaño adecuado para el paso de los nucleótídos
transportadores de energía0*'. Tras estos sucesos iniciales, a las 12 horas post-mfección todas las cla-
midias intracehikres están en forma de CR1721, que se divide por fisión binaria sin una aparente septa-
ción(;!5\ de forma que la segregación del nucleoide se realiza por separación en dos zonas de baja den-
sidad a los electrones, conteniendo material fibrila/70. En esta etapa se produce un crecimiento expo-
nencial del número de clamidias, que dura de 12 a 20 horas, tras lo cual comienza la reorganización de
los CR a CE172', fenómeno éste que no es sincrónico, apareciendo en las inclusiones CR en reproduc-
ción junto a CE maduros. De manera semejante al inicio del ciclo, el paso de CR a CE viene marcado
por los cambios ocurridos en la MOMP, pasando ésta de su forma monomérica a la pofimérica, con la
formación de gran cantidad de enlaces disulfuro17"''. La reproducción clamidial en el interior de la célula
no termina realmente hasta la tisis de ésta, normalmente a las 48-72 horas, aunque C. psittaci y las ce-
pas de linfogranuloma venéreo Usan a las células más rápidamente que las cepas de tracoma073, liberán-
dose al exterior entre 10 y 1000 CE, dependiendo de factores como la cepa clamidial, línea celular hos-
pedadora y condiciones de cuitivo(71).

IL3.5.- liberación de las clamidias.

El mecanismo de liberación no se conoce aún con exactitud. Generalmente las clamidias son
detectadas extracelulannente tras k Ksis de la célula hospedadora, Ksis que se produce como conse-
cuencia de la liberación tardía de enzimas tísosomiales(114) así como por la acción de una proteasa de
origen clamidiar-104*. Sobre el animal, además de este mecanismo, al menos en cepas de origen intestinal
(de baja virulencia) se ha demostrado la existencia de otros dos mecanismos de liberación de las clami-
dias, uno por expulsión de células infectadas intactas a la luz intestinal, y otro por la liberación de pe-
queñas colonias clamidiales rodeadas de una membrana cttoplasmática(tU). En este caso, la bacteria es
liberada01!) por exocitosts sin que suponga la Has de la céhüa.

El hecho de que las clamidias puedan permanecer en el interior de la céhüa como agente infec-
ciosos latentes o persistentes, parece jugar un importante papel en la interacción con el sistema inmuni-
tario del hospedador, y podría explicar1651 las recidivas en las clamidiosis crónicas y la dificultad de la
eliminación total del microorganismo.
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m . A r n o N P A T O O F N A .

La acción patógena de estas bacterias origina, con elevada frecuencia, la aparición de infeccio-
nes latentes, inaparentes o crónicas, situación bien conocida en la psitacosis y otras infecciones de
mamíferos, en los que el microorganismo parásita células del sistema retículo endoteüal del intestino,
aparato respiratorio, serosas, SNC y placenta. Incluso a nivel laboratorial, se presentan infecciones
persistentes en una pequeña fracción de las células infectadas, que soporta el crecimiento de C. psittaci
durante vanos ciclos, sin manifestar daño celular.

Las diferentes cepas clamidiales varían en su virulencia, de forma que las aisladas de aves psi-
tácidas son, en general, más virulentas que las aisladas de no psitácidas, y entre estas, las cepas de pavo
son más virulentas para el hombre que las de otras aves.

[lLl.-_Qinica.

Aunque la clamidiosis aviar clínica existe, tanto en pájaros de jaula como en aves con interés
industrial (las gallinas sólo se infectan ocasionalmente, y ocas y patos con muy poca frecuencia), asi
como en aves silvestres, hay que tener muy en cuenta, y es un aspecto de indudable interés epidemio-
lógico, que el carácter distintivo que marca la relación Chlamydia-hosQodzdox, es la latencia, lo que da
origen a portadores asintomáticos que eliminan el microorganismo, fundamentalmente a través de las
heces, y que ante situaciones de estrés de diversa índole (cambios en la aumentación, el manejo, com-
peticiones, transporte, enfermedades intercurrentes, climatología adversa, etc) puede aparecer una for-
ma clínica a veces bastante grave.

El estado de latencia en un colectivo, se produce como consecuencia de un equilibrio entre el
hospedador no tratado y el microorganismo. Si se trata, el hospedador se vuelve suceptíble. tanto a la
cepa original como a nuevas cepas de Chlamydia, de forma que aves que han sido sacadas del colecti-
vo y tratadas, a menudo mueren cuando vuelven y se reinfectan a partir del colectivo no tratado*521.

La smtomatología de la clamidiosis aviar, por tanto, puede variar desde completamente ausen-
te a extremadamente severa, pasando por formas muy benignas; a veces es la enfermedad aparecida en
personas en contacto con las aves, la primera indicación de que estas están subclínica o latentemente
infectadas.

La sintomatología más frecuente en aves enfermas''", es un exudado ocular y/o nasal seroso-
purulento, acompañado de pérdida de apetito e inactividad. Es frecuente la diarrea con excretas amari-
llo-verdosas y de consistencia gelatinosa, que pueden estar teñidas de sangre. Puede apreciarse fiebre, y
si la enfermedad progresa, aparece smtomatólogía respiratoria. Hay disminución de la producción.

La tendencia normal es hacia una mejoría parcial seguida de una recaída, a manera de ciclos,
durante algunas semanas. Sin embargo, en los casos agudos, la muerte se produce rápidamente con
muy poca sintomatología. Los casos crónicos se caracterizan por una severa emaciación. La morbilidad
oscila entre el 5 y el 80% y la mortalidad puede llegar al 30%.

Las lesiones encontradas en el examen anatomopatológico macroscópico, dependen de la
evolución de la enfermedad, del grado de agudeza con que se ha presentado.

Típicamente se observa congestión pulmonar con exudado en cavidad pleural, los sacos aéreos
pueden estar muy adelgazados y la membrana pericárdica igualmente adelgazada y congestiva, a me-
nudo cubierta de exudado fibrinoso. El hígado y bazo están aumentados de tamaño y decolorados, con
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bordes redondeados, petequias y pequeños focos necróticos. Un exudado purulento puede cubrir las
superficies serosas y el conducto biliar está frecuentemente obstruido y aumentado de tamaño.

En la especie humana, el proceso, tras un periodo de incubación de 1-2 semanas, pero que
puede alargarse hasta un mes, comienza a veces de forma insidiosa, con malestar y dolor en los miem-
bros, pero con más frecuencia su comienzo es repentino, con fiebre alta, rigidez y dolor de cabeza. Ge-
neralmente hay tos pero con poca expectoración y la disfunción respiratoria es rara salvo en casos gra-
ves. Típicamente el número de pulsaciones es bajo en comparación con la temperatura (unas pulsacio-
nes elevadas son consideradas por algunos como de mal pronóstico). El examen radiológico pone de
manifiesto una extensa neumonitís, sin embrago, la exploración extema muestra pocas o ninguna señal
de consolidación. No es rara la epistaxis, así como la presencia de exantemas cutáneos semejantes a los
del tifus. Puede haber esplenomegaUa y a veces signos evidentes de una franca hepatitis.

Los casos graves se acompañan de meningitis o meningoencefálitis, miocarditis y, más rara-
mente, endocarditis. En la fase aguda el recuento globular es con frecuencia normal, pero la leucopenia
es evidente en un 25% de los casos.

En pacientes que se recuperan sin tratamiento, la infección se resuleve lentamente a las 2-3 se-
manas o a veces más tiempo, aunque pueden ser eliminadores de Chlamydia durante periodos bastante
largos.

Los pacientes afectados gravemente, pueden presentar somnolencia y abatimiento, si se en-
cuentra afectado el SNC. La muerte es consecuencia de la insuficiencia cardiovascular y respiratoria;
esta muerte tiene a veces las características de una grave toxenña.

En la autopsia es constante la presencia de neumonitis generalizada con zonas de consolida-
ción. Los alvéolos están rellenos de exudado con eritrocitos, y las células alveolares están típicamente
hinchadas. El bazo se encuentra aumentado de tamaño, muestra pérdida de su arquitectura normal y en
el hígado pueden verse áreas de necrosis focal Hay también signos de inflamación en meninges y con-
gestión del parénquima cerebral.

rv . Í

Sin entrar en los aspectos clínicos ni económicos derivados de U clamidiosis aviar, hemos de
decir que este proceso infeccioso tiene un importancia sanitaria grande, derivada del hecho de su reco-
nocimiento como zoonosts, y que, debido a sus características pizootiológicas, justifica su inclusión en
la lista de zoonosis profesionales, afectando a todos aquellos cuyo trabajo se desarrolla en estrecho
contacto con las aves» sobre todo criadores, matarifes, veterinaris, biólogos, etc. La clamidiosis aviar es
pues, una enfermedad con un gran peso en salud pública, a causa de las serias secuelas que puede dejar
en el hombre.

La infección clamidial es cosmopolita entre las aves, pues afecta a más de 130 especies domés-
ticas o silvestres, entre las que los palomos, patos y pavos destacan por la importancia económica que
en ellos alcanza la enfermedad,y por el potencial peligro que representan en cuanto a la transmisión del
agente infeccioso a la especie humana. C. psittaci puede igualmente ser transmitida por aves de com-
pañía a sus propietarios, siendo estas las que representan un mayor riesgo para los humanos. De hecho,
el creciente comercio de aves exóticas hace que la frecuencia de clamidiosis aviar, lejos de disminuir, se
encuentre en aumento, lo que hace necesario tomar medidas de control de estas aves, evitando el co-
mercio ilegal de las mismas, pues este incremento de la clamidiosis aviar tiene como consecuencia un
paulatino aumento de los casos humanos.
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En un estudio realizado en EEUU a principios de los '70 sobre las posibles fuentes de infección
de la clamidiosis humana por Durfee y Moore^", de los 105 casos estudiados, prácticamente el 100%
eran de origen aviar, siendo los periquitos y palomos la fuente de infección más probable. Es de desta-
car en este estudio que, mientras que en el caso de los periquitos, los casos de infección se detectan
principalmente entre los propietarios de los mismos, por lo que se refiere a los palomos, la mayoría de
los casos corresponden a personas que ocasionalmente contactaban con ellos, con sus excrementos o,
incluso, que residían en las proximidades de palomares, lo que tiene un indudable interés epidemiológi-
co. En este estudio también se mencionan a loros, canarios, pollos, pavos y patos como transmisores
comprobados del proceso, aunque en menor proporción. En el caso de los palomos, nosotros(90> hemos
detectado un 35.9% de positividad por ELISA, y es relativamente frecuente el aislamiento de Chla-
mydia a partir de muestras fecales sin que exista uina situación patológica clara.

En ocasiones, y debido a una de las principales características de la clamidiosis aviar, como es
la gran frecuencia con que se presentan las infecciones inaparentes, no se puede detectar el vector aviar
responsable de la infección en el hombre.

Aunque el tema de esta ponencia es la psittacosis-omitosis, la realidad es que la clamidiosis
humana a C. psittaci no sólo reconoce a las aves como fuente de contagio, sino que los mamíferos
también pueden transmitir esta bacteria, y de hecho lo hacen, bien es verdad que en menor proporción
y en casos más aislados y concretos aunque no por ello con menor gravedad.

El papel de las aves como fuente de infección humana por C. psittaci está bien reconocido, pe-
ro se han descrito algunos casos de transmisión de este microorganismo al hombre, en el que los mamí-
feros, especialmente ovinos, están directamente implicados. Asi, Giroud estableció ya en 1956(43> la
relación entre aborto caprino por este microorganismo y aborto humano, llamando la atención en pos-
teriores trabajos, sobre el papel de Chiamydia (Neorickettsia) en abortos y patología neonatal humana.
A partir de estas primeras notificaciones, no han cesado los trabajos en los que se señala el riesgo que,
para las nujeres gestantes, supone el contacto con ovinos o caprinos, pues C. psittaci muestra un es-
pecial tropismo por el trofoblasto humano, en el que se multiplica dando tugar a una intensa respuesta
inflamatoria aguda, que es la causa de la muerte fetal por anoW21). También es posible la infección
humana a partir de conjuntivitis felina por C. psittaci.

IV.l.-

La transmisión de C. psittaci entre ovinos y caprinos está asegurada a partir de animales en-
fermos o portadores asintomáticos, bien por las envueltas fetales en caso de aborto (proceso más im-
portante en estas especies debido a este microorganismo), o por las heces en el caso de animales porta-
dores, sugiriéndose la posibilidad de transmisión venérea.

Las relaciones y los ciclos epizootiológicos entre las aves y los mamíferos son numerosos, des-
cribiéndose la infección de caballos'681 y cerdos e incluso jabalíes1"91, transmitida por aves silvestres
portadoras que picoteaban los ectoparáátos de estos mamíferos, entre las que destacan los estorni-
nos^ , gorriones176', mirlos^, tórtolas^ y palomos*90*, que raramente padecen la enfermedad, pero
que son portadores inaparentes de ciertas cepas que causan infección en mamíferos<58).

También se han descrito contagios entre aves silvestres y de corral, concretamente entre estor-
ninos y pavos(44), con la intervención de un mamífero como vector u hospedador intermediario, la rata.
Entre las aves, la transmisión puede darse mediante aerosoles, por vía transovárica, por introducción de
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aves infectadas o por contacto con aves silvestres y por picadura de ácaros o piojos y por ingestión de
productos contaminados.

Las aves silvestres juegan un importante papel como reservónos para otras aves, mucho más
que como mente de infección para el hombre.

Pocas son las referencias existentes de ciclos de transmisión de la enfermedad de mamíferos a
aves de corral Se ha estudiado el contagio de pavos que se encontraban en estrecho contacto con
ovejas infectadas por C. psittaci.

La transmisión al hombre05" se realiza mediante aerosoles contamindos. La infección puede
ocurrir por manejo de aves latentemente infectadas, enfermas o muertas, o de sus productos: plumas,
heces, secreciones nasales, visceras. La inhalación de aire contamindo, particularmente en espacios ce-
rrados, puede dar tugar a infección, aunque las ocasiones de adquirir una clamidiosis de origen aviar a
través del contacto con aves de vida Ubre o con sus ambientes, son pocas. Se han señalado casos de
infección por picaduras, pero en tales circunstancias parece imposible excluir la posibilidad de infección
por inhalación.

Aunque la ingestión es vía habitual de contagio en aves y mamíferos (bovinos, ovinos y capri-
nos), en la especie humana no se han descrito casos de infección por ingestión de carne o visceras de
aves infectadas. Los artrópodos no han sido implicados en casos de infección humana, aunque ácaros y
piojos asociados con aves, pueden, como se ha demostrado, albergar al microorganismo.

La transmisión de persona enferma a sana es un hecho controvertido, habiendo autores que
niegan tal posibilidad'"' mientras que otros(45) confirman este mecanismo de transmisión directa, si bien
este mecanismo habría de ser reconsiderado a la vista de la situación taxonómica actual con la especie
C. pneumoniae en el escenario; lo cierto es que las citas que indican este modo de transmisión, son
anteriores a 1989, fecha del "nacimiento" de esta especie, por lo que podemos pensar que en realidad
se trata de infecciones por C. pneumoniae, especie que como hemos indicado, estaba considerada co-
mo integrante de C. psittaci.

V. Ó

£1 diagnóstico correcto de los procesos respiratorios es de indudable importancia, ya que la
mayoría de los antibióticos son totalmente ineficaces, y las sulfamidas sólo lo son frente a C. tracho-
matis, por lo que es importante la diferenciación entre las especies, ya que el modo de transmisión es
distinto para cada una, y por tanto, las medidas profilácticas a tomar serán también diferentes.

Puesto que la clínica apenas nos dice nada específico, y los datos epidemiológicos, muchas
veces no son bien conocidos o son ambiguos, hemos de recurrir al diagnóstico laboratorial, que en la
clamidiosis se puede dividir en dos grandes apartados:

- Diagnóstico directo: se trata de poner en evidencia la presencia de Chkanydia en un tejido o
en un exudado; en este apartado se incluye el cultivo del germen, la bacterioscopia, las técnicas
inmunológicas denominadas directas asi como las modernas de amplificación del ADN (PCR)

- Diagnóstico indirecto: consiste en detectar la respuesta inmunológica provocada en el
animal ante la infección por Chlamydia; en este apartado se encuentran las distintas pruebas
serológicas.
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V.I.- Diagnostico directo.

En este tipo de diagnóstico, que tiene su aplicación fundamental en animales enfermos, es de
gran importancia la calidad de las muestras a examinar, por lo que si no se va a realizar el aislamiento
de forma inmediata se deben conservar la muestras a -20°C o mejor a -70°C, ya que el poder infeccioso
de Chiamydia disminuye rápidamente03'.

V.l.l.- Bacterioscopia mediante tinción.

Tiene su fundamento en la observación de los microorganismos en extensiones a partir de
exudados o de órganos afectados, generalmente cotiledones de una placenta procedente de un aborto.
Sobre los frotis se realizan tinciones especificas de Chiamydia; las más utilizadas normalmente son las
modificaciones de la técnica de Ziehl-Neelsen como las propuestas por Macchiavello, Stamp, o
Giménez. Todas estas técnicas tienen como colorante principal la fucsina fenicada y como colorante de
contraste el verde malaquita o el azul de metileno, realizándose la decoloración con un ácido débil
(ácido acético o cítrico) muy diluido. Con esta tinción se observan las clamidias de color rojo sobre
fondo verde o azul El inconveniente de estos métodos tintoriales es su baja sensibilidad, existiendo un
alto porcentaje de falsos negativos cuando la concentración del microorganismo es baja, a pesar de lo
cual, en algunas ocasiones la primera observación con alguna de estas tinciones permite emitir un
diagnóstico al menos presuntivo, hasta el momento de certificarlo con el aislamiento del germen.

La tinción de May-Grünwald Giemsa(83) presenta la ventaja de proporcionar información sobre
la composición y procedencia de las células del frotis, asi como sobre la morfología de la inclusión. Las
clamidias se observan formando una inclusión más o menos densa en el interior de la célula con una
tonalidad fuertemente basófila sobre un citoplasma acidófOo.

V.I.2.- Técnicas innranologicas directas.

Se trata de una serie de técnicas que van a reconocer la presencia de antígenos clamidiales,
tanto en tejidos como en exudados, revelando posteriormente la reacción inmunológica ya sea
mediante una molécula fluorescente o una enzima y su substrato. La más extendida de estas técnicas es
la inmunoñuorescencia directa (IFD), que ha sido ampliamente utilizada en el' diagnóstico de las
infecciones por C. trachomatis en el hombre134', siendo una técnica de gran sensibilidad, superando en
algunos casos a los métodos de aislamiento y cultivo0 12). Sus desventajas son que es una técnica mucho
más compleja en su realización que la bactexioscopia tintorial y que es necesario contar con un
microscopio de luz ultravioleta. Esta técnica se ha perfeccionado en gran medida, merced a la
utilización de anticuerpos monoclonales.

Las técnicas de inmunocaptura son una variante de las técnicas ELISA usadas en serología, en
las que en vez de antigenar las placas con el antígeno clanñdial, se tapizan los póculos con anticuerpos,
policlonales o monoclonales, dirigidos contra Chiamydia. Estas técnicas han demostrado combinar una
buena sensibilidad y especificidad, con unas excelentes posibilidades de automatización. Existen en la
actualidad diversos kits comerciales de diagnóstico derivados de estas técnicas, que aunque en un
principio se comercializaron para detectar C trachomatis en pacientes humanos, al ser anticuerpos
monoclonales dirigidos contra antígenos de género se pueden utilizar en el diagnóstico de C. psittaci,
dando resultados muy aceptables en comparación con el aislamiento y con la IFD<120).

El uso de técnicas inmunockoquímicas, ya sea utilizando como conjugado la enzima peroxidasa
o la fosfátase alcalina, sobre tejidos fijados en formol e incalidos en paraftna ha supuesto enormes
ventajas para el clínico patólogo, ya que permiten correlacionar el cuadro lesional con la cantidad de
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antígeno clamidial presente en dicho tejido, además de dar la posibilidad de realizar estudios
retrospectivos sobre material archivado. Este tipo de técnicas son utilizados tanto en clamidiosis
humanas136' como en clamidiosis aviares^.

V.U.- Reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

El hecho de que el ADN de cada microorganismo tenga una cadena de bases propia e
irrepetible es la base de esta técnica de reciente instauración, y que esta siendo ampliamente utilizada en
el diagnóstico de C. trachomatis en pacientes humanos. Se trata de un proceso en el que se parte de
una secuencia determinada de ADN de Chiamydia, del que se obtienen, con la aplicación de la enzima
adecuada (polimerasa), múltiples copias, entre 1010 y 10M. Para conseguir estas copias la enzima
polimerasa necesita un fragmento de ADN que le sirva de matriz y un oligonucleótido cebador
característico de cada molde; a este cebador se le denomina "primer". También es necesario suministrar
los desoxirribonucleótidos trifos&tados que se irán añadiendo a la cadena por la polimerasa a partir del
"primer" para formar las distintas copias. La PGR en sí consta de tres etapas, una primera de
desnaturalización del ADN objetivo, unión de los primers a sus tugares específicos y elongación de las
cadenas por acción de la polimerasa. La técnica se realiza en ciclos controlados por la temperatura:
elevando primero para desnaturalizar el ADN, descendiendo después para permitir la acción de la
polimerasa, en cada ciclo se dobla el número de cadenas realizándose de 30 a 40 ciclos. La revelación
de la presencia o no del producto final de la PCR se realiza en electroforesis en gel de agar. La gran
ventaja de la PCR es su enorme sensibilidad, superior al resto de técnicas descritas (EFD,
inmunocaptura), y el poder trabajar con clamidias no viables al contrarío que las técnicas de
aislamiento; también hay que destacar su alta especificidad debido a que las cadena de ADN que
detecta va a ser única para cada agente patógeno. Esta detección puede llevarse a nivel de género,
especie o incluso serovariedad, eligiendo el primer adecuado* I Entre sus desventajas destaca su
dificultad, y hasta el momento alto costo, el peligro de contaminación externa aumentado por su alta
sensibilidad, pues es capaz de detectar 1 cuerpo elemental/ml, y el que se ha demostrado0131 que
algunas moléculas, como por ejemplo la hemoglobina, pueden inhibir la polimerasa dando lugar a
falsos negativos.

V.I.4.- Aislamiento de Chiamydia.

Al ser Chiamydia una bacteria intracehilar parásita obligada, va a ser necesario para su
aislamiento el cultivo en células vivas, éste se hace normalmente en embrión de pollo o en líneas
celulares, ya que la inoculación en animales de laboratorio se ha ido abandonando progresivamente
como método de diagnóstico, al ser muy largo y poco sensible en comparación con los dos anteriores.

Es importante, debido a la relativa poca resistencia de las clamidias ante el medio externo, que
las muestras vayan vehiculadas en un medio de transporte adecuado. Un medio sencillo para la
conservación en congelación durante varios meses, sería un tampón fosfato salino 0,1 M (pH 7,2), al
que se le añade sacarosa a una concentración de 0,2 M003', teniendo en cuenta que se debe diluir en el
momento de la inoculación a 1/5 para evitar el efecto tóxico de la sacarosa sobre las células. A este
medio se le adicionan antibióticos y antmmgicos que no afecten a clanñdia, siendo los más utilizados la
gentamicina, la vancomicina, la anfoterícina B y La nistatína.

V.l.4.1.- Inoculación en huevo embriooado.

Se trata del método de aislamiento más antiguo, pero aún conserva su vigencia por sus buenos
resultados. Chktmydia se reproduce perfectamente en el saco vitelino de embriones de pollo de 6-7
dias(60) por lo que la inoculación se hace vía intravitelina. debiendo tener el inoculo un volumen de 0 1 a
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0,5 mi y conteniendo antibióticos y antifüngicos o bien haber sido filtrado con un filtro de 0,45 mm de
poro<61>. Los huevos se incuban en cámara húmeda a 37°C controlándose diariamente a partir del tercer
día post-inoculación, ya que los embriones muertos en los dos primeros días se consideraran como
resultado del efecto traumático de la inoculación. En condiciones normales el embrión muere a los 4-10
días post-inoculación, generalmente en los días 6-8, apreciándose modificaciones en los órganos y
anejos del embrión, tales como: disminución del grosor del saco vitelino, congestión de los vasos
sanguíneos y presencia de hemorragias sobre las membranas y piel del embrión. La infección es
comprobada mediante la tinción de frotas del saco vitelino con la técnica de Stamp o similares. A pesar
de su coste económico y buena sensibilidad, tiene la desventaja de ser un método bastante largo y
engorroso, además de que algunas cepas tienen problemas de adaptación a este cultivo, siendo
necesario el dar algunos pases ciegos(105), por lo que en la actualidad se tiende al cultivo en líneas
celulares.

V. 1.4.2.- Inoculación sobre cultivos celulares.

Los inconvenientes antes señalados han motivado la adaptación a C. psittaci de los métodos de
cultivo celular clásicamente utilizados para C. trachomatis en el hombret40). El cultivo de estos
microorganismos presenta algunas ventajas sobre la inoculación en embrión de pollo'"', como son
mejor crecimiento clamidial y sobre todo mayor facilidad para el seguimiento de la evolución de la
infección, con una mejor identificación y cuantñicación del efecto citopático. La línea celular más
utilizada en el aislamiento de C. psittaci de origen aviar es la

Son varias las técnicas seguidas en el aislamiento de Chiamydia sobre los cultivos celulares.
Todas tienen la misma base pero se diferencian esencialmente en el tratamiento físico-químico al que se
someten las células para favorecer la penetración y el desarrollo de estos microorganismos. Estos
tratamientos se pueden clasificar en dos grandes grupos:

a) Factores que inhiben o retrasan la multiplicación celular.

Es importante que se realice la infección de las células cuando el cultivo celular esté en fase
estacionaria. En efecto, se ha comprobado* ' que un cultivo en esta fase produce diez veces más
inclusiones que otro que continúe reproduciéndose.

- Irradiación: Se ha utilizado con éxito en células McCoy, pero tiene como gran inconveniente
la necesidad de una fuente de irradiación, con los peligros que ello conlleva, siendo muy poco utiHzada
en la práctica.

- Tratamiento con 5-iodo-2-desoriuridina (IDU): Es un metabofito análogo a la timidina
que se incorpora en su lugar a la cadena de ADN, dando lugar a proteínas no funcionales. El
tratamiento de las células McCoy con 25 ml/ml de IDU, y la utifización<6) de estas células 3-7 días más
tarde ofrece tan buenos resultados como la irradiación.

- Tratamiento con cítocalasina B: Este metabofito induce la formación de células gigantes
multmucleadas al interferir en la división citoplasmática; el tratamiento con 1 mg/ml de cítocalasina B,
72 horas antes de la inoculación, presenta resultados muy aceptables.

- Tratamiento con cicloheximida: Este compuesto químico interfiere la síntesis de ADN
exclusivamente en células eucariotas, sin afectar a la repücación de Chlamydia, favoreciendo por tanto
su desarrollo0'85. El cultivo añadiendo 2 mg/ml en el momento de la inoculación da resultados tan
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buenos como los métodos anteriores'80, y permite un apreciable ahorro de tiempo, por lo que es el
tratamiento más utilizado en la actualidad para detener la multiplicación del cultivo celular.

- Otros tratamientos: También se han utilizado corticoides como la cortisona<29) y la
prednisolona(88) que actúan retrasando el crecimiento celular. Igualmente también se han utilizado091

otras sustancias inhibidoras de la mitosis, como la vinblastina y la colchicina.

b) Factores que incrementan la penetración de Chlamydia en la célula bacteriana.

La adsorción y la penetración de las clamidias en las céhüas hospedadoras son procesos lentos
y de baja frecuencia. Si aumentamos la posibilidad de contacto entre el agente clamidial y la célula
eucariota, la tasa de adsorción y penetración, y por lo tanto de infección, aumenta
considerablemente03'.

- Centrifugación del inoculo-células hospedadoras: £1 efecto favorecedor de la
centrifugación para la infección de las células ha sido demostrado por diversos autores ' \ siendo
máximo a 3000 g.

- Tratamiento con dietil-aminoetil dextra no (DEAE-D): Se trata de un polication polibásico
de alto peso molecular y soluble en agua, que al estar cargado positivamente sirve de puente
electrostático entre las membranas de las clamidias y de las células eucariotas, ambas cargadas
negativamente. El DEAE-D se añade al cultivo celular a una concentración de 20 mg/ml,
manteniéndolo durante 30 minutos a temperatura ambiente, tras lo cual se lava cuidadosamente y se
procede a la inoculación*52'. El tratamiento de las células con DEAE-D(81) permite suprimir la
centrifugación del inoculo con las células, obteniendo resultados equivalentes.

La práctica habitual es combinar dos o más de los métodos anteriormente citados; asi se
combina el tratamiento con DEAE-D y con cicloheximidaíl02), IDU y DEAE-DÍQ, ciclohexmiida y
centrifugación06* o citocalasina B y cortisona(11I>. En nuestro laboratorio hemos conseguido bastante
buenos resultados con la siguiente técnica1925: diluir el inoculo en tampón PBS (pH 7,2) con 100 mg/ml
de DEAE-D, añadir a un cultivo de células McCoy e incubar durante 2 horas en agitación continua a
37°C, posteriormente, y tras lavar dos veces, añadir cicloheximida a una concentración final de 2 mg/ml
en MEM de Eagle adicionado con un 10% de suero fetal bovino.

Tras la realización de técnicas de aislamiento sobre cultivos celulares y con objeto de confirmar
el aislamiento de una cepa de Chlamydia debemos recurrir a técnicas tales como May-Grünwald
Giemsa o IFD. También se suele utilizar la técnica de placas de üsis(83) que presenta la ventaja de
posibilitar la clonación de la cepa al mismo tiempo que se intenta su aislamiento, pues la capa de agar
noble que se coloca sobre el tapiz celular impide la difusión de las clamidias tras la has celular.
Mediante el colorante rojo neutro podemos teñir a todas las células vivas, no captando dicho colorante
las células muertas, esto es, las placas de lisas. Una ventaja importante de esta técnica es la posibilidad
de titular a difertentes cepas, siempre y cuando éstas sean lítícas, en unidades formadoras de placas
(UFP). El principal inconveniente, sobre todo en casos de aislamientos, es la necesidad de confirmar,
fundamentalmente por IFD, la presencia de Chlamydia y no de un virus utico.

Una vez que se ha conseguido el aislamiento de Chlamydia, ú se desean realizar sucesivos
pases, es conveniente la aplicación de ultrasonidos para romper las células infectadas, ya que esta
técnica ha demostrado^70' obtener 10 veces más microorganismos, tras tres pases sucesivos, que la
técnica clásica de rotura con microesferas de vidrio.
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V.2.- Diagnóstico indirecto.

£1 diagnóstico indirecto trata de detectar la traza inmunitaria dejada en el animal por el
padecimiento de la infección, y esta basado tanto en la detección y cuantificación de anticuerpos
específicos como en la puesta en evidencia de una reacción inmunitaria de base celular.

V.2.I.- Diagnóstico serológico.

Este es el método de diagnóstico indirecto más utilizado, ya que ante la infección clamidial se
va a producir una importante respuesta inmune humoral, principalmente ante dos tipos de antigenos: el
LPS, común a todas las especies clamidiales, y contra antígenos proteicos que en su mayor parte son
específicos de especie o de serotipo. Las técnicas aplicadas para la detección y cuantificación de
anticuerpos se agrupan en tres tipos: reacción de fijación del complemento, inmunofluorescencia
indirecta y técnicas tipo ELISA.

V.2.1.1.-Reacción de fijación del complemento (RFC).

Es la prueba serológjca más ampliamente utilizada hasta el momento, empleando como
antigeno el LPS, obtenido generalmente a partir de embriones de pollo infectados mediante extracción
con éter y cloroformo'421. Con este antígeno es imposible diferenciar especies dentro del género
Chlamydia.

A pesar de que esta técnica es de indudable utilidad para estudios epidemiológicos de la
clamidiosis(27), y tiene la ventaja de que puede ser utilizada con cualquier especie animal, presenta una
serie de inconvenientes importantes: en primer lugar la existencia de sueros con poder
anticomplementario o de sueros hemolíticos, lo que da lugar a sueros no interpretables; la imposibilidad
como hemos señalado anteriormente de detectar anticuerpos específicos por debajo del nivel de
género; obtención de resultados muy variables dentro del mismo colectivo, en el caso de mamíferos, lo
que hace que se recomiende para estudios a nivel de positividad del rebaño y no del individuo(85); y
finalmente el presentar graves problemas de sensibilidad cuando se trabaja con animales con títulos
bajos o en rebaños vacunados(67). Por todas estas razones esta técnica está siendo sustituida a nivel de
laboratorio por las dos siguientes técnicas descritas a continuación.

En el caso de infección por C. pneumoniae, los resultados positivos se dan sólo en a infección
primaria y generalmente se pierde este carácter en las reinfecciones, por lo que cuando se da una
fijación positiva, siempre se tiende a considerarla como debida a infección por C. psittaci.

V.2.I.2.- Inmunofluorescencia indirecta (DTE).

Las técnicas IF1 son más sensibles y específicas que la RFC(67 9I), posibilitando la detección de
pequeñas concentraciones de anticuerpos en el suero, permitiendo además la diferenciación
interespecífica e intraespecífica1^. A pesar de sus excelentes resultados presenta algunos problemas,
como son que se trata de una técnica relativamente larga y de difícil adecuación para procesar un
número muy elevado de muestras, y que entraña la dificultad de presentar subjetividad en la lectura de
los resultados, necesitándose personal especializado bien entrenado*24* . Este último inconveniente se
agrava al no disponer en la actualidad con antígenos suficientemente standardizados, obteniendo cada
laboratorio los suyos propios, ya sea a partir de embrión de pollo o de cultivos celulares, presentando
estos últimos unos mejores resultados0"1. Un aspecto más a resaltar, es que los resultados de la RFC y
de la IFI no son siempre superponíbles, existiendo en ocasiones amplias divergencias^. Esto se debe a
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que en ambas no intervienen las mismas fracciones antigénicas ni las mismas clases de
inmimnglnhnlina.tr"

V.2.1.3.- Técnica EUSA.-

La técnica ELISA es la prueba serológica que se está imponiendo en la actualidad debido a sus
buenos resultados de sensibilidad y especificidad, superiores a RFC y comparables a los de M ^ ; y
sobre todo a sus grandes posibilidades de automatización, desde la dilución de los sueros a la lectura de
los resultados, esta característica lo hace muy adecuado para aplicarlo a cantidades muy grandes de
muestras, además de que la interpretación de los resultados es completamente objetiva al ser leídos por
espectrofotometria(89) .La técnica ELISA permite diferenciar entre IgG e IgM^, y así evaluar la
antigüedad del proceso infeccioso.

El origen del antígeno utilizado en estas técnicas es variable según los autores, ya que se ha
usado tanto LPS procedente de clamidias cultivadas en células^, como antígeno comercial para
RFC<56) o placas antigenadas comerciales para C. trachomatism. Un antígeno muy utilizado
actualmente es el constituido por cuerpos elementales de C. psittad parcialmente purificados por
centrifugaciones diferenciales en gradientes de Renografin. En este tipo de antígeno los principales
determinantes antigénicos reconocidos son los de naturaleza proteica frente a los específicos del
LPS1251, esto es lógico ya que en los cuerpos elementales intactos el LPS se presenta localizado
mayoritariamente en la cara interna de la membrana clamidial(92). Por esta característica, cuando se
utilizan167' varias cepas diferentes como antígenos los valores obtenidos con el mismo suero varían
significativamente.

Para finalizar este capítulo, hemos de decir que muchos casos diagnosticados de psitacosis, son
en realidad ocasionados por C. pneumoniae; esto es debido a que para el diagnóstico serológico, se
emplea un antígeno de género, común a ambas especies, por lo que para evaluar la situación real se de-
be emplear una técnica de nñcrommunofiuorescencia utilizando un antígeno tipo específico.

Muchos aficionados a los pájaros, palonñstas, etc., pueden desarrollar un proceso pulmonar
mediado inmunológicamente, bajo forma de una ah/eoHtis de origen alérgico, debido a la continua
inhalación de antígenos aviares.

La interperetación de los resultados serológicos en estos sujetos es compleja, dado que con
frecuencia presentan una alta tasa de inmunoglobuKnas con gran cantidad de anticuerpos contra mu-
chos antígenos, como consecuencia de la complejidad inmunológica del proceso. Además, es también
frecuente la sensibilización frente a antígenos del huevo, lo que complica el diagnóstico de la clamidio-
sis, ya que la mayoría de los antígenos están preparados a partir del cultivo del agente en saco vitehno,
lo que puede ocasionar falsos positivos debido a anticuerpos dirigidos contra estos antígenos, y no
contra los de Chlamydia.

VL TRATAlVfTFNTO.

La recuperación de un ave infectada requiere de un sistema inmune plenamente competente
mientras el tratamiento pone freno a la infección. Asi, para el tratamiento de una infección aguda es ne-
cesario(32) no sólo la administración de la dosis terapéutica del antibiótico específico (tetraciclma, doxi-
cichna), sino también de cuidados de apoyo tales como fluidoterapia, mantenimiento en ambiente cali-
do y administración de protectores hepáticos para ayudar a la detoxificación de este órgano.



vn.

Los términos control y erradicación se emplean a menudo con poca exactitud. Las definiciones
correctas serían las de Andrews y Langmuir (I963)<1}, modificadas por Yekutiel (1980)<124): "control es
¡a reducían intencionada de ¡a prevaJenda de una enfermead específica hasta niveles relativamente
bajos, aunque la transmsián se de con suficiente frecuencia como para impedir su desaparición; la
erradicación es lo mismo pero llevado al punto de ausencia continuada de transmisión dentro de una
zona específica, mediante una campaña limitada en el tiempo".

La erradicarán de la clamidiosis no es una cuestión factible, debido al amplio rango de hospe-
dadores reservónos, tanto para el hombre como para las especies domésticas. Cuando empleamos el
término control con relación a la clamidiosis, hemos de referimos a una especie hospedadora en con-
creto. Dado que la clamidiosis humana es, casi siempre, adquirida a partir de fuentes aviares, nos co-
rresponde a los veterinarios un indudable papel en su prevención, tanto en los portadores como en la
especie humana.

