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atos para la historia de la inseminación artificial y mejora ganadera española.
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R E S U M E N .

Queremos comenzar la exposición, aunque sea en su forma abreviada, citando unas palabras de Séneca acerca
de la ingratitud y extraídas de su obra «De beneficios III»: "Ingrato es quien niega el beneficio recibido; ingra
to, quien lo disimula; m.ls ingrato, quien no lo devuelve, y más ingrato de todos, quien se olvida de él".

Los autores desean dejar patente' con este trabajo el testimonio de su imperecedero recuerdo a la singular figu
ra de uno de los más ilustres hombres que dio la ya desaparecida Dirección General de Ganadería: nos referimos
a D. Domingo Carbonero Bravo, ejemplo de probidad y canícter, pionero de la inseminación anificial ganadera y
maestro de una generosa y joven promoción de veterinarios que acertaron a continuar su obra.

Hoy, uno de sus discípulos, ya en la madurez de la vida, rinde homenaje a la persona que puso los cimientos
de la iitsentinación artificial ganadera en España, de la que se derivaron enormes beneficios para la economía de
l a n a c i ó n . • '

Se ha realizado un estudio metódico y ordenado de la legislación española, en todo lo que afecta al ordena
miento jurídico de la inseminación artificial ganadera (lAG), durante un período de 66 años que abarca desde 1931
a lí)97, durante los cuales se han ido sentando y consolidando las bases académicas y organizativas de la insemi
n a c i ó n . . . r ' . i ! . 1 - • . - - • ' 1 • ! ,

De la investigación realizada y susienuda sobre la normativa jurídico-administrativa, los datos inéditos a los que
hcntos tenido acceso y las aportaciones personales de uno de los autores (basadas en una amplia experiencia aca
démica, docente e investigadora en el terreno de la inseminación y reproducción animal), se desprenden una serie
de conclusiones, de las que sé extraen las enseñanzas oportunas para no olvidamos que, en frase de Miguel de
Cervantes, "la historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo
p r e s e n t e , a d v e r t e n c i a d e l o p o r v e n i r " . : v " > . • ' f - " - ' - '■ j \ a V' " • ' í . ' - ' ' : I - - ' ! ' ' • . . 1 - - ; " v • • • . • " . v - ' ' ' i . ' : '■ ' ' • • . ■ ' i '

P A L A B R A S C L A V E . \ .

Historia de la inseminación artificial • Inseminación artificial • Legislación Irueminación artificial. 'r.¡

De las estacione.s pecuarias (creadas a partir de1931. por la de.saparecida Dirección General de
Ganadería e Indiistrms Pecuarias), a los Centros
Nacionales de Selección y Reproducción Animal
(CENS)'RAS) hay un largo proceso legislativo y admi
nistrativo que vamos a ir estudiando desde su origen.

En el preámbulo de la Orden de 30 de ago.sto de
1945, en la que se establecen las normas para orga
nizar en la Dirección General de Ganadería (de ahora
en adelante DGG) el Servicio de Inseminación
Anificial Ganadera, se dice que "Las experiencias rea
lizadas en nuestro país han confirmado plenamente
que la inseminación o fecundación artificial puede ser
susceptible de gran aplicación". Con ella se puede
suplir en cierta medida la falta, esterilidad o agota
miento de sementales que se acusa en varias e.spe-
cics, aprovechar y poner al alcance de los gan:ideros
modestos, reproductores selectos, aumentar el ni'ime-
ro de fecundaciones y reducir el de reproductores
d e fi c i e n t e s . \

La inseminación artificial obtenida por procedi
mientos e.xperimentales es conocida desde muy anti
guo aunque su campo de acción se limitó durante
muchos años al laboratorio o a pn.ebas reducidas sin
aplicaciones en la pníciica. Fue necesaria la primera
guerra mundial (1914), co" sus importantes bajas de
ganado y más especialmente de ganado equino
selecto para que el mundo y las naciones que sufrie

ron un mayor daño se vieran en la necesidad de
- encontrar procedimientos que les permitieran orga

nizar la sociedad, enjugar las pérdidas experimenia-
da.s y apro\'ec¡iar al má.ximo el escaso número de
individuos de calidad que quedaban.

Parece que se deben, en el orden científico, a
Lázaro Spallanzani (1780) las primeras pruebas de
inseminación artificial en perros, "^a en el siglo XIX,
Heape y Pearson practicaron la inseminación en
perros y yeguas. Repiquet, en Francia (1890). reco
mendó el procedimiento como medio de lucha con
tra la esterilidad. Como procedimiento zootécnico,
merece el titulo de iniciador Hoffmann, en Stuttgart,
que concretó la técnica y la dio su verdadero valor
zootécnico, siguiéndole por el mismo camino el pro
fesor Sand, de Dinamarca, que alcanzó a ver la enor
me imponancia de la inseminación anificial en la
mejora del ganado de todas las especies.

En ganado vacuno y lanar ha sido IvanofF el inves
tigador más fructífero en esta materia y, siguiendo el
camino trazado por él, los científicos de la postguerra
de 1914, a los que el Estado ruso planteó el proble
ma de la necesidad de reponer la cantidad y calidad
de la ganadería, aprovechando al má.ximo la buena
calidad de sementales que aún se conservaban.

Podemos decir que fueron las prácticas rusas las
que estimularon los trabajos de Sórensen, en
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copcnhajíue, los de Larsen, también en Dinamarca, las de
Henderson, en USA y los de todos las numerosos homl^res de
ciencia, que hasta nuestros dlxs han cultivado, perfeccionado y
convertido la inseminación artificial del {pinado en una técnica
al alcance de las prácticos.

En Espaha, a comienzos de e.ste siíjlo y fruto de sus estudios
en inseminación artificial, merecen ser de.stacados como pione
ros el veterinario militar Marcelino .Montón Cardas, que ullllzó
un aparato para équidos denominado por él "espermocaptor" y
Dionisio Sanjuan Jarauia, como el primer veterinario que aplicó
científicamente la inseminación artificial en el ganado caballar
durante su permanencia en Pina de Ebro (Zartigoza).

