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EL VETERINARIO Y EL CULTIVO DEL MAR
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA VETERINARIA

MANUEL MORALEDA BENÍTEZ

El mar ha sido siempre una fuente esencial para la alimentación animal y humana
y sus perspectivas son no ya importantes, sino trascendentes en un mundo cada vez
más amenazado por la crisis proteica de origen terrestre.

Tanto por la magnitud de este problema, como por la trascendencia de aquella
fuente, consideramos que ningún esfuerzo científico y técnico debe escatimarse para
alcanzar al máximo aprovechamiento de esta enorme reserva alimenticia. Pero obser-
vamos que el veterinario técnico específicamente preparado para todo cuanto concierne
al cultivo y en patología animal, se ha excluido así mismo en España de este funda-
mental esfuerzo, lo que equivale a apartarse de un campo de trabajo que en un futuro
no muy lejano exigirá innumerables aportaciones, no obstante su gran base científica
que posee.

En todo el mundo, las disciplinas de zoología y patología marinas adquieren cada
vez más relevancia en los modernos planes de estudios veterinarios. El ejemplo de las
Escuelas de Veterinaria Norteamericanas se imparten enseñanzas especializadas sobre
patología, y parasitología de los peces, ictiopatología, laboratorios ictiológicos.

El alejamiento de la veterinaria española del mar tuvo sus consecuencias, una
orden de la subsecretraría de la Marina Mercante, sobre normas para establecimientos
de piscicultura marina, en la que se dictamina que la parte técnica de las memorias
requeridas para el otorgamiento de las concesiones, será firmado por un licenciado en
Ciencias Naturales de entonces, Biológicas o Químicas, no se cita a los veterinarios.

La creciente importancia del mar en la alimentación argumenta la integración de los
veterinarios en una especialidad cada vez mas importante y necesaria, dados los conoci-
mientos que posee. Esto lo decía la prensa española hace muchos, muchísimos años.

Con el alborear del Siglo XX, la profesión Veterinaria entra en una gran evolución
por la tracción mecánica, tracción en los transportes, motorización en el Ejército, y
posteriormente mecanización en el campo.

La crisis de la equinocultura, la hipiatría, abrió nuevos caminos, sus perspectivas
son grandes y estamos muy lejos de aquellas iniciales Escuelas de la Patología clínica
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equina, de aquellas Escuelas creadas por el écuyer y abogado Claude Bourgelat en
1762 en Lyon (Francia) y posteriormente en Alfort, creadas seguidamente en otras
naciones, y entre ellas en nuestra patria en 1792, en Madrid, durante el reinado de
Carlos IV, y con un sentido totalmente militar, y a la que siguieron las Facultades de
Córdoba, Zaragoza en 1847, León en 1852 y Santiago de Compostela en 1882, y
ultimamente otras Facultades de nueva creación Barcelona, Cáceres, Las Palmas, Lugo,
Murcia y finalmente Valencia (Centro Universitario San Pablo CEU Veterinaria).

Se presenta en el transcurrir de los años un repertorio de actividades profesionales,
con tal esfera de acción, que hasta nuestros más próximos antecesores pensarían utó-
pica. En todo estudio histórico, retrospectivo de una profesión, se requiere la distancia,
la lejanía, sin la cual la perspectiva no es posible.

El veterinario no ha de ser, no es, ya lo sabemos, exclusivamente el médico de los
animales, el zootecnista, encargado del fomento, explotación, y selección de nuestra
ganadería, sino también el técnico que ampliando su campo de acción, interviene en
la utilización de esos subproductos pecuarios que son la base de grandes industrias.

Qué lejos están también aquellos tiempos, en los que el Veterinario Inspector, se
limitaba a declarar la salubridad de las carnes para el consumo natural, hoy, interviene
en la frigorificación, en la congelación de las mismas, en las instalaciones termoquí-
micas de los grandes mataderos para la obtención de grasas y gelatinas, en las mani-
pulaciones previas a las que son sometidos los intestinos del ganado para su ulterior
aplicación, entre otras aplicaciones.

La ganadería es objeto de aprovechamiento industrial, con sus industrias conserve-
ras, cárnicas, chacineras, de derivados de la leche, textiles, donde nuestra actuación
como técnicos de la economía ganadera es imprescindible.