Por lo que respecta a la legislación referente a este punto, la O.LE., en el "Código zoosanitario
internacional'*2' incluye a k psitacosis-homitosis entre las enfermedades de la lista B, que designa la
lista de enfermedades transmisibles que se consideran importantes desde el punto de vista socioeco-
nómico y/o sanitario a nivel nacional y cuyas repercusiones en el comercio internacional de animales
y productos de origen animal son considerables. Estas enfermedades son por lo general objeto de
informe anual, aunque en algunos casos, pueden ser objeto de informes más frecuentes, y establece
en el capítulo 3.6.4, destinado a k psitacosis-hornitosis, que Las administraciones veteriarias de los
países libres de psitacosis-hornitosis pueden prohibir la importación o el tránsito por su territorio,
procedentes directa o indirectamente de países que se consideren infectados de psitacosis-hornitosis,
de aves de la familia Psitácidas. (Artículo 3.6.4.1); además, las Administraciones veterinarias de los
países importadores deberán exigir: para las aves psitácidas la presentación de un certificado zoo-
sanitario internacional en el que conste que las aves:

1) no presentaron, el día del embarque, ningún signo clínico de psitacosis-hornitosis.

2) permanecieron bajo supervisión veterinaria durante los 45 días anteriores al embarque y fueron
sometidos a un tratamiento de clortetraciclina contra la psitacosis-hornitosis.

La legislación aplicable en nuestro país se comtempla entre otras, en las siguientes disposicio-
nes:

• Decreto de 24 de abril de 1975 n° 1119/75 del M° de Agricultura, BOE de 28 de mayo(U), sobre
A utorización y registro de núcleos zoológicos, establecimientos para la práctica de la equitación y
centros para el fomento y cuidado de los animales.

• Orden de 28 de julio de 1980 del M° de Agricultura, BOE de 11 de septiembre021, que desarrolla el
Decreto anterior (de 24.04.75).

• R.D. 1316/1992, de 30 de octubre, BOE de 1 de diciembre03*, por el que se establecen los contro-
les veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados
animales vivos y productos con vistas a la realización del mercado interior. En este R.D. se reco-
gen las disposiciones comunitarias de las Directivas 90/425 de 26 de juno, y 92/60, de 30 de junio.
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• R.D. 1317/1992, de 30 de octubre, BOE de 5 de diciembre'14', por el que se establecen las condi-
ciones de sanidad animal aplicables a los intercambios intracomunítarios y las importaciones de
aves de corral y de huevos para incubar procedentes de países terceros. En este R.D. se recoge lo
indicado por la Directiva Comunitaria 90/539 de 15 de octubre referente a estos aspectos, especifi-
cándose las coodicmes de control de una serie de enferemdades, que deben figurar en los programas
sanitarios con vistas a la autorización de una granja (salmonelosis -S. pullorum-gallinarum, S. ari-
zonae-, nñcoplasmosis -M. gallisepticum, M. melegridis-).

• R.D. 1430/92 del M° de Agricultura Pesca y Aumentación (MAPA), de 27 de noviembre, BOE de
16 de enero de 1993<I5) y R_D. 2022/93 de Presidencia del Gobierno, de 19 de noviembre, BOE de
5 de enero de 1994<16), que recogen la legislación comunitaria reflejada en las Directivas del Consejo
90/675 de 10 de diciembre de 1990 y 91/496 de 15 de juHo de 1991, referente a regulación de los
principios relativos a la organización de los controles veterinarios de identidad de los animales y de
los productos respectivamente, que se introduzcan en la Unión Europea, procedentes de Países
Terceros. Se establece que en los Puestos de Inspección Fronteriza (P.LF.) autorizados al respecto,
para la introducción en la Comunidad de animales vivos y productos de origen animal, se disponga
de los Servicios Veterinarios adecuados para llevar a cabo el Control Sanitario de los mismos, de tal
forma que a la llegada al P.LF., el Veterinario realiza una inspección, tanto documental como física
y de identidad de la partida, emitiendo posteriormente un Certificado que permite la ubre circulación
de la misma por cualquier estado miembro de la UE, si reúne todas las exigencias que se establecen
en las Normativas anteriormente reseñadas; en caso contrario, no se autoriza la entrada, o bien se
establecen medidas sanitarias complementarias en destino (cuarentenas, análisis, etc.) o bien se envía
a sacrificio o destrucción.

• R.D. 1881/1994, del MOPA, de 16 de septiembre, BOE de 18 de octabK(17), por el que se estable-
cen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a ¿as
importaciones procedentes de países terceros, de animales, esperma, óvulos y embriones no so-
metidos, con respecto a estas condiciones, a las disposiciones contenidas en la sección Ia, del ane-
xo A del R.D. 1316/1992, de 30 de octubre*1**. En este R.D. aparece por primera vez mención ex-
plícita a las aves psitácidas, que son tratadas de modo particular en su artículo 7 referido a Condi-
ciones de policía sanitaria para los intercambios de aves, y en el que en su apartado 2, se indica
que, además de cumplir los requisitos generales para cualquier ave, las psitácidas deberán:

a) No proceder de una explotación ni haber estado en contacto con animales de una explotación en
la que se haya diagnosticado lapsitacosis (Chlamydia psittaci). La prohibición deberá durar, por
lo menos, dos meses, a partir del último caso diagnosticado y de un tratamiento efectuado bajo
control veterinario que se reconocerá con arreglo al procedimiento comunitario establecido.

b) Estar identificadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 3
delRD. 1316/1992.

c) Ir acompañados de un documento comercial visado por un veterinario oficial o por el veterinario
que se encuentre a cargo de la explotación o del comercio de origen y en quien la autoridad com-
petente haya delegado esta competencia.

En este R.D. se confiere a la psitacosis el carácter de enfermedad de declaración obligatoria,
junto con las de Newcastle y la nrflnen?a aviar, únicos procesos aviares que hasta entonces tenían este
carácter.
• R.D. 361/1995, del MOPA, de 10 de marzo, BOE de 13 de abril081, por el que se modifica el RD.

1317/1992, de 30 de octubre, por el que se establecen las condiciones de sanidad animal aplica-
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bles a los intercambios intracomurútarios y las importaciones de aves de corral y de huevos para

incubar procedentes de países terceros.

Este R.D. actualiza el de referencia, a la vez que introduce el contenido de la Decisión
92/340/CEE, relativo al control serológico para la detección de anticuerpos fíente a la enfermedad de
Newcastle en aves de corral y al aislamiento del virus en aves de matadero. Asi mismo se recogen las
modificaciones introducidas por las Decisiones de la Comisión 92/369/CEE, de 24 de junio, y
93/152CEE, de 8 de febrero.

A nivel de nuestra Comunidad Autónoma, encontramos el Decreto n° 14/1995, de 31 de mar-
zo, BORM de 21 de Abril(19), por el que se dictan normas para la ordenación sanitaria y zootécnica
de las explotaciones avícolas y salas de incubación en la Repon de Murcia.

VTfí. PERSPECTIVAS FUTURAS.

Dada la ubicuidad de C. psittaci entre las especies aviares y marrriferas, es indudable que hay
que hay un considerable potencial para descubrir nuevos síndromes asociados a la infección por este
microorganismo. Casi siempre habrá un ambiente contaminado, y la probabilidad de expresión de una
infección virulenta en un nuevo hospedador es muy aba.
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LA SAL EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA
J.Boza, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la

Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental

Introducción

La sal es un elemento esencial para la vida, ligada a sus orígenes y
asociada a la historia de la civilización. Desde la antigüedad la sal tiene
un destacado protagonismo en la historia del hombre, siendo frecuente
que los autores clásicos hicieran mención a ella, así Homero destacó las
cualidades del que denomina mel más básico de los minerales"; Platón
dijo de ella que era uno de los "primeros componentes de la vida";
Plinio el Viejo, en su Historia Natural, al hablar del papel de la sal en la
conservación de los alimentos, sentencia: "los dioses saben que la
civilización no es posible sin la sal", pero es seguramente en la Biblia
donde más se destacan sus excelencias. San Mateo al hablar de la misión
que Dios confía a los discípulos, dice: "vosotros sois la sal del mundo,
pero si la sal se desvirtúa, ¿con que se salará?. Para nada aprovecha ya,
sino para tirarla y que la pisen los hombres" (Mt.5,13), argumento en el
que insiste otros evangelistas (Le. 14,34; Mc.9,49), y San Pablo, al
enseñar a los nuevos cristianos de Colosa (Col.4.6). Igualmente en este
Libro Sagrado se menciona la costumbre de frotar con sal a los recién
nacidos (Ez.16,4), asociando la sal con la noción de pureza.

En los ritos paganos, la sal constituye un tributo que se cobraban
los dioses, pero también en la liturgia cristiana, indicándonos en el
Levítico, donde se dan los normas para el culto a Dios, "que todo lo que
ofrecieses en sacrificio, lo has de sazonar con s<2/"(Lv.2,13).

La sal, tanto en los pueblos primitivos como en los actuales
pueblos nómadas del desierto, los "pastores de la lluvia", se ofrecía
como símbolo de hospitalidad y para estrechar lazos de amistad. La
tradición de los obsequios, tan presente en todas las civilizaciones, es
muy frecuente en las culturas africanas, donde se tenia establecido el
"presente de la alianza": sal, ébano, marfil, aceite y nuez de
cola"(Elisséeff y col, 1981).

Se sabe que la dependencia de ella, obligo en su comercio al
nacimiento de la primera moneda en papel de China, o a su intercambio
por productos valiosos e incluso por oro al peso, como efectuaron los
mercaderes del Oriente Medio, con los pueblos interiores de África, de
ahí el llamar a la sal como "oro blanco" por aquellos comerciante de la
ruta de de sal, al igual que existía para la seda o las especias. Se conoce
la existencia de grandes itinerarios que seguía la sal desde Aulil en
dirección al Niger y Senagal, comercio de la sal efectuado por los
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árabes con los pueblos interiores de África. Este comercio de la sal a lo
largo de dicho eje, permitió el intercambio de productos entre el
Magreb Oriental y el Sahel, o desde Egipto a Ghana, en definitiva desde
la costa al interior, llevando consigo un hecho doble y esencial: la
primera islamización de esos lejanos países y el de la mezcla étnica,
cuyas huellas son evidentes (Indikopleutes, 1981)

Debido a que la sal es una necesidad básica del hombre, desde el
inicio de la humanidad su posesión ha sido motivo de intercambios
comerciales y de conflictos bélicos. Desde la fundación del Imperio
Romano las minas de metales preciosos, la acuñación de moneda y la
extracción de sal, fuera ésta por evaporación de agua de mar o de mina,
fue siempre un monopolio del Estado (Pareti y col.,1981). Es
precisamente en la antigua Roma, donde se daban pequeñas cantidades
de sal a los soldados del Cesar como parte de la paga, llamadas salarium,
de donde procede la palabra salario.

En 1137, Alfonso VII, ordena que las salinas castellanoleonesas
estén bajo la corona, y ya partir de Alfonso VIII en 1258 aparecen
algunas alquiladas por el monarca. Alfonso X en las Partidas afirma el
derecho de la corona a las salinas y minas de sal, pero fue Alfonso XI
quien en abril de 1338 hizo el esfuerzo más serio por incorporar la sal
al Estado, obligando a los productores a venderla exclusivamente a sus
encargados. La conveniencia del estanco o monopolio de la sal, estuvo
siempre presente en los intereses de la hacienda pública, por los
impuestos o alcabalas que Alfonso XI exige ".. por ser la sal derecho
real, y para evitar las extorsiones que los alvalaeros hacían, ordenó y
mandó que la sal sea común,., y vedo que ninguno de los herederos de
salinas, ni otras personas, puedan vender sal, sino a sus hacedores" o
funcionarios de la corona (Carande,1980). De esta manera centralizada
la sal en los alfolíes o toldos, los almacenes de sal, estanca el monarca
toda la sal extraída, fija el precio de la suya y los derechos o
"alvara'\que ha de aplicar a la de otros dueños, cuya producción compra
en exclusiva, siendo el de la sal el más antiguo de los estancos del Estado
(Garzón, 1980).

Algo parecido a lo efectuado por Alfonso XI, hicieron los Reyes
Católicos en 1489 en sus "Declaratorias a las Cortes de Toledo",
destinadas a poner orden en la Hacienda castellana, en donde incluyeron
en el patrimonio real las salinas existentes, particularmente en los
dominios conquistados al Reino de Granada. En 1491, durante las
negociaciones para la entrega de Granada, Boabdil pidió "todo el
Quempe (actual Temple), en el que entran las alquerías de La Mala,
Escuzar, Yucar, Güelma, Agrón, Urchichar, Taljaljar, Duyar,
Mineirase Tola, con la sal de La Mala* (Garrido Atienza,l910), Mala
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que de acuerdo con Asín Palacios (1944) significa en árabe "salraa" o
"mina de sal".

A tres leguas de Granada, a la caída del "Suspiro del moro" hacia
la parte del Mediodía, principio del Temple y bañada por un riachuelo
salado, se encuentra la villa de La Mala, famosa por sus baños, así
como por sus salinas, según señalaba Luque en 1858, conocidas desde la
época de los romanos instalaciones que continuarían abasteciendo a
Granada de sal, ya que conquistada ésta, los Reyes Católicos ordenaron a
las justicias de la ciudad, que todas las personas consuman la sal de la
Mala y Dalias, como se hacía en tiempo de los moros, prohibiéndose las
importaciones de sal de otros lugares.

Según señala Garzón (1980), el primer arrendamiento que se
conoce de las salinas de la Mala, fue en 1503 a Jorge de Peñalosa, en
1515 a Pedro González en 800.000 maravedís, que sube a 2.569.000
maravedís en 1555, lo que nos da idea del elevado nivel de producción
de dicha salinas y el interés que ella tenia para la Corona, ya que se le
aplicaba un impuesto en esa época a la sal, que era de un maravedí y
medio por almud (equivalente a 16 celemines*), para la que se hiciese
en Rusio y Poza, y de dos maravedís para la sal de las demás salinas. En
cuanto al precio de la sal en 1532, en el Memorial Histórico Español
(1948), se señala 47 maravedís la fanega*, aunque por las misma fechas
en las salinas de Atienza la fanega valía 70 maravedís.

En Granada en 1631, una pragmática dispuso que el precio
de la sal fuera de 5 reales/celemín, con lo cual salia la fanega a 60, "de
los mayores precios que se han puesto por esta Monarquía, no siendo su
valor más allá de los seis cuartos cada almud en esta ciudad11. Para su
cumplimiento, cuenta Henríquez de Jorquera (1987), se mandó
empadronar a los vecinos de Granada para el gasto de dicha sal, lo que
provocó un gran malestar entre la población y diversos tumultos.

Algo similar sucedió con los vizcaínos, la "rebelión de la Sal" contra el
intento del conde-duque de Olivares de establecer el estanco de la sal en
Vizcaya en el mismo año (Sanz Sampelayo,1996).

En 1680, las salinas de Granada estuvieron arrendadas a
Francisco Rodríguez en 29.812.000 maravedíes, señalando Garzón
(1980) que después de unos y otros alquileres, las Cortes de 1869,
acordaron que desde el 1 de enero de 1870, fuese completamente libre
la fabricación y venta de la sal, con lo que desapareció el monopolio que
hasta entonces había tenido el Estado.

* celemín: medida de áridos equivalente en Castilla a 4,625 litros.
* fanega: medida de áridos equivalente en Castilla a 55,5 litros (12 celemines).
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Otras salinas importantes de Andalucía Oriental son las de
Monteleva en San Miguel de Cabo de Gata, salinas cuya actividad
originaron este poblado. Fueron los fenicios quienes comenzaron a
explotarla, cuando solo eran unas albuferas naturales. En la actualidad
se obtiene la sal tras evaporación del agua del mar que mediante bombas
se eleva a las balsas de evaporación, caracterizándose estas salinas por
ser una de las reservas más importantes de flamencos {Phoenicopterus
ruber roseas) de España.

También en Francia la sal estuvo sujeta a impuestos, las celebres
"gabelas", fijadas por Luis X, que el 1315 decide controlar el mercado
de la sal mediante el almacenamiento de toda ella, con la finalidad de
regular su comercio y establecer un precio de venta, que solamente
oscila de acuerdo con las necesidades de la corona, merced a un
impuesto que le aplican por el servicio que proporcionan a los
consumidores. Dicho precio tenia siempre un alza durante las épocas de
crisis, en especial durante los conflictos bélicos, precio que los
consumidores lo consideraban tremendamente injusto y que entre otros
hechos, influyeron posteriormente en la Revolución fiancesa, impuesto
que no fue abolido hasta nuestros días, en 1945.

El comercio de la sal se estima pudo ser la primera fuente para la
formación de de los principales capitales europeos (Manca, 1966). Estos
"cristales blancos" tuvieron la mayor importancia económica en la
Venecia medieval, donde sus navegantes fueron los principales
mercaderes de este condimento, y cuyos logros económicos obtenidos
con ella, contribuyeron a la construcción de una gran parte de los
palacios que flanquean el Gran Canal (Kerhalic,1996).

Terminar esta introducción señalando, que en épocas más
próximas, la sal se continuó empleando como arma de poder político,
recordando la famosa marcha del Mahatma Gandhi y sus seguidores a la
ciudad costera de Dandi en 1930, para protestar ante el gobierno
británico por el monopolio que este tenia sobre la producción de sal,
suceso que marco un punto clave en la independencia de la India
(Gibney, 1990).

Geología y química de la sal

Dentro de las rocas salinas o evaporitas, destaca la "sal gema" o
"halita" (CINa), depositada generalmente por la evaporación de agua
salada. Los minerales salinos se formaron por evaporación, de grandes
volúmenes de agua marina que quedaron aprisionadas en los continentes
por fenómenos orogénicos o transgresivos.
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La sal gema es un mineral con dureza 2, densidad 2,3, funde a los
800°C, muy soluble en agua unos 350 g/litro (35,91% a 12°C),
solubilidad que explica la escasez de los afloramientos de sal gema,
localizados principalmente en las regiones desérticas; montañas de sal
del sur de Argelia, isla de Kischin en el Golfo Pérsico, o en los
roquedos de sal en Cardona,Suria,Balsareny y Sallent en España. Las
formaciones de sal gema son particularmente abundantes en el periodo
geológico Pérmico, como las minas de Stassfurt en Alemania, así como
en Austria donde se encuentran las minas de Salzburg, Hallstatt,
Altaussee y Bad-ischi, explotadas por los celtas hace 2.500 años. En el
Triásico los yacimiento de Lorena, Jura en Francia y, en el Oligoceno,
los yacimiento de Wieliczka de Polonia.

Hace más de 200 millones de años, al comienzo del Triásico, que
duró unos 10 millones de años, una gran parte del norte peninsular, lo
que hoy es la Cuenca Cantábrica, se encontraba sumergida bajo las aguas
del mar, siendo este el origen de las salinas de Poza de la Sal en Burgos,
la antigua "Salionca" de los celtas autrigones y posteriormente los
romanos, a los que se debe el inicio la explotación industrial de la sal,
de singular importancia económica para La Bureba, hasta el comienzo
del siglo XX (Sáiz Alonso,1989).

Se encuentra en todos los pisos geológicos dispuesta en capas
lenticulares, generalmente extensas y potentes, a veces, con más de
1.000 metros de grosor (Bellair y Pomerol,1968), existiendo en los
grandes depósitos salinos los llamados "dolmos de sal", en forma de
bóvedas, que son capas profundas de sal, aplastadas y empujadas hacia
arriba, y que, debido a la elasticidad del mineral se han fundido en una
masa homogénea (Font-Altaba,1967). Las principales formaciones se
dan en el Golfo de México, Lusiana y Texas, con cerca de trescientas
bóvedas, así como al norte del Mar Caspio donde existen un centenar de
dolmos, y en la "cadena de montañas de sal" del Pakistán. Las
propiedades físico-químicas de este mineral, lo convierten en un
material excepcional para esculturas, como las existentes en las minas de
sal de Wieliczka, declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco.

El origen de la sal, marina o mineral, sobre o bajo la superficie,
determinan el método de extracción. La explotación de los yacimientos
de sal se hace a la vez en minas, de los que se extrae la sal rocosa, o
mediante sondeos, en los que se disuelve la sal en profundidad mediante
inyección de agua a presión. Otra manera más primitiva de obtención de
la sal es el aprovechamiento de las costras superficiales de los lagos
salinos, como sucede en el Oeste americano o en el Nordeste de África,
o lo que es más común en nuestro país, las salinas donde se beneficia la
sal del agua del mar y la de ciertos manantiales o cauces de agua salada,
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por la evaporación solar de ésta. Después del descubrimiento del carbón
mineral, los ingleses y escoceses obtuvieron sal por cocimiento de agua
de mar, a finales del siglo XVIII en plena revolución industrial, por lo
que pasaron de ser importadores de sal a ser los mayores exportadores
con destino a los paises del norte de Europa, venciendo la competencia
que le hacían los paises mediterráneos, que la obtenían más barata por
desecación al sol, pero con un transporte más costoso a dichos paises.

De los yacimientos de sal más importante del mundo, destaca el de
Lorena (Francia) con más de 70.000 millones de m3 de mineral
explotable, situados a poca profundidad (60 m), en numerosas capas de
gran espesor. La producción de estas minas es de unas 250.000 toneladas
de sal refinada/año para cocina, así como un millón de toneladas de
salmuera para la industria química (fabricación de sosa principalmente),
producción que podría ser mucho mayor si no fuera por la competencia
de la procedente de las salinas, que suele ser más barata. En algunas
zonas áridas como el suroeste de los Estados Unidos, en el altiplano
boliviano, en Irak, Irán o Australia, existen grandes depósitos sepultados
de sal como consecuencia de los movimientos geológicos, que se
consideran como vestigios de mares desaparecidos.

Actualmente las minas de sal, pueden ser los lugares idóneos para
almacenar los residuos radioactivos, ya que las propiedades de este
mineral permiten que si se produjera un fisión en un contenedor, el
escape de radionúclidos bombardearía a la sal desprendiendo cloriones y
sodiones quedando englobados en la masa salina, en un ambiente seco,
sin peligro de alcanzar la hidrosfera por un eventual arrastre por agua,
que en estas minas no existe de forma natural.

En cuanto a la estructura interna de los cristales de sal, señalar
que está integrada por los iones Na y Cl, que en disoluciones circulan
libremente por la masa líquida, pero que en el momento de la
cristalización se unen ocupando posiciones determinadas de modo de que
cada sodión esté rodeado por seis cloriones. Cristaliza en cubos de buen
tamaño, poco frecuente en octaedros; se presenta en agregados
formando estalactitas. Sus cristales son incoloros, transparentes y a
veces con tonalidades, amarillas, coloradas o azules, debida a diferentes
contenidos en impurezas de otros elementos (Font-Altaba,1967).

El primer intento de explicar el origen de la sal de los océanos se
debe al irlandés Rober Boyle, entre 1670-1680, al señalar que los ríos
transportan pequeñas cantidades de sal que se depositan en el mar, donde
se concentran por la evaporación, teoría completada con la de los
movimientos geológicos de los fondos marinos (Treñl, 1984).
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El ClNa es el principal causante de la salinidad del agua del mar,
aunque este agua contiene pequeñas cantidades de otras muchas sales; en
ella están presente unos 57 elementos disueltos (MOPU.1982). Los
sólidos disueltos alcanzan como cifra media un 3,5%, de modo que cada
km3 de agua de mar contienen unos 35 millones de toneladas de sólidos.
Pese a los elementos químicos detectados, actualmente sólo es económico
la extracción de sal común, magnesio y bromo, pero el potencial de
obtención de los minerales existentes en el agua marina es enorme.

Contenido en los elementos más frecuente del agua de mar

Elementos

Cloro
Sodio
Magnesio
Azufre
Calcio
Potasio
Bromo
Carbono
Estroncio
Boro
Sílice
Flúor
Argón
Nitrógeno
Litio
Rubidio
Fósforo
Iodo
Bario
Indio
Zinc
Hierro
Aluminio
Molibdeno
Selenio
Estaño
Cobre
Arsénico
Uranio

t/km3

22.375.000
12.375.000

1.600.000
1.050.000

475.000
450.000

76.500
33.000

9.500
7.500
3.500
1.525

700
600
200
142
82
70
35
23
12
12
12
12
5
4
4
4
4

Elementos

Níquel
Vanadio
Manganeso
Titanio
Antimonio
Cobalto
Cesio
Cerio
Itrio
Plata
Lantano
Criptón
Neón
Cadmio
Tungsteno
Xenón
Germanio
Cromo
Torio
Escandio
Plomo
Mercurio
Galio
Bismuto
Niobio
Talio
Helio
Oro

t/km3

2
2
2
1,25
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,12
0,12
0,12
0,12
0,07
0,05
0,05
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,007
0,005
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La sal en el organismo

El sodio supone el 2,83% de la corteza terrestre, por tanto es uno
ocho elementos mayoritariamente presentes en la composición de esta.
El cuerpo humano contiene unos 65 - 100 g de Na+, siendo el principal
catión de los fluidos extracelulares, elemento esencial ya que gracias al
mismo se mantiene el equilibrio electrolítico, la fuerza iónica de dichos
fluidos, la capacidad de conducción nerviosa, contracciones musculares,
e interviene en la producción de adrenalina y síntesis de algunos
aminoácidos.

Todos los líquidos orgánicos son isotónicos, estando la presión
osmótica determinada fundamentalmente por iones inorgánico,
principalmente Na+ y Ch Tanto la concentración total de los iones como
también su proporciones relativas, se mantienen constante dentro de
unos estrechos límites, por tanto las modificaciones del volumen de
líquidos del cuerpo, van seguidas paralelamente de cambios en las
cantidades de Na y Cl. Como señalaban Leuthardt y Edlbacher (1962),
"las economías del agua y la sal están estrechamente unidas",y
controladas por una de las principales funciones del riñon, mantener
constante la concentración osmótica de los líquidos del cuerpo y su
composición, mediante la eliminación o retención de iones según las
necesidades.

Las pérdidas de agua en el organismo, van acompañada con la
disminución del contenido en electrólitos del cuerpo, eliminándose
preferentemente Na y Cl (sal) en el líquido extracelular, y de K en el
intracelular, por consiguiente en los casos de pérdida de agua (sed), se
observa que tanto Na como K aparecen en la orina en mayores
cantidades. Inversamente el agua solo puede ser retenida por el cuerpo
como solución electrolítica de determinada composición, lo que provoca
un descenso en la orina de dichos iones (en casos de edemas o ascitis,
disminuyen el contenido urinario de Na y Cl, e incluso en la formación
del exudado neumónico el Cl desaparece de la orina). En personas con
tendencia a la formación de edemas, de acuerdo con lo anterior, se
pueden en parte evitar, mediante la administración de dietas
hipocloruradas.

El 91% del Na contenido en el organismo se localiza
extracelularmente, sólo el 9% se encuentra en el interior de las células,
a diferencia del K+ situado en el 89,6% en el interior de las células y el
10,4 en el exterior. En el plasma el Na esta presente en un 11,2% frente
al K con un 0,4%, y algo similar se puede decir del contenido de estos
cationes en el líquido intersticial, 29 y 1% respectivamente, cifras
tomadas de la distribución de Na y K en el cuerpo dada por Ganong

74



(1994). Tanto en el plasma como en el líquido intersticial, eí Na
representa el 90% de los cationes y el cloro el 70% de los aniones,
existiendo el K sólo en pequeñas cantidades (aproximadamente 1/30 de
Na).

Dichas diferencias de concentración de Na dentro y fuera de la
célula, se consigue merced a un mecanismo de transporte activo de
elevado consumo energético. Por cada mol de ATP se saca de la célula 3
Na y se introducen en ella 2 K, indicándonos que la bomba de este
transporte tiene una relación de acoplamiento de 3/2. El transporte
activo de Na y K es uno de los procesos que consumen más energía del
organismo. En promedio constituye el 33% de la energía utilizada por
las células, y en las neuronas esta proporción alcanza el 70%, por lo
tanto este transporte activo de Na y K integra una gran parte del
metabolismo basal.

La absorción intestinal de algunos azúcares se modifica por la
cantidad de Na presente en el contenido intestinal; con concentraciones
elevadas de este catión en la superficie de la mucosa de las células,
facilita el flujo de azúcares hacia las células epiteliales y viceversa,
debido a que la glucosa y el Na comparten un mismo cotransportador.
Esta molécula "transportadora de glucosa dependiente de sodio"o SDGT
(sodium dependent glucose transporter), llamada cotransportador de
Na-glucosa, produce una difusión facilitada de la glucosa a través de la
membrana, unas 12 veces más rápida, molécula que también transporta
la glucosa hacia el exterior de los túbulos renales. Como la proporción
de Na es más baja en el interior de las células intestinales y renales, este
se desplaza hacia el interior de la células siguiendo el gradiente de
concentración, acompañado de la glucosa asociada al Na, y liberándola
en el interior de la célula.

Dicho transporte activo de la glucosa es un ejemplo de "transporte
activo secundario", ya que la energía necesaria para el mismo la
proporciona indirectamente el transporte activo de Na. Cuando el
cotransportador de Na-glucosa falta o es defectuoso, la mala absorción
de glucosa/galactosa causa colitis graves que pueden ser mortales. El
mecanismo de transporte de la glucosa también sirve para la galactosa,
precisando la fructosa un transporte diferente, independiente del Na. De
la misma manera, el transporte de algunos aminoácidos como la
fenilalanina y metionina en el borde celular, es dependiente del Na.

En el intestino delgado, el transporte activo de Na es importante
porque contribuye a la absorción de glucosa, aminoácidos y otros
nutrientes. De manera opuesta, la presencia de glucosa en la luz
intestinal facilita la reabsorción de Na, hecho que constituye la base
fisiológica del tratamiento de la pérdida de Na y agua en los casos de
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diarreas graves, mediante la administración oral de soluciones que
contengan CINa y glucosa o polímeros de la glucosa. Los cereales que
contienen carbohidratos, también son útiles en el tratamiento de las
diarreas graves.

Debido a que el sodio es el catión más abundante en el LEC
(líquido extracelular), y a que las sales de sodio forman más del 90% de
la fracción osmóticamente activa en el plasma y en el líquido intersticial,
la cantidad de Na en el cuerpo es determinante del volumen de LEC,
por lo que es lógico hayan surgido múltiples mecanismos para controlar
la excreción de este ion, ajustando la cantidad de Na excretada a la
ingerida en un amplio margen, conservando así el organismo el
equilibrio electrolítico. Así la excreción urinaria de este catión va desde
1 mEq/día con dietas bajas en sal, hasta 400 mEq/día cuando la ingestión
de Na es alta. Las variaciones en la excreción de Na están afectadas por
cambios en la cantidad filtrada y por el nivel de reabsorción en los
túbulos, sobre los que intervienen el balance glomerular, la presión
osmótica, la concentración circulante de aldosterona y otras hormonas
corticosuprarrenales, concentración de péctidos natriuréticos, hormonas
natriuréticas como la angiotensina II.

Los mineralocorticoides suprarrenales, como la aldosterona,
incrementan la reabsorción tubular de Na y Cl, concomitante a la
secreción de K e H en el túbulo distal. Los glococorticoides como el
cortisol también aumentan la reabsorción de Na.

La reabsorción de Cl- aumenta cuando disminuye la reabsorción
de HCO3-, y viceversa, de manera que la concentración de Cl en el
plasma varia inversamente a la concentración de HCO3, manteniéndose
costante la concentración de aniones.

En el apartado, metabolismo anormal de Na, señalar que muchos
enfermos renales retienen cantidades excesivas de este elemento y se
edematizan. Se conocen, al menos tres enfermedades que cursan con
retenciones anormales de sodio en dichos enfermos: en la
glomerulonefritis aguda, hay un disminución notable del Na filtrado; en
la nefrosis, se produce un incremento en la secreción de aldosterona,
que contribuye a la retención de sal, y por último, una tercera causa de
mayor retención de Na y agua, provocando edemas, es la insuficiencia
cardiaca, como consecuencia de la constricción del lecho vascular que
ocasiona en los ríñones. En general las enfermedades renales
predisponen a la insuficiencia cardiaca, debida a la hipertensión que
frecuentemente producen.

Teniendo en cuenta la distribución universal de Na y Cl, no se
presentan normalmente carencias de estos elementos en los países
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desarrollados, aunque pueden aparecer carencias de Na, inducidas por
un ejercicio físico excesivo que de lugar a una hipertranspiración, si no
se toman medidas para suplementar con dicho catión el agua de bebida.
Si las necesidades hídñcas superan los 4 litros/día (caso de los trabajos
agrícolas durante el verano, deportistas, etc), debe añadirse sal a los
líquidos de bebida. Los síntomas de carencia de Na son malestar
general, vértigo, debilidad muscular, pérdida de peso, problemas
respiratorios y fiebre ligera.

Consumo de sal

La mezcla de los alimentos naturales que forman la dieta,
contienen determinadas cantidades de Na y Cl, que podrían cuestionar la
necesidad de la adición de sal durante el cocinado de los mismos o en la
mesa. De hechos, muchos animales no perciben suplemento de sal y
existen pueblos primitivos del interior que tampoco la consumen, por lo
que nos podemos preguntar: ¿dicha adición de sal es una costumbre o
una necesidad fisiológica?. La contestación a esta pregunta nos la dio
Bunge en 1873, señalándonos que en caso de una alimentación carnívora
no es necesaria la adición de sal, pero dicha necesidad aparece cuando la
dieta es mixta o formada mayoritariamente por productos vegetales.
Para determinar las necesidades de cloruro sódico es decisiva la
proporción K/Na de los alimentos. Se conoce que la carne de vaca
contiene por 100 g de alimento, 70 mg de Na y 335 de K, mientras que
en las judías verde estos contenidos son de 1 y 300 o el plátano 1 y 420
mg de Na y K respectivamente. Pese a la importancia de lo anterior, la
observación fundamental de Bunge fue el comprobar que un aumento en
la ingestión de K va seguida de un incremento en la eliminación de Na y
Cl, lo que pone de manifiesto que con un mayor consumo de K, las
necesidades vitales de sal aumentan.

En la revisión que hizo este autor, de trabajos etnológicos,
descripciones de viajes y obras literarias antiguas, encontró un gran
número de datos que demuestran, que las diferencias entre los pueblos
que utilizan la sal no se deben al clima o la raza, sino siempre al tipo de
alimentación. Así los pueblos cazadores, pastores nómadas, con ingestas
elevadas de carne, leche o queso no tenían necesidad de sal; por el
contrario los pueblos agrícolas que se alimentan principalmente de
verduras, hortalizas y frutas, deben añadir sal a su alimentación ya que
le es una necesidad vital, necesidad que justifica las luchas que por la sal
mantuvieron en el pasado.

En nutrición animal se conoce el "hambre de sal" de los
herbívoros, especialmente en los lugares montañosos y después del



verano. El contenido en Na de los pastos y forrajes es bajo y a menudo
insuficiente para cubrir las necesidades del ganado, tanto más cuanto que
el nivel de K es mucho más elevado y, provoca un aumento en las
necesidades de Na de dichos animales.

En definitiva se podría decir, que sin la sal la humanidad no
hubiese podido evolucionar hacia una dieta mixta, o con predominio de
alimentos de origen vegetal ejemplarizados en el pan, hacia una vida
sedentaria con una cultura más elevada. Como señaló Bunge (1873), "el
uso de la sal nos ha permitido aumentar el círculo de nuestros
alimentos".

Pese a que las necesidades de sodio están alrededor de los 3g/día,
sin embargo su consumo se encuentra entre los 5 a 15 g, e incluso más,
procediendo la mitad del sodio que consumimos de los alimentos
elaborados; el 40% se adiciona durante su preparación y en la mesa, y
sólo un 10 o 12% deriva del contenido de los alimentos naturales o del
agua de bebida (Tolenen,1995).

En lo que concierne a España, existe un estudio del Instituto
Nacional de Estadísticas sobre el consumo medio de sal común y de
mesa, ampliamente comentado por Rafols (1989), y del que tomamos las
cifras de consumo medio diario por persona en las diferentes
provincias, que entregamos en la página siguiente.

Como comentario a esos valores, el propio INE nos señala
que proceden de datos muéstrales que, si se elevaran a toda la población,
sufrirían alguna variación como consecuencia de que el peso de todas las
capitales de provincia es superior al que hubiese correspondido en una
muestra proporcional. Añade que estos consumos se refieren a los
efectuados en el hogar, no estando comprendido el consumo de sal
incorporado a los productos elaborados, ni el contenido en sal de las
comidas efectuadas fuera de casa.

También Rafols (1989) hace constar, que la evaluación de la
ingesta de sodio es mucho más compleja que para los elementos
precipitados, pues sus aportes a la dieta son diversos: el presente en los
alimentos naturales, el añadido por la industria alimentaría, sal de mesa
y cocina, el sodio presente en el agua de bebida e incluso el contenido en
algunos medicamentos.
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Consumo medio de sal común y de mesa en España, en
eramos/día

Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Aragón
Huesca
Teruel
Zaragoza

Asturias
Oviedo

Baleares

Canarias

7,77
6,39
7,76
6,53
5,53
8,42
7,24
5,16

9,41
11,69
5,88

5,71

8,71

Las Palmas 6,82
Sta.Cruz

Cantabria
Santander

1638

9,21

Castilla-I .a Mancha
Albacete 5,59
Ciudad Real 8,44
Cuenca 11,54
Guadalajara 9,22
Toledo 6,85

Castilla-León
Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

Cataluña
Barcelona
Gerona
Lérida
Tarragona

Extremadura
Badajoz
Cáceres

Galicia
La Coruña
Lugo
Orense
Pontevedra

La Rioja
Logroño

Madrid

Murcia

Navarra

6,78
5,04
4,50
6,43
7,05
7,25
8,92
4,48
8,54

7,32
9,28

14,00
4,61

6,75
8,76

5,61
6,99
6,85
6,30

8,83

5,56

8,19

6,44

Efectivamente, en el procesado de algunos alimentos se les suele
añadir nitrato y nitrito sódico, bisulfito sódico, benzoato sódico o
fosfato sódico como conservantes; como colorantes el Naranja amarillo
(sal sódica del ácido l-fenil-azo-2-naftol-6:8-sulfónico); Rojo 10B (sal
disódica del ácido 8-amino-feniI-azo-naftol-3:6-disulfónico) o el uso del
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nitrato y nitrito, eritrobato sódico como reguladores y potenciadores del
color en las carnes; el tratamiento con salmueras a que se someten las
hortalizas conservadas para evitar su decoloración; el tratamiento con
hidróxido sódico, utilizado para pelar las frutas y hortalizas antes de su
enlatado, o el glutamato monosódico como potenciador de sabor, a
demás de ciertos coadyuvantes como bicarbonato sódico como
esponjante y espumante, fosfato disódico para abreviar el cocinado de
productos derivados de cereales, alginato sódico utilizado como
emulsionante y espesante de helados y bebidas de cacao o el estearil-2-
Iactato de sodio(SS), emulsionante iónico empleado para estabilizar las
emulsiones de aceite en agua, el propionato sódico que se utiliza como
fungistático en ciertos productos de panadería-repostería y en quesos,
etc, etc, (Bender,1977; Muller y Tobin,1986 Lindsay,1993), aditivos
que aumentan también la ingesta de sodio de los consumidores. A ellos
se unen el sodio que aportan el agua mineral o bebidas con gas, e incluso
la ingestión de analgésico que contengan acetilsalicilato, ya que pueden
aumentar los niveles sanguíneos de Na.