Queda puesto de manifiesto, por los investigadores y el legis
lador, que en España antes de 1945 se venía progresando téc
nicamente en la antigua conquista científica de inscminar artifi
cialmente las hembras de los animales útiles al hombre y sobre
todo las del área zootécnica, que nuestro país ya tenía noticias
de las investigaciones llevadas a cabo en naciones avanzadas,
que era una realidad la inseminación artificial y que la mejora
de la cabana nacional iba a repercutir en la mejora social de los
ganaderos y en la economía nacional. Por todo ello, se esta
blecieron normas para organizar el Servicio de Inseminación
Artificial Ganadera (B.O.E. n® 252 del 9 de septiembre de 1945)
sobre tres premisas importantes que vendrían a dar una sólida
base de sustentación al camino que se iniciaba, esto es; "estu
diar y con-servar Ixs semillis, continuar con la labor e.xperimen-
tal y resolver los problemas especificas que han de presentar
se". Es así como el 30 de agosto de 1945 (B.O.E n® 252 del 9
de septiembre) se ponen Ixs ba.ses de la futura normativa sobre,
la iruseminación artificial ganadera. Dos años después y gnicias
al esfuerzo e inquietud aportado por Domingo Carlx>nero
Bravo y otros excelentes veterinarios, muy jóvenes, que supie
ron ver el gran avance y la enorme importancia práctica que los
estudios y aplicación del llamado método de la iaseminación
artificial ganadera (de ahora en adelante lAG) justifican la nece
sidad de que en España se disponga de un establecimiento cen
tral en el que se realicen las fases experimentales de dicho pro-
ce.so, así como la aplicación, enseñanza y divulgación del
método con el cual había de mejorarse notablemente nuestm
riqueza ganadera. Es así como, dependiente, de la Dirección
General de Ganadería, se crea el lastituto de Iaseminación
Artificial Ganadera por Decreto de 22 de septiembre de 1947
(B.O.E. n® 312 de 8 de noviembre de 1947). El Decreto es fir
mado el 22 de septiembre en el Pazo de Meirás por Fmncisco
Franco, a propuesta del ministro de Agricultura Carlos Rein
Segura.

Obsérvese que en este decreto se sientan las bases acadé
micas y organizativos de la lAC, pues a la faceta experimental
se unen la aplicación, la enseñanza y divulgación. Siempre la
enseñanza y divulgación preceden a todo progreso organizati
vo importante, no en vano este Instituto iba a ser el organismo
encargado de todo lo concerniente a la Investigación, aplica
ción y enseñanza de este método de reproducción en todas las
especies de animales domésticos.

Como, dato curioso y anecdótico sobre la creación del
Instituto de Inseminación Artificial, hemos estudiado un infor
me previo inédito, de ocho folios mecanografiados y con la
firma ilegible del Director General de Ganadería, en el que jus
tificaba In extenso las ventajas de la lAG para la cabana
nacional en lo económico y sanitario; si el Decreto era de fecha
22 de septiembre, el Interesante y muy ilustrativo informe lle-

vab;i fecha de 9 de septiembre de 1947, y podríamos añadir que
la personalidad y preparación académica del Dr. Domingo.
Carbonero Bravo se dejal̂ a traslucir en cada una de l;is págitia.s.

No debemos olvidar que muchas años antes, en cumplimien
to de la Ley de 2 de diciembre de 1931 (Gaceta del 4) se creó
la Dirección General de Ganadería y que el Decreto de 7 de
diciembre del mismo año (Gaceta del 8) adscribe a la Sección
II el Instituto de Biología Animal, considerándolo como orga
nismo central de investigación y conira.stadón.

Ambos In.stiluto.s (Biología Animal e Inseminación Artificial)
tenían como soporte colalwrador e investigador las estaciones
pecuarias y los laí>oraiorios pecuarios regionales dependientes
de la DGG¡ como los trabajos de Investigación muchas veces
eran concurrentes, al objeto de darles la debida unidad y coor
dinación se creó la Junta Central de los Institutos de Biología
Animal e In.seniinución Artificial por Decreto de 22 de marzo de
1948 (B.O.E. n® 133 del 12 de mayo).

E l a r t í c u l o 3 ® d e l D e c r e t o d e c r e a c i ó n d e l I n s t i t u t o d e
Iaseminación Artificia! Ganadera es ta.xaüvo al indicar que
"...estará regido por un Director cuyo nombramiento recaerá
nece.sariamenie en un técnico veterinario especializado en inse
minación artificial, cuya designación será hecha libremente por
el Ministerio de Agricultura". Es xsí como, por Orden de 25 de
mayo de 1948 (B.O.E. n® 150 de 29 de mayo), se nombra direc
t o r d e l I n s t i t u t o d e I n s e m i n a c i ó n A r t i f i c i a l G a n a d e r a a D o n

Domingo Carbonero Bravo, al que. en el lenguaje lacónico de
• la fecha, se le ordena que a la mayor brevedad posible eleve al
Ministerio de Agricultura el proyecto de reglamento por el que
había de regirse diclio Instituto. En un cortísimo espacio de
tiempo (menos'de 37 días), el nuevo director, con un modélico
ejemplo de efectividad y organización, presenta el reglamento
para el régimen y funcionamiento del Instituto de Iaseminación
Artificial Ganadera, quedando aprobado por Orden de 7 de
julio de 1948 y firmado por Rein Segura como ministro (B.O.E.
n® 320 de 15 de noviembre de 1948).

S

Queremos resallar, de forma genera), que entre otros comcii-
do.s, correspondía al Insiiiutoi
• La inve.stigación de métodos y técnicas de todo lo concer

niente al ciclo sexual de los animales domésticos, incluyendo
la esfera higiénico-sanitaria y la patología se.xual.

• La enseñanza y divulgación del método de lA.
• La celebración de cursos para diplomados en inseminación

artificial y la propuesta de e.xpedición del correspondiente
cer t ificado acred i i . i i i vo .

