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L 
A brucelosis es una en-
fermedad de los anima-
les que puede transmi-
tirse al ser humano. En

los primeros, especialmente va-
cas, cabras y ovejas, aunque tam-
poco escapan cerdos, caballos, pe-
rros y hasta ratas, origina proble-
mas de fertilidad. En el segundo,
cuadros de fiebre y cansancio.
Cuando la brucelosis afecta a las
personas se denomina también
fiebre de Malta. En Navarra, esta
enfermedad se considera erradi-
cadadesdehacepocomásdequin-
ce años. En África, sin embargo, es
causa de grandes pérdidas econó-
micasporquelosgranjerosgastan
dinero en unos animales que, al fi-
nal, por la brucelosis, abortan, no
pueden reproducirse o son inca-
paces de producir leche.

Profesores del departamento
de Microbiología de la Universi-
dad de Navarra han trabajado este
verano en la continuación del pro-
yecto Integrated Control of Neglec-
ted Zoonoses (ICONZ), que incluye
elestudioycontroldelabrucelosis
en varios países africanos. La
UniónEuropea impulsalainiciati-
va,enlaquecolaboran18universi-
dades y laboratorios europeos y
africanos. El equipo de investiga-
dores preparó un curso teórico y
práctico para hacer diagnósticos y
tipificar la bacteria Brucella, y for-
mar en ello a veterinarios de Mo-
zambique.“Pretendemosenseñar
a estos profesionales a detectar la
enfermedad en animales y utilizar

José María Blasco (2º por la izda.) e Ignacio Moriyón (centro), con veterinarios y técnicos de Mozambique. DN

técnicas modernas de vacuna-
ción.Además,enlospróximosme-
ses procuraremos determinar la
prevalencia de la enfermedad en
zonas piloto”, explica Ignacio Mo-
riyón Uría, profesor de Microbio-
logía de la UN, quien viajó a Mo-
zambique junto a José María Blas-
co, veterinario del Centro de
Investigación y Tecnología Agroa-
limentaria de Aragón. Moriyón y
Blasco han diseñado la continua-
ción del estudio para el próximo
año. “En la primavera de 2011 co-

menzaremos una campaña de va-
cunación en zonas piloto”, adelan-
ta el microbiólogo de la UN.

Ignacio Moriyón explica que
parte del proyecto ICONZ (que
cuenta con el apoyo del Tú eliges,
túdecidesdelaCANyhapermitido
al experto viajar a Marruecos, Ni-
geriayUgandaparaaccionessimi-
lares) consiste en facilitar el con-
trol de la brucelosis con métodos
de vacunación más sencillos y ba-
ratos. “Procuramos enseñar co-
sas sensatas a las personas que

pueden hacer algo en estos países,
adaptaciones de aplicaciones que
utilizamos en los países desarro-
lladosparaquepuedanemplearse
donde apenas existen medios ma-
teriales”, indica. “Sus limitaciones
son muy grandes. El centro en el
que hemos estado disponía, por
ejemplo, de una de las pocas cabi-
nas de flujo laminar del país, un
aparato necesario para trabajar
con Brucella y que en cualquier
universidad se puede contar por
decenas.

Lecciones contra la brucelosis
Investigadores de la Universidad de Navarra han trabajado en Mozambique instruyendo a veterinarios
de allí para luchar contra la brucelosis, enfermedad erradicada en Navarra pero no en África
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Nieve e Induráin inter-
cambiaron autógrafos
Tras ganar la etapa reina
de la Vuelta, el leitzarra Mi-
kel Nieve manifestó en TVE
su ilusión por tener un au-
tógrafo de Miguel Induráin.
Dos días después, mientras
calentaba para tomar parte
en la contrarreloj, el villa-
vés se acercó al ciclista del
Euskaltel y le firmó en un
cuaderno. La sorpresa pa-
ra Nieve fue doble, ya que el
pentacampeón del Tour le
pidió en correspondencia
un autógrafo para su hijo
Miguel, también ciclista en
las categorías inferiores del
Villavés.

LA DIANA

Perjuicios La Escuela
Oficial de Idiomas se plan-
tea entablar acciones con-
tra la empresa aragonesa
encargada de su servicio
informático. La mala expe-
riencia vivida este año con
la matriculación por Inter-
net no sólo daña la imagen
del centro. Lo imperdona-
ble sería que tropezara dos
veces con la misma piedra.

LA SUGERENCIA

Movilidad Quien lo desee
puede probar furgonetas
coches, motos y bicis eléc-
tricos y vehículos híbridos.
Pamplona. Plaza del Castillo. De
11 a 21 horas. Gratis.