Indudablemente, el veterinario, es el verdadero técnico de la prevención de la salud
del hombre. Hace cirugía experimental, en sus cátedras, centros hospitalarios y de
investigación, los servicios veterinarios militares, también por su gran interés, y de
aplicación para la especie humana, se está atentos al fenómeno emergente, a la emer-
gencia y reemergencia infecciosa, prestigiosos epidemiólogos, epizootiólogos, lo enfo-
caron por su sentido de amenaza global de contagio favorecido por los modelos socia-
les, turísticos y culturales, y en los que la veterinaria ocupa un gran papel. Se habla
no solamente de clínica y patología sino también de tecnología alimentaria, medio
ambiente, del impacto ambiental y de acuicultura.

Sin embargo concretándonos a la acuicultura, la veterinaria estaba muy de espaldas
al mar, y a la acuicultura fluvial también. Esos vertidos, esas aguas residuales en los
ríos que afectan a la fauna de los mismos.

Hace muchos años asistíamos a un curso de inspección sanitaria de peces crustá-
ceos y moluscos en el entonces Mercado Central de Pescados de Madrid, estaba situa-
do en la Puerta de Toledo (hoy Centro Comercial) ya desaparecido, curso dado por los
veterinarios, D. José María Sembi y D.Miguel Torrijos, y en el que se aprendía muy
grandemente la diferenciación de especies, los caracteres organolépticos y que confería
una gran autoridad al inspector veterinario en el cometido de su misión, evitando
fraudes dado sus conocimientos zoológicos.
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Recordamos que D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala, catedrático de la Fa-
cultad de Veterinaria de Córdoba y que fue Director General de Sanidad, y un gran
arabista, escribió que los Servicios de Pesca y Caza debían ser veterinarios, y que
nuestra amplitud profesional, llegase a todos los sectores, donde la producción animal,
permite una explotación, nuestro concepto decía, los animales son estudiados científi-
camente por la Zoología en el primer caso aparece el Zoólogo, en el segundo el
Veterinario, y repetimos la explotación técnica, el «todo animal» compete profesional-
mente al Veterinario, sea vaca, pez o insecto.

También nos manifestaba el profesor Doctor Veterinario, Jordano Barea, que la
explosión demográfica hace que nos preocupemos en la biología marina, para aprove-
char los productos marinos.

Recordamos las grandes campañas para revertir a nuestro sector científico, la zoo-
tecnia en todos los aspectos, la avicultura, la apicultura, la sericicultura, la cunicultura,
solicitando que los servicios de caza y pesca, pasaran a la Dirección General de Ga-
nadería.

Hoy el problema a saber, y que no hay que ignorar, es la influencia de la caza en
la ganadería nacional, todo el ingente problema de reservorios, de gérmenes en el cual
se va refugiando la epizootiología actual reside en los animales silvestres, los focos de
glosopeda, de fiebre aftosa, en la cabra salvaje, las explosiones de rabia a partir de
animales salvajes, de lirones, turones y otros roedores campestres, la difusión de cólera
y peste aviares por aves silvestres, fiebre del Valle del Rif (hepatitis enzoótica), fiebre
del Nilo que se propaga a través de los mosquitos y de los pájaros, las aves son
reservorios para el mosquito, y las ovejas y otros rumiantes son el foco de contami-
nación en el caso del Valle del Rif, que puede ser transmitida a las personas, y des-
encadenar la muerte, y otros problemas epizoóticos son de puro cientifismo veterina-
rio, se aconseja potenciar los servicios veterinarios para evitar futuros desastres, en un
mundo cada vez más globalizado los sistemas de vigilancia sanitaria son vitales para
detectar estas enfermedades lo antes posible y para elaborar planes que limiten los
brotes, y así mismo la exploración cárnica de los animales venatorios.

Hablaríamos de la pesca fluvial, de la repoblación piscícola, de las epizootías
pisciarias, de las piscifactorías, con todos sus problemas técnicos, sanitarios y econó-
micos.