El Capítulo 111 corre.spondía a "Organización y funcionamien-
lo"; el Art. 9 organizaba el Instituto en tres secciones con sub-
secciones. La Sección Primera se denominó Inseminación artifi
cial y tenía tres subseccíbnes. La Sección Segunda se dedicó a
fisiopatología sexual con 2 subsccciones y a la Sección Tercera
se le encomendó la Enseñanza, organización y aplicación. El
Art, 12 hacía referertcia a la formación de ínvestíg;idores del
Instituto, en el que "con cargo de becarios podían aspirar vete
rinarios o estudiantes de veterinaria', los cuales percibirían sus
retribuciones de las consignaciones presupuestarias del
Instituto o de organismos, entidades o particulares. El An. 13
incidía nuevamente en que el lastituto podía conceder "bolsas
de estudio en España y en el extranjero a sus experimentado
res fijos, colaboradores, becarios y, en casos justificados, a ele-
memos de su personal colaborador". Este motlelo de formación
y ayuda fue muy avanzado para su época.
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• El 6ipit"'o IV, en su An. 4 contempla la organización ele cen-
cro-s de inseminación anlficial por entidade.s, organismas oficia
les o sindicales, corporaciones públicas o particulares, .siempre
bajo dirección'de personal faailtativo en po.sesión del diploma
que acredite liaber rcaliztido e.sia e.specialidad.

El Decreto de 7 de diciembre de 1951 (B.O.E. n® 364 del 30
de diciembre de 1951) modifica la forma de nombramiento del
director del Instituto de laseminación Artificial Ganadera, que
dando modificado el Art. 3 del Decreto de 22 de .septiembre de
1947, en el .sentido que "en lo sucesivo, el nombramiento de
director .se efectuará, cuantas veces vaque el cargo, por con
curso-oposición entre técnicos veterinarios diplomados en iase-
minación artificial". Y todo ello por rodear de las mayores garan
tías posibles de acierto la designación de la persona que haya
de ostentar la dirección del citado Instituto,, dada la alta e.spe-
cialización que se requiere para regir un centro de investiga
ción. El Decreto fue firmado por Francisco Franco a propuesta
del ministro de Agricultura Rafael Cabesiany Anzuaga. Muy
probablemente, Carbonero Bravo elevó el listón académico
para lograr mantener y acrecentar la eficacia de los servicios
encomendados al Instituto; pasó de la libre designación, que
por derecho le correspondía, al concurso-oposición que asegu
raba el mando, organización y gestión. Es así como por Orden
de 13 de marzo de 1952 se modifican algunos anículos del
reglamento para el régimen y funcionamiento del Instituto de
inseminación Artificial Gan.ndera,- aprobado por Orden de 7 de
julio de 1948. En concreto se modifican los artículos 6, 10, 11,
12, 13 y 18, que vienen a introducir elementos valoraiivos para
el ejercicio de la e.specialidad. Remitimos al lector interesado al
B.O.E. n® 82 del 22 de marzo de 1952,

Ya hemos comentado que los Institutos de Biología Animal e
Inseminación Ar t i f ic ia l eran fundamentales in .s i rumentos técni
cos de la DCG, con una enorme actividad científico-técnica,
muchas veces concurrente aun a pe.sar de la armonización de
la Junta Central para evitar duplicidades; pareció oportuno, en
beneficio de la defensa y fomento de nue.stra cabaña, y siguien
do con la política de austeridad económica que el régimen pro
pugnaba, crear un organismo dotado de adecuada autonomía
que engloba.se amixjs Institutos y su Junta central. Con cankter
de urgencia por Decreto-Ley se crea el Patronato de Biología
Animal (PBA) con fecha 4 de agosto de 1952.

Si bien es cierto que el recién nacido PBA venía a llenar ese
espacio de ordenación y coordinación entre los institutos, no es
menos cierto que a lo largo del año anterior se trabajó en un pro
yecto de ley sobre la creación de un Instituto Nacional de
investigaciones Pecuarias. El borrador del proyecto, al que
hemos tenido acceso, no llegó a ver la luz en el B.O.E. En su artí
culo 1® leemos que: "con dependencia de la DGG, se crea el
Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, en el que se inte
grarán cuantas instituciones y centros de caríaer nacional
(dependientes de la DGG) desarrollan actualmente trabajas de
investigación ganadera y aquellos otros que con fines aruílogos
pudieran crearse en el futuro".

El artículo del proycao de Creación del nuevo lastituto fue
criticado por la cla.se veterinaria, como .se deduce en los infor
mes privados que se cursaron al Dirertor General de Ganadería
con fecha 2 de octubre de 1951. Aunque se consideraba un
acierto la creación, los informantes e.stimaban "que podía .ser
inmcado el orden jerárquico de las co.sas y que el Instituto
fuese el todo y la Dirección General de Ganaderia la parte".
Hoy no deja de ser má.s que una mera anécdota en el largo dls-

■n akifícMy lii^ra ganadera eípaffold.

. «

curtir admini.strativo, aunque estas informantes se adelantaron
casi 20 años a la de.saparición de la DGG. .

Al patronato de Biología Animal, dependiente del Ministerio
de Agricultura, con carácter de organismo autónomo, se le
encargó impulsar, orientar y ctxtrdinar la investigación científi
ca para coaser\-ar, comentar y mejorar la ganadería del país. Se
estructuró en cuatro .servicios: contrastación, patología animal,
fi.slozootécnica en Inseminación Artificial ganadera.

Las funciones de los cuatro servicias quedaron establecidas en
los articulas, tercero, cuarto, quinto y se.xto del citado Decreto-
Ley y se compusieron de las siguientes secciones:
• Servicio de contrastación, con cuatro secciones: vacunas es-

^ poruladas y toxinas; bacterinas y derivados bacterianos; virus
y s e r o l o g í a y f a r m a c o l o g í a . ,

• Servicio de patología con cuatro secciones: bacteriología e
inmunología; virus y fiebre aftosa; parasitología y hematolo
gía; histopatología y anatomía patológica.

• Servicio de fisiozootécnica con tres secciones; bioquímica y
nutrición; endocrinología y genética; control de producción y
tecnología indu.strial.

• Servicio de inseminación artificial ganadera con tres seccio
nes: organización y técnica aplicith'a; biología y fisicoquími
ca, y fisiopatología de la reproducción.