Una de las fuentes de sodio es el agua de bebida, cuyo contenido
en este elemento suele ser muy variable, dependiendo dichas oscilaciones
de las condiciones hidrológicas, tipo de suelo, estacionalidad, actividades
industriales de la zona, etc. El contenido en Na del agua de bebida son
normalmente, de acuerdo con la OMS(1985), inferiores a 50 mg/1, pero
pueden aumentar al añadir ablandadores en el tratamiento de la misma
(Tebbutt,1983). La OMS (1986) fijó como "nivel guía" 200 mg de Na/1,
siguiendo criterios gustativos y no consideraciones de salud, ya que una
ingesta de 2,5 litros de ese agua al día, supone un ingreso extra en el
organismo de 0,5 g de Na.

En nuestro país, la Reglamentación Técnico Sanitaria para el
Abastecimiento y Control de Calidad de Aguas Potables de Consumo
Público (B.O.E.,1990), estableció como "nivel guía", de 20 mg de Na/1
y 10 mg de K/l, y como concentraciones máximas admisibles de 150 y
12 mg de Na y K respectivamente, por litro de agua.

En un estudio de los niveles de Na y K en el agua de consumo
público de Madrid (Vidal y col., 1991), se puso de manifiesto que el
contenido medio en el año era de 3,07 mg de Na/1 y 1,36 mg de K/l. En
el caso del Na, el contenido máximo se detectó en primavera (4,076
mg/1, oscilando de 4,92 a 1,97 mg/1, según el lugar de la toma de
muestra) y el mínimo durante el verano (2,112 mg/1, entre 2,975 -
1,350), niveles que a pesar de sus variaciones ponen de manifiesto la
elevada calidad del agua de Madrid, y frente a los requerimientos
diarios de Na y K, el agua de bebida de dicha ciudad, no constituye una
fuente de los mismos.
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Pese a la importancia de la sal en la alimentación del hombre, la
principal demanda de este mineral es para usos industriales, como
materia prima básica destinada a la industria química (sosa, ácido
clorhídrico, sulfato sódico,etc), así como en la fabricación del vidrio, de
jabón, en diversos plásticos, papel, pinturas, hules sintéticos, cosméticos,
medicamentos, refinado de la grasa, metalurgia del hierro, pilas
eléctricas, artículos del alfarería, en la industria textil en el blanqueo y
estampado de tejidos, en el curtido de las pieles, en las mezclas
frigoríficas y especialmente en la conservación de los alimentos.

Dietas hiposódicas

El Comité del Codex ha definido a los "alimentos pobres en
sodio", como aquellos que contienen menos de 120 mg de Na/100 g de
porción comestible del alimento (leche; carne de vacuno, ave o cordero;
yema de huevo, ya que la clara contiene de 150 a 200 m g ;
zanahorias,etc),siendo los "muy pobres en sodio" los que no superan los
40mg/100g (frutas, cereales, legumbres, verduras salvo los apios que
contienen 130 mg y, las hortalizas con la salvedad de las zanahorias,
mantequilla sin salar, aceítemete), alimentos que deben utilizarse en las
dietas bajas en sodio, teniendo en cuenta el contenido en K de dichos
alimentos, por lo ya señalado anteriormente.

Bender (1977) agrupo las dietas hiposódicas en tres categorías:

1. Restricción escasa, que permite una ingestión de 2,4 a 4,5 g por
día , convenientes para las alteraciones cardíacas leves, niveles que se
alcanzan evitando el consumo de alimentos conservados por la sal, e
impidiendo el consumo de sal de mesa y de glutamato monosódico,
sazonando los alimentos ligeramente durante el proceso culinario.

2. Restricción media, aconsejada en caso de edemas, que no
supere un gramo/día, que impide la adición de sal en cocina y que
únicamente pueden consumirse aquellos alimentos pobres en Na.

3. Restricción severa, en casos de cardiopatías, hipertensión, se
recomienda una ingestión de sodio que no alcance los 0,5 d/día, que
obliga a basar la dieta en los alimentos naturales de muy bajo contenido
en Na y, en los especialmente preparados para estos enfermos.

Asociadas a dietas de tan bajo contenido en sodio, existen diversos
problemas para cubrir las necesidades de los distintos nutrientes, salvo
que se disponga de preparados dietéticos con dicha finalidad, ya que en
dichas dietas no pueden entrar los alimentos de origen animal, lo que
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determinaría un bajo contenido de proteína, calcio disponible y
particularmente de vitaminas del grupo B.

El empleo de diuréticos por vía oral, se piensa podría no hacer
tan necesaria las dietas hiposódicas severas, mejorando los niveles de
aceptación de las mismas al elevar algo su contenido en Na, aunque para
períodos largos la restricción sódica es más segura y económica.

Contenido en sodio de los alimentos (mg/lOQg de porción comestible)

Nivel alto
Clara huevo ....200
Pan 540
Queso 300-1000
Jamón 700-2000
Bacon,panceta.2300
Conserva atún.. 500
Arenques 1880
Cons.sardina.... 760
Escabeche pese. 880
Mahonesas 1200
Mariscos....200-400
Cons.hortalizas 400
Cacao polvo az. 950
Sopa instanta. 27000
Pizzas 340
Patatas fritas... 720
Embutidos 670-2600
Aceitunas 2250
Galletas 410

Nivel medio
Yema huevo. 50-100
Carne ave 50-100
Carne cerdo.. 50-100
Carne vacuno 70-100
Bacalao fresco 100
Lenguado fresco.. 90
Pescado azul 100
Leche entera 70
Yogur 80
Legumbres.....30-100

Apios 130
Zanahoria 50-100
Acelgas 150
Dulces 70-100
Bollería 180
Chocolate lácteo.... 86
Nata 30
Margarinas 80
Higos secos 90

(Bender,1977;

Nivel bajo
FTUtas 1-4
Manzanas 2-3
Harina cereales..2-3
Arroz 2-9
Miel 5-6

Nueces 3-6
Cons.frutas 8-15
Mantequilla* 4-6
Aceites Tr
Verduras 1-4
Vino promedio..6-8
Cerveza 4-10
Zumos Tr
Pastas,fideos 10
Patatas 10
Berenjenas Tr
Pimientos, Tr
Guisantes Tr
*sin sal

Moreiras y col.,1992)

La sal en la conservación de los alimentos

Desde la antigüedad la sal fue usada para preservar a todos los
alimentos, pero principalmente los de origen animal, ya que evitaba la
descomposición de estos, ayudando a la maduración o curado de los
mismos, permitiendo el poder almacenarlos en las épocas de abundancia,
para cuando no existieran, en los períodos de hambrunas, o para el
transporte de mercancías perecederas hacia el interior de los países, caso
del pescado, cuyo consumo el cristianismo popularizó durante la
cuaresma.
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Los primeros que divulgaron las salazones, tanto del pescado
como de la carne, fueron los fenicios y griegos, señalándose en la
literatura clásica el consumo de estos alimentos conservados (Hornero,
Hesiodo, Aristogenes de Cirene). Herodoto afirma que los egipcios
practicaban este método de conservación de los alimentos desde los
tiempos más remotos, lo que no debe de extrañar si se tiene en cuenta,
que las momias era el resultado de la impregnación en sal de los
cadáveres, en los que también intervenían las condiciones secas de los
enterramientos; conservación de los alimentos que se imponía con
mayor necesidad en los países cálidos y húmedos. Posiblemente fueran
los romanos los que en mayor medida, industrializaron este proceso de
conservación, con factorías dedicadas a las salazones de pescado y de
carne, así como a la preparación del "garum" (Cato, Virgilio, Plinio el
Viejo, Plauto, Apicio, Marcial, Estíabón, etc).

En lo concerniente a las conservas de de pescado, una de las
factorías de mayor prestigio y antigüedad fue la de Almuñecar, según
documenta Molina Fajardo y colaboradores (1982). Ateneo hacia el 300
a.C., hace mención a las salazones de pescado de Sexi; Estrabón en el
siglo I a.C. al hablar de la fundación de Cádiz dice que: "los tirios
echaron el ancla en cierto lugar de más de acá de las Columnas, allí
donde hoy se levanta la ciudad de los sexitanos, ciudad de la cual se
alaban sus salazones". Poncio Mela, Plinio y Tolomeo hacen referencia
de la importancia adquirida en el mundo antiguo de la fenicia Sexi. En
1970 a 1972 las excavaciones efectuadas en "El Majuelo" por
Sotomayor, afloraron una destacada factoría de salazones, que junto a
las que constantemente se encuentran, dan testimonio de la dedicación de
Almuñecar en el pasado a dicha industria, como nos decía el Prof. Ruiz
Fernández, al hablamos de "la factoría romana de salazones de pescado
de Almuñecar", en esta Academia de Ciencias Veterinarias en 1994.
Algo similar se podría decir de las factorías de salazones de pescado de
Baelo Claudia, la actual Tarifa, que por su situación geográfica y
volumen de producción, tuvo y actualmente tiene, un especial relieve en
la industria conservera de pescado.

También en dicha época son de destacar las salazones de pescado
de la Isla de León, la actual San Fernando, que junto con sus salinas,
debieron tener una gran actividad, según se deduce de las obras de
infraestructura efectuadas por los romanos, comercio que se vio frenado
a partir del siglo IV, dada la inestabilidad ocasionada por las frecuentes
invasiones de pueblos bárbaros, norteafricanos e incluso normandos,
que provocó el abandono de la población de las zonas costeras, situación
que duraría hasta su conquista por Alfonso X de la bahía, la cual
fortifica para evitar dichas invasiones del norte de África. Con la
llegada de los Borbonés y el auge de la política naval, la Real Villa de la
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Isla de León adquiere un claro progreso, y con él el de la industria
salinera (López Garrido y col.,1989).

En cuanto a las salazones de pescado durante la dominación
musulmana de Andalucía, fueron famosas la "anchova" malagueña, de
gran consumo en el Mediterráneo Occidental, industria que al igual que
la de los curtidos precisaban de grandes cantidades de sal, mineral que
procedía de las salinas del interior del Reino Nazarí y a lo largo del
surco Intrabético, en Loja, Antequera, Ronda y La Mala, así como las
de Motril y Dalias en la costa (Gual y López de Coca,1974-1975; López
deCoca,1978y 1981).

En la Edad Media el consumo de pescado, se convirtió en una
crucial fuente proteica para las poblaciones del interior, gracias a la
conservación del mismo que permitía la sal. Algo similar se podría
decir de la conservación de la carne, tanto de caza como de animales
domésticos, mediante la salazón y su transformación en cecinas

Dando un salto a la Edad Moderna y Contemporánea, donde
primero se practicó la conservación de la carne por la sal en los Estados
Unidos fue en Nueva Inglaterra, utilizando no solo la carne de vacuno y
cerdo, sino también la de venado e incluso la de oso. Pynchon fue el
principal conservero y vendedor de carne salada, imponiéndose a la del
comercio británico con las Indias Occidentales, alrededor de 1650. A un
descendiente de él se debe el característico símbolo de los Estados
Unidos "Únele Sam" (Tío Sam), originado en las letras "US" que se
estampaban en los barriles de carne salada vendida por Sam Pynchon al
ejercito durante la guerra de 1812. A partir de las letras de los toneles,
la carne de Sam Pynchon fue conocida como la "carne del tío Sam".
Después "únele Sam's" pasó a aplicarse a todo artículo suministrado
para el ejercito, y finalmente, paso a designar al propio Gobierno de los
Estados Unidos (Price y Schweigert,1994).

La sal sirve como conservante de los alimentos demorando el
crecimiento microbiano, comportándose más bien como bacteriostático
que como bactericida. Una salmuera del 4,5% es generalmente
suficiente para preservar los alimentos, si las condiciones higiénicas de
manipulación y fabricación han sido buenas, estando esta acción
favorecida por la presencia de nitritos, y en menor medida de nitratos.
Igualmente la sal deshidrata en parte a los alimentos lo que contribuye
también a su conservación.

A concentraciones adecuadas, la sal inhibe el crecimiento
microbiano como consecuencia del aumento de la presión osmótica del
medio o alimento, así como su efecto sobre la actividad del agua (a»)
que dificulta la vida de los gérmenes. Las carnes conservadas por ia sal
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o curadas, contienen cantidades variables de este condimento, aunque
generalmente no son superiores al 3,5%, a la que se añade en este
proceso nitrito sódico (150 ppm) y azúcar, contenido principalmente
salino que ejerce una influencia positiva en la preservación de los
alimentos..

Desde hace mucho tiempo se sabe de la existencia de una
asociación, aunque no perfecta, entre el contenido de agua de los
alimentos y su alterabilidad. Los procesos de concentración y
deshidratación, tal como sucede con el tratamiento con la sal,
disminuyen el contenido en agua de los alimentos, incrementando
simultáneamente la concentración de solutos lo que dificulta su
alterabilidad. La sal y los nitritos inhiben el crecimiento de las bacterias
causantes de alteraciones que sufre la carne fresca. Otro efecto
significativo de las "sales curantes", son los cambios que inducen en la
aw disminuyendo su valor y con ello la alterabilidad de los alimentos.

La conservación de la carne sólo con sal provoca en el producto
acabado una coloración pálida, poco apetecible por los consumidores,
que se evita con la adición de nitratos a la sal. Fueron los romanos los
que descubrieron esta propiedad de los nitratos al utilizar una sal
contaminada con los mismos. En América se atribuía al salitre (nitrato
de Chile), el buen poder conservante, además de conferir una mejor
presencia, jugosidad y sabor. Smith en 1873, escribía que la sal
adicionada de salitre se empleaba comunmente en Suramérica para
conservar tiras secas de carne de cabra, que transformaban una vez
molida en "charqui".

La sal es el ingrediente no cárnico más común en los embutidos, y
en general, en los productos derivados de la carne, representando del 1
al 5% de su peso, desempeñado las siguientes funciones: dar sabor,
conservar y solubilizar las proteínas. Los embutidos maduros contienen
del 3 al 5% de sal; los frescos poseen 1 al 2%, y en los cocidos su
contenido en sal oscila entre 2 y 2,5%, niveles que en la actualidad
tienden a disminuir, dada la asociación entre ingesta de sodio e
hipertensión.

La capacidad de la sal de solubilizar las proteínas miofibrilares es
de importancia capital en la elaboración de embutidos y productos
cárnicos de calidad, ya que estas proteínas solubilizadas sirven de
envoltura a las partículas de grasa y para su unión con el agua, dando
lugar a una emulsión estable. Es, en este caso, el cloruro y no el sodio el
principal ion responsable de la unión del agua con la grasa, siendo los
niveles de sal más efectivos para que se produzca este hecho, los situados
entre el 4 y 4,5%. Por ello durante el picado y la mezcla de la porción
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de carne magra se añade la sal, y una vez solubilizada la proteína, se
añade la carne grasa.

La pureza de la sal utilizada en la conservación de los alimentos es
importante, sólo se debe emplear sal de grado alimentario, ya que las
posibles impurezas podrían causar problemas de color, aroma o sabor.
Las impurezas de cobre, hierro y cromo en cantidades de trazas tienen
un efecto marcado en el desarrollo del enranciamiento oxidativo, sobre
todo en los productos cárnicos curados (Price y Schweigert,1994). Para
impedir este posible efecto, se deben añadir a los embutidos y productos
cárnicos en general, algunos antioxidantes.

Recomendaciones sobre el consumo de sal

La bibliografía sobre la influencia en la salud de la alimentación,
en general asocia el elevado consumo de sal con las enfermedades
cardiovasculares, señalando una alta prevalencia de hipertensión en
áreas con abundante ingesta de sal, así como una baja, especialmente en
poblaciones culturalmente primitivas, con mínimas ingestas de este
condimento, aunque existen estudios epidemiológicos que no han sido
capaces de demostrar de forma signifícativa tal dependencia entre
tensión arterial y consumo de sal (Heagerty,1993; Bain y Dodson,1993),
sobre la que intervienen numerosos factores (Boza, 1993). Basándose
también en estudios epidemiológicos, parecen deducirse que en los
paises industrializados, con ingestas en sal que normalmente son tres
veces más elevadas de lo fisiológicamente necesario, se detecta un
incremento en el número de personas afectadas de hipertensión, con
posteriores consecuencias sobre la aparición de trastornos cardio-
vasculares (Pérez-Olmos y Costa, 1989).

De acuerdo con AltschulI y colaboradores (1984), las
proporciones en la dieta de Na/K, Na/Ca, Na/Mg, e incluso Na/proteína,
parecen atenuar los efectos de un posible consumo elevado de sal, a
medida que alguno de estos cocientes son menores, aunque también
existen algunas evidencias que una elevada ingestión de sal puede
intervenir en la génesis de la hipertensión esencial, particularmente en
personas de edad avanzada y con sobrepeso, o en individuos
genéticamente predispuestos (Bain y Dodson,1993). Por otro lado y
desde hace mucho tiempo, se establecieron relaciones matemáticas entre
consumo de sal y presiones arteriales sistólica y diastólica (Gleiberman,
1973), aunque no se estudiaron aspectos alternativos.

La opinión más generalizada de la bibliografía consultada, señala
que la disminución en la ingesta de sal facilita en gran medida el control
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de la hipertensión, y los recientes informes de la OMS manifiestan que
la cantidad de sal ingerida está relacionada con la presión arterial,
indicando que en poblaciones con ingesta de este condimento inferiores
a los 3 g/día no se observa un aumento de la presión arterial al elevarse
la edad, en contraste con lo que sucede en aquellas personas cuyo
consumo supera los 6 gramos, aconsejando una ingesta inferior a los 6
g/pc/día.

Como recientemente se ha señalado (Boza, 1994), los cambios en
los hábitos alimenticios consecuencia de la industrialización de los
distintos países, con un gran crecimiento de la población en las zonas
urbanas, han traído las dietas "afluentes", con mayores contenidos de
alimentos elaborados en los que abundan las grasas saturadas, azúcar y
sal. De acuerdo con diferentes autores (Bull y Buss,1980; Westin,1980;
Pietinen,l981 y 1982;Marmot,1882; James,1988), la mayor parte de la
ingesta de sal deriva precisamente de dichos alimentos elaborados (del
48 al 66% del consumo), según se observa en la siguiente tabla:

Estimación del consumo de sal por las diferentes fuentes*

Paises

Finlandia, hombres
Finlandia, mujeres
Finlandia
Suecia
Gran Bretaña
Estados Unidos

Sal consumida en
Total

12,9
9,2
12,6
11,0
10,7
14,5

Alimentos
naturales

1,6 (12)
1,1(12)
1>5(12)
1,0(9)
1,0(10)

gramos por persona v día
Alimentos proce-
sados v catering

6,2 (48)
4,4 (48)
5,3 (50)
5,3 (48)
7,1 (66)
8,0 (55)

En mesa
v cocina

5,1 (40)
3,7 (40)
4,8 (38)
4,8 (44)
2,6(24)
6,5 (45)

Los datos entre paréntesis representan porcentajes de la ingesta total
Tabla elaborada con cifras de diversos autores, dadas por James(1988).

Por último, señalar que es conveniente disminuir la cantidad de
sal añadida a los alimentos, desarrollando el gusto por la comida
ligeramente hiposódica, que es verdaderamente difícil en las personas ya
acostumbradas a las dietas saladas. Por eso a los niños se les debe
enseñar hábitos alimenticios sanos, acostumbrándolos a comidas con
menores contenidos en sal, que les evite en el futuro patologías asociadas
a consumos altos de dicho condimento. Para mejorar la aceptación de las
dietas hiposódicas, se suele sustituir parte de la sal por hierbas
aromáticas o especies que dan sabor a las comidas disimulando su bajo
contenido en CINa, o empleando la "sal de yerbas" formada por una
mezcla de esta con hierbas aromáticas, e incluso sustituyendo parte de
este condimento por otras sales de K o Mg. Una mezcla sustituto de la
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sal que hace más palatables las comidas hiposódicas, es la formada por
cloruro potásico, glutamato monopotásico y fosfato tricálcico, a la que
se añaden especias y agentes aromatizantes (Bender, 1977).

Resumen

La sal es el aditivo alimentario de uso más generalizado y
frecuente, utilizado en la alimentación del hombre para aumentar la
sapidez de los alimentos o para su conservación, por lo que influenciar y
controlar su consumo en la dieta es difícil, pese a que su ingesta en
exceso este asociada actualmente con la hipertensión, especialmente en
personas de edad media avanzada.

El sodio y el cloro se encuentran en el agua de bebida y en los
alimentos de forma natural, o se les puede añadir durante la elaboración
o transformación de estos últimos, en los procesos culinarios y en la
mesa, con la finalidad de aumentar su palatabilidad, como se sucede con
el pan, aperitivos salados (patatas fritas, cortezas, frutos secos, etc), en
quesos,mantequilla o margarinas, sopas o caldos instantáneos, salsas, etc,
o como conservador en las salazones, chacinas, embutidos, bacón,
encurtidos, ahumados, etc.

Las distintas fuentes de procedencia de la sal, así como los
cambios actuales de hábitos alimenticios, particularmente el frecuente
consumo de platos precocinados, con contenidos relativamente altos en
sal, son circunstancias que hacen que los consumos de cloruro sódico
sean elevados apartándose del aconsejado por la OMS, inferior a 6
g/día.

Si tenemos en cuenta que nuestro planeta esta cubierto en sus dos
terceras partes por agua salada, la sal es un elemento inagotable, el más
comunmente usado, pero como consecuencia de su posible abuso en la
actual alimentación del hombre, se estima necesaria la limitación en la
misma de su empleo, particularmente en las personas mayores, de vida
más sedentaria, o aquellas con riesgo de padecer alguna patología
cardiovascular. Sin lograr nunca llegar a la utopía de Leonard Hessen,
de "vivir cien años plenos de facultades y morir durante el sueño del día
siguiente", si podemos intentar prolongar la vida en las mejores
condiciones posibles, siguiendo las normas de una vida higiénica y una
adecuada alimentación.
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I A PRaTBOCICFJ D E UCXS aONBUyEEPCEÜES EEJ MA37ERIA

*IUEVO

Estefanía Jerónimo Sánchez-Beato. Universidad de Almería.

* Ponencia pronunciada en las "VII Jornadas Científicas sobre
Alimentación Española", en Granada, a 22 de noviembre de 1996.

INTRODUCCIÓN

Antes que nada consideramos conveniente explicar y justificar
el título de esta Ponencia: "LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
EN MATERIA DE ALIMENTOS EN NUESTRA CONSTITUCIÓN Y EN EL NUEVO
CÓDIGO PENAL". Y ello porque no es ociosa ni neutra la opción por
una expresión terminológica u otra.

Y así, por lo que hace al término "protección", pensamos que,
en principio era el más adecuado por dos motivos (siguiendo a
Menéndez Menéndez):

a) en primer lugar, por ser esta palabra más omnicomprensiva
que cualquier otra para referirse a las técnicas posibles para
amparar al consumidor en aquellas situaciones de indefensión o
inferioridad en que éste se pueda ver envuelto.

b) y, además, por cuanto resulta preferible a "defensa",
concepto empleado por el artículo 51 de nuestra Constitución, al
querer nosotros significar no sólo una actitud pasiva, sino
activa y de prevención.

Respecto al término de "consumidores", que se suele acompañar
del de "usuarios", la cuestión resulta algo más complicada, a lo
que se añade el que a estos conceptos hace referencia el art.51
de la vigente C E . , asi como el art.l de la Ley 26/84, de 19 de
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
o el art.3 de la Ley 5/85, de 8 de julio, de los Consumidores y
Usuarios en Andalucía; por todo lo cual resulta conveniente que
nos detengamos algo más. Y así, comencemos por hacer constar el
hecho de que tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional coinciden en señalar la amplitud e imprecisión
que caracterizan a estos conceptos. Este hecho explica, en primer
lugar, el que, como ha puesto de relieve el T.C. (así, SSTC
71/1982, 15/1989, 133/1992), nos hallemos ante una materia
caracterizada ante todo por su contenido pluridisciplinar, lo
que, como veremos más adelante, acentuará la dificultad de la
tarea de delimitación de competencias en esta materia. Y, en
segundo lugar, se explica el hecho de que, a la hora de delimitar
los dos conceptos que ahora nos ocupan, no se haya alcanzado aún
unidad doctrinal o legislativa alguna, ni siquiera terminológica.

En cualquier caso, donde si hay acuerdo es en la necesidad de
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que tanto la noción de consumidor como la de usuario sean enten-
didas de modo muy amplio, llegándose incluso a hacerlos equiva-
lentes con el individuo particular. Y asi se dice que ambos tér-
minos son comprensivos de "cualquier persona, física o jurídica,
nacional o extranjera, y en general todas las personas que inter-
vengan en cualquier fase del proceso económico en el consumo de
bienes o en el uso de servicios, de toda la gama posible" (Cazor-
la Prieto). En esta misma línea, el planteamiento constitucional
así como el de los textos de las organizaciones internacionales
y supranacionales que han incidido en el mismo (baste recordar
en este sentido la Resolución del Consejo de la CEE, de 14 de
abril de 1975, relativa a un programa preliminar de la Comunidad
Económica Europea para una política de protección y de informa-
ción de los consumidores), apuntan a tal amplitud de los concep-
tos que identifican los derechos del consumidor y del usuario con
los derechos del hombre.

Ahora bien, puede decirse, con Bercovitz, que el núcleo de la
noción de consumidor se refiere al llamado consumidor final.
Aunque, al haberse establecido la protección del consumidor para
remediar las situaciones de desigualdad dentro del mercado (lo
que no es más que una nueva manifestación de la evolución social
del Derecho) , hay que considerar que dicha noción comprende, jun-
to a ese núcleo, unos límites fluctuantes dependientes de la fi-
nalidad de la norma que la contemple. De este modo, según las
circunstancias, pueden ser protegidos como consumidores, además
de personas naturales, personas jurídicas, e incluso profesiona-
les, artesanos o pequeños empresarios, y ello cuando se encuen-
tren en una situación de inferioridad equiparable a la del consu-
midor final, y atendiendo a la finalidad de la norma tuitiva.

En cualquier caso, como Juan José Ruiz Rico preconizaba, sería
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
Ley 26/84, de 19 de julio, (L.C.U) la que fijaría los perfiles
del sujeto de la protección.

Asi, el apartado 2 del art.l de dicha Ley define del siguiente
modo a quienes se consideran consumidores y usuarios "a los efec-
tos de esta Ley": "las personas físicas o jurídicas que adquie-
ren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes mue-
bles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones,
cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual
o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o
expiden."

A modo de comentario de esta definición apuntaremos, muy
brevemente, algunas ideas que al respecto indica el profesor
Bercovitz. Hagamos notar, previamente, que dichas ideas son
también predicables de la definición que de los consumidores y
usuarios formula, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma
Andaluza, la Ley 5/85, de 8 de julio, y ello por la gran
similitud existente entre ambas definiciones.

a) Pues bien, la primera nota a apuntar sería el acierto que
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supone la referencia a los "consumidores y usuarios", al admitir-
se hoy con unanimidad que también han de ser protegidos como
consumidores quienes adquieren o hacen uso de servicios propor-
cionados por los empresarios o por la Administración Pública.

b) En segundo lugar, ambas leyes han optado por una noción
concreta de consumidores y usuarios, esto es, una noción centrada
fundamentalmente en quienes adquieren bienes y servicios para un
uso privado (al contrario de la noción abstracta, como es la que
aparece en el Estatuto del Consumidor del Pais Vasco, que incluye
a todos los ciudadanos en cuanto personas que aspiran a tener una
adecuada calidad de vida).

c) Por otra parte, y como ya se dijo, al hacer referencia a
la adquisición, utilización o disfrute "como destinatarios
finales", se está considerando como consumidores y usuarios en
principio sólo a los denominados "consumidores finales", es
decir, a quienes adquieren bienes o servicios para su uso
privado, que incluye el uso familiar o doméstico.

d) Junto a ello, hay que hacer notar que estas nociones lega-
les incluyen tanto al consumidor en sentido material: el que de
hecho usa o consume los bienes o servicios adquiridos ("utilizan
o disfrutan"), como al consumidor en sentido juridico: quien
dirige la operación encaminada a obtener esos bienes o servicios
("adquieren").

e) En quinto lugar, debe decirse que, en principio, las dos
definiciones en examen admiten que puedan considerarse consumido-
res y usuarios las personas jurídicas además de las personas
físicas.

f) Y, por último, y en orden a la valoración de la noción
legal que aparece en la L.C.U., Bercovitz cree necesario advertir
acerca del "muy limitado ámbito de aplicación" de ésta, "que no
puede considerarse aplicable con carácter general en la legisla-
ción española, y que ni siquiera rige para la aplicación de todos
los preceptos de la propia L.C.U.", advertencia que creemos
posible hacer extensible, dentro de su propio ámbito, a la noción
legal que recoge la Ley andaluza.

Damos así por concluida esta aproximación a la definición de
los conceptos de "consumidores" y "usuarios", no sin antes mati-
zar que en el título de esta intervención se emplea tan sólo el
primero, y ello por dos razones: de un lado, porque se suele em-
plear en sentido amplio, como comprensivo del de "usuario"; y,
de otro, por ser el más acorde con la materia sobre la que nos
habremos de ceñir, esto es, la materia de alimentos, donde la
protección jurídica al ciudadano se ocupa más de éste como sujeto
que adquiere y utiliza determinados bienes que como el que recibe
determinados servicios.

Por otra parte, en el marco de unas Jornadas científicas sobre
"Alimentación", procuraremos centrarnos y desarrollar en mayor
medida aquellos aspectos de la protección del consumidor y
usuario en materia de alimentos.

Hechas estas precisiones terminológicas, adentrémonos ya en
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el tema del que esta tarde hablaremos: la protección del consumi-
dor en materia de alimentos, primeramente desde el punto de vista
constitucional, y desde la perspectiva del Nuevo Código Penal,
después.

LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN NUESTRA CONSTITUCIÓN

La PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR no es nada nuevo, antes bien, se
trata de un problema en cierto modo permanente, derivado de la
condición sociable del hombre. Sin embargo, la forma moderna de
plantearlo, de abordarlo y de buscarle solución es relativamente
reciente (Menéndez Menéndez). Y así, aun cuando existieran ya
desde hacía muchos años normas concretas tendentes a proteger a
los consumidores, no puede hablarse del movimiento de protección
a los consumidores, como fenómeno peculiar, hasta los años 60,
que es cuando aparece en nuestro país , como en el resto del
mundo occidental, aunque con distinta intensidad, una serie de
disposiciones legales cuya finalidad estriba en la defensa de los
consumidores y usuarios en diversos ámbitos, siendo lo más
novedoso la idea de llevar a cabo una política global dirigida
a conseguir esa protección (Bercovitz). En concreto, una fecha
que se ha señalado como emblemática de la preocupación por la
materia del "consumo", tal y como hoy día la entendemos, es la
del 15 de marzo de 1962, cuando el Presidente Kennedy dirigió su
mensaje al Congreso definiendo los derechos del consumidor como
los que se refieren a la seguridad, así como al derecho para
estar informado, para elegir y para ser oído.

El hecho es que tanto en España como fuera de nuestras
fronteras se constata un gran interés, a lo largo de los últimos
años, por el tema que esta tarde nos ocupa.

A/ En efecto, a nivel internacional y supranacional, el tema
de la protección de los consumidores y usuarios, concebido con
toda su amplitud y complejidad, se halla enormemente desarrollado
en la actualidad, sobre todo en lo concerniente a la cooperación
entre Estados {nivel internacional) y a la adopción de medidas
protectoras dentro de políticas comunes concretas en el marco de
las Comunidades Europeas (nivel supranacional). Y así, en el seno
de la C.E.E. se ha desarrollado al efecto una importante labor,
vinculada siempre a la supresión de las trabas a la libre circu-
lación de mercancías, a cuyos efectos los esfuerzos realizados
han ido dirigidos a homogeneizar en todos los Estados miembros
las exigencias técnicas establecidas para proteger a los consumi-
dores (Bercovitz). Al respecto, se puede destacar la aprobación
de los programas para una política de protección e información
de los consumidores (1975,1981), así como las muchas y muy
diversas directivas adoptadas por el Consejo en los últimos años.

B/ Y por lo que respecta a nuestro país, ha sido la propia
C E . de 1978 la que marca el punto de partida, de manera rotunda
y decidida, al establecer, en su articulo 51, que los poderes
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públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios.
En concreto, este art. dice asi:

"1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los
consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos
eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses
económicos de los mismos.

2. Los poderes públicos promoverán la información y la
educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus
organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan
afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca.

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores,
la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización
de productos comerciales."

Dada la naturaleza del precepto que examinamos, no encontramos
en el Derecho Constitucional español PRECEDENTES del mismo
(Cazorla Prieto).

Igualmente, apenas existen en el ámbito del DERECHO CONSTITU-
CIONAL COMPARADO preceptos de idéntico o parecido tenor literal,
esto es, que contengan normas en defensa de los consumidores en
sentido propio. Si bien en la Ley Fundamental de Bonn ya se leen
disposiciones que, aun cuando no recogen el término "defensa de
los consumidores", contemplan medidas que, a la postre, tienen
como contenido básico tal defensa.

Así pues, puede afirmarse que el único precedente inmediato
del art. 51 C E . lo constituye el apartado m del art .81 de la
Constitución portuguesa de 2 abril de 1976, al señalar: "corres-
ponde prioritariamente al Estado: m) proteger al consumidor,
especialmente mediante el apoyo a la creación de cooperativas y
de asociaciones de consumidores." (Bercovitz).

Por lo que se refiere a la ELABORACIÓN DEL PRECEPTO, puede
resultar ilustrativo recordarla siquiera muy someramente:

En el art.44 del Anteproyecto Constitucional se leía:
"1. Todos tienen derecho al control de la calidad de los

productos de consumo general y a una información fidedigna sobre
los mismos.

2. Con este fin, los poderes públicos fomentarán la participa-
ción de las organizaciones de consumidores.

3. La Ley regulará el control de la organización del comercio
interior, del régimen general de autorización de los productos
comerciales y de la publicidad de los mismos."

Ocho enmiendas se plantearon a dicho articulo, la mayor parte
de ellas relativas a su primer apartado. Y el Informe de la
Ponencia modifica sustancialmente el texto inicial, dándole una
redacción en la que la vinculación de los poderes públicos es
mayor. Decía en su art.47:

"1. Los poderes públicos establecerán los medios adecuados
para el control de la calidad de los productos y servicios de
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utilización general y la información fidedigna sobre los mismos.
2. Los poderes públicos potenciarán las organizaciones de

consumidores y usuarios, dándoles la ayuda que requiera el
cumplimiento de su misión.

3. La ley regulará el control de comercio interior, el régimen
general de autorización de los productos comerciales y el de la
publicidad de los mismos."

Esta redacción se mantiene en el Dictamen de la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de
los Diputados, asi como en el texto aprobado por el Pleno de la
Cámara Baja.

Es en el Senado donde la cuestión va a ser objeto de una con-
sideración más cuidada, y donde se le dará al artículo en estudio
su redacción definitiva. Tras el debate en la Comisión de Consti-
tución del Senado, la nueva redacción se inspirarla básicamente
en la enmienda presentada por la Agrupación Independiente y de-
fendida por la senadora doña Gloria Begué Cantón, a cuyos argu-
mentos se fueron plegando los demás miembros de la Comisión. Di-
chos argumentos eran, básicamente, los dos siguientes: de un la-
do, la necesidad de que el artículo contuviera los principios
rectores de la política de defensa de los consumidores y usua-
rios, y no aspectos concretos de la misma elegidos arbitraria-
mente; y, de otro lado, la situación del tema desde el punto de
vista doctrinal, de Derecho comparado y de los textos emanados
de organismos internacionales de los que España formaba parte o
en los que pretendía integrarse (Bercovitz). De este modo, el
precepto, que pasó a ser el art.51, quedó tal y como lo transcri-
bimos anteriormente; y ello por cuanto este mismo texto fue
confirmado por el Pleno de la Cámara Alta y por la Comisión Mixta
Congreso-Senado.

Para entender la presencia de este articulo en nuestra Norma
Fundamental, es necesario tener presentes dos extremos:

1a/ En primer lugar, hay que considerar el cambio de las con-
diciones sociales y económicas que ya se percibía en esos momen-
tos. Efectivamente, vivimos regidos por las reglas propias de un
sistema de economía de mercado (que postula el art.38 de la pro-
pia Constitución), tales como la ley de la oferta y la demanda
o la libertad de consumo. Estamos inmersos, pues, en una sociedad
de consumo, donde la satisfacción de la mayoría de las personas
se alcanza más que por el "ser", por el "tener", es decir, me-
diante el consumo (Cazorla Prieto). Esto nos conduce a una diná-
mica diaria en la que la gran mayoría de las pefsonas realizan
una serie de operaciones referidas principalmente a la adquisi-
ción de bienes y servicios. En tal contexto, el consumidor no
está en condiciones de conseguir por sí solo la satisfacción de
sus justas exigencias sobre los productos o servicios que adquie-
re, ni de procurarse los medios necesarios para enfrentarse con
las empresas con las que contrate. Y es esta situación la que
explica el que se plantee como lógica e ineludible la necesidad
de llevar a cabo una actuación sistemática tendente a la
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protección de los consumidores ÍBercovitz).
22/ Pero, junto a ello, Juan José Ruiz Rico ya hizo notar la

importancia de otro hecho: el cambio en la conciencia social en
materia de derechos y libertades. Esta nueva concepción de los
derechos, nacida de las mareas de los años 60, tiene dos
ingredientes fundamentales: de una parte, la extensión de los
derechos al terreno de la vida cotidiana de los individuos y los
grupos {de ahi la expresión "la vida cotidiana se constituciona-
liza"); y, de otra parte, la necesidad de dotar de especial
protección a determinados grupos sociales portadores de una
especificidad no plenamente reconocida social o jurídicamente.

Pues bien, las dos ideas expuestas, además de explicar la
misma existencia del artículo 51, resultan asimismo significati-
vas cara a analizar la ubicación del mencionado precepto en el
articulado de nuestra Constitución: dentro del Capítulo III del
Título I, que lleva por rúbrica: "De los principios rectores de
la política social y económica". Comenzaremos al respecto por
analizar la vinculación de dicho Capitulo con la definición de
nuestro Estado como ESTADO SOCIAL.

En efecto, el primer inciso del primer párrafo del art.l9 de
la Constitución dice así: "España se constituye en un Estado
social y democrático de Derecho". Se ha calificado a esta fórmula
de "compleja", y ello en un doble sentido: como fórmula complica-
da, de interpretación difícil y de delimitación incierta en su
contenido y alcance; y como fórmula compuesta por tres fórmulas
simples: Estado de Derecho, Estado democrático y Estado social.
A nosotros nos ocupa ahora el estudio de esta última, sin
olvidar, no obstante, que deberá ser considerada en todo caso en
función de las otras dos.