Hace años asistimos a un ciclo sobre Biología Marina, como becario, donde se
trataron ampliamente sus aspectos científicos y prácticos, el primer curso Internacional
de Biología Marina organizado por el Departamento de Zoología de la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Universidad de Granada, con la colaboración de la Medite-
rranean Association for Marine Biology and Oceanology con ayuda de la F.A.O.

El curso constituyó una manifestación científica de carácter internacional, de bio-
logía marina aplicada a pesquerías, siendo su principal objetivo, la adecuada prepara-
ción, su especialización, y a la vez despertar inquietudes referente a las ciencias del
mar, a sus estudios biológicos, algunos aspectos básicos de la Oceanografía Biológica,
productividad acuática, sobrepesca y subpesca, génesis de la tecnología, piscifactorías,
auténticas granjas, agropecuaria marítima, cultivos de peces crustáceos y moluscos y
la futura explotación del mar, tratándose la piscicultura en España, alimentación y
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cultivo y las consiguientes medidas profilácticas y terapéuticas para su mejor explota-
ción.

Otro capítulo importante, lo concerniente a la Maricultura, cultivo de las especies
marinas comestibles de interés comercial, con la puesta de progenitores, selección y
mejoramiento de razas, con el mantenimiento de larvas para lograr ejemplares de
rápido crecimiento y excelente calidad, existiendo gran cantidad de granjas, que llegan
incluso a repoblar el mar en aquellos bancos diezmados.

Diversos autores hablan de la cría de peces, de la ostricultura, de la miticultura
(mejillón) y de la astacicultura (cangrejos, el cangrejo rojo), de la fecundación artificial
de los huevos de peces, de la evolución industrial de la acuicultura y que según
Jiménez Sánchez, veterinario, alcanzó un gran nivel con una producción de ciento de
miles de toneladas, y que es una verdadera ganadería.

No nos extendemos en estadísticas de las producciones de acuicultura marina, y de
la continental, pero las cuales son muy importantes, pero en lo que respecta a la
situación geográfica el número de piscifactorías son muy numerosas, entre otras, en
Vascongadas, Cantabria, Asturias, Galicia, Andalucía, Murcia, Región Valenciana,
Cataluña, Baleares, Canarias y Ceuta, y que serían motivo de otros temas a desarrollar.

La evolución veterinaria, y la especialización imponen nuevas directrices, lo que
no se puede es aferrarse al tradicionalismo del animal doméstico.

Decía el Dr. Carlos Luís de Cuenca y González-Ocampo, Catedrático que fue de
la Facultad de Veterinaria de Madrid, que nosotros debemos aportar nuestro esfuerzo
a la investigación de nuevos recursos biológicos, con un detallado análisis de los
objetivos pecuarios y sanitarios.

D. Rafael González Alvarez, catedrático que fue de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Complutense de Madrid, y que fue mi querido profesor, nos decía «lo
que urge es organizar estudios, fomentar la investigación, no desdeñar ningún tema que
se relacione con la vida y explotación de los animales, hay que salir a alta mar».

Hoy el campo español, como igualmente en otros países, ha sufrido una mutación
en el vestigio de un mundo rural, clásico que desaparece, y se dirige a las ciudades.
Clínicas de animales de compañía.

El profesor Ronald Hubscher, de Historia Contemporánea de la Universidad de
París, en su libro sobre la Veterinaria en Francia, así nos lo hace saber y así nos lo
manifiesta.

La creciente importancia del Mar en la alimentación y la orientación de los más
modernos centros de formación veterinaria del mundo, son a nuestro juicio argumentos
dignos de tenerse en consideración logrando la integración en todo su haber de nues-
tros veterinarios a estas disciplinas del mar, en una especialidad cada vez mas impor-
tante y necesaria por su gran amplitud, en su cuadruple aspecto zoológico, bromato-
lógico, sanitario y patológico.

Sobre la pesca marítima y sobre la Biología Marina, expertos profesionales vete-
rinarios han contribuido con interesantes publicaciones, en estos últimos y recientes
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años con precisiones y numerosos interrogantes que corresponden a la veterinaria en
los planes de desarrollo, en los correspondientes horizontes que requieren reflexión.