El Art. 7 del reglamento dice que "se regirá por un consejo
general y una junta permanente. El consejo estará constituido
por un presidente, un vicepresidente, un secretario técnico y
cinco coasejeros. La presidencia corresponderá al ministro de
Agricultura y la vicepresidencia al director general de
Ganadería. El secretario técnico se proveerá medíante oposi
ción entre doctores o diplomados en veterinaria, s;ilvo lo que
e.stablece la disposición transitoria del Decreto-ley. Serán con
sejeros: el presidente del Consejo Superior de Veterinaria, el
decano de la Facultad de Veterinaria de Madrid, el general jefe
de Veterinaria Militar, el inspector general de Sanidad
Veterinaria y un vocal del pleno del Consejo Superior de
Inve.stigaciones Científicas, designado por esc organismo". No
cabe la menor duda de que un consejo general así estructura
do fortalecía los nexos de unión entre los estamentos adminis

trativos, militares y científicos dada la importancia que tenía la
mejora y fomento de la cabaña nacional para la regularizaclón
de la economía tan deteriorada durante el último decenio
correspondiente a los años 1940-1950.

La disposición transitoria, referente al ya citado artículo 7®
reconoce al director del suprimido Instituto de Biología Animal
el derecho a optar entre pasar a de.sempeñar el cargo de secre
tario técnico del consejo general del patronato o ser declarado
excedente forzoso; nada dice sobre el director del Instituto de
Inseminac ión Ar t i f i c ia l .

' — I

Una vez entrado en funcionamiento el PBA, se hace necesario
incrementar la puesta en práctica de la inseminación artificial,
p;ira lo que se dictan normas complementarias de las disposi
ciones ya existentes sobre la materia, a fin de regular todo lo
relativo a la creación y funcionamiento de los centros encarga
dos de aplicar y difundir este sistema para la mejora de la rique
za pecuaria. Por Orden de 8 de enero de 1953 se dictan normas
para regular los centros de inseminación artificial ganadera
(B.O.E. n® 13 de 13 de enero).

El Ministerio de Agricultura dispuso que tendrian la conside
ración de centros de in.seminación artificial ganadera aquellos
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e.stabk'fimk'nias abicnos al púlilico con instalaciones y material
adecuados, donde por un técnico veterinario se lleven a cabo
recogidas de material espermático, su control, acondiciona
miento, transporte e inseminación o, simplemente, la recepción
de esperma con vistas a su aplic-jción con fines fecundativos en
las distintas especies animales domésticas o útiles al homljre.

Los centros quedaron clasificados en las siguientes categorías:
• Centros primarlos, categoría A: autorizados para recogida,

inseminación y expedición de esperma.
• Centros primarlos, categoría B: autorizados para recogida de

esperma e iaseminación (en el propio centro).
• Centros secundarios: auioriziidos solamente para inseminación.

Para la creación y funcionamiento de los centros de insemi
nación artificial ganadera, tanto oficiales como particulares, será
requisito indispensable que la DGG, a propue.sta del Servicio de
Inseminación Artificial Ganadera, otorgue la correspondiente
autoriztición y que el centro creado se inscriba con el corres
pondiente registro del sert'icio.

El apartado S® de las nomias reguladoras es claro y laxativo al
decir que "ningún veterinario podrá dirigir un centna ni realizar
prácticas relacionadas con inseminación artificial ganadera sin
estar en posesión del título que le habilite para ello". Los títulos
que habilitan al cfeao son los de especialista en método de
in.seminación ailificial gan:idcra y el de diplomado, correspon
diente a una superior capacidad científico-técnica en la materia.

DelK-mos hacer notar que el apartado 9®, referente a las ense
ñanzas teórico-pnicticas corre.spondientes a la expedición de
tales títulos .se dartln, por el Servicio de Inseminación Artificial
Ganadera, por las Facultades de Veterinaria y por los centros
que la DGG señale, debiendo ajustarse los correspondientes
cursos al progr.itna y demás condiciones que fije dicho centro
d i r e c t i v o .

Al finalizar cada cur.so .se efeauardn los corre.spondientes ex:i-
menes y pruebas, expidiéndose los títulos a cuantos demues
tren la aptitud nece.saria.

La dirección de los centros primarios de categoría A se reser
va a los veterinarios en po.Sesión del titulo de diplomado, y la
de los centros primarios de categoría B y secundarios a los vete
rinarios diplomados o con el título de e.specialistas.

La Dirección General de Ganadería dejará de dar autorizacio
nes para el establecimiento de paradas en aquellas comarcas
donde existan centros de inseminación y será de aplicación, a
efectos de lo preceptuado en la presente Orden, el reglamento
de paradas y disposiciones complementarias del mismo. Para
más datos podrá consultarse el ya citado B.O.E. n« 13 de 13 de
enero de 1953.

Pero dada la creciente importancia de los cometidos asigna
dos al PBA y el constante aumento del volumen de trabajo que
realiza, se hizo necesario, para facilitar la labor del director
general de Ganadería como presidente de la Junta Permanente
del Patronato, nombrar un vicepresidente que actua.se como
órgano de relación entre el director general y los jefes de los
Servicios del PBA. Es así como por Decreto de 13 de enero de
J956 se atribuyen a un director técnico de PBA determinadas
funciones en la Junta Permanente. El cargo fue de libre desig
nación y debía recaer en un director técnico, doctor en veteri

naria, libremente de.signadü por el Ministro de Agricultura, que
por aquel entonces era Rafael Cabe.stany.

Esta gran amplitud de funciones del PB.A, unido al extraordi
nario incremento de la in.seminación artificial y sobre todo por
la tr.iscendencia del método en los planes de mejora ganadera,
hizo nece.sario establecer una coordinación perfecta entre el
organismo investigador y el encarg.ndo de la extensión del
método. Ya apuntamos que cuando se crea el PBA, se e.stable-
ce como uno de los servicios del mismo el de in.seminación arti
ficial ganadera, adjudicándole todos los medios materiales y
personales que hasta aquel momento tenía adscrito dicho iasti-
tuto. Es así como por Orden de 14 de julio de 1956 (B.O.E. del
23 de agosto) se establecen las funciones en que será compe
tente el Servicio de Inseminación Artificial Ganadera.