Pues bien, el Estado Social es consecuencia del proceso de de-
mocratización del Estado. En efecto, desde finales del siglo XIX
y durante el primer tercio del siglo XX se dio un considerable
movimiento reivindicativo encaminado a conseguir del Estado la
consagración normativa de modificaciones de las condiciones de
vida de los grupos menos favorecidos.

De este modo, surge y se desarrolla un modelo de Estado
intervencionista y asistencial a un mismo tiempo. Intervencionis-
ta por cuanto intensifica su intervención económica con preten-
siones reguladoras y de planificación indicativa; y asistencial
por proporcionar prestaciones sociales de diverso tipo. En este
sentido se dice que el compromiso entre la garantía de la
constitución económica realmente existente y la producción de
sociabilidad es la que expresa la fórmula Estado Social.

Esta fórmula arrancará del constitucionalismo alemán occiden-
tal posterior a la segunda guerra mundial, siendo utilizada por
primera vez en las constituciones de algunos Lánders, y consoli-
dándose con su incorporación a la Ley Fundamental de Bonn (Pérez
Royo). También el constituyente español ha recogido esta fórmula.
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(si bien en momentos distintos y partiendo de planteamientos
diferentes al alemán), con la que se define constitucionalmente
el modelo de organización política de, y el horizonte a alcanzar
por, los españoles, colocándose por ello en la cúspide del
ordenamiento jurídico (Cossio Díaz).

Pues bien, como dejamos apuntado, una de las manifestaciones
que esta fórmula tiene a lo largo del texto constitucional se
encuentra en el Capitulo III de su Título I, donde se ubica el
artículo que estamos estudiando. En este orden de ideas, resulta
necesario preguntarse por las implicaciones que se derivan de
esta ubicación, o, en otras palabras, qué significa el hecho de
que el artículo 51 forme parte del Capitulo que la Constitución
dedica a LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y
ECONÓMICA. Hagamos, pues, un breve comentario acerca de estos
principios rectores, sabiendo que todo lo que sobre los mismos
se diga (pese a ser un conjunto de preceptos muy heterogéneo,
tanto desde el punto de vista de su contenido como atendiendo a
su estructura jurídica), será predicable del articulo en estudio.

Comencemos por reflexionar acerca de su naturaleza jurídica.
Al respecto, la postura mayoritaria defiende que se trata de
auténticas normas jurídicas (en contra, Garrido Falla, quien
afirma: "Por el simple hecho de que un precepto se incluya en un
texto constitucional (o legal) no queda, sin más, convertido en
norma jurídica. Es necesario, además, que tenga "estructura lógi-
ca" de norma jurídica: que sea una orden, mandato, prohibición
(...) o, en definitiva, que delimite esferas de correlativos de-
rechos y deberes entre sujetos. Lo demás es pura retórica consti-
tucional"), si bien no reconocen auténticos derechos subjetivos
a los ciudadanos, sino que más bien nos encontramos esencialmente
ante normas programáticas, enunciaciones de obligaciones que
asume el Estado español, en cuanto social, con el fin de asegurar
determinadas condiciones materiales de vida para todos, por lo
que se ha dicho que desempeñan una función correctiva del sistema
económico social. Por tanto, van prioritariamente dirigidas al
poder público y sólo indirectamente al ciudadano.

Por otra parte, los principios rectores no carecen de eficacia
jurídica, sino que vinculan a los poderes públicos (art.9.1.
CE.) con la fuerza normativa indicada en el art.53.3 C E .
Leamos, pues, el apartado 3fl de este artículo:

"3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los
principios reconocidos en el Capitulo tercero informarán la
legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los
poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción
ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los
desarrollen."

Pasando por alto las deficiencias terminológicas e intentando
desentrañar la lógica y la finalidad de este precepto, se ve cómo
puede establecerse un conjunto de medidas que garanticen la
efectividad de estos pricipios. Para descubrir en qué consisten.
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hagamos la siguiente distinción:

A/ En relación al legislador.- Tanto las Cortes Generales como
las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, son las principales
destinatarias de estas normas, al ser las encargadas de desarro-
llar la legislación que transformará estos principios en derechos
plenamente exigibles, y están vinculadas a las mismas a la hora
de regular las materias del Capitulo III. Desde esta perspectiva,
y dado el principio básico del pluralismo político sentado por
el art.l CE-, asi como la forzosa abstracción, concentración y
generalización con que se formulan los principios que nos ocupan,
la legislación concreta que los configure variará según las
mayorías ideológicas dominantes. Pero deberá respetarse siempre
los límites que de la Constitución se deducen. Esto significa
que, cuando el legislador transgreda o incumpla los términos
constitucionales, el Tribunal Constitucional declarará la nulidad
de la ley. El máximo intérprete de la Constitución ha enfatizado,
no obstante, la libre posición del legislador y, consecuentemen-
te, los límites propios de la función del Tribunal.

El legislador, especialmente al desarrollar estos principios
rectores de la política social y económica está vinculado por el
principio de igualdad (art.14 C E . ) , pero por una igualdad del
individuo y de los grupos real y efectiva (art.9.2 CE.) , y
teniendo que actuar también según el principio del Estado Social
(art.1.1 CE.) .

Desde estos planteamientos, si la evolución de la acción del
Estado ha ido pasando de una política social sectorial a una po-
lítica social generalizada, ésta se ha ido plasmando en una serie
de conquistas para todos los ciudadanos y unas mejoras en el
orden social y económico para los grupos y las clases subordina-
das o más desfavorecidas. La cuestión jurídica que se plantea es
si resulta constitucionalmente legítimo que los poderes públicos
recorten o rebajen algunas de estas conquistas. Se trata de la
teoría de la irreversibilidai3 de las conquistas sociales, plan-
teada inicialmente por Hesse en Alemania, y muy discutida por la
doctrina. Esta tesis plantea muchas dificultades, entre las que
se ha destacado que el principio democrático que fundamenta el
ordenamiento constitucional exige que las opciones políticas per-
manezcan abiertas y que las decisiones políticas sean reversi-
bles. Por este motivo, en España, ni la opinión doctrinal mayori-
taria ni el Tribunal Constitucional han acogido la tesis de la
"congelación de los derechos sociales", si bien se ha propuesto
como perfectamente admisible (Cobreros Mendazona) que la aplica-
ción de la legislación ordinaria esté presidida por un principio
restrictivo de los eventuales recortes sociales. Además, persis-
tirán dos hipótesis ante las que el Tribunal Constitucional
deberá declarar la Ínconstitucionalidad de la ley en cuestión:

1/ Aquélla en que la acción del legislador se encamine
directamente y sin contraprestación a la supresión de alguna-s
de las conquistas sociales que caracterizan el status social
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("despojo").
11/ Y aquélla en que, aún dándose contraprestaciones sociales,

las consecuencias gravosas se hicieran recaer sobre un conjunto
de ciudadanos, en razón de que con ello se violaría directamente
el principio de igualdad.

Pero existe otra importante forma de incumplimiento constitu-
cional por parte del legislador de más difícil corrección: la
omisión legislativa, donde se muestra la mayor debilidad de la
eficacia normativa de estos principios. Debe precisarse que con
tal término se designan dos circunstancias distintas:

- supuestos en que el legislador no pone en marcha o desarro-
lla una institución o un servicio constitucionalmente previstos;

- y supuestos referidos a aquellas regulaciones en las que no
se han incluido como beneficiarios de sus resultados a unas
personas o a un grupo determinado de ellas.

En el segundo caso, el Tribunal Constitucional podría utilizar
el principio constitucional de igualdad para ampliar la inicial
regulación legislativa y remediar así la inobservancia constitu-
cional. Pero el problema de más difícil solución se plantea en
relación a la primera de las situaciones descritas. Y ello por
cuanto se trata, bien de obligarle a actuar al legislador, bien
de suplantarle. Ambas cosas son difíciles de compaginar con un
sistema de primacía del legislativo. Las posibilidades del
Tribunal Constitucional son aquí, pues, muy limitadas.

Cabe, no obstante, propugnar que las relaciones entre el poder
legislativo y el Tribunal Constitucional pasen por alguna suerte
de coordinación, lo que no debe considerarse atentatorio a las
funciones propias de cada uno de estos órganos constitucionales.
En nuestro sistema no existe un medio de "obligar" al legislador
a suplir esta omisión. Las vías sólo pueden ser indirectas. Asi,
cuando no se desarrollen estos principios en la legislación ordi-
naria, puede estimarse que la mayoría política dominante incurre
en responsabilidad política. Pero sigue sin haber medios inme-
diatamente eficaces para hacerle actuar al legislador (prescin-
diendo del supuesto especial del art.155 C E . ) , de manera que
habrá que volver la vista a otras posibilidades que aún sin ser
decisivas jurídicamente, al implicar directamente a los protago-
nistas de la vida política, pueden tener, en determinados casos,
sus repercusiones inmediatas. Así, cabe citar a las si-guientes
vías: el Defensor del Pueblo í art. 54 CE.) , el ejercicio del
derecho de petición individual y colectiva (art.29 CE.) y la
utilización de la iniciativa legislativa popular (art.87.3 C E , ) .

En definitiva, es el legislador el máximo responsable de que
los principios rectores constitucionales desplieguen toda su
eficacia jurídica. Si el legislador no desarrolla estos princi-
pios, su relevancia quedará enormemente mermada, sus virtualida-
des no se actualizarán y la voluntad del constituyente resultará
incumplida. (Cobreros Mendazona)
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B/ Respecto a los jueces y Tribunales.- Con carácter general,
el Poder Judicial, como poder público que es, está sujeto a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art.117.1
C E . ) . Y en concreto, respecto a los principios rectores de la
política social y económica, se impone una correcta interpreta-
ción del inciso final del art.53.3 ("Sólo podrán ser alegados
ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan
las leyes que los desarrollen"). Como ha dicho García de
Enterría, pese a su dicción, no se está prohibiendo la alegación
de estos principios ante los Jueces y Tribunales, y, menos aún,
su aplicación por los mismos; y es que, un momento antes, este
mismo precepto dispone: "El reconocimiento, el respeto y la
protección de los principios reconocidos en el Capitulo tercero
informarán (...) la práctica judicial". La interpretación más
correcta de todo esto es que el constituyente no ha querido
configurar los principios rectores como verdaderos derechos
subjetivos protegibles directamente invocando la Constitución.
Pero, naturalmente, los Jueces y Tribunales han de tenerlos en
cuenta en el ejercicio de su potestad jurisdiccional.

Por lo tanto, la función de estos principios en la práctica
judicial va a consistir, fundamentalmente, en servir de parámetro
para una interpretación conforme a la Constitución, de la
legalidad. Este criterio hermeneútico posibilita un considerable
margen de creación judicial del Derecho para el Tribunal
Constitucional y para los tribunales ordinarios. Asimismo, los
principios rectores pueden servir de fundamento para el plantea-
miento de cuestiones de Ínconstitucionalidad.

C/ Por último, en cuanto al ejecutivo.- Si los principios
rectores constitucionales no son sólo directivas cuyo destinata-
rio es el legislador, sino que son auténticas "determinaciones
de fines del Estado", es el Estado en su conjunto el que se ve
implicado en su consecución, y, como una parte importante del
mismo, tanto el Gobierno como la Administraciones Públicas,
configuradoras del Poder Ejecutivo.

Empezando por el Gobierno, éste debe atenerse a ellos al
realizar su función de dirección política, y, particularmente,
a] establecer su programa, asi como en el ejercicio de sus
potestades normativas y ejecutivas.

Y por lo que hace a las distintas Administraciones Públicas,
son éstas las encargadas de mantener en funcionamiento el comple-
jo sistema de los servicios públicos. El principio del Estado so-
cial y los concretos principios rectores constitucionales son tí-
tulo suficiente para una intervención del Estado en la vida eco-
nómica y social tendente a la superación de desigualdades o si-
tuaciones injustas. Pero esta genérica habilitación no alcanza
directamente a la Administración, en el sentido de que ésta está
sujeta al principio de legalidad y sólo podrá actuar e intervenir
cuando una norma concreta la habilite específicamente para ello.
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Por otra parte, con el aumento en número e importancia de las
prestaciones estatales, la legitimidad por excelencia de la época
tecnológica es la de la eficacia. Y en este sentido, resulta
obligada la mención a los técnicos, a quienes se encomienda la
planificación y puesta en marcha de los programas. La penetración
de estos en la legislación se produce tanto en el proceso previo
a la elaboración de la ley, como, y fundamentalmente, a posterio-
ri, determinando el tenor último de las normas cuyas directrices
le han sido señaladas previamente por el Parlamento.

Recapitulando, pues, lo dicho hasta ahora, y ya concretamente
en relación al art.51 C E . puede decirse que éste contiene una
auténtica norma jurídica que se plasma, formalmente, en un
principio general del Derecho. En palabras de Bercovitz:
"Estamos, por consiguiente, ante un nuevo principio general de
nuestro Derecho -el principio de protección a los consumidores-
que como tal no sólo ha de plasmarse en la promulgación de una
nueva normativa legal, sino que ha de ser tenido en cuenta por
los Tribunales y por los poderes públicos en general para
atribuirle las consecuencias que necesariamente derivan de su
consideración como principio general de nuestro Derecho."

Por tanto, se trata de verdaderos principios rectores de la
política social y económica, que se plasman en la imposición de
un deber a los poderes públicos, cual es el de la defensa de los
consumidores, que sólo de reverso puede crear un derecho de los
particulares. Este deber tiene una doble dimensión. La primera,
la referida a los propios servicios prestados por los poderes
públicos. Y la segunda vertiente, es la que se fija en el papel
de vigilantes que, en defensa del indicado postulado, corresponde
a los poderes públicos en el tráfico jurídico privado.

Pasemos ya a comentar el CONTENIDO del precepto constitucional
que hoy nos ocupa. Primeramente nos parece necesario adentrarnos
en una importante cuestión que ha sido objeto de gran interés y
polémico debate. Nos referimos al PROBLEMA DE REPARTO DE
COMPETENCIAS. En efecto, dejamos apuntado al estudiar los
términos de "consumidores" y "usuarios" que su carácter amplio,
genérico e impreciso incidía en esta difícil cuestión. Ya ha
llegado el momento de ocuparnos de ella.

El artículo 51 de la Constitución dirige su mandato a "los
poderes públicos", concepto que puede entenderse que incluye no
sólo al legislador y a la Administración pública, además de a los
Tribunales, sino también, tanto al legislador y a la Administra-
ción del Estado, como al legislador y a la Administración de las
Comunidades Autónomas, e igualmente a las Corporaciones Locales.
Por lo que respecta, concretamente, a los entes territoriales,
Estado y Comunidades Autónomas, es a la Constitución y a los
Estatutos de Autonomía a los que corresponde llevar a cabo la
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas.
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En concreto, ha de acudirse primeramente a los artículos 148
y 149 de la Constitución, para verificar cómo se ha establecido
el reparto competencial en dicha materia entre uno y otras. Pues
bien, al repasar las listas de materias contenidas en dichos pre-
ceptos se comprueba que no aparece en ninguna de ellas. De ahí
ha deducido algún sector doctrinal que habrá que acudirse, enton-
ces, a lo dispuesto en el número 3 del art.149, esto es, a la
clausula residual de competencias, de tal modo que se entiende
que si tal materia se recoge en los Estatutos de Autonomía será
de competencia de las correspondientes Comunidades Autónomas
(clausula residual de primer grado) , y, en caso de silencio de
aquellos, lo será del Estado (en aplicación de la clausula resi-
dual de segundo grado). De hecho, la materia de protección de los
consumidores (y comercio interior) sí que aparece, en cambio,
entre las materias sobre las que se atribuye competencia a las
Comunidades Autónomas, en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

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

1a/ Primeramente, que la aludida clausula residual de
competencias opera exclusivamente en relación con las Comunidades
Autónomas que hayan accedido a la autonomía en virtud del
procedimiento establecido en el art.151 o en la Disposición
Transitoria 2a de la Constitución, pero no en relación con las
demás ílas constituidas en virtud del procedimiento previsto en
los arts.143 y 144 C E . ) . Efectivamente, de la propia Constitu-
ción se derivan una serie de requisitos para la asunción
estatutaria de las competencias residuales. Y uno de ellos es
precisamente que la Comunidad sea de aquellas que poseen
autonomía plena, estándoles vedada a las Comunidades de Autonomía
limitada (art.148.2). (Los otros requisitos serían: la asunción
de esas competencias expresamente en el Estatuto; la asunción de
competencias en el marco de la Constitución; y que la materia o
competencia, de las no asignadas expresamente al Estado, no haya
sido atribuida al Estado por ningún precepto de la Constitución).

De ahí que esté justificada la promulgación por el Estado de
una Ley en el ejercicio de la competencia que les es propia sobre
defensa de los consumidores y usuarios (Ley 26/84, de 19 de
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios):
por haber Comunidades que no puedan, en principio, asumir
competencias normativas plenas en esta materia (STC na 15/1989).

En cualquier caso, hay que distinguir tres grupos diferen-
ciados de Comunidades Autónomas que, de acuerdo con normas esta-
tutarias o extraestatutarias han asumido funciones de distinta
naturaleza o graduación en materia de defensa de consumidores:

a) El primer grupo estaría integrado por aquellos Estatutos
en que se atribuye a las respectivas Comunidades Autónomas y
Foral la competencia exclusiva en materia de defensa del consu-
midor: entre ellos cabe aludir al andaluz (art.18,6), en cuya
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virtud se dictó la Ley 5/85, de 8 de julio, de los Consumidores
y Usuarios en Andalucía, que es la que rige en esta materia en
el ámbito de nuestra Comunidad (al respecto, véase la Exposición
de Motivos de la Ley, asi como su Disposición Final 1*). (Junto
al Estatuto andaluz estarian: Estatutos del Pais Vasco, Cataluña,
Galicia y Comunidad Valenciana, así como por la Ley Orgánica de
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y la
Ley Orgánica 11/1982, de 10 de agosto, de transferencias comple-
mentarias para Canarias). Bien entedido que aquí la calificación
de exclusiva implica en todos los casos la atribución de funcio-
nes legislativas plenas -es decir, sin estar sometidas a las ba-
ses del Estado en dicha materia-, así como reglamentarias y
ejecutivas.

Simplemente comentar que las funciones legislativa y reglamen-
taria que ostentan las Comunidades Valenciana y de Canarias
tienen su base no en los Estatutos, sino en sendas leyes
orgánicas de transferencia de competencias del Estado.

b) En un segundo nivel se situaría el Estatuto de Autonomía
de Aragón, en el que se atribuyen a esta Comunidad Autónoma las
funciones de desarrollo legislativo y de la legislación básica
del Estado, y la ejecución, y, además, con la restricción de
hacerlo "en el marco de la legislación básica del Estado y, en
su caso, en los términos que la misma establezca".

c) Finalmente, en un tercer plano se encontrarían aquellas
Comunidades Autónomas que, de acuerdo con sus respectivos
Estatutos, han asumido exclusivamente la función ejecutiva en los
términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias
que en desarrollo de su legislación dicte el Estado (Estatutos
de Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Castilla-León).

2 a/ Otra cuestión que al respecto suele olvidarse es que el
Estado ostenta la competencia para regular "las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales (art. 149.1.1* C E . ) .

En efecto, es cierto que, en principio, al Estado le corres-
ponde en esta materia, y, en relación a cada uno de los grupos
en que hemos clasificado a las distintas Comunidades Autónomas,
respectivamente, la función de regular supletoriamente lo que no
haya previsto normativamente el primer grupo de Comunidades, dic-
tar la legislación básica (en relación con la Comunidad Autónoma
de Aragón), y, por último, dictar las leyes y reglamentos que
procedan a propósito del tercer grupo de Comunidades Autónomas.
Pero no es menos cierto que, con base en el artículo 149.1.1S

C E . , ostenta también el Estado una competencia referida a la
totalidad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos
consagrados en el art.51 de la Constitución. Esto es, el Estado
tiene la competencia para regular, mediante ley ordinaria, los
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aspectos básicos de la posición jurídica del consumidor y usuario
en cuanto tal, de modo que dicha posición jurídica no difiera
sustancialmente según la vecindad o residencia de aquellos. Se
sigue de ello que "la potestad legislativa de las Comunidades
Autónomas no puede regular las condiciones básicas de ejercicio
de los derechos o posiciones jurídicas fundamentales, que quedan
reservadas a la legislación del Estado (STC 37/1981) .

A lo anterior habría que añadir que, como dijimos, la defensa
del consumidor es un concepto de gran amplitud y de contornos
imprecisos, lo que dificulta en ocasiones la operación califica-
dora de una norma cuyo designio sea la protección del consumidor,
pues la norma puede estar comprendida en más de una de las reglas
definidoras de competencias ÍSTC ns71/1982) . Y ello puede ocurrir
cuando una regla que tiene por fin la protección del consumidor
pertenece también a conjuntos normativos configurados según un
criterio de clasificación de disciplinas presente en el art.
149.1 C E . A ello se añade el que la Constitución, además del
aludido criterio de distribución competencial, define competen-
cias atendiendo a lo que es el objeto de la norma, con lo que al
concurrir varias reglas competenciales debe examinarse cuál de
ellas es la prevalente, y, por tanto, aplicable al caso.

El carácter interdisciplinario o pluridisciplinario del con-
junto normativo que, sin contornos precisos, tiene por objeto la
protección del consumidor, y también la plural inclusión de una
regla en sectores distintos, debe llevar a encontrar criterios
de elección de la regla aplicable, criterios que además de tener
presente los ámbito competenciales definidos, no podrán tampoco
olvidar la razón o fin de la regla, desde la perspectiva de dis-
tribución de competencias posibles según la Constitución. Y así,
el Tribunal Constitucional ha establecido como límites a la com-
petencia estatutaria los siguientes: la garantía de la uniformi-
dad de las condiciones básicas en el ejercicio de los derechos,
la unidad de mercado y la afectación de intereses que excedan del
ámbito autonómico.

Para no extendernos demasiado, vamos a enumerar, siguiendo a
Salas, los elementos fundamentales que doctrina y jurisprudencia
constitucional han señalado para llevar a cabo una indagación
sobre el concepto de defensa del consumidor desde la perspectiva
de la distribución de competencias en esta materia. Tales
elementos serían los siguientes:

a} en la materia de defensa del consumidor pueden confluir
reglas que pertenezcan a otros conjuntos normativos o tengan un
objeto distinto;

b) en ese supuesto debe examinarse cuál es la regla prevalen-
te;

c) aparte del ámbito competencial objetivamente definido, ha
de tenerse presente en tal circunstancia la razón o fin de la
regla;

d) en todo caso, hay que tener en cuenta los límites externos
a la competencia estatutaria definida previamente en función de
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los aludidos criterios.

Pues bien, en la definición de lo que sea la materia defensa
del consumidor deben tenerse presentes los siguientes extremos:

1a/ en primer lugar, la existencia de otras materias que, aun
estando en conexión con aquélla, tienen individualidad propia en
la configuración constitucional de la distribución de competen-
cias, ya que la defensa del consumidor, aun pudiendo incidir
sobre ellas, no las agota, ni mucho menos, dado que la regulación
de las mismas responde también a otras finalidades.

2a/ en segundo lugar, que existen otras materias, que, al
igual que lo que ocurre con la defensa del consumidor, inciden
ellas de modo igualmente "vertical" en múltiples parcelas de la
realidad social, de tal modo que pueden afectar a la posición
jurídica de consumidores y usuarios.

3a/ y, por último, que hay que tener muy en cuenta el princi-
pio de unidad del mercado íart. 139.2 CE.) , que prohibe la
adopción de medidas que directa o indirectamente obstaculicen la
libertad de circulación de personas y bienes en todo el territo-
rio español, principio que supone un limite en el ejercicio de
las competencias relativas a la materia que estamos tratando.

Para acabar con esta cuestión, hay que decir que, junto a los
criterios teleológico o finalista y el consistente en la fijación
de limites externos en función de la configuración de otras mate-
rias, o en la individualización de la existencia de determinados
principios, hemos de mencionar también el criterio objetivo, que
es el que permite conocer lo que sea el "contenido inherente" de
cada materia. Y aqui, en ausencia de definición de defensa del
consumidor en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía,
resulta preciso tomar como base lo que haya hecho el legislador
ordinario. Pues bien, de una interpretación sistemática de los
preceptos de la Ley 26/1984 se desprende que la defensa del con-
sumidor y del usuario como materia objeto de atribución competen-
cial consiste en aquel conjunto de institutos y técnicas jurí-
dicas tendentes directamente a la protección de la salud y la
seguridad, los intereses económicos y sociales, la información,
la educación y formación, asi como al ejercicio de los derechos
de representación, consulta y participación de consumidores y
usuarios en cuanto tales, excluyéndose aquellas otras técnicas
e institutos jurídicos que incidan en los procesos de producción
de bienes y prestación de servicios, así como de intermediación
comercial relativa a los mismos.

De las competencias de las Corporaciones Locales (Municipios,
Provincias) en esta materia, tan sólo diremos que, a diferencia
de lo que ocurre con el Estado y Comunidades Autónomas, la
Constitución omite, en relación a aquéllas, la atribución de
competencias sobre materias concretas. Se limita al respecto, en
el art.137, a garantizar a las mismas la autonomía "para la
gestión de sus respectivos intereses".

Así pues, será el legislador ordinario (el estatal o el de las
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Comunidades Autónomas) el competente para establecer las
competencias de las Corporaciones Locales, y, en concreto, las
relativas a la defensa del consumidor.

Pero veamos otras cuestiones que este precepto suscita. Entre
ellas, y comenzando por la exégesis de sus apartados I9 y 2fl, la
relativa a los DERECHOS que a los poderes públicos incumbe
garantizar. Al respecto, los dos primeros apartados recogen,
aunque no de forma exacta, el catálogo de derechos básicos del
consumidor que previamente hablan expresado el Consejo de Europa
a través de la Carta de Protección al consumidor, aprobada por
resolución 543 de la asamblea, de 17 de mayo de 1973, y la
C.E.E., a través del programa preliminar para una política de
protección y de información de los consumidores aprobado por el
Consejo en resolución de 14 de abril de 1975. Los derechos del
consumidor que en ambos textos europeos se enumeran son:

- El derecho a la protección de su salud y seguridad.
- El derecho a la protección de sus intereses económicos.
- El derecho a la reparación de los daños.
- El derecho a la información y a la educación.
- Y el derecho a la representación (derecho a ser oido).

Como puede apreciarse, las tres últimas categorías de derechos
de la enumeración anterior son instrumentales para conseguir la
realización de los derechos enunciados en las dos primeras, y que
son los verdaderamente fundamentales. Pues bien, esta misma
distinción entre derechos fundamentales e instrumentales es la
que preside la división de los dos primeros apartados del art.
51 de nuestra Constitución (y también se refleja en el articulado
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
Ley 26/84 de 19 de julio; y en de la Ley de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía, Ley 5/85 de 8 de julio) , según resulta de
la interpretación auténtica emanada de la propia exposición que
sobre ello realizó la senadora Begué Cantón.

Pero de la comparación entre la enunciación de los derechos
transcrita y la redacción del art. 51 C E . resultan algunas
diferencias.

I2/ En primer lugar, el art. 51 no recoge todos los derechos
mencionados, sino que omite el derecho a la reparación de daños
(no así ocurre con la Ley 26/84 ni con la Ley Andaluza, donde sí
se encuentra reconocido este derecho). Se ha considerado sin em-
bargo, que esta supresión es lógica (Bercovitz), y ello por dos
motivos: porque al reconocer expresamente el derecho a la protec-
ción de la seguridad, de la salud y particularmente de los inte-
reses económicos, está implícito el derecho a la reparación de
los daños, ya que sin él quedarían aquellos vaciados en gran par-
te de contenido; y porque, interpretado este derecho a la repara-
ción de daños en el sentido de que deben existir cauces adecuados
para las reclamaciones de los consumidores, a tales efectos, se
encontraría incluido en el apartado Ia del art.51 al exigirse que
la defensa del derecho del consumidor deba hacerse "mediante
procedimientos eficaces".
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2 V Y la segunda diferencia estriba en que la estructura del
art.51 CE-, como ya indicamos, no parece que permita considerar
su naturaleza como derechos públicos subjetivos en sentido
estricto, tratándose más bien de "principios interpretativos".

Procede ahora realizar el análisis de cada uno de los
principios básicos del consumidor y usuario.

A/ El derecho a la protección de su SALUD y SEGURIDAD, según
dice Sequeira Martin, expresa su contenido en la exigencia de que
los bienes y servicios que se pongan a disposición de los consu-
midores no presenten ningún peligro cuando se utilizan en condi-
ciones normales o previsibles, estableciéndose una adecuada pro-
tección contra las consecuencias de los daños físicos que de di-
cha utilización pudieran derivarse y la consecuente responsabi-
lidad de empresarios comerciantes y productores de bienes o pres-
tatarios de servicios. Y al respecto resulta exigible una protec-
ción jurídica en dos frentes: uno de control administrativo de
las condiciones de producción y distribución de bienes y servi-
cios en el mercado, y otro de carácter sancionador, protección
que caería dentro del concepto de disciplina de mercado.

Se ha observado, en todo caso, por otros autores (Cazorla
Prieto y Ruiz Rico) que si por seguridad se entiende la regulari-
dad, la normalidad en el abastecimiento que hagan posible un
consumo o uso seguro, eso no habría hecho falta decirlo, pues en
el apartado 3 del mismo artículo, se prevé que la ley regulará
el comercio interior, y dentro de ello es evidente que ha de
ocupar un papel principal el deber de los poderes públicos de
hacer posible una política de abastecimientos de mínimos.

Del mismo modo, se ha considerado que la mención a la
protección de la salud resulta innecesaria a la vista del art.
43 de la propia Constitución, que reconoce el derecho a la
protección de la salud, que, entre la totalidad de facetas de la
actividad humana donde se manifestará, comprende el ámbito de la
defensa de los consumidores. Incluso se ha planteado la posibili-
dad de que el art.15 proteja en cierto modo la salud de los
consumidores, por cuanto todos tienen derecho no sólo a la vida
sino también a la integridad física (Ruiz Rico) .

En cualquier caso, a nosotros nos interesa detenernos algo más
en este derecho por cuanto está íntimamente vinculado a la
materia de alimentos. Hay que decir al respecto que una de las
labores básicas de la Administración en el ámbito de la salud
será vigilar por la calidad de los alimentos. No de otra forma
se puede lograr el objetivo primordial de los poderes públicos
en cuanto garantes del derecho de los consumidores y usuarios a
gozar de una buena salud, esto es, el logro de la salud completa
del individuo en el contexto social en el que se desenvuelve.

En este sentido, y desde el punto de vista preventivo, resulta
necesaria la determinación de las condiciones nutricionales y
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sanitarias de los alimentos básicos, de modo que se garantice el
derecho a la protección de la salud de los consumidores y
usuarios. En el aspecto nutricional es necesario asimismo, por
parte de la Administración competente, la puesta en marcha de
laboratorios de ella dependientes, que estudien la calidad de los
alimentos. Otro aspecto a controlar será el aspecto sanitario de
los alimentos. (Molina del Pozo)

B/ El derecho a la defensa de sus LEGÍTIMOS INTERESES
ECONÓMICOS hace referencia al tratamiento y control de aquellas
actividades comerciales que puedan serle económicamente perjudi-
ciales de forma injustificada.

Para Cazorla Prieto, cuando en el precepto se dice: "intereses
legítimos", no se hace en sentido jurídico estricto, diferencián-
dolos de los derechos subjetivos, sino en una acepción amplia,
dentro de la cual caben también estos últimos. Por tanto, se ha
de interpretar ampliamente la expresión "intereses económicos
legítimos", como cualquier relación en la que se encuentre todo
ciudadano en una acto de uso o de consumo, que por su naturaleza
o características merezcan amparo público en base al postulado
constitucional de la defensa de los consumidores.

Por lo demás, se ha llamado la atención sobre el término
"legítimos". En principio cabe suponer que no iban a ser objeto
de protección los intereses ilegítimos. Lo que ocurre es que con
dicha expresión se está pretendiendo ponderar esa protección. El
consumidor no es el único actor de la actividad económica, por
lo que los poderes públicos deberán también tomar en considera-
ción los intereses económicos de los demás participantes en la
actividad económica del país.

A primera vista, podría pensarse que la precisión de que el
amparo de los tres valores que hemos analizado se ha de llevar
a cabo MEDIANTE PROCEDIMIENTOS EFICACES, es difícilmente
justificable desde una perspectiva técnica, por cuanto se presume
que el deber público de la defensa de los consumidores implica
de por sí el empleo de procedimientos eficaces a tal fin. No
obstante, como ha hecho ver Bercovitz, resulta importante y
acertada la incorporación de esta exigencia en el apartado le,
por cuanto se destaca así el carácter fundamental que la misma
tiene para la protección de los consumidores a pesar de tratarse
de una exigencia procedimental. En efecto, la experiencia diaria
demuestra que de nada serviría el mero reconocimiento de derechos
a los consumidores si junto a ello no se arbitran los procedi-
mientos que por su sencillez y su accesibilidad y eficacia puedan
hacer que la realización de aquellos derechos sea efectiva.

En otro orden de cosas, debe registrarse la obligación de los
poderes públicos de GARANTIZAR LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y
USUARIOS de un doble modo. De un lado, al implicar el papel de
vigilancia del tráfico económico que se desarrolla a su margen.
Y, al mismo tiempo, en el sentido de que los poderes públicos
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prestan servicios de uno u otro tipo cada vez más creciente en
el Estado contemporáneo (Ruiz Rico).

C/ El derecho a la INFORMACIÓN y a la EDUCACIÓN, junto al de-
recho a la representación de los consumidores, están recogidos
en el apartado 2a del art.51, conformando las herramientas bási-
cas para que el postulado de la defensa del consumidor recogida
en el apartado Ia sea realidad (de ahi su carácter instrumental).

El contenido del derecho a la información se concreta, básica-
mente, en la posibilidad para el consumidor y usuario de tener
un conocimiento suficiente sobre las características básicas del
producto o del servicio y de las condiciones de su adquisición
de forma tal que le permita efectuar una elección razonable entre
los diferentes productos o servicios que se le aporten.

Dicho derecho era de imprescindible regulación constitucional.
El fenómeno social de la publicidad es de tal fuerza en las so-
ciedades consumistas contemporáneas, que, por los efectos y con-
secuencias que una utilización incorrecta de la misma pueda aca-
rrear, se hace precisa contrarrestarla a través de una informa-
ción fiable y suficiente, a la vez que controlar debidamente el
uso publicitario. A ambos aspectos atiende el deber público de
promover la información, que contiene a su vez un doble deber:
el de ofrecer una información que ayude a la formación de
criterios ponderados, y el de impedir que una publicidad desviada
y errónea malforme la opinión pública en materia de consumo.

Junto al campo de la publicidad, este derecho afecta igualmen-
te al contenido de las relaciones contractuales (si bien este
aspecto puede considerarse englobado en el derecho a la defensa
de los legítimos intereses económicos), y a las reglas de
etíquetaje. Efectivamente, no podemos olvidar que el etiquetaje
es uno de los más importantes cauces informativos de las
características del producto a consumir o utilizar, a través del
cual el consumidor puede adquirir un conocimiento de las
propiedades y técnicas de su utilización. (Sequeira Martín)

Es significativo que en el texto legal se imponga a los pode-
res públicos la promoción de los derechos instrumentales mencio-
nados, lo cual es consecuencia de la situación de inferioridad
en que se encuentran los consumidores. Resulta, pues, necesario
el apoyo de los poderes públicos. Es más, para conseguir un ade-
cuado desarrollo del derecho a la información debe exigirse una
colaboración tanto de la Administración pública cómo de las pro-
pias empresas productoras de bienes o servicios. En concreto, por
lo que hace a la actividad pública de promoción de información,
puede llevarse a cabo a través de dos cauces (recogidos en la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre de
1982).

- El de promoción normativa, mediante el cual los poderes
públicos promueven, en el ejercicio de sus competencias, las
oportunas normas que impongan tal deber a los sujetos privados
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que intervienen en el uso y el consumo.
- Y por el cauce de la promoción directa, consistente en que

los mismos poderes públicos son quienes informan acerca de datos
que se encuentran en su poder.

Contrariamente a lo dicho acerca de la información de los con-
sumidores y usuarios, la referencia a la educación no tiene dema-
siada justificación en el marco general de nuestra Constitución.
En ella, el apartado 1 del art.27 reconoce el derecho a la educa-
ción, precisando el apartado 2 que ésta tendrá por objeto el ple-
no desarrollo de la personalidad. Pues bien, dentro de tal men-
ción genérica es perfectamente válido incluir la tarea educativa
de la persona como consumidor, por lo que la expresa mención de
la educación en el apartado 2 del art.51 resulta reiterativa.

El derecho a la educación del consumidor no va dirigido
inmediatamente a la protección del consumidor o usuario inmedia-
to, sino que su destinatario es el ciudadano futuro consumidor.

D/ En cuanto al derecho a la REPRESENTACIÓN de los consumido-
res y usuarios, es un derecho de ejercicio y actuación colectiva,
a diferencia de los derechos hasta ahora contemplados, que
concretan su protección en el consumidor o usuario individualmen-
te considerado.

La situación de inferioridad del consumidor aisladamente
considerado para enfrentarse con las organizaciones empresariales
y para relacionarse con la propia organización administrativa
tiene como resultado la exigencia inexcusable del "asociacionismo
consumerista".

El postulado rector es el del fomento de las organizaciones
de consumidores y usuarios. Como los poderes públicos han de ser
garantes de la buena marcha del consumo, es razonable que se
imponga constitucionaimente el fomento público de estas organiza-
ciones. El concepto de fomento entraña la idea de ayuda, apoyo
y protección por el cometido de interés general (además del
particular de los consumidores) que las organizaciones a las que
nos referimos desempeñan.

Junto a los principios rectores examinados, el apartado 2 del
art. 51 impone la obligación a los poderes públicos de oir a la
organizaciones de consumidores y usuarios en las cuestiones que
les puedan afectar y en los términos que la ley establezca. Dicha
audiencia no tiene porqué ser vinculante, pero en todo caso sí
será preceptiva.

De hecho, la salvedad "EN LOS TÉRMINOS EN QUE LA LEY ESTABLEZ-
CA" se ha establecido para evitar que cualquier norma legal
pudiera ser tachada de anticonstitucional por el simple hecho de
que no hubieran sido oídas en relación con la misma las organiza-
ciones de consumidores. En todo caso, el derecho último del que
venimos hablando ha sido objeto de atención por la Ley General
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para la defensa de los consumidores y usuarios, y, por lo que a
nuestra Comunidad se refiere, por la Ley 5/85, de 8 de julio en
su Capitulo 72, que lleva por rúbrica: "Derecho de participación,
representación y audiencia en consulta".