La Piscicultura es el aspecto más conocido e importante de una ciencia reciente,
la Acuicultura, y es una nueva rama de la Zootecnia. En una palabra, la Piscicultura
constituye un nuevo capítulo de la ciencia zootécnica y puede considerarse como una
verdadera rama, repetimos, de la explotación y cría animal.

La Piscicultura y la Ictiopatología están intimamente relacionadas, consideraciones
de sanidad humana justifican aún más la implicación de los veterinarios en estas
materias.

En algunos países los productos piscícolas derivados de piscifactorías y de la
explotación piscícola son ya inspeccionados por veterinarios y vigilando las Zoonosis
que puedan transmitirse.

Vigilancia ictiosanitaria, e ictiotécnica, evitando la venta de los mínimos de tama-
ño exigidos, contribuyendo con ello a la riqueza piscícola fluvial, cumplir las épocas
de veda, conocimientos científicos de los nombres para sus reclamaciones ya que una
misma especie tiene diversos nombres, amplia sinonimia según los puertos y mercados,
conocimientos también de la flora marina de aplicaciones alimenticias y algología.

Su preparación en anatomía, fisiología, patología, microbiología, parasitología,
epidemiología epizootiología, cría y técnica de laboratorio y con los fundamentos de
la práctica clínica de los animales, se puede todo ello aplicar en la ciencia piscícola.

Tecnología pesquera, higiene y sanidad del pescado (a bordo) en las lonjas, mer-
cados de abastos, y en las fábricas conserveras y establecimientos al detall por nuestro
continuo y diario contacto.

Bacteriología en los parques costeros productores de moluscos expuestos a las
contaminaciones de coli, welchi, eberth, salmonelas, y brotes epidémicos de fiebre
tifoidea.

En algún litoral se pescan larvas de sardina con la consiguiente ruptura del ciclo
biológico y de ahí nuestra labor inspectora impidiendo esto, a favor de esa naturaleza
tan maltratada, procediendo con su decomiso en los lugares de venta.

Consideraciones, algunas de ellas en una conferencia por el profesor Dr. Ghittino,
pronunciada hace bastantes años en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Como conclusión, me parece oportuno recordar a profesionales veterinarios muy
competentes y expertos especialistas que desde tiempo inmemorial publicaron trabajos
y tratados muy interesantes sobre los temas marinos anteriormente expuestos.

El Doctor Veterinario, D. José Luís Fernández Espinosa, sobre elementos de Bio-
tecnia Marina y Pesquerías, y Patología Ictiológica; el Catedrático de Veterinaria, Dr.
Rafael Sarazá, con su libro Biología Marina; el Dr. Veterinario, D. Benito Madariaga
de la Campa, con un Tratado sobre Ostricultura en España y sobre Depuración de



374

Moluscos; Manuel Sánchez Cascado y Martín Portugués, por su libro Bromatología
Ictiológica; el Catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, Diego Jordano
Barea, con el libro Enfermedades de los Peces, traducido del alemán; Dr. Erwin
Amlacher, con Indicación a los veterinarios sobre dictámenes; Drs. Sanz Egaña, Ber-
nabé Sanz, y Pascual Lorenzo y Pozo Lora, con sendos libros sobre Industrias de la
Pesca. Igualmente, Miguel Angel Luque sobre «Meteorología y Oceanografía», Dr.
Leopoldo Cuellar sobre «Inmunización en truchas», secundado por Fontanillas y Pérez
Fuentes, y Cuellar sobre «Helicicultura» (del caracol), Dr. José Luis Jiménez sobre
«Historia de la Acuicultura Fluvial y Marina», teniendo que señalar un curso sobre la
Patología de los Animales Marinos Mamíferos en la Facultad de Córdoba y en la
Facultad de las Palmas sobre Patología de las tortugas marinas y Clínica de cocodrilos,
materias algunas de ellas tratadas en el VII Congreso de la Sociedad Española de
Medicina Interna de Veterinaria.