Con anterioridad, por Orden de 30 de junio de 1956 .se señar
ló el personal que había de comprender los diferentes servicios
y secciones del PBA (B.O.E. de 12 de julio). Días despué.s, la
Orden de 27 de julio complementa la del 30 de junio, sobre
funciones a desarrollar por las secciones del PBA; la sección de
Fisiozootecnia no figura y sus secciones son distribuidas entre
las tres restantes quedando como sigue:

• Servicio de constrastación con cuatro secciones: Valoración y
contrastación de vacunas y antígenos para la ganadería y pre
paración y conservación de patrones biológico.s; virus y .sero-
logia; farmacología, farmacodinamia y toxicología; contrasla
ción comercial de piensas y alimentos de origen animal.

• Servicio de patología con cuatro secciones: bacteriología e
inmunología, virus y fiebre afto.sa; parasitología y hematolo
gía; histopatología y tecnología industrial.

• Servicio de in.seminación aitificial con tres secciones: tecno

logía de la inseminación anificial ganadera; bioquímica y fisi
coquímica; fisiopatología de la reproducción.

La Orden del Ministerio de Agricultura de 14 de julio de 1956
determinaba la competencia que en materia de lAG corre.spon-
día al Servicio de Irtseminación Artificial Ganadera del PBA y a
la sección de fomento ganadero de la DGG, señalando para el
primero todo lo a-lativo a la investigación, experimentación,
enseñanza del método y vigilancia técnica, y para el segundo el
a.specto aplicativo o de extensión del mismo, sin perjuicio de la
coordinación que entre ambos estaba establecida. A pesar de
todo, y para mejor coordinación se dictan normas complemen
tarias a la Orden de referencia anterior. Es así como por circu
lar n' 248 del 13 de junio de 1957 la sección del fomento pecua
rio de la DGG del Ministerio de Agrimiiura dicta unas normas
para armonizar el servicio de lAG, la sección de fomento
pecuario, los centros de selección y servicios pecuarios y las
entidades de carácter sindical y paraestatal. Dicha circular afec
ta a los jefes de los servicios provinciales de ganadería y a los
inspectores técnicos del servicio de lAG, siendo estos últimos
nombrados por el director general de Ganadería a propuesta
del jefe de serx icio de lA del PBA.

El Decreto 3293/lS)62 de 7 de diciembre (B.O.E. n® 301 de
fecha 17 de diciembre) modifica la estructura del Ministerio de
Agricultura. El articulo 7® crea el Consejo Nacional de
Investigación y Extensión Agrarias, el cual ejercerá la alta ins
pección, orientará y unificará las actividades del Instituto
Nacional de Investigaciones Agronómicas, Instituto Forestal de
Inve.stigociones y Experiencias, Patronato de Biología Animal y
Servicio de extensión agraria, sin perjuicio de la adscripción de
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organismos a los ctniros directivos de los que
, « tJc'pcnden o pasan a depender.

Vjj,''
ULs diciembre de 1964 realiza un reajuste de la

^t:t ^ ^tí servicias aprobada por orden ministerial

_ _ integración del personal facultativo veterinario
T ̂  i564) .se ve incrementada por este último

nueva plantilla de iaspectores veterinarios;

de I960. Dado que la plantilla del cuerpo nacional

designan 16 veterinarios del cuerpo nacional
y- '•'Ores de las estaciones pecuarias, centros de selec-

P descendencia y- registro genealógico de
"̂dajoz, Cantábrico,. Centro, Ciudad Real, Cuenca,

de 1̂' ̂  Coruña, Priego, Somió y N̂ldepeñas. Los direao-
1*"' '*̂ 5 '̂ ''taciones pecuarias Badajoz y Priego y los jefes
'̂ Setnr, descendencia de Andalucía, Centro y Norde.sté

dirección de los registros laneros de■ Córdoba, Sevilla, Madrid y Zaragoza respectivamente.
0̂ cak_
suf, " "tenor duda de que las diferentes reestruauracio-

Ministerio de Agricultura lian afectado de
dos 'Notable a los servicios centrales y periféricos relaciona-
tOri3| pecuario. De la tradicional estruaura scc-
cioriji administración agraria a la organización de tipo fun-
pQtne largo camino. Del antiguo Ministerio dela [)¡ an el que por Ley de 2 de diciembre de 1931 se creó

General de Ganadería, a la Dirección General de
a'os Agrarios hay un larguísimo trayecto.

rnifiî  agrarios se encontraban encuadrados en diversos
Dy hasta que, proclamada la Segunda República,, por
q,. ̂ato-Ley de 16 de diciembre de 1931 se crea el MinLsterioSricultura, Industria y Comercio. Este Ministerio se organl-

5eis direcciones generales entre las que figuraban agrl-
ganadería e Indu.strias pecuaria.s, montes, pesca y caza.

• p

Co ®'"̂ <ísivas reorganizaciones se llega a la de 1957 y, como
^̂ '̂ ''.'■''l'Jcncia del Decreto 2764 sobre reorganización de la_. '"'stración civil del estado para la reducción del ga.sto

"co, se suprimen las Direcciones Generales. Inmediata-
"te después y por decreto 161/1968 de 1 de febrero, se con-

b ra la esiruciuro que ha estado vigente hasta finales de 1971,
'̂ sarrollada en el reglamento orgánico que se aprobó en el

. ccreio 3108/1S>68 de 28 de noviembre.

Por Decreto-ley 17/1971 de 28 de oaubre (B.O.E. n« 264 de 4
. noviembre) se modifica sustancialmenie la administración
'ristitucional del Ministerio de Agricultura, encomendándose al
gobierno la reestructuración de dicho depanamento. Esta profunda reorganización viene ¡u.stificada en el preámbulo del cita-do Decreto-ley y como consecuencia de la Inaplazable prepara
ción del presupuesto del gasto del departamento para el bienio
)972-73. Llama la atención el justificar tan gran modificación en
''suntos presupuestarios y en tan cono espacio de tiempo. El
fesultado fue la supresión del Instituto de Investigaciones
'Agronómicas, el Instituto Forestal de Investigaciones y
Experiencias y el Patronato de Biología Animal, fusionándose en
el Instituto Nacional de Inve.stigaciones Agrarias (INIA), que
3sume las funciones de los organismos suprimidos.