Pasemos, por fin, a comentar algo acerca del TERCER Y ULTIMO
APARTADO DEL ART. 51 CE.. Éste no contiene un principio rector
de la política social y económica, en contra de lo que su empla-
zamiento hacía suponer. Por el contrario, dirige un mandato a las
Cortes Generales, con el fin de que, siguiendo los principios que
en defensa de los consumidores consagran los apartados anteriores
del precepto, regulen el comercio interior y el régimen de
autorización de productos comerciales. (Cazorla Prieto).

Los comentarios formulados a este apartado tercero han sido
unánimes en destacar su carácter innecesario. Y así, Bercovitz
ha llegado a expresarlo del siguiente modo: "Por lo que al último
apartado se refiere, (. . .} lo único que cabe decir es que no
tiene sentido y que, por tanto, no debería existir." Y ello por
cuanto el comercio interior y el régimen de autorización de
productos comerciales son dos importantes parcelas donde el
principio de defensa de los consumidores y usuarios ha de
manifestarse en los términos que detallan los dos primeros
apartados del artículo; además, dentro del marco normativo de la
Constitución no hacía falta establecer que la ley disciplinara
estos extremos al desprenderse de su regulación sin necesidad de
mención expresa. (Cazorla Prieto)

En cualquier caso, se le ha buscado algún sentido a este
precepto, y se ha hecho intentando desentrañar lo que los
constituyentes, pese a las deficiencias de técnica jurídica en
que pudieron incurrir, pretendieron con él. Desde esta perspecti-
va, se han señalado dos explicaciones: (Cazorla Prieto)

1*/ Que lo que los constituyentes quisieron destacar fue que
el comercio interior y la autorización de productos comerciales
son dos campos en los que la defensa de los consumidores ha de
ser especialmente intensa.

2*/ Y, en segundo término, que, dada la importancia de los
extremos mencionados, se quisiera dejar bien claro que debía ser
una ley la que, inspirada en los principios de defensa del
consumidor, regulara las materias que contempla el apartado 39.

En todo caso, ha de señalarse que tanto la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios (arts. 4,5), como la
ley andaluza {arts.7,9), contienen normas referentes al comercio
interior. Por último, mencionemos, por su estrecha relación con
la temática que estamos tratando, las recientes Leyes 7/1996, de
15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista y, sobre todo,
1/1996, de 10 de enero, de comercio interior de Andalucía.
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PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN MATERIA DE ALIMENTOS

EN EL NUEVO CÓDIGO PENAL

A continuación haremos un repaso a la materia que nos ocupa
desde la perspectiva jurídico penal, concretamente a la luz del
nuevo Código Penal, aprobado por L.O. 10/1995, de 23 de noviem-
bre, del Código Penal. Habremos de partir eso sí, necesariamente,
del marco del art.51 de nuestra Constitución. En efecto, el
mandato que dicho precepto dirige a los poderes públicos para que
estos garanticen la defensa de los consumidores, también se
obtiene en el ámbito penal con la protección de la seguridad, la
salud y los legítimos intereses económicos.

Antes que nada debemos constatar el que, junto a la vía penal,
el legislador busca la solución de los supuestos en los que el
consumidor resulta defraudado o perjudicado a través de las vías
civil y administrativa. Este dato nos recuerda dos ideas de gran
interés e importancia.

1a/ La primera de ellas es que el Derecho Penal debe ser la
última ratio (el último recurso) de la política social del Estado
para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente
a los ataques más graves que puedan sufrir. Es lo que se ha dado
en llamar el principio de intervención mínima como uno de los
límites al poder punitivo de un Estado social y democrático de
Derecho como lo es el nuestro. En consecuencia, el Derecho Penal
debe utilizarse sólo en casos extraordinariamente graves (de ahí
su carácter fragmentario), y cuando no haya otro remedio por
haber fracasado los mecanismos de protección menos gravosos para
la persona con los que cuenta nuestro ordenamiento (por eso su
naturaleza subsidiaria). (Zugaldía Espinar)

21/ Pero, junto a ello, debe constatarse el hecho de que, en
los últimos años, el legislador haya salpicado todo el ordena-
miento jurídico de sanciones administrativas. Y lo ha hecho de
tal modo que se puede afirmar el carácter aleatorio y lábil de
las sanciones administrativas. Sin olvidar que la tutela y la
potestad sancionadora de la actividad administrativa plantea los
problemas de ser una actividad que, bordeando los contornos del
tratamiento penal de las conductas, no respeta sin embargo los
principios inspiradores de las normas de naturaleza penal
(Sequeira Martin). Para poner remedio a esto, se defiende mayor
cautela a la hora de optar por la sanción administrativa, una
inspección muy profesional y estable y, sobre todo, la creación
de estándares que permitan a los afectados saber a qué atenerse
y que funcionan unos criterios objetivos (Martín-Retortillo).

Así pues, debe tenerse gran cuidado a la hora de adoptar una
de las muy variadas modalidades de defensa de los consumidores
que el art.51 C E . permite, ya sea la penal, la administrativa
o cualquier otra.
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Pero pasemos ya al análisis concreto de la cuestión que nos
ocupa. Vaya por delante la siguiente observación: la amplitud y
dificultad que entraña cualquier disquisición que trate de con-
cretar esta materia en el ámbito penal. Una muestra de ello se
encuentra en la gran diversidad de conductas que, en relación más
o menos directa con la protección de los consumidores, aparecen
tipificadas en el Código Penal. Entre ellas cabe incluir las que
siguen: los delitos publicitarios (arts.282, 362.1.3°), las ma-
quinaciones para alterar el precio de las cosas {arts. 262, 281,
284), las defraudaciones de energía, fluidos eléctrico o teleco-
municaciones (arts.255, 256, 283), los delitos contra la salud
pública (arts.359 a 367) o las estafas al consumidor (arts.248
a 251) .

Nosotros nos vamos a referir tan sólo a aquellas infracciones
penales más directamente destinadas a proteger al consumidor en
materia de alimentos. Concretamente, los artículos a comentar
serán: de una parte, el 281 y 282, que recogen determinados deli-
tos incluidos en la Sección 3a del Capítulo XI del Título XII del
Código Penal, siendo la rúbrica de dicha Sección: "De los delitos
relativos al mercado y a los consumidores", además de los artícu-
los 287 y 288, incluidos en la Sección 4^, que recoge determina-
das Disposiciones comunes; y, junto a los mencionados, los artí-
culos 359, 360, 363, 364, 365, 366 y 367, incluidos todos ellos
en el Capítulo III: "De los delitos contra la salud pública", del
Título XVII del Libro 2fi. A continuación leeremos dichos
preceptos y haremos un breve comentario de cada uno de ellos.

A) DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES

Art. 281:
"1. El que detrajere del mercado materias primas o productos

de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector
del mismo, de forzar una alteración de precios, o de perjudicar
gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de
prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Se impondrá la pena superior en grado si el hecho se
realiza en situaciones de grave necesidad o catastróficas."

Con este artículo nuestro legislador penal comienza a orientar
determinadas figuras típicas a la tutela de los intereses legíti-
mos de los consumidores. Con ello se desarrolla el contenido del
art.51.1 C E . que ya hemos examinado. Así se avanza un paso más
allá de la protección civil y administrativa existente.

El bien jurídico que se protege gira en torno a los intereses
de los consumidores. Probablemente, en aspectos que van más allá
del propio del derecho a una conformación libre de los precios
en el mercado, pues no en vano el objeto material se restringe
a las materias primas y productos de primera necesidad. Se
rechaza, pues, la tesis de que el bien tutelado sea el equilibrio
relativo entre la oferta y la demanda.
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Este tipo es de nueva creación. Pero las loables intenciones
que guiaron al legislador, esto es, velar por la tutela de los
intereses generales concernientes a todos los ciudadanos, pueden
verse truncadas por una definición de los comportamientos puni-
bles considerablemente alejada de las modernas técnicas de
intervención en el mercado.

Por lo que hace a la estructura típica del delito, resulta
acorde con el bien jurídico objeto de tutela. Nos encontramos,
así, ante un adelantamiento de la barrera de protección penal,
en la medida en que la consumación no se condiciona a la
posterior producción de un resultado de lesión o peligro. Basta
con la realización de la conducta (detraer) , guiada por los fines
reseñados (desabastecimiento, alteración de precios o perjuicio
de los consumidores), para colmar la perfección típica.

Por lo demás, "detraer" del mercado significa apartar, desviar
o hacer acopio de los productos afectados. Debiendo tratarse, en
todo caso, de materias primas o productos de primera necesidad.

Su estructura típica no impide, en su caso, la aparición de
supuestos concúrsales con otros delitos.

En relación a la pena, nos vemos obligados a comentar brevisi-
mamente un par de novedades que nuestro Código Penal contiene.
En primer lugar, la unificación en la "prisión" de la denomina-
ción de la pena privativa de libertad, que permite una más fácil
y beneficiosa comprensión por parte del ciudadano de las conse-
cuencias jurídicas del delito. Y, en segundo lugar, la introduc-
ción de un sistema de aplicación de la pena de multa que permite
un mayor grado de adecuación a la capacidad económica del reo:
el sistema de días-multa (art.50 C.P.). Éste se asienta sobre la
graduación de dos baremos: la duración temporal o extensión, que
se establece en días, meses o años; y la cuota a pagar en cada
uno de esos períodos, fijada dentro de los márgenes establecidos
en la ley, siendo la cuota diaria de 200 a 50.000 pesetas.

Por último, el apartado 2fl del precepto contempla un tipo
agravado cuando el hecho se realice en situaciones de grave nece-
sidad o catastróficas, castigando con la pena superior en grado.

Art. 282:
"Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un

año o multa de seis a dieciocho meses los fabricantes o comer-
ciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servi-
cios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características in-
ciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio
grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena
que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos."

1. El delito de publicidad engañosa

Se recoge en este precepto el delito de publicidad engañosa.
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En este sentido, constituye la punta de lanza, o al menos el más
directamente orientado, de todos los delitos económicos para
tutelar los derechos de los consumidores y usuarios.

Es un delito de nueva creación, no presentando antecedentes
en la legislación penal española.

Por otra parte, resulta preciso enmarcar la intervención penal
en el marco normativo enderezado a tutelar a los consumidores y
usuarios frente a los ataques que pudieran poner en peligro sus
legítimos intereses, en concreto, aquellos que se instrumentali-
zan mediante la inveracidad de la información publicitaria.
Comenzamos por citar el ya tan aludido art.51.1, así como el art.
20.1.d) C E . , para continuar con el articulado de la Ley 26/1984,
de 19 de julio, así como de la Ley andaluza 5/1985, de 8 de
julio. Hay que añadir, asimismo, la Ley 34/1988, de 11 de
noviembre, General de Publicidad.

De lo anterior se deduce claramente cuál es el bien jurídico
tutelado, al gozar de una anclaje constitucional y legal
indudable. Se trata del derecho de los consumidores y usuarios
a recibir una información veraz de los productos y servicios
ofertados en el mercado. Es un bien jurídico colectivo, netamente
socio-económico, configurado en torno al concepto de veracidad
de la información, y cuya titularidad recae en los consumidores
y usuarios, esto es, en todos los ciudadanos.

2. Los elementos de la infracción penal

Las conductas aquí prohibidas consisten en realizar alegacio-
nes falsas o manifestar características inciertas en las ofertas
o publicidad de productos o servicios que se ofrecen en el
mercado. Por tanto, la acción típica se instrumentaliza o
materializa a través de las ofertas o la publicidad. La defini-
ción de "publicidad" en el art. 2 de la L.G.Pub. es la que sigue:
"toda forma de comunicación realizada por una persona física o
jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad
comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de
promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes
o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones". Es una
definición extraordinariamente amplia, con lo que el concepto de
publicidad no parece que pueda interponer barreras al elenco de
conductas típicas. No obstante, quizás para eludir posibles
problemas interpretativos que pudieran derivarse de una concep-
ción más común de publicidad, como promoción u ofrecimiento
genérico e indeterminado de productos y servicios, el legislador
ha añadido características inciertas en las "ofertas". Esto es,
en el ofrecimiento inmediato al consumidor en el mercado.

En sentido estricto, las conductas prohibidas son realizar
alegaciones falsas o manifestar características inciertas. Tal
incocreción de términos nos obliga a acudir a la L.G.Pub., pero
de nada nos sirve, dada la gran laxitud con que, al respecto, se
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expresa.

Quizás por ello el legislador penal ha intentado restringir
la respuesta criminalizadora exigiendo que las alegaciones falsas
o la manifestación de características inciertas "puedan causar
un peligro grave y manifiesto a los consumidores". Esto es lo que
diferenciará al delito publicitario de la simple publicidad enga-
ñosa. Pero tampoco con esta exigencia se logra la taXatividad y
certeza que serían deseables, y ello por los siguientes motivos:

IV Por la imposibilidad de trasladar aquí la elaboración
dogmática y conceptual de los elementos del delito de estafa,
entre otras razones, porque en la publicidad engañosa no es
posible establecer una relación psicológica entre el engaño y el
error (de un destinatario difuso e indeterminado), presupuesto
de la disposición patrimonial injusta.

2a/ Porque nos hallamos ante un delito de peligro hipotético.
Así, aun cuando el juez deberá probar la capacidad lesiva de la
conducta en el caso concreto objeto de examen, no será preciso
constatar la existencia de un resultado de concreta puesta en
peligro del bien jurídico protegido.

3fi/ El perjuicio posible ha de ser grave y manifiesto, por lo
que no cualquier alteración de la información aportada a la
publicidad u oferta puede generar el peligro típicamente
relevante.

Respecto a la necesidad de que el perjuicio sea "grave", que
también aparecía en el artículo anteriormente comentado, ha sido
objeto de críticas (así, Rivacoba), por obviar las exigencias que
comporta el principio de legalidad ("nullum crimen, milla poena,
sine lege", "nullum crimen, nulla poena, sine lege estricta").

En cualquier caso, debe entenderse que la magnitud del
falseamiento de la realidad comporta, de un lado, la necesidad
de que la acción recaiga sobre un elemento esencial caracteriza-
dor del producto y determinante de su configuración en el mercado
(en cuanto al objeto sobre el que recae la falsedad o alegación
incierta), y, de otro, la exigencia de que la propia alteración
de la información sea notable, y no meramente superficial.

El que, a su vez, el peligro amenazado sea manifiesto, debe
identificarse con la capacidad para su determinación objetiva.
Es decir, deberá traducirse en una amenaza para los intereses
económicos tangibles y objetivizables de los consumidores y
usuarios.

En definitiva, la labor hermenéutica de este precepto poco más
puede ayudar. De tal forma que conduce éste a una discreciona-
lidad de los órganos judiciales mucho mayor de la deseable.

En relación a la pena que amenaza, está configurada de forma
alternativa: prisión de 6 meses a un año o multa de 6 a 18 meses.
La previsión que recoge: "sin perjuicio de la pena que correspon-
da aplicar por la comisión de otros delitos", es notoriamente
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supérflua, pues bastan al efecto con la aplicación de las normas
generales que regulan el concurso de delitos. De todos modos, nos
encontramos con un delito de peligro que afecta a un bien
jurídico colectivo y difuso. Así pues, la eventual lesión o
puesta en peligro de otros bienes jurídicos penalmente protegi-
dos, deja abierto el camino al concurso de delitos.

Recojamos ahora dos preceptos que son aplicables a los
artículos examinados. Se trata de los artículos 287 y 288.

El primero de ellos dice asi:
"1. Para proceder por los delitos previstos en los artículos

anteriores del presente capitulo será necesaria denuncia de la
persona agraviada o de sus representantes legales. Cuando aquélla
sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá
denunciar el Ministerio Fiscal.

2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior
cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales
o a una pluralidad de personas."

Este precepto introduce, acertadamente, una condición objetiva
de perseguibilidad para todos los delitos relativos a la
propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumido-
res. Es precisa la denuncia del agraviado o de su representante
legal para poderse ejercer la acción penal, salvo cuando estos
delitos afectan a intereses o a una pluralidad de personas. Esta
salvedad puede ser tenida en cuenta en la práctica con cierta
frecuencia. Ya que, dado el carácter de estos delitos (económi-
cos) , ni la afectación a intereses generales ni la presencia de
una pluralidad de personas, serán extrañas.

Por otra parte, se entiende por "agraviado" la persona que ha
sufrido directamente las consecuencias de la acción típica. No
tiene porqué coincidir, pues, con el "perjudicado" (de hecho, en
ninguno de los dos delitos estudiados se exige el perjuicio
efectivo).

Por lo que hace al art. 288, su tenor es el siguiente:
"En los supuestos previstos en los artículos anteriores se

dispondrá la publicación de la sentencia en los periódicos
oficiales y, si lo solicitara el perjudicado, el Juez o Tribunal
podrá ordenar su reproducción total o parcial en cualquier otro
medio informativo, a costa del condenado.

Además, el Juez o Tribunal, a la vista de las circunstancias
del caso, podrá adoptar las medidas previstas en el articulo 129
del presente Código."

Dos apreciaciones tan sólo:
I4/ que las medidas previstas en el art.129 del Código Penal

son: clausura de la empresa, sus locales o establecimientos;
disolución de la sociedad, asociación o fundación; suspensión de
las actividades; prohibición de realizar futuras actividades,
operaciones mercantiles o negocios similares a los cometidos; e
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intervención de la empresa.
2a/ que para el caso que contemplaba el art.282 resulta

altamente adecuada la publicación de la sentencia que el precepto
ahora en comentario prevé.

B) Pasemos ahora a examinar algunos delitos que se encuentran
en estrecha relación con la protección del consumidor en materia
de alimentos. Todo ello se encuadran bajo la rúbrica : "DE LOS
DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA".

El bien jurídico tutelado: La salud pública.

Vinculado al fenómeno de consumo masivo de determinados
productos, no es casual que junto al derecho a la salud indivi-
dual, y estrechamente relacionados con los derechos del consumi-
dor, según vimos, configure la Constitución la protección de la
salud pública como principio rector de la política social. En
efecto, el artículo 43 de la C E . dice asi:

"1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud

pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y
servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes
de todos al respecto."

En resumen, el bien jurídico protegido en estos artículos es
el de la salud pública. Este se emancipa así de la tutela propia
y directa de la salud individual, a la que propende, para
configurarse como tutela de la seguridad, calidad e higiene de
los productos destinados al consumo.

Pues bien, veamos ya los artículos que nos quedan por
comentar. Los dos primeros íarts. 359, 360) recogen sendos
delitos referentes a sustancias nocivas a la salud o productos
químicos que puedan causar estragos; los tres siguientes íarts.
363, 364 y 365) regulan determinados delitos relacionados con el
tráfico y elaboración de productos alimenticios; por fin los dos
últimos (arts. 366 y 367) recogen determinadas disposiciones
comunes a los delitos contra la salud pública.

B.l) DELITOS REFERENTES A SUSTANCIAS NOCIVAS A LA SALUD O
PRODUCTOS QUÍMICOS QUE PUEDAN CAUSAR ESTRAGOS

Estos delitos apenas han sufrido alteraciones dignas de
mención con el nuevo Código, que reproduce casi literalmente el
contenido de los anteriores arts. 341 y 342.

Se ha señalado la residual aplicación de estos preceptos, dado
que, en principio, resulta difícil imaginar alguna hipótesis que
no reciba adecuado encaje en otros preceptos del Código.

Por otro lado, los dos preceptos en examen propenden, junto
a la tutela de la salud pública, a la protección de otros bienes,
en especial a la protección de la comunidad frente al riesgo de
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menoscabo o destrucción que para otros bienes jurídicos (vida,
integridad fisica, propiedad, medio ambiente) , pudieran derivarse
del tráfico de productos químicos, y ello porque se exige la
actitud de éstos para causar estragos.

Art. 359:
"El que, sin hallarse debidamente autorizado, elabore

sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan
causar estragos, o los despache o suministre, o comercie con
ellos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres
años y multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para
profesión o industria por tiempo de seis meses a dos años."

La acción típica es doble: por un lado, se castiga el
despacho, venta o comercio de estos productos sin estar autoriza-
do para ello; por otro, la elaboración de las sustancias nocivas
sin estar autorizado. En este último caso, la acción típica
consiste simplemente en la elaboración como tal, sin que sea
necesaria ninguna intención específica de dar un destino
determinado a la sustancia en cuestión.

Se trata de un delito de peligro abstracto por cuanto no
requiere de la concreta puesta en peligro de la salud de nadie.
Pero por otra parte, sí exige la aptitud de la conducta para
producir tal peligro, según se refleja en la necesidad de que las
sustancias sean nocivas, o de que los productos químicos puedan
causar estragos. Por tanto, es preciso detenerse en las propieda-
des del objeto material de la acción que permitan considerarlo
apto o idóneo para producir un peligro real para la salud o la
causación de estragos. Examinemos por separados los dos objetos
materiales sobre los que deben verificarse las acciones de
tráfico sin la correspondiente autorización.

a) Sustancias nocivas para la salud.- Partiendo del Código
Alimentario Español, puede decirse que es nociva toda sustancia
que utilizada con criterio de normal prudencia y conforme a las
precripciones de su preparación y empleo, o en cualquier forma
que se ajuste a práctica de elemental previsión, produzca efectos
perjudiciales en la salud de los consumidores, usuarios o
terceros. Igualmente lo es aquella cuyo uso repetido entraña
peligro para la salud. Este precepto parte pues de un concepto
de nocividad material (con infracción, además, de requisitos de
seguridad legales y reglamentarios), mientras que el arte. 360
parte de entender la nocividad en sentido formal, al presuponerla
dada la ausencia de la debida autorización en el fabricante,
suministrador o comerciante de tales productos.

Por otra parte, ha de entenderse (pese a los problemas que
esta interpretación pueda conducir, como ha puesto de relieve
García Albero), que los arts. 359 y 360 proceden exclusivamente
a la incriminación de afecciones contra la salud pública que se
realizan mediante objetos materiales diversos a los específica-
mente previsto en el resto de artículos del capitulo (medicamen
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tos, productos alimenticios, drogas tóxicas, estupefacientes y
sustancias psicotrópicas).

b) Productos quimicos que pueden causar estragos.- Visto lo
anterior, cabe decir que este objeto viene a ser sinónimo del
concepto "sustancia" analizado, del que se distinguiria únicamen-
te por su aptitud para producir estragos, es decir, para causar
una gran destrucción o daño.

Dada la proximidad de las conductas tipificadas en los arts.
359 y 348, conviene que nos detengamos (Art.348: "Los que en la
fabricación, manipulación, transporte, tenencia o comercializa-
ción de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas
y asfixiantes, o cualesquiera otras materias, aparatos o artifi-
cios que puedan causar estragos, contravinieren las normas de
seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, la
integridad física o la salud de las personas, o el medio
ambiente, . . . " ) . Las conductas no autorizadas de fabricación,
despacho, suministro o comercio de productos químicos suscepti-
bles de producir estragos por parte de quién no está autorizado,
serán subsumidas en el arte. 359. Y si además se produjere
peligro concreto para la salud de las personas o el medio
ambiente como consecuencia de la infracción de normas de
seguridad, procederá estimar, conforme a las reglas generales,
un concurso ideal de delitos entre ambas infracciones.

Pasemos ya a estudiar el art. 360:

"El que, hallándose autorizado para el tráfico de las
sustancias o productos a que se refiere el artículo anterior, los
despache o suministre sin cumplir con las formalidades previstas
en las Leyes y Reglamentos respectivos, será castigado con la
pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación para la
profesión u oficio de seis meses a dos años."

Las diferencias que este precepto presenta en relación al an-
terior consisten en limitar la conducta típica al solo despacho
o suministro de las analizadas sustancias o productos químicos,
por parte de quien está autorizado para su tráfico, y con incum-
plimiento de "las formalidades previstas en las Leyes y Reglamen-
tos". En resumen, se distinguen por la existencia de autoriza-
ción, la mayor restricción de las conductas y la remisión a las
infracciones de la normativa extrapenal en la materia.

Estamos, pues, ante un precepto configurado como ley penal en
blanco, en el que el alcance de la prohibición tendrá que ser
integrado con las disposiciones reguladoras del despacho y
suministro de sustancias nocivas. En este sentido deberán tenerse
en cuenta: la Ley 14/1986, General de Sanidad; la Ley 5/1985, de
8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía; y la Ley
26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Previsiones cuyo desarrollo se efectúa reglamentariamente con
normas que, en este campo, necesitan ser periódicamente actuali
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zadas de acuerdo con las sucesivas Directivas europeas.

Con todo, este articulo ha sido duramente criticado precisa-
mente por contener (como tantos otros artículos del nuevo C.P.),
una ley penal en blanco, con los problemas que le son inherentes
(en relación al principio de legalidad). Incluso se ha apuntado
que resulta de dudosa constitucionalidad, a la vista de la
doctrina sentada por el Tribunal Constitucional sobre la
admisibilidad de las leyes penales en blanco sin merma de las
garantías establecidas en el arte. 25.1 de la C E . (asi, SSTC
42/1987, 127/1990 y 341/1993).

B.2) DELITOS RELACIONADOS CON EL TRÁFICO Y LA ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Art.363:

"Serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años,
multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para
profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de tres a seis
años los productores, distribuidores o comerciantes que pongan
en peligro la salud de los consumidores:

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

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

3. Traficando con géneros corrompidos.
4. Elaborando productos cuyo uso no se halle autorizado y sea

perjudicial para la salud, o comerciando con ellos.
5. Ocultando o sustrayendo efectos destinados a ser inutiliza-

dos o desinfectados, para comerciar con ellos."

En cuanto al sujeto activo de este delito, se ha extendido a
todas las modalidades típicas lo que el articulo 346 A.C.P. sólo
exigía en su primera modalidad, a saber, la condición de produc-
tor, distribuidor o comerciante. Queda configurado así como un
delito especial, debiendo ostentar el autor del delito la corres-
pondiente cualidad personal para incurrir en la responsabilidad
criminal. Se ha criticado esta exigencia por dejar fuera del
ámbito típico del precepto a otros sujetos que no ostentando
tales condiciones propiamente, pudieran realizar las conductas
que el mismo castiga.

1. La puesta en peligro de la salud de los consumidores

Constituye ésta una exigencia común a todas las modalidades
del art.363, lo que resulta novedoso en relación con el antiguo
art.346, pues dicho peligro sólo se reclamaba explícitamente en
la primera de sus modalidades.

Dado el tenor literal del precepto, éste parece definir una
conducta típica, cual es poner en peligro la salud de los
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consumidores, realizada a través de las modalidades descritas en
su numeral. Por ello, cabe preguntarse por la naturaleza de dicho
peligro: si constituye en realidad el resultado {de peligro) de
las conductas descritas: peligro concreto, o si, por el contra-
rio, constituye una característica predicable de la sola
realización de las conductas recogidas en el precepto: peligro
abstracto. Dada la redacción del artículo, nos inclinamos por la
primera opción, con lo que no bastará con la realización de las
cinco modalidades de conductas que ahora examinamos, sino que
será necesario ofertar al mercado los productos alimenticios y
que estos lleguen finalmente a disposición del consumidor final.

En definitiva, no basta con la mera peligrosidad ínsita en el
propio producto alimenticio para colmar la exigencia típica del
peligro que reclama el precepto, siendo preciso además el
contacto entre la salud del consumidor y el objeto material que
incorpora el peligro.

2. Cuestiones concúrsales

Normalmente la perseguibilidad de este delito se producirá
cuando se hayan manifestado afecciones a la salud como consecuen-
cia de la ingesta de alimentos nocivos. En tal caso, procederá
apreciar un concurso de delitos entre la infracción contra la
salud pública y las correspondientes lesiones u homicidios
dolosos o imprudentes.

3. Análisis de las diversas modalidades de conducta

1*/ Ofrecer en el mercado productos alimentarios con omisión
o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o
reglamentos sobre caducidad y composición.-

La primera modalidad de conducta se estructura como ley penal
en blanco, al remitir a los requisitos legales y reglamentarios
establecidos sobre caducidad y composición. Y así, el núcleo de
la conducta típica radica en el "ofrecimiento" al mercado de
productos alimentarios que reúnen las características de
nocividad "material" (necesaria puesta en peligro de la salud",
y "formal" (infracción de los mencionados requisitos) .

El ofrecimiento al mercado no se limita al ofrecimiento al
consumidor final, sino propiamente a la puesta a disposición del
alimento en cualquier eslabón de la cadena productiva.

El objeto material de la acción lo constituyen los productos
alimentarios, expresión que no hace referencia a los alimentos
en sentido estricto. En efecto, acudiendo a la definición de pro-
ducto alimentario en el C.A.E., se considera como productos ali-
mentarios "todas las materias no nocivas, en sentido absoluto o
relativo que, sin valor nutritivo, puedan ser utilizadas en la
alimentación". Ahora bien, se considera excesivo que todo "útil
alimentario" quede incluido en el concepto, puesto que sólo son
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típicas las conductas que supongan infracción de requisitos sobre
"caducidad" y "composición", por lo que quedan fuera del ámbito
del precepto aquellos útiles para los que no tenga sentido dicha
normativa.

He aquí, por otra parte, el principal defecto de la regula-
ción: limitar el ofrecimiento de productos alimentarios nocivos
a los que provengan exclusivamente de la infracción de requisitos
sobre caducidad y composición. Esto supone dejar fuera multitud
de conductas generadoras de nocividad, que sólo podrán ser
reprimidas si pueden reconducirse a alguno de los otros supuestos
previstos en este mismo artículo.

Respecto a la infracción sobre caducidad, ésta vendrá dada
cuando se incumpla con la obligación de determinarla, en el
envase del producto, o cuando se falsee la misma, permitiéndose
el consumo más allá de su límite permitido or la correspondiente
reglamentación técnico-sanitaria. Pero, al no resultar siempre
nocivo el consumo pasada la fecha de caducidad, debe añadirse a
la "nocividad formal", la "material", que resulta de la general
exigencia de puesta en peligro de la salud de los consumidores.

28/ Fabricación o venta de bebidas o comestibles destinados
al consumo público y nocivos para la salud.-

Este supuesto (no explícitamente recogido en el derogado
Código), sintetiza la esencia del delito alimentario nocivo:
creación de nocividad alimentaria y disposición al consumo
público de alimentos nocivos.

La nocividad de la bebida y comestible puede venir dada por
cualquier incumplimiento de la normativa alimentaria, o por la
venta de géneros corrompidos, etc. En realidad, no existe apenas
una sola previsión del art.363 que no permita ser subsumida en
dicha modalidad, máxime si se tiene en cuenta que para todas
ellas se exige la puesta en peligro de la salud de los consumido-
res. En efecto, la "fabricación" exigirá el posterior ofrecimien-
to al mercado, y la final puesta a disposición del alimento al
consumidor; asi como la "venta" se produce cada vez que el
producto traspasa un eslabón de la cadena alimentaria (si bien
se exige que al final el producto haya sido susceptible de ser
adquirido por el consumidor).

La nocividad material relevante penalmente no se agota en la
"nocividad absoluta" (peligro de afección a la salud inmediata
y con relación al consumidor), sino que incluye también la
"nocividad relativa" ("cuando no siendo perjudicial su inmediato
consumo, se puede prever que su ingestión repetida entraña riesgo
para la salud, sin que ello obedezca a uso inmoderado o inoportu-
no, o a consumo irreflexivo del mismo"; "cuando aun no siendo
nocivo para el consumidor medio, lo es o pueda serlo para un
grupo determinado de consumidores (...), al que va específicamen
te destinado", apartados b y d del C.A.E.)
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3a/ Tráfico de géneros corrompidos.-

Sustituye a la modalidad de "venta" de géneros corrompidos
prevista en el art.,246 A.C.P., lo que indica la voluntad del
legislador de ampliar dicha modalidad a otras conductas, aparte
de la simple compraventa.

Pese al indeterminado alcance de la expresión "géneros", en
realidad ésta viene limitada a los alimentos, pues estos son
normalmente los objetos susceptibles de corrupción.

La exigencia de peligro para la salud de los consumidores
implica aquí, aparte d« la necesaria puesta en contacto inminente
del género con el consumidor, la afectación a la clase de
corrupción relevante típicamente (nocividad material). Sólo
cuando pueda demostrarse que la ingesta, aislada o repetida,
pudiera provocar a la larga trastornos orgánicos, procedería
afirmar la relevancia penal de la conducta ÍSSTS 22 mayo 1982,
16 octubre 1992, entre otras).

Por otra parte, para la consumación, no es preciso que la
venta llegue a efectuarse, siendo suficiente con encontrar los
productos en los almacenes o puestos donde se hallen en disposi-
ción de venta (STS 10 marzo 1992).

4*/ Elaboración y venta de objetos cuyo uso no se halle
autorizado y sea perjudicial para la salud.

Acerca de esta modalidad, dos cuestiones merecen ser destaca-
das.

I. Primeramente, la amplitud del objeto material de la acción,
configurado por los "objetos" destinados genéricamente al uso o
consumo. Por esta razón, se ha destacado de este apartado su
vocación de erigirse en precepto de recogida o básico de las
afecciones a la salud proveniente de objetos de consumo no
específicamente regulados en el Código.

II. Con todo, tal función de recogida aparece limitada por la
preceptiva ausencia de autorización "en el uso del producto". Lo
cual produce extrafteza, ya que normalmente las prohibiciones o
autorizaciones van referidas a la producción y comercialización,
y no al uso en sentido estricto del objeto comercializado.

5a/ Ocultación o sustracción de efectos destinados a ser
inutilizados o desinfectados para comerciar con ellos.-

La modificación más importante de esta modalidad respecto a
la prevista en el art.347.1 A.C.P. deriva de la general exigencia
de puesta en peligro de la salud de los consumidores de la que
parte el art.363. De este modo, el tipo deja de configurarse como
un puro acto preparatorio del tráfico elevado a la categoría de
delito.

Conforman el objeto material del delito los "efectos destina-
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dos a ser inutilizados o desinfectados". No hay acuerdo doctrinal
acerca de qué deba entenderse por "efectos". Puede, no obstante,
entenderse por tales cualquier objeto destinado al uso o consumo.

En cualquier caso, los efectos han de estar "destinados a ser
inutilizados o desinfectados". Cree necesario García Albero que
legal y reglamentariamente exista un específico destino a la
"inutilización" (o destrucción) o a la "desinfección", sin que
resulte asimilable la mera obligación de retirada del producto
y sin precisarse tampoco la preexistencia de resolución adminis-
trativa en este sentido (en contra, STS 12 de abril de 1989).

Continuemos con el art.364:

"1- El que adulterare con aditivos u otros agentes no
autorizados susceptibles de causar daños a la salud de las
personas los alimentos, sustancias o bebidas destinadas al
comercio alimentario, será castigado con las penas del artículo
anterior. Si el reo fuera el propietario o el responsable de
producción de una fábrica de productos alimenticios, se le
impondrá, además, la pena de inhabilitación especial para
profesión, oficio, industria o comercio de seis a diez años.

2. Se impondrá la misma pena al que realice cualquiera de las
siguientes conductas:

1s Administrar a los animales cuyas carnes o productos se
destinen al consumo humano sustancias no permitidas que generen
riesgo para la salud de las personas, o en dosis superiores o
para fines distintos a los autorizados.

2a Sacrificar animales de abasto o destinar sus productos al
consumo humano, sabiendo que se les ha administrado las sustan-
cias mencionadas en el número anterior.

3a Sacrificar animales de abasto a los que se hayan aplicado
tratamientos terapéuticos mediante sustancias de las referidas
en el apartado I3.

4a Despachar al consumo público las carnes o productos de los
animales de abasto sin respetar los períodos de espera en su caso
reglamentariamente previstos."

1. Adulteración con aditivos u otros agentes.

Esta previsión típica presenta algunas particularidades de in-
terés en relación con el precedente art.363. En rigor, no se tra-
ta sino de una concreta modalidad de creación de nocividad mate-
rial y formal en productos alimentarios que el legislador ha de-
cidido sujetar a una especial disciplina (más severa), al no exi-
gir cualidad alguna en el sujeto activo del delito (delito co-
mún) , y al adelantar la barrera de intervención penal al mismo
momento de la adulteración del alimento sin esperar a la concreta
puesta en peligro de la salud de los consumidores, esto es, sin
exigir que el producto que tal nocividad incorpora esté a
disposición de estos.

La conducta consiste en "adulterar" los alimentos, sustancias
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o bebidas destinadas al consumo alimentario con "aditivos u otros
agentes no autorizados susceptibles de causar daños a la salud
de las personas". Asi pues, parte el legislador penal de un con-
cepto de adulteración más estricto que el que deriva del C.A.E.,
que no sólo considera adulterado todo alimento al que se le haya
"adicionado", sino también "sustraído" cualquier sustancia.

Por tanto, la adulteración deberá verificarse vía aditiva, a
través de aditivos u otros agentes nocivos, término amplio que
permite cubrir todo posible añadido de sustancias, cualquiera que
sea su naturaleza técnica.

.i

Suscita, además, la previsión un problema técnico, al
adjetivar el precepto como nocivos, no los alimentos resultantes
de la adulteración, sino los mismos aditivos u otros agentes no
autorizados, de tal forma que serán estos los susceptibles de
causar daños a la salud, en definitiva, los peligrosos. Pero,
como ha indicado Pérez Álvarez, esto resulta inadecuado, por
cuanto el que el aditivo sea susceptible de causar daños a la
salud, depende de la dosis que se utiliza del mismo y en relación
con el conjunto de alimentos que componen el régimen alimenticio
de la persona". En consecuencia, es preceptiva la interpretación
t«leológica correctora del tipo, en el sentido de exigir la
nocividad en el alimento mismo como consecuencia de su adultera-
ción, lo que dependerá, como se ha dicho, de la dosis y mayor o
menor toxicidad del aditivo o agente. En tal cualidad, asi como
en el destino del alimento al consumo, radica la lesividad de la
conducta, que puede ser calificada COBO de peligro abstracto.

También se exige que se trate de aditivos o agentes "no
autorizados", configurándose como ley penal en blanco, en la que
será preciso acudir a la normativa alimentaria extrapenal en la
materia. Hay que atender al respecto a los requisitos de
composición de los productos alimentarios lato sensu que se
presenten u oferten con el alimento mismo, regulados en las
correspondientes Reglamentaciones Técnico Sanitarias.

Respecto a la pena, se prevé inhabilitación especial si se
trata del propietario o responsable de la producción, muy supe-
rior a la prevista en el art. 363, lo cual resulta incomprensible
por dos motivos. Primero, por no requerir el tipo de la produc-
ción de un peligro concreto, siendo un delito de mera actividad
peligrosa. Y segundo, porque las conductas de adulteración pueden
llevarse a cabo en fases posteriores a la fabricación, por otros
sujetos intervinientes en la cadena alimentaria, sin que a estos
sujetos les sea, en cambio, imponible la pena de inhabilitación.