Profesor Joaquín Fiadeiro de la Escuela Veterinaria de Lisboa sobre «Concepto
Actual de la Ciencia Veterinaria - su pasado, presente y futuro». Trabajos sobre el ciclo
de Biología Marina del Dr. Manuel Moraleda Benítez, en Tribuna Veterinaria; Labo-
ratorio Bioter sobre Cultivos Marinos y Cultivo de Truchas; el Dr. Hoschard, veteri-
nario estudia las Parasitosis diversas, Tumores,Tuberculosis, Septicemia Gangrenosa
de la Ballena, entre otras enfermedades de la ballena, y sobre transporte frigorífico. En
las lonjas de tipificación por calidades como misión veterinaria confieren a esta ciencia
una destacada postura, Revista Asociación Veterinaria de Higiene Bromatológica,
«Tratado de la Ballena», caso de triquinosis; De Juana Sardón Eduardo, Tratado sobre
Pescados, entre otros numerosos autores, el hombre es el hospedador definitivo de la
tenia botriocéfalo cuya botriocefalosis produce graves anemias; y los Doctores veteri-
narios, Orós Montón y Torrente Pérez, de Las Palmas de Gran Canaria, estudian las
causas de mortalidad de tortugas marinas con «Un manual de necropsia de tortugas
marinas», con el propósito de ser útil sobre las causas de mortalidad en otras latitudes

Gran número de veterinarios han trabajado sobre especies marinas, la langosta,
sobre el mejillón, sobre el bocarte o boquerón, sobre bacalao, y sobre depuración de
moluscos.

En estas VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria, celebradas en Va-
lencia, la veterinaria militar se apasiona con sus antecedentes históricos en la consti-
tución de la veterinaria, e igualmente la veterinaria toda, como ya dijimos al principio.
Han pasado el bicentenario de la Facultad de Veterinaria de Madrid y algunos años
más y vemos que ésa, llamémosla, nueva veterinaria, es tan distinta a la veterinaria
inicial que tuvo el mérito de ser principalmente la que marcó los fundamentos cientí-
ficos de la carrera, con horizontes profesionales de carácter polifacético de otras ma-
terias que la actualidad impone con las finalidades de las ciencias veterinarias.

Hemos de decir que los peces objeto de esta comunicación, padecen enfermedades
de la misma naturaleza que los demás seres, esporádicas, infecciosas y parasitarias y
preferentemente más por la contaminación de aguas residuales.

La Veterinaria Española está predestinada, dada su historia, a cumplir una misión
en el mundo veterinario y ser portadora de sus realidades científicas y evoluciona
como obligan los tiempos no anclándose en el pasado, sino con un futuro abierto a los
aires del progreso.
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Las producciones, repetimos, de Acuicultura Marina de peces, crustáceos y molus-
cos es muy importante y la Acuicultura Continental también lo es en diversas especies
incluso del esturión, y también del cangrejo.

No nos extendemos más al objeto de no ampliar más, repito, el límite admitido,
pero considero manifestar que la Oceanografía de gran trascendencia en nuestro campo
profesional veterinario, preferentemente a los dedicados al control higiosanitario de la
industria pesquera y de los subproductos de la misma que ensanchan el ámbito de las
especialidades de nuestra carrera de las Ciencias Veterinarias, pero actualmente se
habla de la mejora de los centros de acuicultura, el tratamiento colectivo de los efluen-
tes, de la erradicación de los riesgos patológicos de las piscifactorías como parte de un
plan de ordenación de las zonas costeras.

En el futuro, la influencia de la acuicultura en el medio ambiente será de impor-
tancia capital, con una serie de medidas de control de las posibles repercusiones.

Recientemente, según la revista «Información Veterinaria» del mes de marzo de
2002, por Consejo de Ministros se crea el Observatorio Nacional de Acuicultura para
la potenciación de las actividades científicas, tecnológicas y empresariales del sector
de la acuicultura en España, y cuyo Observatorio permitirá crear un importante lazo de
unión entre el sistema científico-tecnológico español y el mundo empresarial.

El futuro se ha presentado multidisciplinar, las perspectivas son inmensas pero la
realidad se presenta prometedora para las Ciencias Veterinarias.

España, país pesquero y consumidor tradicional de pescado, concede gran importan-
cia a esta fuente alimentaria, y ante los problemas alimenticios que se puedan presentar,
dice el profesor Castellá, son una alerta para conservar dichas fuentes, pudiera derivarse
la celebración de unas Jornadas Científicas sobre la función de los diversos especialistas
en una correcta explotación del mar, tema de gran interés veterinario.
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