Pero veamos cómo fue evolucionando la lAG dentro del teji
ólo administrativo hasta llegar al citado Dccreiĉ ley 17/1971.

Ya dijimos que por orden de 8 de enero de 1953 se dictaron
"ormas para regular los centros de lAG. En los sucesivos aftos.

esio.s ccmro.s fueron presentado planes de e.\p;insión agrícola
para la creación de Centros primarias A, Centros .secundarias y
Circuito.s de irtscminación artificial. El e.sfuerzo que se realizó
entre 1953 y i960 para montar los Centros de In.seminación
Artificial mereció la pena y, más que el coste económico para
el éxito, fue el factor humano el que logró alcan^ir los objeti
vos prcfijado.s para la mejora ganadera; es muy cierto que los
veterinarios, en su conjunto, consiguieron not;ibiIi,simo.s avan-
ce.s con muy esca.sos medios materiales, fruto de una gran ilu-
síón y tí.spíritu de servicio no del todo reconocido por la
A d m i n i - s t r a c i ó n .

En el iraascurso de los últimos años, las técnicas de lAG, se per
feccionan, .se enseñan y se ponen en práctica a través de las múl
tiples cursos que el PDA imparte por toda la geografía española.

Hasta 1971 se impartieron 128 cursos de especialistas y 50
diplomados, alcanzando la titulación 4.500 y 500 veterinarios,
respectivamente. Queda patente que la complejidad de factores
que Intervienen en el proceso de reproducción animal ha
aumentado en los últimos años como consecuencia de las con

quistas científicas logradas en c.sta materia. Es palpable que el
gran avance logrado representa una óptima posibilidad para la
multiplicación, selección y mejora de las especies ganaderas.
Por otro lado, el incremento de la productividad se fundamen
ta en el aumento de los índices de fecundidad, y dado que el
uso ilimitado de los procedimientos actuales puede inducir
sobre la riqueza pecuaria, se hace necesario ordenar o regular
las prácticas de la reproducción con los programas de selección
y e.xpansión de las diferentes especies y razas animales de inte
rés para la economía nacional.

Con la misma finalidad, se consideró conveniente disponer de
un banco-archivo de dosis obtenidas en cad;» centro de conge
lación, xsí como de un registro que permitiera contrastar y
registrar sus condiciones. Por orden comunicada a la Dirección
General de Ganadería, en noviembre de 1969 »e crea en el
banco-archivo de semen en el servicio de lAG del PDA.

Todo ello exigió de la Administración la corre.s'pondiente
aaualiztición de la legislación .sobre esta materia, adecuándola
a las exigencias actuales dentro del marco general de la politj-
ca agraria del país. Es así como en el Decreto 2499/1971 de 13
de agosto (B.O.E. de 19 de octubre) se aprueban las normas
reguladoras de la reproducción ganadera para su aplicación en
todo el terr i torio nacional.

Entre su extenso articulado (IO6 anículos), destacamos el artí
culo 2® en el que corresponde al Ministerio de Agricultura, a tra
vés de ta DGG, la dirección, vigilancia y control de cuantas acti
vidades en materia de reproducción animal se realicen en el
país, desarrollando su acción, bien directamente o a través de
sus servicios. Meses después eran suprimidos, entre otros orga
nismos, el Patronato de Biología Animal.

El citado Decreto, modélico en su forma y organización, habla
en su titulo VIII de la especialización en materia de reproduc
ción y selección ganadera. El artículo 93 especifica los títulos
requeridos para desempeñar los servicios especializados y que
son: especialista en inseminación artificial ganadera; e.specialis-
ta en selección y mejora ganadera y diplomado en insemina
ción artificial ganadera. El artículo 94-3 señala que los títulos
serán otorgados por la DGG previa superación de las pruebas
que se establezcan. Para el desarrollo de los curse» se podrá
utilizar el concurso del Consejo' General de Colegios
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Veterinarios, la colaboración de las Facultades de Veterinaria y
la de aquellos facultativos que por su especialización en la
materia sean designados.

Nos permitimos destacar este tipo de titulación: fue y es la
única fonnación especializada de veterinaria reconocida oncial-
mente por la Admini.siración civil para trabajar en el área de
lAG y reproducción animal.

Los primeros cursos .sobre lA, comenzaron a impartirse por el
Instituto de Inseminación Anificial ganadera a partir de I9'í9
hasta 1951 ya que en 1952 los Institutos de lA y Biología Animal
se unieron para formar el PDA. , " • .

Para impartir los primeros cursos se recurrió a un profesora
do de elevado peso especifico,. Domingo Carbonero Bravo, ya
por aquel entonces Direaor General de Ganadería, supo rode
arse de eminentes veterinarios con altísima preparación acadé
mica. Estos cursos fueron impartidos, además de por Carbonero
Bravo, por José Morros Sardá, Catedrático de Fisiología y Jefe
de sección del Instituto de Biología Animal; Andrés Blanco
Loizolier del Instituto de Biología Animal; Esteban Ballesteros
Moreno, Juan Taíavera Boto, Luis Revuelta González, Leandro
Carbonero Bravo y Rafael Campos Onetti, estos últimos perte
necientes al Cuerpo Nacional Veterinario.

Los cursos tenían una duración de veinte días y coastaban de
25 clases teóricas y 19 clases pn'icticas. Las primeras se impar
tieron en la DGG y Ixs .segundas en el In.stituto de Biología
An ima l .

Los programas fueron modificándose con el transcurso del
tiempo y, como consecuencia de los avances en e.sta materia,
fueron más completos.

Ya dijimos que el Decreto-ley 17/1971 modificó susiancial-
menie el Ministerio de Agricultura. Aquí finalizó la "tradicional
e.structura sectorial de la administración agraria" para dar pa.so
a una "organización de tipo funcional* que impidie.se la frag
mentación del Ministerio en seaores independientes, con ia
secuela de organizaciones paralelas, dispersión de esfuerzos y
acciones a veces contrapuestas.