2. El art. 364.2

En síntesis, las conductas que contempla el art.364.2 consis-
ten en el empleo de sustancias no permitidas tanto en el engorde
como en el tratamiento terapéutico de animales de abasto, así
como al sacrificio de los animales tratados con tales sustancias.
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La previsión carece de precedentes en el Derecho penal español
y su inclusión en el nuevo Código trata de responder a la
especial insidiosidad de unas conductas verificadas sobre
productos de acreditada aptitud para la transmisión de enfermeda-
des infecciosas e intoxicaciones. Junto a estas implicaciones en
el ámbito de la salud pública, hay que resaltar igualmente las
que trascienden este campo hacia el económico o comercial.

Veamos seguidamente las distintas modalidades de conductas que
este apartado contempla.

1a/ Administración a animales de sustancias no permitidas.-

Se trata de una modalidad de peligro abstracto, al no requerir
la puesta en peligro de la salud de consumidor alguno, si bien
exige que la sustancia no permitida se apta para generar riesgo
para la salud.

Al ser precisa la demostración de la peligrosidad de la sus-
tancia, se deberá realizar un juicio hipotético: es peligrosa la
sustancia cuya ingesta ya aislada, ya reiterada, perjudicaría la
salud; y lo es también la que, sin serlo intrínsecamente, con-
vierte al producto en peligroso para la salud. Complementa el da-
to el destino al consumo humano. Citemos un ejemplo: la sustancia
del Clenvuterol, empleada para el engorde de terneros, que puede
resultar perjudicial para la salud de quien ingiere la carne.

Complementa asimismo la tipicidad penal la referencia al ca-
rácter "no permitido" de la sustancia, lo que la convierte en una
ley penal en blanco. Al respecto, hagamos constar la necesidad
de que nuestra legislación acoja el contenido de la normativa de
la C.E.E. sobre estas materias, debiendo adecuarse en todo
momento a la legislación que se promueva (0.26 noviembre 1991).

Finalmente añadir que en la modalidad típica analizada no se
contempla tan sólo la administración de sustancias no autorizadas
o permitidas, sino su suministro "en dosis superiores" o para
"fines distintos a los autorizados". Aunque en relación con tal
alternativa no exija el precepto la aptitud para generar riesgo
para la salud de las personas, debe entenderse subsistente tal
exigencia por razones de índole contextual y teleológica.

2*/ Sacrificio de animales alimentados o tratados con
sustancias prohibidas.-

Las conductas consignadas en los apartados 2a y 3« del
artículo no se caracterizan precisamente por su pulcritud
técnica. La primera contempla el sacrificio de animales de abasto
o el destino de sus productos al consumo humano, sabiendo que se
les ha suministrado las sustancias mencionadas en el "número
anterior" íart. 364.1). La segunda, el sacrificio de animales de
abasto a los que se hayan aplicado tratamientos terapéuticos
mediante sustancias de las referidas en el apartado Ia.
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En realidad, no hay criterios materiales que justifiquen la
coexistencia de ambas modalidades.

Y, desde la perspectiva de su estructura tipica, ambas
modalidades resultan similares a la prevista en el párrafo
primero: peligro abstracto pero de conducta peligrosa, lo que se
confirma por remisión a las sustancias nocivas analizadas, cuyo
riesgo para la salud ha de ser conocido por quien sacrifica el
animal de abasto destinado al consumo.

Advirtamos, por último, que las tres modalidades analizadas
tienen en común una conducta activa de suministro de sustancias
prohibidas a animales, que, bien se realiza directamente, bien
ha de ser conocida como presupuesto de la tipicidad de otras
conductas. Resulta incomprensible que el legislador haya
configurado los delitos alimentarios en este ámbito como
conductas de creación de nocividad. De forma que quedan excluidas
las conductas de tráfico de animales enfermos o contaminados por
causas naturales (supuestos considerados por el Tribunal Supremo
como constitutivos de la modalidad delictiva que consistía en la
venta de géneros corrompidos: STS 12 mayo 1969).

3a/ Despacho al consumo sin respetar periodos de espera.-

Esta modalidad tiene sentido desde la perspectiva de la tutela
de la salud, pues los periodos de espera establecidos reglamenta-
riamente posibilitan la eliminación progresiva de fármacos y
aditivos utilizados en la alimentación del ganado, sustancias
que, pese a estar autorizadas, no dejan algunas de resultar
perjudiciales para la salud de los consumidores; de ahí que la
espera resulte preceptiva.

Por otra parte, del tenor literal del tipo se infiere que se
trata de una delito de peligro abstracto en sentido estricto.

Digamos algo acerca del art. 365:

"Será castigado con la pena de prisión de dos a seis años el
que envenenare o adulterare con sustancias infecciosas, u otras
que puedan ser gravemente nocivas para la salud, las aguas
potables o las sustancias alimenticias destinadas al uso público
o al consumo de una colectividad de personas."

Comparado con su precedente legal más inmediato, el art. 347.2
A.C.P., este precepto presenta dos novedades importantes: prime-
ra, la extensión de la conducta típica, que ya no se limita al
"arrojar objetos al agua" convirtiéndola en nociva, sino en enve-
nenarla o adulterarla con sustancias infecciosas o gravemente no-
civas; y además, la inclusión, como objeto material alternativo,
de las "sustancias alimenticias". Tanto las aguas potables como
las sustancias alimenticias han de estar destinadas al uso
público o al consumo de una colectividad de personas.
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Es un delito de peligro abstracto, pues no requiere de una
puesta en peligro concreta de la salud de las personas. Siendo
la gravedad inherente a la sola conducta, con independencia del
concreto peligro que se haya producido por el riesgo próximo de
ingesta, la que explica la elevada penalidad dispuesta. Tal dato
debe erigirse en criterio hermeneútico decisivo a la hora de
valorar las dos modalidades conductuales. En efecto, "envenenar"
supone algo más que la mera alteración de la calidad del agua con
la adición de sustancias peligrosas: implica la adición de
sustancias muy tóxicas, tóxicas o gravemente nocivas, de modo que
la ingesta del agua o su contacto pueda provocar efectos agudos
o crónicos e incluso la muerte. Y la conducta consistente en la
"adulteración", por su parte, queda adjetivada con la referencia
a las sustancias infecciosas o gravemente nocivas.

En definitiva, el precepto exige el carácter gravemente nocivo
de la sustancia empleada para envenenar o adulterar, criterio que
debe extenderse a las sustancias infecciosas, aunque no aparezcan
éstas adjetivadas, pues son concebibles vertidos de sustancias
infecciosas al agua potable que no por ello hacen el agua nociva.

Además, y pese al tenor literal del precepto, la sola nocivi-
dad grave de la sustancia adicionada no decide por si sola la
tipicidad, si ello no convierte al objeto material en gravemente
nocivo.

Se discute qué debe entenderse por "agua potable". En opinión
de Garcia Albero, el agua típicamente relevante a los efectos de
este delito, lo será aquella destinada a consumo de boca, o a
entrar en contacto con los alimentos, e incluso pudiendo
admitirse usos no estrictamente vinculados con la alimentación.

B.3) DISPOSICIONES COMUNES

Dos artículos nos quedan por analizar. El art. 366 dice así:

"En el caso de los artículos anteriores, se podrá imponer la
medida de clausura del establecimiento, fábrica, laboratorio o
local por tiempo de hasta cinco años, y en los supuestos de
extrema gravedad podrá decretarse el cierre definitivo conforme
a lo previsto en el artículo 129."

Por su parte, el art. 367 tipifica así la comisión imprudente
de todos los delitos comprendidos en los artículos 359 a 365:

"Si los hechos previstos en todos los artículos anteriores
fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán, respecti-
vamente, las penas inferiores en grado."

En efecto, conforme al nuevo sistema de incriminación cerrada
o de numerus clausus que preside la regulación de los delitos
imprudentes (art.12 C.P.Í, dispone el precepto la pena aplicable
en caso de realización de los tipos dirigidos a la protección de
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la salud pública, por imprudencia grave.

Apuntemos que la peculiar estructura de peligro, determinará
algunas particularidades por la dificultad de trazar los limites
entre las infracciones dolosas o culposas, dependiendo ello de
la estructura de peligro Ínsita en el correspondiente precepto.
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Producción y Consumo de Carne en la Unión Europea

Dr. José Jerónimo Estévez
Del Cuerpo Nacional Veterinario
Secretario General de la Academia

El hombre tiene que alimentarse para poder así

absorber los principios nutritivos indispensables para

su vida. Y es el hambre el que le recuerda con relativa

frecuencia esa necesidad fisiológica. Precisamente el

gran filósofo-veterinario .catalán Ramón Turró Dardes

realizó un estudio sobre el hambre desde la doble

perspectiva biológica y filosófica.

De Turró llegó a decir Izquierdo Ortega, que ha

sido uno de los hombres de ciencia más pleno y fecundo

que ha tenido España. Y el insigne político veterinario

Gordón Ordás, confesó que se decidió a tomar parte en

las primeras oposiciones al Cuerpo de Inspectores de

Higiene Pecuaria (hoy C.N.V.), "por alcanzar la plaza de

Barcelona, ciudad que me atraía magnéticamente por dos

causas: el Laboratorio de Turró y su gran emoción

política". Aunque obtuvo el na 1, no fue a Barcelona,

precisamente por "razones políticas". Sin embargo,

siempre estuvo orgulloso de Turró: "el cariño paternal

con que siempre me honró el glorioso maestro".

Sus estudios sobre el hambre vienen recogidos en su

libro "La Base trófica de la inteligencia", que había

expuesto en sus conferencias impartidas los días 12 y 14

de noviembre de 1917 en la Residencia de Estudiantes, en

Madrid donde residieron García Lorca, Albertl, Dalí,
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etc. y sobre todo en su libro "orígenes del coocimiento:

el hambre", que fue publicado por Ia vez en Alemania en

1909, en 1912 en catalán (Barcelona), en 1914 en francés

y en 1917 en castellano, prolongada esta última por

Unomuno.

Turró se hizo famoso, muy joven, porque refutó en

la revista "El siglo Médico", con el título "Cartas a

Letamendi", la fórmula de la vida propuesta por el

insigne famoso profesor y Académico: V=IC, donde la vida

(V) es una resultante de la función derivada de las

relaciones entre la Energía individual (I) y del Cosmos

(C). La esencia de la vida la reduce a una incógnita V,

donde la relación funcional entre los datos (I,C) es

indeterminada al ser variable para cada caso. Turró,

basado en su positivismo radical, como dice José Luis

Abellán, no acepta incógnitas ni funciones

indeterminadas. Pudo demostrar, que los datos de la

fórmula v-IC no eran tales datos, sino incógnitas. Por

tanto, no era posible obtener el valor V en función de

I y de C. La fórmula la reducía a esto: V-XX. Además

probó que la fórmula era falsa.

Turró estudia el hambre, inquiere la naturaleza del

hambre, busca lo que puede enseñar el hambre al

individuo (Izquierdo Ortega). ¿Qué es el hambre? Un

clamor emanado del fondo del organismo que llega a la

conciencia para anunciarle una necesidad, una carencia

de algo sustancial que urge ingresar para subsistir.
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Roto el cordón umbilical, o sea roto el equilibrio

de la placenta,el recién nacido queda abandonado a sus

propios recursos. Nace la conciencia de lo que falta en

el antro orgánico y la sensibilidad trófica se

despierta. Esta, al principio es global e

indiferenciada,pero poco a poco las sensaciones tróficas

se van haciendo específicas. La necesidad de identificar

el alimento y diferenciar sus cualidades van revelando

el mundo exterior con su multiplicidad de estímulos y

sensaciones. He aquí el origen del conocimiento: "una

impulsión que brota del antro orgánico como una fuerza

ciega y nos lanza hacia el mundo exterior, deja de ser

ciega transformándose en intelectiva, cuando las notas

aisladas que suministran los sentidos proporcionan los

elementos representativos de la cosa que nutre".

El hambre indujo al hombre, -ha escrito P. Marti-,

a apoderarse de los animales para nutrirse con sus

carnes.

El hombre, encuadrado zoológicamente entre los

omnívoros, desde la más remota antigüedad, la carne

formaba parte de su dieta habitual. Como dice Polo

Jover, la carne es el alimento más antiguo de la

humanidad.

En su época de cazador, se alimentaba de los

animales que podía capturar en su entorno. Así lo

confirman los yacimientos de Solutre en Francia donde se

hallaron multitud de huesos de caballo (representaban
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más de 10.000 animales), que fueron acumulando esos

primitivos cazadores. De ahí que afirmara Kriz que el

caballo salvaje ha sido el pan cotidiano del hombre

primitivo, muchos siglos antes que animal de

cabalgadura.

Sanz Egaña llega incluso a decir: "el hombre,

cualquiera sea su raza y la localidad de su residencia,

necesita comer carne".

El concepto alimenticio de la carne varía en

relación con varios factores, unos ponderables, como la

composición físico-química y otros personales: gustos,

hábitos, etc. y los psicológicos que explican la

repugnancia manifiesta de algunas personas por

determinadas clases de carne: gato, rata, ranas etc.

La carne proporciona proteínas de alto valor

biológico. Según Richet y Marañón, "el valor biológico

de un alimento se mide por el tanto por ciento de

prótidos humanos que la ingestión de este alimento puede

ahorrar". Para estos investigadores, el valor biológico

de los prótidos animales va de 60 a 100 (término medio

80), mientras que el de los vegetales oscila entre 38 y

72, es decir 55 por término medio.

Y el profesor Boza López nos recuerda que las

proteínas de origen animal son proteínas de primera

clase por contener cantidades adecuadas de aminoácidos

esenciales:Lisina,treonina metionina,fenilalanina,

triptófano, valina, leucina e isoleucina. En la infancia
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también la histidina, e incluso a veces la arginina,

cuando la funcionalidad hepática está disminuida.

Es más, el profesor Boza, dice que el tamaño del

cerebro está asociado a la disponibilidad de los ácidos

grasos poliinsaturados de cadena larga, con preferencia

el docosahexaenoico, usado en el crecimiento cerebral,

que los carnívoros los consumen de los herbívoros (los

que tienen el cerebro menos diferenciado).

Y en cuanto al hierro, que el hombre necesita

lOmg/día y la mujer lSmg/día, el hombre absorbe entre el

5-10% del Fe de la dieta (Fe no hemínico), pudiendo

alcanzar el 23% del Fe en carnes y pescados. También el

Zn (elemento importante-nutrición e inmunidad-) existe

mayor proporción en los productos animales que en los

vegetales. Lo mismo ocurre con el Selenio.También nos

dice que la vitamina E, muy importante en la nutrición,

abunda en los productos de origen animal, y que la

vitamina Bl2 sólo existe en los productos de origen

animal. Por tanto, concluye el citado investigador "no

se puede ser vegetariano estricto".

Ya Sanz Egaña, refiriéndose a las proteínas,decía:

"del conocimiento de estos hechos se desprende que el

hombre no puede prescindir de las proteínas animales

para estar bien alimentado".

Matizando la definición del valor biológico de un

alimento a que se referían Richet y Maranón, el profesor

Primo Yúfera define el valor biológico de las proteínas
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como el porcentaje de la proteína absorbida que es

retenida por el organismo. La relación entre la proteína

absorbida y la ingerida se le denomina coeficiente de

digestibilidad. La relación entre proteina retenida en

los tejidos y la absorbida se llama valor biológico.

Los valores van entre 0 para las proteínas que no

sirven para la síntesis de proteínas tisulares a cerca

de 100 para proteínas que se utilizan casi

completamente, como la ovoalbúmina.

Para el mantenimiento de un individuo adulto

normal, se recomiendan las siguientes cantidades de

Aminoácidos:

Isoleucina 1' 4 gr.

Leucina 2' 2 gr.

Lisina 1'6 gr aminoácido limitante.

Metionina 2' 2 gr.

Fenilalanina 2' 2 gr.

Treonina 1' 0 gr.

Triptófano 0' 5 gr.

Valina 1'6 gr.

Las proteínas deficitarias pueden corregirse

complementando los aminoácidos limitantes hasta el nivel

de pauta óptima.

Siguiendo al profesor Primo Yúfera, se denomina PER

al coeficiente de eficacia proteica. Cuando se

complementan proteínas para conseguir un mayor balance

de aminoácidos manteniendo la cantidad total de
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Nitrógeno en la dieta, existe una proporción óptima en

la que el PER es máximo como consecuencia del balance

óptimo. Esto tiene su importancia en Alimentación, ya

que las proteínas del pan por ejemplo, con déficit de

Usina, se pueden complementar con las de la leche, de

alto valor biológico y que contiene gran cantidad de

este aminoácido.

1 .-La alimentación en Europa: Antecentes históricos

Para la exposición de los antecedentes históricos

de la alimentación en Europa seguimos los estudios de

Massimo Montanari.

Según este autor la agricultura y la arboricultura

eran el eje de la economía y de la cultura de griegos y

romanos. El trigo la vid y el olivo eran los tres

pilares, una triada de valores productivos y culturales

que habían asumido esas civilizaciones como símbolo de

su identidad. "Todo lo que tocaban mis hi jas se

convertían en trigo, en vino puro o en aceitunas", decía

Anco, rey y sacerdote de Délos, tal como aparece en una

de las Metamorfosis de Ovidio. Y Plutarco, en la Vida de

Alcibíades, cuenta que cuando los jóvenes atenienses

llegaban a la edad adulta los llevaban al santuario de

Agraulo para que jurasen fidelidad a su patria, donde

según la fórmula que recitaban "crecen el trigo, la vid

y el olivo". Esos tres elementos eran suficientes y
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necesarios para reconocerla. Junto a ellos, también

desempeñaba cierto papel la horticultura y la ganadería

ovina, única forma de utilización de los recursos

naturales que los escritores griegos y latinos veían con

simpatía. Sobre estas realidades, sigue diciendo

Montanari, se levantaba un sistema de alimentación que

podríamos llamar mediterráneo, con una fuerte

caracterización vegetal, basado en las gachas y el pan,

el vino, el aceite y las verduras, todo ello completado

con un poco de carne y sobre todo con queso. (Las ovejas

y cabras se utilizaban sobre todo como ganado vivo, para

leche y lana).

Y es que los romanos tenían una alimentación

principalmente cerealista. De ahí la importancia que

daban al pan, provisión más necesaria para la

subsistencia de los ciudadanos. Además consideraban al

pan "corao uno de los principales medios de mantener la

paz pública".

Como la base económica de los celtíberos era

ganadería: ganado lanar y bovino, los soldados romanos,

acostumbrados a esa dieta cerealista, se quejaban de no

poder comer más que carne. Así ocurrió, por ejemplo, en

el cerco de Numancia, donde C- Escipión, tan sólo

permitió a sus tropas comer carne, lo único que podía

suministrar al país.

Los modos de producción y valores naturales de los

"bárbaros" eran bien distintos, como dice Montanari. Las
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poblaciones celtas y germánicas, acostumbradas desde

hacía siglos a recorrer los grandes bosques del centro

y norte de Europa, se alimentaban de la caza, la pesca,

la recolección de frutas silvestres y la ganadería

campera del bosque, (sobre todo porcina, aunque también

equina y vacuna). Ello caracterizaba su sistema de vida.

El valor alimenticio de primer orden no era el pan ni

las gachas, sino la carne.

Si los poemas homéricos definían a los hombres como

"comedores de pan", considerando este dato como emblema

sintético de la civilización, los escritores griegos y

latinos describen las costumbres de extraños pueblos que

no conocen el pan y el vino, con cierto estupor "no

labran la tierra, dice Cesar de los germanos, y la mayor

parte de su sustento consiste en leche, queso y carne".

Jordanes, en el S.VI, habla de los pueblos de

Escandinavia: "que viven solamente de carne"; de los

hunos que no conocen más actividad que la caza; de los

lapones, que "no buscan alimento en los granos de la

tierra, sino que viven de carne salvaje y huevos de

aves". Pablo Diácono en el siglo VIII añade que esas

carnes son consumidas crudas.

Parece que en la l1 mitad del siglo III se perfila

un momento especialmente crítico de este choque entre

culturas distintas, cuando nuevas fuerzas sociales y

nuevos pueblos surgen del derrumbe del imperio; cuando

incluso personajes de extracción bárbara logran
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conquistar el trono, en la rápida sucesión de

emperadores provocada por la profunda crisis

institucional.(Montanari)

Julio Capitulino, el biógrafo de Maximino de

Tracia, primer emperador soldado, "hijo de padres

bárbaros, el uno godo de origen y la otra alana, llegaba

a comer cuarenta libras de carne e incluso sesenta y

nunca probó las hortalizas". Su hijo Maximino el Joven

no le iba a la zaga pues era "glotón de comida y sobre

todo de caza, y sólo comía carne de jabalí, patos,

grullas y toda suerte de caza". (Montanari)

El primer instrumento de integración fue

sencillamente el poder. El afÍanciamiento político y

social de las tribus germánicas, que en general se

habían convertido en la clase dirigente de la nueva

Europa, dio mayor difusión a su cultura y actitudes

mentales, y con ellas a una manera nueva (con respecto

a la tradición griega y romana) de entender la relación

con la naturaleza salvaje y los espacios sin cultivar.

Nada expresa mejor este cambio que la costumbre,

generalizada a partir de los siglos VII-VIII en las

regiones de fuerte impronta cultural germánica

(Inglaterra, Alemania, Francia, Norte de Italia), de

valorar las dimensiones de los bosques no ya en términos

abstractos de superficie, sino con arreglo al número de

cerdos que podían mantener las bellotas, hayucos y otros

frutos: silva ad signandum porcos... Una noción
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productiva, análoga a la que se aplicaba a los campos

(medidos en grano), las viñas (medidas en vino)... Y es

que en Europa, entre los siglos V y VIII adquirió gran

importancia la cria de cerdos sueltos en los bosques.

Este salto cultural sucedió en la sociedad europea

occidental cuando se difundieron los modelos productivos

y mentales típicos del mundo bárbaro.

La carne se convirtió en el valor alimenticio por

excelencia. Así, si para Cornelio Celso, médico latino,

el pan era la mejor comida ya que "contiene más

sustancia nutritiva que ningún otro alimento", los

manuales de dietética posteriores al siglo V prestan una

atención mucho mayor a la carne. Así ocurre en la

epístola "De observatione ciborura" que el médico Antimo

(de origen griego, aunque vivió en Rávena en la corte de

Teodorico, rey de los godos) dirigió en el siglo VI a

otro Teodorico, rey de los francos, ante el cual

desempeñó el cargo de embajador. No es de extrañar que

ante el contexto cultural en que se mueve, preste

atención a la carne de cerdo cuya preparación describe

con detalle. (Montanari).

En siglos posteriores, la carne es la protagonista

absoluta de los distintos roenús.

Así, por ejemplo, Giovanni de Hussis, describe en

1388 los menús de banquetes de bodas en la ciudad de

Piacenza. Eran años de abundancia. (Hontaneri).

Los banquetes de boda suelen seguir esta pauta:
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vinos blancos y tintos para empezar, pero ante todo

confites de azúcar. De primer plato un capón o dos y

gran trozo de carne para cada tajo (cada dos personas),

asada a la brasa con almendras y azúcar u otras buenas

especias. Luego sirven carne asada en gran cantidad, o

sea capones, pollos, faisanes, perdices, liebres,

jabalíes, corzos y demás, según la estación del año.

Luego sirven tortas y cuajadas con confites de azúcar

por encima. Luego fruta. Por último, después que los

comensales se lavan las manos y antes de que se levanten

de la mesa, se sirve bebida y un confite de azúcar y

otra vez bebida. Para la cena, en invierno se sirven

gelatinas de carnes sislvestres, de capón, gallina y

ternera, o gelatinas y luego fruta. Después de lavarse

las manos y antes de levantarse de la mesa, sirven

bebida y confites de azúcar, y luego más bebida. En

cambio en verano sirven, también en la cena, gelatinas

de gallina y capón, de ternera, cabrito y .cerdo; o

gelatina de pescado. Luego pollo, cabrito y ternera

asados; o pato o ánade u otras carnes asadas, según las

que haya disponibles en el momento y por último fruta.

Ya hemos visto que el consumo de carne era un

status-symbol del privilegio social. Los nobles y los

burgueses lo habían convertido en el principal signo

distintivo de su régimen alimentario. Pero es probable

que en la 2" mitad del siglo XIV este consumo hubiera

aumentado, incluso en las capas inferiores de la
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sociedad. El retroceso de los cultivos de cereales, que

empezó a notarse en las últimos decenios del S.XIII,

prosiguió y se acentuó después del bajón demográfico del

S.XIV. (Montanari).

Según W. Abel, quien se refiere sobre todo a

Alemania, los hombres del S.XV consumían un promedio de

lOOKg. de carne al año per cápita. Es una cifra enorme,

un "verdadero máximo fisiológico", que se traduce,

teniendo en cuenta los días de abstinencia impuestos por

la normativa eclesiástica, en 450-500 gr. de carne

diarios para 200-220 días de consumo efectivo. Se ha

comprobado que este elevado nivel además se da también

en Polonia, Suecia, Inglaterra y Países Bajos, donde en

el siglo XV "la carne era tan corriente que una crisis

de carestía apenas hacía disminuir su demanda".

En las regiones mediterráneas, el papel alimentario

de la carne no era tan decisivo, pero también aquí la

documentación de los siglos XIV-XVI revela unos niveles

de consumo muy considerables. Los estudios de L. stonff

sobre Provenza dan la cifra de 66-67Kg. de carne para

los familiares del obispo de Arles entre 1430-1442. En

cambio, sólo 26 kg anuales serla el promedio per cápita

de la población de Carpentras en 1472-1473. (Montanari).

Los campesinos alsacianos en 1429 recibían en casa

a cambio de la corvea prestada, "dos trozos de carne de

buey, dos trozos de carne asada, una medida de vino y

pan por dos Pfennige". Nos encontramos con mucho por
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encima de las condiciones alimentarias que habrán de

soportar los campesinos europeos del siglo XVIII en

adelante.

Si en los siglos XII y XIII el cerdo salado todavía

era carne por excelencia para todos, ciudadanos y

campesinos, ahora los ciudadanos que pueden permitírselo

les gusta distinguirse como consumidores de buey, vaca

y ternera, la carne más cara del mercado, la más

exclusiva. Los que no pueden, se conforman con ovejas y

carneros, un género alimentario que en los S.XIV y XV

alcanzó su máxima expansión. (Montanari).

Las clases populares de los ciudadanos europeos se

inclinaron por la carne de oveja, contraponiéndola

conscientemente a la de cerdo, por un afán de

distinción, de identificación, y no sólo por el deseo de

comer carne fresca. A partir del S.XIV, la carne de

cerdo se vende mucho menos en los mercados urbanos,

tanto en Italia y Francia como en Inglaterra, más o

menos por las mismas fechas. Incluso allí donde la carne

de cerdo salada sigue siendo la carne diaria de la

mayoría, es evidente el significado liberador de su

ocasional sustitución por las "nuevas" carnes.

En el S. XV se produce la domesticación de los

cerdos en las granjas campesinas y ciertos tratados

médicos empiezan a desaconsejar la carne " de animales

encarcelados, como bueyes y cerdos engordados en las

cuadras n. En cambio se recomiendan los animales cazados
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en el monte ( privilegio de los nobles ). (Hontanari).

En España, en el siglo XVIII se consumía menos

carne que en los países del norte. Así un embajador

español llegó a decir que en el mercado londinense de

Leaden Hall, en 1778, " se vendía en un mes más carne

que la que se consume en España en un año ". En Madrid

se consumía la mitad de la carne que en París.

Insistiendo en que la carne de caza estaba

considerada como privilegio de los nobles, o al menos

muy estimada por ellos, varaos a citar, a título

anecdótico, algunos menús que nos relata el ilustre

maestro de generaciones veterinarias, el profesor Carlos

Luis de Cuenca.

El plato de "Minerva protectora" del emperador

Vitelio, cónsul en el año 48 y después Preconsul de

África, que fue proclamado Emperador a la muerte de

Galba (aunque después fue asesinado por el pueblo ),

consumidor de ostras (cien docenas se consumían como

aperitivo) y que para ello mantenía una flota de barcos

para autoabastecerse;dicho plato era una fuente de

hígados de escaro ( un pez muy abundante en las costas

griegas ), sesos de faisanes, lenguas de flamencos y

huevas de lampreas, recha de murenas, y todo en enormes

cantidades.

El menú que ofreció el presidente Faure al zar

Nicolás II en el palacio del Elíseo en 1896, consistía

en:
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-Ostras de Marennes

Sopas:

Crema de ave.

Consoné de nidos de Salanganas (golondrinas).

Carpas de la Creuse heladas en salsa francesa.

Silla de pintada con piñones.

Suprema de pularda (gallina especialmente

engordada) con trufa de Perigoral.

Terrinas de cangrejos a la tolosana.

Barquitas de hortelanos de las Landas.

Naranjas de Niza gratinadas.

Faisanes rodeados de perdices, asadas sobre

tostadas fritas.

Trufas al champagne.

Foie-gras a la parisiense.

Ensalada Francillon.

Centros de alcachofas a la criolla.

Albaricoques ciruelas Claudias de Montreorency.

Helados de avellanas.

Tortitas Coudé.

Postres.

Y dice Carlos Luis de Cuenca que en la modesta

denominación de "postres" se incluiría seguramente una

sinfonía de quesos, dulces, otros helados, frutas, etc.

Y siguiendo con los banquetes reales, citaremos el

menú servido el 27 de enero de 1878 con ocasión de las

bodas de Alfonso XII y María de las Mercedes, recogido
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del profesor Cuenca que cita a Néstor Lujan, el cual

dijo que dio lugar a una polémica por la redacción

francesa entre el célebre doctor Thebussen (anagrama de

doctor Embuste), el escritor andaluz Pardo de Figueroa

y "el Cocinero de S.M." (J.M. de Castro Serrano). Lo que

va entre paréntesis son los vinos, que como señala el

profesor Cuenca "se ve poco españoles".

Sopas:

María Luisa.

De tortuga a la inglesa con jerez.

Principios:

Trucha asalmonada Chambord (Chateáu d'Yquem).

Jamón de York printanier (Chateau Nargaux).

Entradas:

Chuletas de cordero Haintenon.

Pulardas a la tolosana (Clos de Vougeot).

Filete de lenguado Orleáns.

Callos a la bohemia (Marcobrunner).

Verduras:

Legumbres.

Espárragos nuevos

Asados:

Faisanes del Cáucaso.

Paté de foi-gras Estrasburgo (Móet-Chandon).

Postres:

Timbal de frutas infante.

Napolitanas al Chantilly.
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Dulces y helados.

Estos menús nos reflejan la alimentación de los

europeos, donde las culturas greco-romanas y las

nórdicas se han ido fusionando. De ahí que se consuman

junto a carnes, verduras, hortalizas, cereales,

leguminosas, pescados, grasas animales y aceites

vegetales. La alimentación actual es por tanto muy

variada, que es precisamente lo que recomiendan los

profesores Grande Covián, Valera y Boza.

Desgraciadamente la dieta del futuro, por razones

de los cambios de sistema de vida, trabajo del hombre y

de la mujer fuera del hogar, propaganda, etc, cambiará.

Nos estamos refiriendo, ciñéndonos al titulo de

este modesto trabajo, a la alimentación de la U.E., de

la que formamos parte. Desgraciadamente la de los países

del mundo "subdesarrollado" es completamente diferente.

Deseamos que la alimentación de estos paises se

acerque a la nuestra. Los problemas técnicos están

resueltos (existe capacidad de producción para alimentar

a todos los habitantes de la Tierra). Quedan por

resolver los problemas políticos.

2.- Producción de Carne en la U.E.

Antes de conocer la producción de carne en la U.E.

creemos de interés conocer el censo de población, el

número de consumidores a los que hay que alimentar y el

152



porcentaje, por países, de la población activa dedicada

a la agricultura. O sea, los que producen dichos

alimentos. El censo es el siguiente:

Año 1994

Población Total
fen miles)

Población activa % de la
dedicada a la Población
Aaricultra act. dedicada
fen miles\ a la Agricultura

Austria
Benelux
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Italia
Holanda
Portugal
España
Suecia
R. Unido

Hundo 5
EE.UU.

8.035
10.490
5.205
5.088
57.747
81.278
10.418
57.157
15.389
9.830
39.568
8.779
58.311

367.294
.630.240
260.631
Fuente: FAO

180
66

114
179

1.133
1.825

906
1.343

109
620

1.340
148
511

8.474
992.334
2.524

4,8
1,5
3,9
6,9
4,3
4,0
22,0
5,7
3,1

13,6
8,9
3,3
1,8

—
50,8
2,0

Hemos comparado estas cifras con las del Mundo y

con EE UU por creer que es una referencia a tener en

cuenta.

2.1. Censos ganaderos

Consignamos a continuación los censos generados por

especies que dispone la UE para producir los distintos

tipos de carne.

2.1.1. Cabana bovina
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En el cuadro adjunto (nsl) se detalla por países el

censo bovino en la ÜE al mes de diciembre de los cinco

últimos años.

En él se aprecia el peso de la cabana vacuna de

cada Estado miembro, ocupando el l.r lugar Francia con el

24'3%, seguida de Alemania con el 18'9% y Reino Unido

con el 14'1%. España ocupa el 6a lugar con el 6%.

Otra característica que podemos apreciar es lo

costante del censo de ganado a lo largo de los cinco

Últimos años. Así, el de 1995 aumentó con respecto al de

1994 en un 0'6%. No así si lo comparamos con el de 1992,

que supuso una pérdida del 1'88%.

Esta regularidad en los censos vacunos se debe a la

aplicación de la Política Agraria Común (PAC).

El cuadro na2 de Eurostat referido a diciembre de

1995, difiere un poco del anterior pues tiene en cuenta,

por ejemplo, los búfalos entre los bovinos. Se aprecia

que las vacas de ordeño han disminuido en un 2'3%

respecto al censo de 1994, y no así las vacas nodrizas

que no se ordeñan, que aumentaron en un 4'5%.

El cuadro nfl3 refleja la distribución porcentual

del ganado bovino en la U.E.

El cuadro n°4 del MAPA nos muestra el censo de

ganado bovino por edades de España de los últimos diez

años.

Se detalla el aumento (vacas que no se ordeñan) o

la disminución (vacas de ordeño) del censo de 1995
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C. nfi 1.

CENSO DE GANADO BOVINO, DICIEMBRE DE 1995
Efectivos en los distintos países de la Unión Europea (miles de animales)

Paisa 5

Alomnnio
Auiíiia
Bélgica
Dinamarca
Esport»
Finlandia
Francia
Gracia
Holanda
Irlanda
llalla (1)
Luxamburgo
Portugal
Ralno Unido
Suacia

Total UE
S 95/94 UE

Total

15.889
2.322
3.147
2.094
S.4S4
1.179

20.662
550

4,558
6.532
7.127

204
1.317

11.673
1.762

64.510
0.0

Manota*
d i un
aAo

5.241
691
942
760

1.757
426

5.215
160

1.530
1.633
2.115

53
365

3.278
573

24.739
-0,1

Da uno a
menos ds
dotarto*

3.652
563
700
3B1
634
260

4.128
89

975
1.650
1.564

47
221

2.640
431

18.065
-0,1

Da dot ario* o mái

Macho*
148
25
41
12
05

7
545

4
21

614
67

4
32

350
22

2.007
-1.1

Novilla*
832
12B
290

es
163
34

1,993
16

175
478

i 440
22
54

735
103

. S.702
1.6

Vacas
Ofdano

5.220
705
eso
714

1.101
402

4.672
185

1.778
1.287
2.158

48
366

2.656
481

22.822
- 2 . 3

No ordafto
687
210
465
na

1.534
30

4.109
06
70

980
723
30

279
1.614

152

11.335
4.5

(1) El total inc lu í 40 millarai de oiro» búlalos, no axpra*adot en ningú
Fuanta: EUROSTAT, an España ton los dolo* da Panfmub y Balaara*.

MAPAMAPA.
C.
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GANADO BOVINO EN LA U.E.
Distribución Porcentual

P BAJOS
ESPAÑA 6,4

Í.S
Toial Bovino Oie.95

IRLANDA ^ ^ M
s.e ™

PBAJOS

5 9

Tottl

i
ESPAÑA

« 3
0* VftcBt OiC OS

' RESTO U.C1S
32.»

MAPA,
C. nfi 3 .

CENSO DE GANADO BOVINO, DICIEMBRE DE 1995
Efectivos en los distintos pafses de la Unión Europea (miles de animales)

Paisas

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
E*pafia
Ffeilandla
Francia
Qiacfa
Holanda
Irlanda
Halla (1)
Luxamburgo
Portugal
Ralno Unido
StMda

ToOlUE
% 05/94 UE

Total

15 689
2322
3.147
2.094
5.494
1.179

20.662
550

4.656
6.532
7.127

204
1.317

11.673
1.762

84.510
0.0

M»not«»
da un
•ño

5 241
691
942
760

1.757
426

5215
160

1,530
1.633
2.115

53
365

3-276
573

24.739
-0 ,1

D*ur*oa
menos da
do* »ftot

3.652
563
700
391
634
2B0

4.128
69

975
1.550
1.S64

47
221

2.640
431

18.065
-O.f

D*do«aAo«o m i *

Macho*
148
25
41
12
B5
7

545
4

2t
614

67
4

32
350
22

2.007
-1 ,1

Novilla*
B32
126
299
99

193
34

1.993
16

175
47B
440
22
54

735
103

S.702
1.6

Vacas

Otdano
5.229

705
680
714

1.261
402

4.672
185

1.778
1.267
2.156

46
3G6

2.656
' 3 f

22622
-2 .3

No ofdafio
667
210
469
118

1.534
30

4.109
96
7»

969
723
30

279
1.614

152

11.335
4.S

(1) EMolal Incluya 40 milla*** da otros búlalos, no axpratados «n ningún tipo da anímala*, y la* olra* vaca* compf and» (••búfala*.
Fuanta: EUROSTAT, «n EtpaAa son loa dato* da Panfnauto

MAPA.

C. n2 4 .
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respecto al 1994, por las razones ya expuestas.

Esta serie histórica la podemos ver gráficamente en

el cuadro n°5.

Respecto a Andalucía, el censo de ganado bovino, a

diciembre de 1995 era el siguiente:

Xoiai Animales de menos Entre 12 De más de
de 12 meses y 24 meses 24 meses

522.722 130.387 68.110 324.225

Puente: MAPA

2.1.2. Cabana Porcina

En el cuadro n ° 6 se consigna el censo de ganado

porcino en la U.E. al mes de diciembre de los cinco

últimos años (del 1992 al 1995).

En él podemos apreciar que Alemania, gran

consumidor de dicha carne, ocupa el primer lugar con un

21'3% del censo total y España el 2° lugar con el 15'8%

del censo, seguido en 3er lugar por Holanda con el 12%.

Sabemos que la producción porcina está favorecida en

Holanda, entre otras razones, porque por el puerto de

Rotterdam desembarca la mandioca, que luego es

distribuida con bajo costo a las granjas en barcazas a

través de una red de canales por donde se distribuyen.

La mandioca llega a dicho puerto a precios muy bajos, lo

que hace reducir los costos de producción del ganado

porcino (la alimentación representa el 70%
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GANADO BOVINO
Serie histórica

Miles

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Efectivos en Diciembre

MAPA. C n2 5.

Calinita porclnn (;ii mes itc diciembre cid uño ¡tnlciior)
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aproximadamente del costo de producción).

Con todo, el censo de la u.E. de los 15, del año

1995, ha disminuido respecto al año anterior en 1'6%,

disminución que se hace más acusada en Portugal (9'3%)

y en Italia (4'2%).

El cuadro nB7, elaborado por el MAPA, representa la

distribución porcentual del ganado porcino en diciembre

de 1995 en la U.E..

En cuanto a España, el cuadro nfl8 representa el

censo porcino de los últimos diez años por edades y

producciones. Se aprecia una disminución del 1'4% del

censo total y del 5'4% de las hembras productoras.

2.1.3. Ganado ovino

En el cuadro n»9 se representa el censo de ovino de

la EU12 de los años 1991 al 1994 y de la EU15 del 92 al

94. De los 98.221.000 ovinos del año 1994, el 29'9%

corresponde al Reino Unido, gran consumidor de esta

carne. Le sigue España con el 27'3% y le siguen Italia,

Francia y Grecia con algo más de un 10% cada una. El

censo se mantiene casi constante, pues tan solo

disminuyó en 1'3% el del 94 respecto al 93. Hay que

tener en cuenta que la U.E. mantiene unas ayudas a este

tipo de ganado.

En el cuadro n°io se consigna el censo de 1995, que

falta en el cuadro anterior, donde se aprecia un

descenso del 2'8% respecto al censo anterior (1994),
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GANADO PORCINO EN LA U.E.
Distribución Porcentual

PBAJOS
12

ITAUA
6,9

RESTO U.E 1S
1 0,2

Total de Animales Dic.95 Total Cerdas Reproductoras Dic.95

::A?A c. nfi 7.

CENSO DE GANADO PORCINO EN DICIEMBRE
Efectivos de España en los últimos años {miles de animales)

Are

19B6
1937
1908
1969
1990
1991
1993
1BQ3
1B94
1905

Taai

14.748
16.190
16.722
16.096
16.443
15.949
17.489
16.2G0
18.418
18.161

Locho-
nes

3.671
4.636
4.821
4.831
5 069
4.956
4.951
4.903
5.519
4.664

Curdos
de 20

a 4.9 kfj
de p.v.

4.317
4,351
4.125
4 196
4.201
4.070
4.320
S.101
4,626
3.886

-19.4

Tai al

5.040
5.ior
9.656
5.117
5 145
4.923
6 096
5.963
5.832
7.475

28,2

Cor dos sn ceOo
08 50 ka 0

Ueáo
a7DKQ
da p.v.

3.415
3.352
3.565
3.184
3 232
3.069
3.777
3.306
3.425
3.905

uro

mus do p.v.
üeBÓ
a 1C8
kgúe
p.v.
1.506
1.647
1.051
1.767
1.742
1.681
2.056
2.326
2.170
3.023

39,3

U9 no
omíj
kQÜB
p.v.

117
106
142
185
171
174
263
331
237
547

130,8

Varra-
cos

70
104
112
104

99
101
107
110

C2
60

-13,0

HoproduetCTea OsSOo rrtísKQ üB p.v.

Tptel

1,64a
1.092
2007
1.849
1.929
1.6B9
2 016
2.183
2.149
2.034

-5,4

KBmbrBS fBproOuctJBi
Cubierta 1

ToiaJ

058
.248
.2M
.140
.213
.210
.291
.442
.3S9

1.339

-3,6

1* vai

228
243
23-t
199
220
215
217
233
193
192

-0,5

No cubiertas
lotaí

6M
743
740
706
716
669
728
741
760
695

- 8 8

JOvenas

154
172
157
145
161
15S
158
172
166
175

4.2

KAPA. C .
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GANADO OVINO DICIEMBRE DE 1995
Efectivos en los países de ¡a Unión Europea (mi'es de animales)

Países

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
Eopnñq
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia (1)
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido
Suecla

Total UE
% 95/94 UE

Total

2.425
363
116

77
21.301

115
10.034
9.156
1.200
6.683

10.531
7

3.428
28.347

461

93.144
-2,8

Corderas cubiertas y
Tota!

1.714
213

83
72

15.741
80

7.850
5.955

900
4.372
7.795

5
2.297

19.413
266

66.756
-3 ,6

Lecharas
0
0

11
0

2.470
0

1.460
0
0
0

8.258
0

640
18.249

0

29.089
156,2

ovejas
Otras

1.714
213

72
72

13.271
80

8.390
5.955

900
4.372
1.636

5
1.657
1.164

268

37.667
4,6

Otros
ovinos

711
160

33
5

6.660
35

2,184
3.201

300
1.211
2.738

2
1.131
8.934

195

26.388
-1 .0

Fuente: EUROSTAT, en Espona son los dalos de Península y Baleare*.
MáPA- 6* n2 10

GANADO OVINO EN LA U.E
Distribución Porcentual

Total Animales Dlc.95 Total Reproductora! Oic.95

MAPA. C . n s 1 1 .



probablemente debido a ganaderos de pequeñas

explotaciones que abandonan su actividad por jubilación.

El cuadro nfill representa la distribución

porcentual de ovino en la U.E.

El cuadro n°12 representa el censo ovino y caprino

en los últimos 4 años. En cuanto al ovino, se destaca un

fuerte descenso del censo de 1995 respecto al año

anterior del 17'5% que referente a las ovejas lecheras

llega a ser del 20'3%. En el ganado caprino el descenso

del 95 respecto al 94 es aún mayor, del 17'5%, siendo el

de las cabras de ordeño del 18'9%. Además de las causas

antes apuntadas, puede deberse a la falta de pastores,

ya que muchos jóvenes suelen rehusar el duro trabajo de

pastor.

2.1.4. Ganado caprino

Esta especie de ganado es, junto al ovino (a

excepción del Reino Unido), típicamente de los países

mediterráneos.

En el cuadro nol3, censo de los años 1991 a 1994,

podemos apreciar que de los 12.147.000 caprinos del año

94 en la U.E., Grecia ocupa el 1** lugar con el 47'9%,

seguido de España con el 22'5%. ¥ en el cuadro na14, el

censo de 1995. En España faltan los datos de Canarias,

que posee un censo considerable: 139.938, según el censo

del MAPA (Andalucía: 1.072.398).

El cuadro n•15 representa la gráfica de la

distribución porcentual del ganado caprino en la U.E.
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CENSO DE GANADO OVINO EN DICIEMBRE
Efectivos de España en los últimos años (miles de animales)
Países

1992
1993
1994
1896

% 95/94

Total

24,615
23.872
23.056
21.323

-7 ,5

Cordaroa
Total

18.334
18,149
17.639
15.769

-10.7

cubiertas Y ovejos
Lecheras

3,472
3.557
3.115
2.462

-20,3

Otras
14.662
14.592

. 14,524
13.277

-8 ,6

Oíros
ovinos

6.281
5.723
5,419
5,564

2,7

CENSO DE GANADO CAPRINO EN DICIEMBRE
Efectivos de España en los últimos años (miles de animales)
Palset

1992
1993
1994
1995

%95/94

Total

2.837
2.947
3,157
2.605

-17.5

Chivas
Tolel

2.146
2.234
2.336
1.945

-16.7

cubiertas y cebras
Cabres

1.969
2.049
2.134
1.730

- IB,9

Chivee cubiertas
157
185
202
215

6,4

Oíros
caprinos

691
713
821
660

-19,6

F . ICAPA 0 . ne 12

GANADO CAPRINO, DICIEMBRE DE 1995
Efectivos en los países de la Unión Europea (miles de animales)

Palees

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grocln
Holanda
Irlanda
Italia (1)
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido
Suecia

Total UE
% 95/94 UE

Total

88
53

9
0

2.465
6

1.083
6.562

85
0

1.457
0

811
84

5

11.708
o.o

Chives
Total

s.d.
s.d.
a.d.
s.d.

1.833
4

943
3,046

s.d.
».d.

1,078
t.d.
e.d.

44
e.d.

e.d.
s.d.

cubiertas y cabres
Cabras

B.d.
s.d.
s.d.
i d .

1.632
4

754
s.d.
s.d.
s.d.

874
s.d.
B.d.

0
B.d.

s.d.
s.d.

Chivas
cubiertas

9-.d
B.d
B.d
• ,d

B.d
s.d
s.d

s.d.
e.d

s.d

B.d.
s.d.

201
0

189

204

44

Otros
caprinos

s.d.
s.d.
t.d.
s.d.

632
2

140
1.717

e.d.
s.d.

379
s.d.
t.d.

40
s.d.

i d .
B.d.

Fuente: EUROSTAT, en España son los datos de Península y Baleares.

MAPA C. n2 1 4 .
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GANADO CAPRINO EN LA U.E
Distribución Porcentual

RESTO UE 15
2.7

ESPAÑA
21.1

ITALIA
12.0

ESPAÑA
22

Animali» Dic 95

PORTUGAL

7.1

Toiil Reproductora! Dle.SS

MAPA. C n2 15.

GANADO OVINO Y CAPRINO
Serie Histórica

Miles

• Total Ovino

-JT.OveJas Reproductoras

U Total Caprino

B T.Cabras Reproductoras

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Efectivos en Diciembre
KAPA? C. nfi 16.
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Y el cuadro nfil6, la representación gráfica de la

serie histórica del ganado ovino y caprino de España de

los años 1990 al 1995.

2.1.5. Pollos de granja: aptitud carne

En el cuadro na17 aparece el censo de los pollitos

de granja de aptitud carne referido a la EUR-12 de los

años 1991 a 1994. De los 3.383'3 millones del 91 se pasó

a 3.804'8 millones en 1994, aumentando el censo cada

año. E1 incremento del 1994 respecto al 1993 fue de 1

3'6%.

El mayor censo corresponde a Francia, seguido del

Reino Unido y en 3"r lugar España, por encima de Italia.

En cuanto al censo de gallinas, consignamos el de

1993 y 1994 de la U.E. tomado de la FAO, comparándolo

con el del Mundo y el de toda Europa:

Gallinas *io* cabezas

1993 1994

12.002
1.154

3
35
19
6

217
96
27
11
137
110
22
51

166

Mundo
Europa

EUR-15:

Austria
Bel-Luxemb.
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Holanda
Portugal
España

11.749
1.170

3
35
19
5

210
96
27
10

136
108
22
51



Suecia 13 13
Reino Unido 180 159

Total EUR-15 915 906

Al tratarse de producciones de ciclos muy cortos,

las oscilaciones del censo de un año a otro pueden ser

significativas.

3- Producción de cajne

Uno de los indicadores del nivel de vida de los

paises es el consuno de productos nobles, ricos en

proteínas, contó la carne. Pero también existe una

relación entre el consumo de estos alimentos, con el

nivel de vida, y el gasto porcentual de los ingresos

familiares en alimentación.

En el cuadro na18 se consigna el gasto porcentual

de consumo de productos alimenticios, bebidas y tabaco

en los gastos de consumo final de los hogares en los

países de la U.E., referido al año 1993.

Así, destaca Alemania que solamente empleaba el 15%

de sus ingresos en alimentos, bebidas y tabaco (país de

alto nivel de vida) frente a Grecia con un 36'4%,

Irlanda con un 34'8% y Portugal con un 32'1%. España e

Italia ocupan un lugar intermedio con un 20%.

En el cuadro siguiente consignamos la:

Producción de Carne Total fen 1.000 Tml:
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Hundo
Europa

EUR-15:

Austria
Bel-Lux
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Holanda
Portugal
España
Suecia
Reino Unido

188.431
42.732

60
1.652
1.880

325
6.213
6.135

535
932

4.071
2.886

613
3.730

523
3.287

Año 1993 Año 1994

194.657
41.105

60
1.588
1.889
332

6.140
5.789
532
851

4.030
2.826
609

3.765
528

3.285

Total EU15 32.842 32.224

Puente: Eurostat y FAO

Parte relativa en % de dicha producción

Carne de porcino
Carne de bovino
Carne de ave de corral
Carne de ovino y caprino
Carne de Solípedos
Las demás carnes

Total
Despojos Comestibles

1991

42'4
25,7
20,0
3,6
0,1
2,3

94,0
6,0

1992

42,6
24,8
20,5
3,5
0,1
2,4

94,1
5,9

1993

44,9
22,8
20,4
3,4
0,1
2,5

94,1
5,9

1994

44,9
21,9
21,4
3,4
0,1
2,4

94,1
5,9

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Comisión Europea, D G de Agricultura

3.1. Producción de carne de bovino

En el cuadro n°19 aparece la producción de carne de

bovino y terneros en la UE, por países, desde 1991 a

1994.

El mayor productor de carne bovina desde el año
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1992 es Francia, seguida de Alemania. Irlanda ocupa el

3" lugar. A este respecto hay que aclarar que hay países

importantes productores y consumidores de carne de

bovino, como ocurre con Irlanda y los países de la

región del Plata (Argentina, Uruguay etc.) que

tradicionalmente se dedican a la producción de esta

especie animal, sin que ello suponga un indicativo de

alto nivel de vida. La producen porque geográficamente

están preparados para dicha producción.

En el cuadro n»20 consignamos los principales

países productores o exportadores de carne bovina desde

los años 1991 a 1994. En él se aprecia que EE.UU. es el

mayor productor y que ha aumentado de 1991 que producía

el 19'3% del total mundial al 21'0% en el 1994, con un

aumento del 4'9%.

No obstante, en el informe de la Comisión Europea

(1995) se dice que "los precios del vacuno en los EE.UU.

son relativamente bajos, mientras que los de los

cereales evolucionan a la alza, lo que conduce a una

menor rentabilidad de la producción de carne. Esta

evolución de los precios de los piensos puede llevar a

una cierta descapitalización de la cabana reproductora

y una inversión de la tendencia de la producción". Estas

predicciones hay que tomarlas con reserva, ya que son

coyunturales y pueden variar.

En el cuadro que comentamos (n°20) se aprecia que

la EUR15 ocupa el 2
a lugar de productor de carne, pero la
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Traducción mundiiil y producción de los principales pnfcrs productores o exportadores de cnrnc ilc

bovino'
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tendencia de la producción es descendente. Así en el año

1991 representaba el 16'9% de la producción mundial

total, que pasó al 16'6 en 1992, al 15'5 en 1993 y al

14'7 en 1994. Supone un 4'14% de disminución del año

1994 con respecto al 1993 y un 15% respecto al 1991, ya

que en 1994 se produjeron 7.840.000 Tm. y en el 1991,

9.226.000 Tm.

Es lo que viene a decir el informe de la Comisión

Europea (1995) . Pero matiza que a partir de 1994 se

observó una estabilización de la cabana tras una marcada

reducción de los primeros años de la década. Por otra

parte, una política muy activa de salida de almacén de

las carnes de vacuno de intervención permitió reabsorber

las existencias públicas a un nivel casi insignificante

de menos de 20.000 Tm.

Por lo que repecta al mercado comunitario, sigue

diciendo el informe, tras la firmeza de los precios

registrada en 1993 y 1994, el mercado de la carne de

vacuno se encuentra desde principios de 1995 en un

movimiento cíclico de aumento de producción y descenso

de precios. Para compensar el descenso del precio

institucional, se pagan primas directamente a los

productores al amparo de un régimen de cuotas de prima,

por unos 11,2 milIones de machos bovinos (108'7

ecus/cabeza) y alrededor de 11,4 millones de vacas

nodrizas (144'9 ecus/cabeza).

Aun no poseemos datos exactos de 1 descenso de
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producción y consumo de carne bovina como consecuencia

de la Encefalitis Espongiforme Bovina (BSE), sobre todo

en el Reino Unido, donde según la Cumbre Comunitaria de

Florencia celebrada el 22-6-1996, se llegó al acuerdo

establecido que obliga a Gran Bretaña a sacrificar todos

los animales vacunos nacidos entre 1989 y 1993 y a

marcar y controlar todas las reses.

Los medios de comunicación se hicieron eco de esta

enfermedad y como dice Ferrer Falcón, toda esta

avalancha informativa ha dado lugar a una nueva

enfermedad en el hombre: el pánico irracional al consumo

de carne de vacuno. Los hechos esenciales

desencadenantes de la histeria colectiva del consumidor

fue un informe médico de la Universidad de Glasgow tras

el estudio de 10 casos de fallecidos por la enfermedad

de Creutzfeld-Jakob, presentados en personas de menos de

42 años, indicando que podría existir alguna relación

entre esta infección humana y la BSE.

A este respecto, el diario ABC del 25-10-96 publica

que **el estudio que se publicó en el último número de la

revista "Nature" fue realizado precisamente, por un

grupo de científicos pertenecientes al "Imperial College

School of Medicine del Hospital Saint Mary's" de

Londres. En él se desvela la existencia de una nueva

variante de la Crentzfedt-Jacob causada por el consumo

de carne infectada por la Encefalopatía Espongiforme

Bovina. Las características de la nueva enfermedad
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humana son diferentes a la del Síndrome de Jakob, pero

casi Índiferenciables de las características moleculares

de la BSE que afecta al ganado vacuno. Los

investigadores, dirigidos por el profesor John Collinge,

ven en estas similitudes razones de peso, aunque no

concluyen, de que esta nueva variante ha sido causada

por el mal de las "vacas locas".

Por su parte, John Major, primer ministro

Británico, aseguró que la carne inglesa es perfectamente

segura y señaló que lo único que se va a conseguir con

esta polémica es crear una nueva crisis de pánico

injustificada, porque los estudios no revelan una

vinculación directa entre ambas enfermedades".

La cuestión es que la reducción de la demanda de

carne de vacuno ha causado cuantiosas pérdidas entre los

productores.

De tal forma ha sido asi que la U.E. como

consecuencia de las graves perturbaciones que se han

producido en el mercado de carne de vacuno desde abril

de 1996, debido a la reacción de los consumidores

respecto a la encefalopatía espongiforme bovina, como

dice la Orden del MAPA de 19 de septiembre de 1996 (BOE

del 20), y con el fin de asegurar la recuperación de

este sector, el Consejo de Ministros de la U.E., a

través del Reglamento CE-1357 /96 del Consejo de 8 de

julio ha dispuesto los pagos adicionales a la primas

ganaderas, cuyo importe son: 5.460 pts por vaca con
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derecho a prima y 4.865 pts por bovino macho que cumpla

las condiciones para la obtención de la prima especial.

3.2. Producción de carne de caballo

Aunque la producción y consumo de esta carne es

escasa, creemos debemos consignarla:

Producción de Carne de Caballo fen 1.000 TnO

Mundo
Europa

Austria
Bel-Lux
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Holanda
Portugal
España
Suecia
Reino Unido

Total EUR15

Año 1993

509
112

3
1
1

12
5
3
1

60

r-t

1
6
2
2

98
Fuente: FAO

Año 1994

501
114

3
1
1
12
5
3
1

60
1
1
6
2
2

98

La producción es prácticamente constante. El máximo

productor es Italia, con el 61'22%, seguido de Francia

con el 12' 2% y detrás España, muy alejado ya de las

anteriores, con un 6'12%.

3.3. Producción de carne de cerdo

Mundo

1993

ng cabezas
r*iooo>

989.841

Un
r*ioofn

75.193

nB

10

1994

cabezas

.113.161

r*ioooi

78.954
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Europa

EUR1S
Austria
Bel-Lux
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia
Holanda
Portugal
España
Suecia
Reino Unido

255.642

5.286
11.173
19.724
2.235
24.097
41.058
2.558
3.070

12.241
20.345
3.070

26.934
3.627

14.394

21.600

538
1.001
1.504

169
2.017
3.747

154
213

1.371
1.747

307
2.089

289
1.008

244.937

5.200
10.698
20.360
2.172
24.788

39.000
2.300
3.084

12.100
19.500
3.200

26.350
3.676

14.866

20.747

534
996

1.521
171
2.116

3.550
145
220

1.320
1.677

302
2.125

296
1.032

UE1S 187.254 16.154 187.294 16.005

Fuente: Eurostat y FAO

Del estudio del cuadro se deduce que la producción

de carne de cerdo en 1993 y 1994 viene a ser

aproximadamente igual. Tan sólo descendió en 1994

alrededor de 1% respecto al año anterior.

El mayor productor (y consumidor) de la U. E. es

Alemania con 3.550.000 Tm, que representa el 22'29% de

la producción.

El 2S productor es España, con 2.125.000 Tm en 1994

que representa el 13'27% del total de la U.E.

En el cuadro nB 21 se consigna el n° de cerdos

sacrificados por paises de la U.E. del 1991 al 1994 con

el peso medio canal de Kgs., que van para el año 1994 de

111 kgs. en Italia a los 68'2 kgs. canal en Portugal.

El cuadro na22 aparecen los principales paises

productores exportadores de carne de porcino.
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En el año 1994 en el Mundo se produjeron 78.954.000

Tm. de carne de porcino, un 5% más que en el año

anterior. La tendencia de estos últimos años ha sido al

alza.

El país mayor productor es China, con 33.835.000

Tm. (ha ido aumentando cada año). El incremento sobre el

1993 fue del 13'9%. Representa el 45% de la producción

mundial. Le sigue la UE1B con el 20'3% del total y en 3"

lugar EE.UU. con un 10'7%.

En el informe de 1995 de la Comisión Europea sobre

la situación de la Agricultura en la Unión Europea, se

dice, entre otras cosas, que en la U.E., la disminución

de la producción en 1994 contribuyó a un aumento

generalizado de precios. La tendencia a la baja de la

producción se mantuvo durante los 9 primeros meses de

1995. Desde el 2a trimestre de 1994 hasta septiembre de

1995, los precios de la carne de porcino aumentaron

hasta alcanzar un nivel satisfactorio, en general, para

los productores. La rentabilidad del sector subió a

partir de mayo de 1994. El índice que expresa relación

entre los precios de mercado y los piensos se situó por

encima de 95, cuando en 1993 la rentabilidad media era

de 85 y en los nueve primeros meses de 1995, 101.

La disminución programada de las exportaciones

subvencionadas a raíz de los acuerdos del GATT impone

una gestión más prudente de todo el sector porcino para

los próximos años, sobre todo en lo que respecta al
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equilibrio entre la oferta y la demanda. Sería deseable

reducir la cabana en toda la U.E., a fin de evitar, en

caso de superproducción, ciclos inevitablemente largos

de precios por debajo del umbral de rentabilidad.

A escala comunitaria, el grado de abastecimiento en

1995 sigue siendo elevado (104'7%), aunque la producción

en la U.E. se estima un 1% inferior a la de 1994. La

entrada de nuevos Estados miembros a partir del 1 de

enero de 1995 modificó ligeramente la relación entre

producción y consumo, al disminuir el grado de

abastecimiento que, en otras circunstancias, habría sido

de un 105% para los Doce.

Hay que decir también que con motivo de la

Enfermedad Espongiforme Bovina durante este año, el

consumo de otras carnes, entre ellas la de porcino

(pollo, ovino, etc) aumentó a costa de la de bovino.

3.4- Producción de carne de ovino y caprino

En el cuadro n°23 se consigna la producción de

carne de ovino y caprino en la U.E. desde los años 1991

a 1994.

A la cabeza de los países productores (y

consumidores) figura el Reino Unido con 390 mil Tm.,

(año 1994) casi exclusivamente de ovino. España figura

en 2° lugar con 230 mil Tm., de las cuales 16 mil Tm.,

son de caprino. Le sigue Francia con 147 mil Tm., de las

cuales 7 mil son de caprino y en 49 lugar Grecia con 129

mil Tm., de las cuales 40 mil son de caprino. En el
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Producción nacionnt Itrula de carne de ovino y de rnprino
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cuadro nfl24 se consignan las cantidades en Tm.

importadas por la U. E. y los países de donde proceden

dichas importaciones. El principal pais exportador a la

U.E. es Nueva Zelanda con unas 200.000 Tm. anuales.

En cuanto a las importaciones de estas carnes, cuyo

autoabastecimiento en la U.E. va desde 83'6% de 1991 a

82'9 de 1994 (pues la U.E. es deficitaria), las

cantidades importadas son de unas 250 mil Tm. anuales.

Es también el Reino Unido el 1" importador con 118 mil

Tm., que supone del 1991 al 1994 entre el 45'41% al

48' 1% del total de la carne importada, siguiéndole

Italia con unas 25 Tra., que suponen alrededor de un 10%.

(Comisión Europea, D G de Agricultura y Eurostat).

En el informe de la Comisión Europea de 1995 se

dice que desde hace algunos años la producción mundial

de carnes de ovino y de caprino puede hallarse en

declive, con una disminución en la mayoría de las

principales zonas productoras. Aunque su volumen se

mantiene en unos 10 millones de toneladas, debido a

diversos factores, entre los que se cuentan el menor

valor de la lana, la descapitalización del ganado y la

reducida rentabilidad de este sector comparada con la de

otros, la tendencia general es a la baja.

El comercio mundial está dominado por Nueva

Zelanda, (como ya hemos dicho), que exporta anualmente

hasta 400.000 Tm. de carne y por Australia, cuyas

exportaciones, frecuentemente de animales vivos,
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Importaciones de ciiriic de ovino
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Producción nacional luirla de carne de aves de corral
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alcanzan más de 300.000 Tm. anuales.

La Unión Europea es el segundo productor mundial,

después de China, y el primer importador y consumidor.

Las exportaciones comunitarias, en cambio, tienen un

escasísimo peso.

En el año 1995 el precio medio del cordero en el

mercado comunitario fue de 314 ecus por 100 Kgs., es

decir, un 6% menos que en 1994.

En lo que va de 1995, sigue diciendo el informe, se

han establecido, por un total de 15,628 ecus por oveja,

dos anticipos de la prima correspondiente a este animal.

Las perspectivas para 1996 apuntan a una nueva,

aunque también ligera disminución de la producción

debido a la decreciente rentabilidad del sector. El

consumo, en cambio, se mantendrá estable gracias al

aumento de las importaciones. El comercio

intracomunitario por su parte, registrará un ligero

descenso. Como también el número de ovinos, que se

situará en torno a 97 millones de cabezas.

3.5. Producción de carne de aves de corral

En el cuadro n° 25 puede apreciarse que la

producción de la UE18 era en el año 1991 de 6.956.000 Tm.

y que habría alcanzado en 1994 7.412.000 Tm., o sea que

ha ido aumentando la producción. El incremento

porcentual del año 1994 respecto a 1993 fue del 4'2%. El

primer país productor, referido a 1994, es Francia con

1.980.000 Tm., que representa el 26'7% de la producción
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total de la U.E.. El 2° productor es el Reino Unido, con

1.112.000 Tm., seguida de Italia con una cantidad

similar, 1.109.000 Tm. España es el 4o productor con

867.000 Tm.

Las importaciones de la U.E. de esta carne asciende

a 178.000 Tm., mientras que las exportaciones totales

suponen 683.000 Tm. (cifras referidas a 1994).

El grado de autoabastecimiento en ese año era del

108%, o sea que somos excedentarios, pues el grado de

autoabasteciroiento de los últimos años está por encima

de 105%. (Fuente Eurostat, tomada del Informe de la

Comisión Europea 1995).

El informe de la Comisión Europea-1995, dice que

entre 1991 y 1994, la producción mundial de carne de

aves de corral ha aumentado regularmente, con un

crecimiento roedio del 4'6% anual. En EE.UU., el

incremento ha sido incluso mayor (5'6%). Por lo que

respecta a las grandes regiones productoras, la

producción aumenta en Brasil y China (incremento anual

del 18'7%) pero disminuye en Europa central y oriental,

incluida Rusia, y en Japón.

La producción mundial de 1994 y 1995 en miles de

Tm. es la siguiente:

Año EE.UU Brasil China Japón URSS

1994 13.207 3.468 6.600 1.320 1.200
1995 14.052 3.875 7.400 1.330 1.180
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Hungría EUR., Otros Total

1994 320 7.194 8.793 42.102
1995 315 7.397 8.900 44.449

El mercado mundial sigue en ligera expansión en

1995, principalmente gracias a la creciente demanda de

Rusia, China y Japón. EE.UU. sigue en cabeza de los

países exportaciones en 1995 (+200.000 Tm. o un 36% en

cinco meses), sobre todo debido a las exportaciones de

trozos de poco valor y a las diversas campañas de

promoción. Las exportaciones comunitarias crecieron

durante los seis primeros meses de 1995 en 83.000 Tm.

(+28%).

4. Consumo de carne en la U.E.

Antes de exponer el consumo de carne en la Unión

Europea debemos conocer el grado de autoabastecimiento

de la misma, para saber si producimos más o menos de lo

que consumimos.

4. X • Grado de a.utoflfía.steci.m.i <*nt° ¿te carne en la

U.E. en %.

AÑO I9_9_l 1992 1993 1994

Carnes:
De Porcino
De bovino
De aves de corral
De ovino y caprino
De solípedos
Las demás
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104,5
113,5
105,4

83,6
24,6
92.3

102,9
112,0
105,8

82,4
27,3
93,5

106,6
104,0
108,1

83,0
29,4
93,3

106,6
101,7
107,7

82,9
31,3
92,7



Total 105,2 104,5 103,8 103,6
Despojos comestibles 100,6 99,1 105,3 107,0

Total 104,0 104,2 103,9 103,8

Puente: Comisión Europea, D 6. de Agricultura

Para el grado de autoabastecimiento en los

distintos países de la U.E., véase el cuadro nB26. En él

se puede apreciar los países excedentarios y deficita-

rios de carnes de las distintas especies animales.

4.2. Cfln.fiu.mQ fle. ca.rne en la U.E.

Para hacernos idea de la relación existente entre

producción de carne y consumo de la misma, del estudio

de las gráficas de los cuadros nc27 y 28, podemos

apreciar que respecto a la carne de vacuno existe un

exceso de producción respecto al consumo a partir del

año 1987, a que se refiere la gráfica.

Sin embargo, con la carne de ovino ocurre todo lo

contrario: el consumo está por encima de la producción.

En la carne de porcino y de aves de corral ocurre

igual que con la carne de vacuno: la producción está por

encima del consumo.

El consumo per cápita en Kgs. de carne de las

principales especies, en la U.E., es el siguiente:

% TAV
CARNE DE: ANO 1991 1992 1993 1994 1994/93

Bovino 21,8 21,6 21,6 20,9 -3,2
Porcino 40,5 40,8 41,7 40,5 -2,9
Ovino y caprino 4,0 4,2 4,0 4,0 -0,2
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Carne

(millones de toneladas)

Producción

Consumo

Carne c e vacuno

EUR 12

(millones de toneladas)

Incluida la ex RDA

1,25

1,00

0,75

Carne de ovino y caprino

Fuente: Comisión Europea, DG de Agricultura.

a. ne 27.
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Aves de corral 18,6 18,9 18,4 19,0 3,9

Puente: Eurostat y Comisión Europea. D G Agricultura

Del cuadro se desprende que el consumo de carne en

la U.E. en 1994 disminuyó con respecto a 1993 en la de

bovino, porcino y ovino-caprino y aumentó en la de aves

de corral.

Para ese mismo año 1993, la Comisión de la C E . dá

los siguiente datos:

CARNE DE: Kas. per cápita Parte relativa%

Porcino
Bovino
Aves de corral
Ovino/caprino
Solipedos
Las demás

42,0
22,1
18,9
4,0
0,5
2,5

43,9
23,1
19,7
4,2
0,5
2,7

Total 90,0 94,0
Despojos comestibles 5,7 6,0

Total 95,7 Kgs. 100 %

En el cuadro n°29 se refleja el consumo total de

carne per cápita en Kgs. de las distintas especies por

países. Podemos apreciar que el consumo de carne en la

U.E. es alto. Son bastantes los países que consumen

alrededor de 100 Kgs. por habitante y año y algunos

rebasan dicha cifra, como Francia (lio Kgs.), Dinamarca

(107), España (107), etc.

En cuanto a España, ya di jirnos que el gasto

porcentua1 dedicado a alimentacion en 1993 suponía el

20% de los ingresos familiares. Esta cifra ha ido

bajando a través de los años, como consecuencia de la
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Carne

(millones de toneladas)

Carne de aves de corral

EUR 12

(millones de toneladas)

Incluida la ex RDA

Carne de porcino

10

EUR !2 Incluida la en RÜA

Fuente: Comisión Europea, DG de Agricultura.

n2 28.
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subida del nivel de vida. Asi, en el año 1958 era del

55'3% y en 1968 ya había bajado al 44'4% y en 1991 al

24'2%.

Del total de carne que se consume en España por

habitante y año, una parte se consume en los hogares y

otra fuera del hogar (restaurantes etc).

El panel de consumo alimentario del MAPA de 1994

(encuestas en hogares, etc). da el siguiente resultado:

Carnes per cápita consumidas en el ho_aar__f 1994Í

Total vacuno
Pollo
Conejo
Ovino/caprino
Cerdo fresco

Carnes transformadas:
Salazones
Tocino y manteca
Productos curados
Salchicha tipo frankfurt
Cocidas y otras
Despojos cárnicos
Otras carnes frescas
Carne congelada

10,536
17,284
2,683
3,785
8,733

4,007
0,521
4,405
1,305
5,799
2,145
2,073
0,926

kgs
»
ti

it

it

ti

M

11

ti

II

II

ti

11

Total 64,202 "

El resto, hasta los 107 Kgs., se consumen fuera del

hogar.

Y terminamos con las palabras del Dr. Ferrer

Falcón: "Nadie dice que los esfuerzos que las ciencias

zootécnicas han realizado desde hace más de un siglo,

nos han permitido acceder a una alimentación proteica,

barata y abundante. Que volver a sistemas extensivos en

determinadas especies domésticas reducirla la oferta de

productos alimentarios de origen animal en un 60-75% con
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es el valorar la influencia de ciertos factores^ en la
aparición de lesiones nodulosas caseosas en canales de ciervo, así como determinar y
evaluar el grado de eficacia del saneamiento con respecto a ia aparición de estos
nodulos.

Para ello se realiza una base con datos de las 52 fincas existentes en el área de
estudio, que ocupa la zona norte del Distrito Sanitario de Andújar y abarca una
extensión de 80.000 Has. El área pertenece a los términos municipales de Andújar,
Marmolejo y Vva, de ía Reina. De todo ello, unas 61.000 están ubicadas en el Parque
Natural "Sierra de Andújar".

En esta base de datos se anota la procedencia, peso, sexo, resultado de la
inspección sanitaria de la canal de cada ciervo y sobre todo la finca de procedencia.
Estas fincas ya se han catalogado según el peso medio de sus canales, la presencia de
ganado en ellas o en sus proximidades, la densidad poblacional teniendo en cuenta la
relación n° de Hectáreas/n0 de ciervos abatidos. Se trata de investigar la población de
ciervos existente en estas fincas.

Encontramos una correlación significativa entre la presencia o proximidad de
ganado y la aparición de lesiones nodulosas caseosas en las canales de ciervo; que estas
lesiones se presentan en menor cuantía cuando el ganado ha sido sometido a un
programa de Saneamiento por tuberculinización y además se relaciona la aparición de
nodulos con una mayor densidad poblacional.

De esta forma se llega a la conclusión de que la presencia de ganado y las altas
densidades poblacionales influyen negativamente en la salud de una población de ciervos
y que el saneamiento del ganado favorece ia salud de estos.

3 Piwencia de Ganado, PMO de U canil, Dcnútad Poblacional.
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INTRODUCCIÓN

Después de recoger durante cinco años datos sobre las canales de ciervos (Cervus
elaphus) abatidos en monterías en el Distrito Sanitario de Andújar, observamos que el
tanto por ciento de decomisos por la aparición de nodulos caseosos tanto en el plano
torácico como abdominal se mantiene constante e incluso en aumento en los últimos
años. Así mismo veterinarios autorizados que realizan la inspección de estas canales en
otros Distritos Sanitarios, además de en el de Andújar, nos indicaron que este tipo de
decomiso es mas abundante según sus datos en Andújar. Y no solo eso, es la única causa
anatomopatologica que origina decomisos totaies.

El decomiso total por esta causa representa un 2.46 %, mientras que ei total se
eleva a un 3.02 %. Este decomiso total, además de representar una pérdida económica
se puede considerar un claro indicador de salud para la población de ciervos existentes
en el Distrito Sanitario de Andújar. Durante las cuatro temporadas analizadas el
decomiso total en general y el causado por nodulos caseosos ha crecido.

Estos decomisos representan pérdidas económicas para los propietarios e
industriales de la carne de caza por el alto precio que alcanza en el mercado. También
son un indicador de salud de una población ubicada prácticamente en su totalidad en un
Parque Natural y por ultimo nos alertan sobre los riesgos sanitarios que supone el
mercado de carne clandestino, emanado de la caza furtiva y no controlado
sanitariamente.

Considerando que la presencia de nodulos caseosos generalizados es la principal
causa de decomiso total en la inspección sanitaria de ciervos procedentes de actividades
cinegéticas, en un principio, planteamos el estudio sobre la influencia de determinados
factores mediambientales y no mediambientales en la aparición de este tipo de lesiones.

En realidad este problema bajo la denominación de diferentes enfermedades ha
sido relacionado con causas muy variadas y todas estas causas tienen un denominador
común: el "stress"4.

Estas lesiones han tenido una etiología incierta, pero en verdad son favorecidas por
factores "stresantes". Estos factores podrían para otros autores ser: la jerarquía social5,

4 Griffin, ). y fiuchan, G. 'Etiología, patogenia y diagnostico de Mycobarterhim bovis en ciervos". Veterioary Microbiology, 40:
1-2, Mayo de 1,994. "Esto* autores aseguran que se aisla Mycobacterium bovú coa mat facilidad en ciervo* cnado* en cautividad
(explotación intensiva) cuando a estos animales se les somete a factores 'nretantei".

5 Bulos, L. etall, 'Social Status and Pansüic Infección in Red Deer Stags" Imütuteof Paraaüology, Czccboslovak.
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la edad", el sexo, la época del año^, la alimentación^.

Este tipo de lesión ha sido estudiada por diferentes autores que han contribuido y
realizado trabajos parecidos a los emprendidos por nosotros, pero con otro tipo de
factores. Es el caso de Rory Putman y Jochen Langbeig*. Los hallazgos y conclusiones
de estas investigaciones han sido en algunos casos parecidas a los nuestros y se
realizaron con diseños y métodos diferentes a los utilizados por nosotros. Putman por
ejemplo estudio factores como la densidad poblacional, la densidad de pastoreo,
alimentación suplementaria, temperatura media, peso, días de nieve, nivel de uso
publico del terreno, etc. pero siempre relacionándolo con la mortalidad.