Si bien es cierto que el corprorativismo profesional atomiza l;i
Administración del estado, haciendo ineficaz la marcha admi
nistrativa no es menos cieno que, en el caso que nos ocupa de
la lAG y fomento pecuario, la clase veterinaria cumplió con lo
que el legislador le encomendó, es decin concentrar en un solo
organismo lodo cuanto afectase, de cerca o de lejos, a la gana
dería. La capacitación de la profesión veterinaria para dirigir los
intereses ganaderos queda no sólo plasmado en la magnifica
actuación de los veterinarios sino en el conjunto de normas y
leyes que constituyeron y constituyen, aún en día, un verdade
ro código profesional al que necesariamente hay que recurrir
para concretar el contenido de la actuación oficial y que aún
representa jurisprudencia legal en materia pecuaria.

De cómo afectó esta reorganización del Ministerio de
Agricultura a la en.señanza de la lAG y fomento pecuario, queda
expuesto en las siguientes líneas. Ya vimos que tradicional-
mente desde la creación del Instituto de Inseminación Anificial
Ganadera y posteriormente con la reestructuración en el PBA,
el servicio de inseminación artificial impartía unos cursos deno
minados del "especialista en inseminación artificial" y
"Diplomados en inseminación artificial".

Con la creación del INIA se fasionaron varios organismos
entre ellos el PBA, transformándose su servicio de Inseminación
Artificial en Departamento de Reproducción Animal que según
la legislación vigente tiene todas las atribuciones que anterior
mente ostentaba el citado .servicio. Fue designado como jefe del
departamento Domingo Cirixmero Bravo.

Desde finales de 1971 ha.sta finales de 1975 no .se imparte nin
gún curso, a pesar de que por Orden de 27 de junio de 1972
(B.O.E. n" 174 de 21 de julio) se autoriza, por la Dirección
General de la Producción Agraria, la convocatoria de "cursos,
cursillos y simposios para veterinarios, referidos a iaseminación
artificial ganadera para los niveles de especialistas y diploma-
do.s, reproducción, esterilidad e inseminación artificial, bases
anatómicas de la inspección de carnes, técnicas de diagnóstico
y tratamiento de campo y simposios sobre patología avícola".

Pero el legislador no se detiene ante el lapso docente pro
ducido y, aun a pesar de la ausencia de cursos de actualiza
ción profesional, por orden de 29 de enero de 1975 (B.O.E. n"
30 de 4 de febrero) regula la participación de ayudantes para
la práctica aplicativa de la lAG. La orden, en su apartado 4.1,
les limita e.xclusivaménte al acto mecánico de la inseminación
y asigna a los veterinarios, especialistas en esta materia y res-
pon.sables administrativos de los servicios aplicativos la capaci
dad de autorizar la colalroración de e.stos ayudantes conforme
a"los requisitos recogidos en las normas 4.2, 4.3, 5 y 6. Nada
dice esta Orden sobre el tipo de preparación académica o pro-
fe.sional que deben reunir los ayudantes. Aunque el apartado
10® faculta a la Dirección General de la Producción Agraria para
dictar cuantas disposiciones .sean ncce.stirias para el mejor de.sa-
rrollo de la presente Orden, parece lógico que este person;il
deba proceder de la formación profe.sional que se impane en
los centros de capacitación agraria con el objeto de armonizar
la legislación vigente con la conservación, mejora, fomento y
ordenación de la ganadería.

Si durante el cuatrienio 1972-1975 no se imparte ningún
curso, no es menos cierto la voluntad de celebrarlos. De la
documentación consultada se desprende el interés de algunos
colegios oficiales de veterinarios por reinidar los cursos y, en
algunos casos, como el de Burgos, que pide por boca de su
presidente: "...recibir una información clara y precisa" y poder
"...refrescar conocimientos prácticos los poseedores del diplo
m a " .

Quizá el "nudo gordiano" lo desvela Domingo Carbonero
(por aquel entonces director adjunto del CRIDA-6) al contestar
a esta sentida demanda de cursos al presidente del Colegio de
Burgos diciéndole 'aún existen una serie de puntos sin resolver
sobre el límite de actuación en puntos concretos de la
Dirección General de la Producción Agraria y el Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias". Uno de ellos es precisa
mente el de la especialización, que era atribución de la DGG
en la que estaba el PBA.

La petición de cursos es acogida con má.ximo interés por el
departamento de Reproducción Animal del Centro Regional de
Investigación y Desarrollo agrario (CRIDA) división 6' (Tajo). El
profesor Tomás Pérez García, jefe del citado departamento y
uno de aquellos jóvenes e ilusionados veterinarios formados a
la sombra de Domingo Carbonero en la primera época de la
IGA, informa por escrito el 29 de septiembre de 1975 al direc
tor del CRIDA, la firme voluntad de "...iniciar de nuevo los cur
sos que el país necesita para lo que este departamento se per-
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m i l e su}>erjrntínte coci /'̂ '̂̂ "JO-'̂ 'mcnte de V.I., realizar el contaao pertl-.
director uenenii de la Producción Aur.iria".

en 1^, se inician de nuevo los cursas de espeeialis- -
cuatro aftos llegar al lector la observación de que, iras
tras la ^ 'Silencio administrativo, el primer curso se gestó

desarr sentida por los colegios profesionales y tras
respoî jjĵ j ° Epistolar de siete meses (abril-octubre) entre losVez más diferentes departamentos ministeriales. Una
®*tcar a 'i patente la voluntad de la clase veterinaria por
nacional tema tan importante para la economía

t

S i b i e n e í r - ' '
ciaiistas que se han impartido varios cursos de espe-
corrgj '̂ P®° citado de los cursas de diplomados, que
cias ^ tm superior nivel de conocimientos y exigen-
'tt d'ocu desarrollado ninguno ha.sia el día de la fecha. De
'izados consultada se desprende que los cursos rea-
Cons ' 'únales de 1995 son; 60 cursos organizados por el'os d'[s° de Colegios Veterinarios en colaboración con
|q5 177"̂ '°̂  t̂ olegios oficiales de Veterinarios que sumados a
237 ̂ ""̂ dore.s, organizados por el PDA y el 1NIA, totalizan8 gî '̂ ^̂ '̂.̂ ^̂ ttlmente poseen el título de especialista en lAG
nario Las fichas académicas de los 8.6II veteri-í|ue obtuvieron el título y que hasta ahora estuvieron
P̂Ositadas, primero en el PBA, después en el IN1A y por úíti-
Mad*̂"]'̂  ̂'cdra de Biología de la Facultad de Veterinaria de• nd, han pasado a quedar depositadas y custodiadas en las