Nosotros pensamos que la aparición de estas lesiones tiene su causa en el "stress"
pero que algunos factores medioambientales son los desencadenantes. En un principio
pensamos relacionar este problema con la presencia de ganado en contacto con los
ciervos, tanto en la finca donde desarrollaban su actividad como en las limítrofes. Pero
mas tarde decidimos ampliar el trabajo a otros factores medioambientales como la
densidad poblacional1", el peso de las canales de las diferentes fincas**. Por ultimo
decidimos investigar si el saneamiento realizado por la Consejería de Agricultura de la
Junta de Andalucía en el ganado existente en estas fincas influía en la salud de los
ciervos que cohabitaban con el ganado.

El estudio que nos planteamos era "descriptivo" por varias razones:

Io) El conocimiento existente sobre el problema identificado era escaso.

2o) No podíamos controlar los participantes de los diferentes grupos.

3o) No había posibilidad de manipular las variables independientes1^.

¿Pero que tipo de estudio "descriptivo" realizaríamos?

6 Ntange, I. F. C , 'Puattiberculoú im Deer", Moredum Reseaich Institute, 40$ DGümerton Road, Edimburgo, Escocia.

7 Nivim, E. "Nonspecifíc Immuniry in Sika Deer", Primorksy Agricultural Iiutituie, Ussurüsk, R u ú .

S Hcniget, James D. "Froe-Ranging Elk on western WyomingFecdGrounds", Univeratty Sauüon, Laramie, Wy 82071, USA.

9 Putman, R y Lanjbein, J. "Effecti of Stoking Denñty, Feediag, and Hred Maugcmeot on Mortality of F i r t Deer". DepaiUnent
of Bkrfogy, Southampton llmversity, U. K.

10 Se disponían de dato* indirecto* en nuestra opinión Sables, par» nosotros el numero de reses abatida* por hectárea e> indicativo
de la población o densidad poblacional existente en la finca.

11 Se b u pesado todas las canales y se ha sacado un peso medio del total, asi como el peso medio por finca. El sexo no influye ya
que en todas uu fincas te suelen abatir un 50% de cada sexo todos los anos.

12 Además estt tipo de estudio 'descriptivo* nos aportaba una serie de ventaja*:

I a) Nos ofrecería información sobre la situación del problema con precisión, identificando proporciones de individuos
afectados y relacionando las distribuciones.

2a) Representaría una excelente fuente de hipótesis, aunque hay que indicar que w capacidad de verificación es discutible.
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Nos indinamos por el tipo "transversal", ya que se podría disponer de información
individualizada de cada finca y de esta forma se intentaría conocer la proporción de
individuos que presentan una característica común.

En realidad se trató de evaluar en una población diana el estado de exposición y la
situación o el comportamiento de un problema de salud concreto. Con este estudio
transversal se tenían varias ventajas:

Io) Dar una descripción de la magnitud del problema en un momento dado.

2 o) La información que se obtuviese podría ser fuente de estudios postenores.

3o) La información podría ser utilizada en la evaluación de futuras intervenciones
sobre la salud de la población diana.

4o) El bajo costo del estudio.

El área de estudio ocupa la zona norte^ del Distrito Sanitario de Andújar y abarca
una extensión de 80.000 Has que a su vez engloba 52 fincas maJIadas. El área pertenece
a los términos municipales de Andújar, Marmoiejo y Vva. de la Reina. De todo ello,
unas 61.000 están ubicadas en el Parque Natural "Sierra de Andújar".

Las canales inspeccionadas se obtienen de un sistema de caza denominado
montería, que se realiza en un terreno o finca concreto. Por esta razón se conoce cuando
se realiza la inspección de la canal su origen o finca de procedencia, sexo, peso,
lesiones, etc.

Las fincas están todas malladas o cercadas, haciendo muy difícil que un ciervo
pueda pasar de una finca a otra, por lo que se considera cada finca un sistema aislado,
vivo e individual.

El saneamiento del ganado domestico se basa en una sensibilización Íntradérmica
con tuberculina. Cuando el resultado es positivo, el animal se identifica y se procede a
su eliminación, evitándose de esta forma que un animal enfermo conviva con los sanos.
Se realiza todos los años.

La variable dependiente (variable resultado) en nuestro caso sera la aparición de
nodulos caseosos en la canal, independientemente de su localización; Bastara que
aparezca un solo nodulo para contabilizar esta circunstancia como tal.

Las variables independientes (variable predictora) para este trabajo son:

Presencia de ganado: existencia o ausencia de animales domésticos con patologías
comunes al ciervo, (una cabeza de ganado como mínimo dentro de una finca). Esto

13 Se tnta de un espacio protegido por la Ley 2/89 de 18 de Julio y que se extiende por 60.800 Has en el extremo Noroeste de la
provincia de Jaén, limita con la provincia de Córdoba al Oeste y con Ciudad Real al Norte y con una altitud sobre ei nivel del mar
entre los 500 y 1300 m. Los Río* Jándala (Embalses del Eacinarejo y Jándala), Yeguas, SvdinUla y Cabrera entre oíros lo
atraviesan con caudales de enmdes oscilación» dependiendo de la época del too. Él clima es Mediterráneo Templado con
prcciphacioncí entre 500 y 700 mm j temperatura» medias anuales de 16* C. Cuenta eos diferente* ecosistemas: Fresnedas,
encinares, alcornocales, melojaies, « c .
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implicara tener en cuenta esta variable para esta finca. Ademas el ganado debe de haber
estado presente durante los cuatro años que dura la recogida de datos. En realidad todas
las fincas que comenzaron con ganado finalizaron a los cuatro años con esta
característica, y durante estos años no se introdujo ganado en ninguna de las que no lo
tenían en un principio. Y de la misma forma la presencia de ganado en estas fincas fue
por un numero alto de cabezas de ganado.

Presencia de ganado en la finca limítrofe. Se considerarían animales no expuestos
aquellos que no conviviesen con ningún tipo de ganado y que tampoco se localizaran en
una finca junto a otra que sí hubiese

Peso: se considera la existencia de esta variable cuando el peso medio de las
canales abatidas en una finca este por debajo de la media del total de fincas.

Densidad de población: se parte de la base de que en las fincas que más reses se
cazan son las que cuentan con una mayor población. Para ello se ha dividido el numero
de hectáreas de cada finca por el numero de ciervos abatidos. Se considera a esta
variable cuando nos indica una densidad mayor a la media de la relación Hectáreas/N°
de animales cazados.

Saneamiento: entre las fincas que hay ganado (que son 23), se ha realizado
saneamiento por prueba tuberculinica en 17 de estas y se ha eliminado el ganado que da
positivo. Se considerarían animales expuestos aquellos que viviesen en fincas con
ganado no saneado.

Se trata de comparar entre distintos grupos caracterizados por la presencia o no de
nodulos caseosos, la prevalencia de los expuestos y la de los no expuestos por el calculo
de una Razón de Prevalencia.

El objetivo seáa valorar la influencia de los factores en la aparición de lesiones
nodulosas, así como determinar y evaluar el grado de eficacia del saneamiento con
respecto a ia aparición de estos nodulos.

Si las conclusiones así lo recomendasen, elaborar un plan de intervención sobre la
salud de la población diana y realizar un segundo estudio de prevalencias para comparar
resultados.

Nuestra hipótesis nula (Ho) (solución provisional al problema planteado) sera que
los factores que se someterán a estudio solo influyen sobre la patología de estos animales
cuando estos tengan cierto poder "estresante" a la vista de lo estudiado por otros
autores.

Seria muy importante conocer si estos factores que son muy comunes en la
actualidad , tienen importancia o influyen en el estado de salud de una población de
ciervos. Estos resultados nos serian muy útiles en el diseño de del manejo de fos ciervos
en estas fincas.

Como limitación al estudio podemos pensar en los siguientes puntos:

Los estudios "descriptivos transversales" nos pueden llevar a una "falacia
ecológica".
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Además este tipo de estudios tiene una difícil comprobación de la validez interna.

Puede haber un error de sesgo o sistemático en cuanto al medio de selección
elegido para la muestra y también en lo que respecta a la edad, afectando la validez
interna de algunas de las relaciones.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante cuatro años se recogen datos en una ficha individual de las actividades
cinegéticas realizadas en cada finca. En estas se anota el peso, sexo, presencia de
lesiones (nodulos caseosos) y edad***. Paralelamente se comprueba si en esta finca hay
ganado o en las colindantes y si se realiza saneamiento por prueba tuberculinica y
eliminación del ganado que da positivo. De los datos obtenidos se puede determinar la
densidad poblacional al conocer el numero de animales abatidos y el de hectáreas.

El muestreo de las poblaciones de ciervos de cada finca se realiza a través de la
caza. Esta nos asegura que se hará al azar y que no influirá el sexo, pues se tiende a
eliminar en cada finca ei mismo numero de machos que de hembras (la proporción ideal
para esta población tiene una relación 1:1). En el muestreo final un 54 % eran machos y
el resto (46 %) hembras. Con respecto a ia edad mas del 90 % era mayor de dos años,
esto puede representar una limitación si las conclusiones obtenidas se orientan a toda la
población. Pero no si las conclusiones solo se orientan a los animales de mas de dos
años.

El método de análisis de datos se ha basado en un estudio descriptivo transversal y
por el que se llega finalmente a una Razón de Prevalencia que nos da una idea de ia
situación durante un momento dado, en el tiempo.

Para obtener la Razón de Prevalencia se parte de la base de una tabla 2 por 2 en la
que en cada columna se sitúa el numero de individuos que presentan el efecto (E) o no
(no E), y en cada fila quienes presentan exposición (F) y quienes no (no F). La
prevalencia de los no expuestos se calcula dividiendo el número de animales con nodulos
caseosos del grupo expuesto por el total de los expuestos (a/(a+b)). Idéntico cálculo
puede hacerse para los no expuestos(c/(c+d)). La Razón de Prevalencia finalmente es el
cociente de ambas prevalencias.

E no E

F a b

no F c d

P(E)F=a/(a+b)

14 Por It dificultad que tiene el determinar con precisión ti edad del animal abatido se decide realizar doi grupos, menores de dos
afios y mayores de esta edad
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P(E)noF=c/(c+d)

Razón de Prevalencia=P(E)F/P(E)noF. 1 5

Este análisis se puede completar si consideramos que se están comparando casos y
controles; por tanto, igualamos la R. P. al Odds Ratio*" Y-del mismo modo puede
obtenerse la Fracción Etiológica entre Expuestos=(OR-l)/OR^'.

Finalmente se obtiene e! valor p para la Chi Cuadrado de Mantel-Henzel.

RESULTADOS

Las frecuencias encontradas han sido:

Extensión media de la finca en Has. 1779.81

Frecuencia para la relación Has/N° Ciervos Abatidos: 50 % de las fincas por
debajo de la media y por encima de esta.

Frecuencia para la relación Has/N° de Decomisos Totales: 59 % de las fincas por
debajo de la media y por encima de esta el 41 %.

Frecuencia para el tanto por ciento de Decomisos Totales: 63 % de las fincas por
debajo de la media y por encima de esta el 37 %.

Frecuencia para la Presencia de Ganado: 40 % de las fincas tienen ganado y el 60
% no lo tienen.

Frecuencia para la Presencia de Ganado y el lindar con fincas que lo tienen: 73 %
de las fincas tienen ganado o lindan con fincas que lo tienen y el 27 % no lo tienen y no
lindan o limitan con fincas que lo tengan.

Frecuencia de Saneamiento en fincas que tienen ganado: 74 % de las fincas hacen
saneamiento y ei 26 % no lo hacen.

Frecuencia de Peso Medio de la Canal: 46 % de las fincas producen canales con
un peso inferior a la media y el 54 % restante dan canales con pesos superiores a la
media.

Debemos recordar que se han estudiado varias asociaciones que pasamos a
recordar:

15 Los resultados obtenidos de esta Razón de Prevalencia pueden ser:
= í; NO HAY ASOCIACIÓN.
> 1; REPRESENTA UN FACTOR DE RIESGO.
< 1; REPRESENTA UN FACTOR PROTECTOR.

16 Razón de Oportunidades

17 F. E. E.
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1 °) La aparición de nodulos caseosos y !a presencia de ganado en la misma finca.
Se trataba de conocer si la presencia de ganado favorecía o desfavorecía la aparición de
nodulos caseosos en canales de ciervo. Como se conocía la procedencia de todas las
canales se organizo la siguiente tabla 2 por 2.

a = n° de canales con nodulos caseosos y que procedían de fincas con ganado
doméstico. Se observaron 266.

b = n° de canales sin nodulos caseosos y que procedían de fincas con ganado
doméstico. Se vieron 9838.

c = n° de canales con nodulos caseosos y que procedían de fincas sin ganado
doméstico. Fueron 276.

d = n° de canales sin nodulos caseosos y que procedían de fincas sin ganado
doméstico. Total 10653.

R.P. = l,04.

Limite de Confianza de CORNFIELD al 95 % de O. R.=0,88<OR< 1,24

F. E. E. =0.038

p =0,6238827

2o) La aparición de nodulos y el bajo peso de las canales de ciervo. Se trataba de
conocer si la presencia de canales con un peso inferior a la media se asocia a la
aparición de nodulos caseosos en estas mismas canales de ciervo. Como se conocía la
procedencia de todas las canales y el peso de estas se organizo la siguiente tabla 2 por 2.

a = n° de canales con nodulos caseosos y con peso inferior a la media total. Se
observaron 200.

b = n° de canales sin nodulos caseosos y con peso inferior a la media total. Se
vieron 7240.

c = n° de canales con nodulos caseosos y con peso superior a la media total.
Fueron 289.

d = n° de canales sin nodulos caseosos y con peso superior a la media total. Total
10430.

R.P. = 1.

Limite de Confianza de CORNFIELD al 95 % de O. R. =0,83 < OR < 1,20

F. E. E.=0

p=0,9739554
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3°) La aparición de nodulos caseosos y la presencia de ganado en la misma finca,
en las limítrofes o que la rodean. Se trata de ampliar el primer supuesto; del total de 52
fincas, 39 tienen ganado o limitan con otras que lo tienen y solo 13 ni lo tienen ni
limitan con otras que lo tengan. Como se conocía la procedencia de todas las canales, se
organizo la siguiente tabla 2 por 2.

a = n° de canales con nodulos caseosos y que procedían de fincas con ganado
doméstico o que limitaban o lindaban con otras en las que lo había. Se observaron 1562.

b =n° de canales sin nodulos caseosos y que procedían de fincas con ganado
doméstico o que limitaban o lindaban con otras en las que lo había. Se vieron 15705.

c = n° de canales con nodulos caseosos y que procedían de fincas sin ganado
doméstico y que no limitaban con otras que si lo tuvieran. Fueron 95.

d = n° de canales sin nodulos caseosos y que procedían de fincas sin ganado
doméstico y que no limitaban con otras que si lo tuvieran. Total 3239.

R.P.=3,39.

Limite de Confianza de CORNFIELD al 95 % de O. R.=2,73<OR<4,21

F. E. E.=0,70

p=0,00000000

4 o) La aparición de nodulos caseosos y la realización de saneamiento en la finca.
Hay 23 fincas con ganado de las que 17 realizan saneamiento. ¿ Hay diferencias en la
aparición de nodulos caseosos en canales procedentes de fincas que sanean y en las que
no ? Como se conocía la procedencia de todas las canales se organizo la siguiente tabla 2
por 2.

a - n° de canales con nodulos caseosos y que procedían de fincas con ganado
doméstico no sometido a programas de saneamiento. Se observaron 105.

b = n° de canales sin nodulos caseosos y que procedían de fincas con ganado
doméstico no sometido a programas de saneamiento. Se vieron 2371.

c • n° de canales con nodulos caseosos y que procedían de fincas con ganado
doméstico sometido a programas de saneamiento. Fueron 133.

d = n° de canales sin nodulos caseosos y que procedían de fincas con ganado
doméstico sometido a programas de saneamiento. Total 5940.

R.P. = 1,98.

Limite de Confianza de CORNFIELD al 95 % de O. R.~0,5KOR<2,59

F. E. E.=0,49

p=0,0000002
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5°) La aparición de nodulos caseosos y una densidad poblacional más elevada de
la media. ¿ Hay diferencias en la aparición de nodulos caseosos en canales procedentes
de fincas con una mayor densidad de población ? Como se conocía la procedencia de
todas las canales se organizo la siguiente tabla 2 por 2.

a - n° de canales con nodulos caseosos y que procedían de fincas con una
densidad poblacional por encima de la media. Se observaron 387.

b = n° de canales sin nodulos caseosos y que procedían de fincas con una
densidad poblacional por encima de la media. Se detectaron 13704.

c = n" de canales con nodulos caseosos y que procedían de fincas con una
densidad poblacional por debajo de la media. Fueron 141.

d = n° de canales sin nodulos caseosos y que procedían de fincas con una
densidad poblacional por debajo de la media. Total 6442.

R.P. = 1,29.

Limite de Confianza de CORNFIELD al 95 % de O. R. -1 ,06<OR< 1,58

F. E. E.=0,22

p-0,0102000

DISCUSIÓN

Para la primera cuestión que trataba de relacionar la aparición de las lesiones en
aquellas fincas en las que existiese ganado, se debe de aceptar la hipótesis nula (Ho) y
que consiste en la no existencia de una mayor aparición de lesiones en las canales
procedentes de fincas en las que hay ganado. Esto es así ya que la R. P. es 1,04 y este
resultado nos indica que prácticamente no hay asociación. Lo mismo ocurre para la
segunda cuestión (R. P. = 1), en la que se acepta la Ho y se llega a la conclusión de
que las canales de menor peso no proceden de fincas con ganado domestico.

Sin embargo la Ho debe ser rechazada para las tres siguientes cuestiones. Es decir
hay una asociación y por tanto las lesiones aparecen con más frecuencia en canales
procedentes de fincas con ganado o que limitan con este. Hasta el punto de que el 70 %
de las lesiones o casos entre los expuestos se evitaría si no existiese este factor de riesgo.
La R. P. = 3,39 indica que el factor presencia de ganado asociado a limitar con fincas
que lo tienen es un riesgo. Es 3,39 veces mas frecuente la aparición de lesiones por
nodulos caseosos en canales procedentes de fincas con ganado o que limiten con otras
que lo tengan que en las procedentes de fincas sin ganado.

Como se ha indicado con anterioridad se debe rechazar la Ho para la relación entre
las lesiones y la realización o no de saneamiento en las fincas que tiene ganado. La
aparición de estas lesiones es menor en las fincas que se realiza saneamiento. La R. P.
= 1,98 lo que significa que la no realización de saneamiento en el ganado domestico es
un factor de riesgo. Es 1,98 veces más frecuente la aparición de lesiones por nodulos
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caseosos en canales procedentes de fincas con ganado sin sanear que en el procedente de
fincas con ganado saneado. Y el 49 % de las lesiones o casos entre los expuestos se
evitaría si existiese saneamiento.

Por último se debe de rechazar la Ho para la relación entre las lesiones y la
densidad poblacional. La R. P. — 1,29 no da un valor por el que se nos indica que las
altas densidades poblacionales son un factor de riesgo. Es 1,29 veces más frecuente la
aparición de lesiones por nodulos caseosos en canales procedentes de fincas con alta
densidad poblacional. Y e! 22 % de las lesiones o casos entre los expuestos se evitaría si
existiese una menor densidad de individuos en la finca.

Parece demostrado que el saneamiento influye favorablemente en la desaparición
de ciertas patologías de los ciervos. Al igual que la presencia de ganado en la finca
afecta a la salud de los ciervos de la propia finca y de las del alrededor. Y que en menor
cuantía un numero elevado de individuos en la finca es un factor favorecedor de la
aparición de enfermedad.

El peso no es una característica asociada a una mayor o menor medida de salud.
Suponemos que se verá influido por otros aspectos mediambiemales y de otro tipo.

Nos llama la atención el que sea necesario tener en cuenta las fincas limítrofes y
las ganaderas para encontrar una correlación entre éstas y la aparición de nodulos
caseosos. Explicamos el hecho de que esto no sea así, solo y exclusivamente para las
fincas que tienen ganado en una probable capacidad de diseminación de la enfermedad a
las fincas colindantes, que por estos resultados consideramos demostrada. En resumen la
presencia de ganado afecta a la salud de una población de ciervos, pero por la capacidad
de extenderse de forma desconocida, la importancia de esta presencia se ve
incrementada a zonas libres de ganado. Así mismo pensamos que las fincas no son
sistemas tan cerrados como pensábamos, debe de haber un flujo de ciervos de una finca
a otra en cantidad suficiente para favorecer la transmisión de la enfermedad.

Pensamos que el numero de canales investigadas es suficiente y que por tanto este
aspecto daría una garantía de validez interna al trabajo. La población muestreada ha sido
toda con respecto al sexo y con respecto a la edad debemos de apuntar que se ha
investigado en aquella mayor de dos años. Esta banda de los menores de dos años es la
única circunstancia por la que no podemos afirmar que la población diana o blanco
(todos ios ciervos en general) no coincide con la población accesible (ciervos disponibles
para el muestreo). No obstante pensamos que se puede garantizar la validez interna del
trabajo.

Al no encontrar suficiente bibliografía sobre el tema investigado no podemos
validar nuestros resultados de una forma mas amplia, es decir no podemos garantizar ni
justificar la validez externa.

Pensamos que habría que ampliar las variables independientes y estratificar las ya
existentes en un análisis estadístico. Por ejemplo, el relacionar la aparición de nodulos
caseosos con el peso de la canal, puede estar oscurecido por otras variables como la
presencia de ganado (variable de confusión).

206



Se debería de investigar cual es ia causa de la lesión nodular. Y paralelamente
relacionarla con nuevos factores como las temperaturas, la existencia o disponibilidad de
agua en la finca, vegetación existente en las fincas, pluviometría, alimentación, etc.

CONCLUSIÓN

Se pueden extraer las siguientes :

Io) El ganado influye sobre la salud de los ciervos de una finca tanto si está
presente en esta o en sus aledaños. El 70 % de ios casos se evitarían si se eliminase el
ganado.

2o) El tener una finca carente de ganado no garantiza que enfermedades de éste no
puedan pasar a los ciervos si en los aledaños hay ganado.

3 o) El saneamiento mejora de una forma indirecta el estado de salud de los
ciervos. El saneamiento en las fincas donde no se realiza, evitaría el 49 % de los casos
que se producen en éstas.

4o) Las poblaciones muy numerosas se asocian a problemas de patología en los
ciervos.

5o) El plan de intervención propuesto partiría de la eiiminación del ganado en las
fincas y si no fuera posible limitarlo haciendo obligatorio una Programa de Saneamiento
por tuberculinización. Ademas se exigiría una densidad poblacional o numero de reses
por Hectárea menor al existente en la actualidad y que se debería de determinar tras
nuevos estudios.
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VALORACIÓN DE LA CALIDAD MEDIOAMBIENTAL DE LAS

RESIDENCIAS PARA MAYORES.

Imtrod ucción.-

Cuando las Naciones Unidas convocaron la Asamblea Mundial sobre

el envejecimiento en 1982 el tema central de la reunión filé el problema del

paulatino envejecimiento de la población mundial. Las sociedades más

desarrolladas del mundo constataron que uno de los fenómenos más

destacabies de sus características sociológicas es el que se conoce como

envejecimiento de la población. Los avances de la medicina, hábitos más

saludables en la alimentación, mayor higiene y ejercicio físico, se han

traducido en un incremento significativo de la esperanza de vida de los

ciudadanos, que pueden esperar acercarse a los 80 años de edad.

España no es ajena a esta evolución, presentando uno de los índices más

altos del mundo (77 años en 1990). Mientras que en 1960 el grupo de personas

de 65 y más años representaba el 8,2% de nuestra población total, en 1990

pasó a suponer el 13% de la misma y se espera que para el año 2000, en cifras

absolutas, se superen los seis millones de personas de este grupo de edad,

representando el 15% de la población española.
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Antee edentes.-

El Plan Gerontológico Nacional propugna, entre otros objetivos:

Mejorar el bienestar físico, psíquico y social de las personas mayores y a

proporcionarles un cuidado preventivo, progresivo, integral y continuado.

Promover la salud y la prevención primaria de la enfermedad; promocionar el

ejercicio físico entre las personas mayores.

Favorecer la autonomía personal de los mayores discapacitados.

Garantizar una plaza residencial a toda persona mayor que lo necesite, así

como las condiciones de idoneidad de íos Centros mediante mejora de su

funcionamiento, de sus servicios e infraestructura de medios materiales y

humanos.

Facilitar el acceso de las personas mayores a los bienes culturales para la

mejora de la calidad de vida y el fomento del empleo creativo del ocio.

Garantizar, mediante el establecimiento de las normas y cauces necesarios, la

defensa de los derechos fundamentales de las personas mayores.

Conseguir la integración y coordinación de los servicios sanitarios entre sí y

con los servicios sociales dentro del marco sectorial.

Hasta el mes de abril de 1996 en el que se publicó la Orden de 29-02-
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96, no existía legislación específica en Andalucía que abordase las

condiciones mínimas que debían reunir las residencias para personas mayores.

No obstante, en la actualidad, no existe protocolo específico que permita

evaluar de forma homogénea y sistemática las condiciones higienico-sanitarías

y medioambientales de este tipo de establecimientos, que en las Zonas Básicas

de Salud rurales son inspeccionados por miembros integrantes de los Equipos

Básicos de Atención Primaria (Farmacéuticos, Médicos, Veterinarios...)-

Metodología.-

Se investigó y recopiló legislación de carácter higiénico-sanitario y

medioambiental vigente a nivel Estatal y en nuestra Comunidad Autónoma de

posible aplicación al respecto, obteniéndose las siguientes citas:

* Real Decreto 2817/83, por el que se aprueba la Reglamentación

Técnico-Sanitaria de Comedores colectivos.

* Real Decreto 2505/83, por el que se aprueba el Reglamento de

Manipuladores de Alimentos.

* Real Decreto 192/88, sobre limitaciones de venta y uso de tabaco

para protección de la salud de la población.

* Real Decreto 279/91, Norma Básica de Edificación NBE-CPI/9I:
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Condiciones de protección contra incendios en los edificios.

* Decreto 72/92, por el que se aprueban las normas técnicas para ¡a

accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en

el transpone en Andalucía.

* Decreto 8/95, por el que se aprueba el Reglamento de Desinfección,

Desinsectación y Desratización Sanitarias.

* Orden de 29-02-96, por la que se regulan los requisitos materiales

y funcionales de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía.

Se procedió a visitar e inspeccionar exhaustivamente diversas

residencias para mayores, de distintos tamaños y ámbitos geográficos, para

abarcar el problema en todas sus dimensiones, constatándose que ¡as

principales deficiencias dei sector y que afectaban directamente a la calidad de

vida de los ancianos eran las siguientes:

* Insuficientes medidas de extinción de incendios, así como de planes y

sistemas de evacuación.

*Presencia de barreras arquitectónicas en los edificios, causas frecuentes

de caídas y múltiples dificultades de relación en personas que, por su edad,

padecen disfunciones motoras o sensoriales en mayor o menor grado.

* Insuficientes zonas ajardinadas o jardines terapéuticos, para
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estimulación del ejercicio físico controlado. Los beneficios de la actividad

física sobre la salud, en especial sobre el sistema cardiovascular, respiratorio,

aparato locomotor, metabolismo, sistema nervioso y psicoafectivo, son

significativos.

* Escaso contacto del mayor con la naturaleza y el medio ambiente

exterior. En los espacios al aire libre los ancianos pueden pasear,

disminuyendo su ansiedad y sintiéndose más cómodos que en ambientes

cerrados. Evitando factores de riesgo en el suelo, los factores positivos de la

marcha son casi ilimitados, favoreciendo la convivencia, estimulando los

sentidos, auxiliando las tareas asístenciales del personal cuidador al aumentar

el nivel de bienestar de los pacientes.

*Nulo desarrollo de otras actividades que pudieran enriquecer el tiempo

libre del residente. Conviene destacar que el anciano que ingresa en una

residencia geriátrica, se ve separado de su entorno habitual de referencia para

entrar a formar parte de un decorado nuevo y extraño, compartido con

personas desconocidas. Ello supone, normalmente, una importante pérdida de

calidad en su vida, afectando decisivamente a su salud.

Esta serie de problemas y situaciones no deseables en el entorno de

nuestros mayores filé la que nos impulsó a la elaboración de un protocolo de
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trabajo pormenorizado que analiza objetivamente la realidad de nuestras

residencias y que podría ser empleado por los equipos multidisciplinares de

Atención Primaria.

Resultados.-

El protocolo, reflejado íntegramente en el ANEXO, quedó constituido

por un total de 141 variables analizadas, de las cuales, 126 son cualitativas y

15 cuantitativas; 122 corresponden a parámetros exigibles por la legislación,

mientras que 19 se refieren a recomendaciones, tanto del Instituto Nacional de

Servicios Sociales como de la Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.Finalmente quedó dividido en los siguientes ocho apartados:

* Condiciones generales

* Seguridad

* Barreras arquitectónicas

* Dormitorios

* Cocinas

* Otras dependencias

* Personal

* Medidas higienico-sanitarias
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ANEXO

PROTOCOLO PARA LA VALORACIÓN DE LA
CALTDAD MEDIOAMBIENTAL DE LAS

RESIDENCIASPARA MAYORES.

Nombre del establecimiento:.

Actividad que desarrolla:

Domicilio:

Localidad:.

Teléfono:

Propietario/Gerente:.

D.N.I./C.I.F.:

Razón Social:

.Provincia:.

^e^^OM>ICIONESGENERALES|i
La ubicación del Centro no supone riesgos para íos usuarios

Emplazamiento integrado y accesible

Agua potable procedente de la red de abastecimiento público

• S Í lo es de captación propia se realizan análisis oficiales periódicos

Llega con presión suficiente a todo equipamiento que lo requiera

Vertidos de aguas residuales a la red de saneamiento público

/ D e no ser así, es mediante estación depuradora de oxidación total

•£5££2
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No
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Eliminación de residuos sólidos mediante contenedores adecuados

La capacidad de estos no es inferior a 60 litros y su n° es 1/25 personas

/ Se vacían y limpian a diario

Suficiente ventilación e iluminación de toda dependencia habitable

Los elementos de climatización mantienen siempre el confort térmico

Dispone de comunicación telefónica con el exterior

Los edificios cuentan con medios de comunicación interior

Carta mensual de menús de comidas supervisada por técnico cualif

El uso y venta de tabaco cumple con el RD 192/88, de 4 de marzo <IiT)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

-. i í _ _ — « _ . , S E G U R I D A D -, -~— z. < „ .':

Elementos de calefacción protegidos para evitar quemaduras (1)

Terminantemente prohibidas las estufas de gas1"

1 Salida d e edificio (si ocupación < lOOpenoiuu y ningún recorrido evacuación es > 25 m)

1 Salida d e p lan tas («i además de k> anterior la altura evacuación < 28m)(

Puertas, pasos y huecos de evacuación mínimo 80 cm(2)

Abertura puertas de salida al exterior(2)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Escaleras (Z)

Peldaños iguales

Mínimo 3 peldaños

Ausencia de bocel en escaleras ascendentes

Presencia de tabica en escaleras ascendentes

Pavimento antideslizante

No contrastes de color

Protección de desniveles superiores a 60cm(1)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

Señalización («todos loa centros) (2)

Señalización de salidas principales de edificio, planta o recinto

Señalización de salidas de emergencia

Si

Si

No

No
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Señalización de las distintas dependencias Si No

Señalización de emergencia (Centros con más de 20 personas)(1)

Señalización de los recorridos de evacuación Si No

Señalización de los medios de protección manual Si No

Extintores (2)

Presencia de extintores Si No

Uno cada 15 m Si No

Mínimo 2 por planta(I) Si No

Zonas de riesgo especial: len ext de la zona +lcada 15m en interior Si No

Altura máxima 170cm Si No

B o c a de incendios COn manguera (Recintos de > 500 personas y/o superficie construida SÍ
>2000m»)

No

Prevención de incendios(2)

Detector humo en dormitorios, con aiarma autom. (st u superficie > isoom3) Si No

Pulsador de alarma (si u superficie soa-isoom2) Si No

Planes de evacuación (1) Si No

Alumbrado emergencia (Centros con> 20 personas)(1)

Recorrido de evacuación Si No

Aseos de pública concurrencia Si No

Cuadro de distribución de alumbrado Si No

Iluminación adecuada Si No

Anchura ubre mínima de pasillos y peldaños de 120 cm Si No

No existen desniveles que se salven únicamente con peldaños Si No

La huella de las escaleras medirá como mínimo 29cm Si No

Las contrahuellas no son superiores a 17 cm Si No

No existen tramos de escalera con más de 16 peldaños Si No

Las mesetas tienen un fondo mínimo de 120 cm Si No
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Pasillos y escaleras con pasamanos a cada lado

Pasamanos sin interrupción en mesetas y rellanos

Altura pasamanos: Máximo 9G-95cm

Luces nocturnas<S)

Interruptores de diferente color que la pared(S)

Interruptores al principio y al final de habitaciones y pasillos<5)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Ascensores(1)

Exis tenc ia d e aSCenSOr (Residencias que no estén en planta baja)

Al menos uno con: / Fondo mínimo 120cm

/ Anchura mínima 90cm

•Puertas automáticas y ancho mínimo 80cm

/Botones a una altura máxima lOOcm

Ascensor capaz de transportar 1 camilla y 2 personas (Residencias pan
personas asistidas)">

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Aseos (1J)

N ú m e r o tOtal d e aSeOS (minimo I por cada 6 personas o fracción)

Existen como mínimo 2 aseos de uso colectivo, separados por sexo

Al menos 1 aseo por planta cumple el Decreto 72/1992:

/Espacio Ubre mínimo 150cm

/ N o existe obstáculo en la parte inferior del lavabo

/Accesorios y mecanismos eléctricos a una altura entre 80-120cm

/Altura borde inferior del espejo máximo 90cm

/Inodoro dispone espacio libre con ancho mínimo 70cm

/Accionamiento de las cisternas fácil de manipular por personas
con discapacidad motora

/Asideros horizontales a 75cm alt. en inodoros, duchas y bañeras

/Grifería fácil de manipular, no pomo redondo

Timbre de llamada(5)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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Un baño geriátrico por planta (5) Si No

DORMITORIOS & ^^

Número de huéspedes totales

Número de habitaciones individuales

Número de habitaciones dobles

Número de habitaciones triples o cuádruples

Número de residentes por habitación <máitao 4 penon» por dormitorio)

Superficie/cama (mínimo 5nrVcama o Ónr1 si el ostiario ota en sflla de rueda)

Cada usuario dispone de una cama no inferior a 80 x 180 cm Si No

Cada dormitorio dispone además, como mínimo, de:

/Mesilla Si No

/Armario Si No

/Silla o sillón Si No

/Punto de enchufe Si No

/ Sistema de iluminación que permita la lectura Si No

/Elemento auxiliar para posar objetos personales Si No

Queda espacio libre a un lado de la cama de 70cm Si No

Queda espacio libre a los pies de la cama de 70cm Si No

Queda espacio libre frente al ropero de 70 cm Si No

En caso de usuario en silla de rueda este último espacio es de 120cm Si No

Luz y ventilación naturales y directas Si No

No hay alfombra ni cables en el suelo(S) Si No

Muebles pegados a la pared (S) Si No

Cierre de los armarios con imán (5) Si No

Asideros de los armarios verticales(í) Si No

Locales apropiados al uso que se destinan Si No
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Aislados de focos de suciedad y contaminación

El estado de limpieza es bueno

Buena conservación de paredes, suelos y techos

Huecos y ventanas con mallas mosquitera

Iluminación adecuada

Iluminación protegida

Lavamanos no manual

Lavamanos dotado

Almacenamiento y conservación de los alimentos adecuados

Capacidad frigorífica adecuada

Utillaje adecuado

Ropa personal adecuada

Carnet manipuladores de alimentos<16)

Materias primas adecuadas

Manipulaciones de alimentos adecuadas

Superficie de jardín o huerto (en m2)<5)

Superficie de jardín por residente (5)

Superficie de patio en ( n r ) ( 5 )

Superficie de patio por residente(5)

Superficie de la sala de estar de 2 m2 / usuario y mínimo 12 m2 (l)

Superficie de! comedor de 1,5 m2/ usuario y mínimo 12 m2(1>

Sala de juegos<5)

Sala de televisión(5>

Otros audiovisuales(5)

Bibliotecat5)

Sala de lectura(5)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

iBi

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No
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Enfermería con 2 habitac. individuales o 1 doble (Centrosconso-iooptaz») 11' Si No

Enfermería con 2 individuales y 1 doble (Centros «m > íoo plazas) (1) Si No

Unidad independiente para mortuorio <c«itro»«m50oniispiazM) (I) Si No

Sala de rehabilitación í5) Si No

^^^fá^feáftflPíi^
Médico/s

Enfermero/s

1 Auxiliar de clínica por cada 10 residentes o fracción tn Si No

Otro personal

índices mínimos de personal de plantilla (»• de penonai/n» usuario^
(1)

Limpieza y desinfección permanentes del edificio y sus dependencias Si No

Desinsectación y desratización periódicas por empresa autorizada ( l í ) Si No

Se procede al cambio diario de la ropa interior de los usuarios Si No

Cambio semanal de ropa de cama, pijamas/camisones, toallas y lencería Si No

Se facilita aseo personal, mínimo diario, a los usuarios no válidos Si No

(1) Orden de 29-2-96, por la que se regulan los requisitos materiales y

Juncionales de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía.

(2) RD 279/91, Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/91: Condiciones

de protección contra incendios en los edificios.

(3) Decreto 72/92, por el que se aprueban las normas técnicas para la

accesibilidad y la eliminación de las barreras Arquitectónicas, Urbanísticas

y en el Transporte en Andalucía.
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(4) RD 2817/83, por la que se aprueba la Reglamentación Técnico-

Sanitaria de Comedores Colectivos.

(6) RD 2505/83, por el que se aprueba el Reglamento de Manipuladores de

Alimentos.

(7) RD 192/88, sobre limitaciones de venta y uso de tabaco para protección

de la salud de la población.

(8) Decreto 8/95, por el que se aprueba el Reglamento de Desinfección,

Desinsectación y Desratización Sanitarias.

i$\ Recomendaciones:

a) "Proyección y contenido de un centro para la tercera edad".

Ministerio de Asuntos Sociales. INSERSO, 1990.

b) "Guía de atención a la salud del anciano ".

Consejería de Salud. Junta de Andalucía, 1992.
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