^̂ '̂'̂denclas Od Consejo General de Colegios Veterinarios de
Principiamos nuestra exposición diciendo que, de las estacio-t̂ es pecuarias a los CENSVRAS, hay un amplio y complejo pro-

administrativo. Estos centros de selección y reproducciónanimal se crearon a partir de algunos centros primarios A de iase-
minación artificial, xsignúndaseles esta denominación en 1972.

De los datos aportados por Boixo Pérez-Holanda, las estacio
nes pecuarias creadas inicialmente fueron las de León, Lugo, •
Gijón (Somio), Murcia, Badajoz y Orease (Fueniefiz), todas
ellas de carácter regional. También se crearon estaciones pecua
rias provinciales en Ciudad Real y Cuenca, y comarcales en
Valdepeñas y Priego (Córdoba). De estas estaciones pecuarias,
se transformaron en CENSMIAS las de León. Lugo, Murcia,
Badajoz y Valdepeñas. Posteriormente se crearon las de
Santiago de Composiela (La Coruña), Colmenar Viejo (Madrid)
y Moverá (Zaragoza).

f-ts primeras dosis de semen congelado se utilizaron en
España en el año 1965, procedentes de USA. En el año 1966 se
comenzaron a elaborar dosis seminales congeladas, publicán
dose en 1967 el primer catálogo oficial de sementales bovinos
autorizados para la producción de material seminal congelado.
En este catálogo se recogen como centros de congelación y dis
tribución de semen a los centros de Colmenar. Santiago. Somió,
Torrelavega y León, incorporándose al segundo catálogo de
1969 los centros de Badajoz y Moverá.

En los CENSYRAS queda centralizada prácticamente toda la
actividad de elaboración y distribución de dosis seminales en
E-spaña (sólo existe un centro privado). Todas las dosis impor-•adas deben pasar para su contrastación por las instalaciones

que el Ministerio de Agricultura. Pe.sca y Alimentación (MAI'.U
ptxsce en el CENSYRA de Colmenar Viejo y dependiente de b
Comunidad Autónoma de Madrid. De acuerdo con la normali
va vigente, toda.s la.s dosi.s que stilgan de lo.s ceniro.s de elabo
ración o distribución .sólo pueden ir de.stinada.s a veterlnaii''s
con conce.s¡ón administrativa de un circuito o sen'icio de IA«!
La actividad de la lA.en la cría caballar merece un iratamieiiii''
aparte, serio y cuidadoso.

Si la in.scminación anificial ganadera ha tenido un importante
cuerpo de doctrina, los avances experimentados en el caimv'
de la reproducción animal y mejora ganadera, de.sde la óiHívM
de la irarusferéncia de embriones, son espectaculares. En «'I
departamento de reproducción animal del INIA, se iniciaron l.»
primeras investigaciones relatix'xs a la transferencia de embiiv^
oes, creándose posteriorntente en varios CEN'S^TLAS unidavics
de ir.tsferencia de embriones con el fin de dixTJÍgar e.sta icciii«";i
y ponerla a disposición de los ganaderos.

El legi.slador no es ajeno a los avances tecnológicos en eMO
campo, y muciio menos a los sanitarios, como se refleja ett ú'
R.D. 495/1990, de 20 de abril, por el que se establecen la.s a"*!",
diciones sanitarias que deben reunir los animales vivos
ganado bovino y porcino importados de países terceros y en e
artículo 2® del R.D. 877/1990, de 6 de julio, por el que .se
las exigencias de policía sanitaria aplicables a los iniere-anibs'-'̂
intracoinunitarios y a las importaciones de países terceras A'
e.sperma congelado de ganado bovino.

Pero la puesta en práctica de las disposiciones comuitiiarí-'s.
que altordan los problemas de policía sanitaria veteriruiria.
materia de transacciones económicas tie produaas proc«.\km>>"̂
de ganado bovino y porcino, ha hecho posible aseguratse qix-^"'
país de procedencia garantice la observancia de los critorii'C' A""
policía .sanitaria, lo cual pennite evitar los riesgos de prop.tg.K'W'
de las enfermedades de las animales.

Sin embargo, existía un cieno riesgo de propagación de
enfermedades en el caso de los intercambios de los embrinN"^
por lo que se hacía preciso crear un régimen amionlz.ii1o Av<-
los intercambios intracomuniiarios y las importaciones en l.t <"1^
de embriones bovinos. Este aspecto ha sido considerado fV '•
directiva 89/566/CEE del consejo, de 25 de septiembre y
en práctica por R.D. 855/1992, de 10 de julio (B.O.E. n®
el que .se fijan las condiciones de policía sanitaria aplicaNO-"
los Intercambios intracomuniiarios en materia de emhri."**^
b o v i n o s .

De los datos aportados se desprenden algunas consiAT.íC "̂-
nes que, de forma sucinta, enumeramos:

1. Destacamos la modélica colección legislativa y nomv'f^"''
sobre lAG que, a través de la ya desaparecida DGG.
contribuyó a incrementar el cuerpo de doctrina jvit;:--
fomento y mejora ganadera.

2. Nos proponemos, para un futuro próximo, rescatar rv«f--
hlstoria de la ciencia y profesión veterinaria aquellas
que contribuyeron a sentar las bases del desarrolli.s
técnicas de reproducción animal que tanto beneficia
al fomento y mejora ganadera de la cabana naciof«l̂  ̂
forma colateral, su aporte a las ciencia biomédica.«;
la importante Investigación básica realizada.

11;
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