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INVESTIGACIÓN EN PRODUCTOS LÁCTEOS 

DISCURSO DE APERTURA DEL CURSO 2017  

EXCMO. SR. DR. D. SALVIO JIMÉNEZ PÉREZ 
Académico de Número y Secretario General de la RACVE 

16 de enero de 2017 

 

 

Sr. Presidente, Señoras y Señores Académicos, Señoras y Seño-
res. 

Me corresponde por turno de antigüedad, este año abrir el curso 
académico 2017. He elegido este tema porque ha sido la línea más im-
portante en la que he trabajado en el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC). 

Sería muy pretencioso por mi parte tratar un tema tan amplio 
como el que corresponde a los productos lácteos, solamente me voy a 
ocupar de una pequeña parte de los mismos, fundamentalmente a los 
que he directa o indirectamente he estudiado. 

Dos palabras antes de empezar y una reflexión; la leche es el 
primer alimento que tomamos al nacer y de los último que toleramos al 
final de nuestros días, eso nos da una idea del producto tan importante 
del que estamos tratando. 

Un artículo científico publicado por la Universidad de Granada 
en noviembre de 2016, dice “que consumidos 100 gramos diarios de 
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leche durante el embarazo, aumenta hasta un 11 por ciento el peso de 
los recién nacidos. También hay publicaciones en contra, Fernando 
Sánchez Dragó, publica en su último libro “Shangri-La. El elixir de la 
eterna juventud” comenta que la leche con la sal y el azúcar es uno de 
los tres venenos blancos, nocivos para la salud. 

REFRIGERACIÓN DE LECHE 

En primer lugar y según el esquema de Ballarin (1921), la leche 
está compuesta por tres componentes principales; proteína, grasa y lac-
tosa. Todos unidos entre si y formando un compuesto estable que se 
mantiene aunque se varíen las proporciones iniciales del mismo. 

 
Esquema de Ballarin 1921. 

En la conservación de leche a varias temperaturas de refrigeración y contrasta-
dos los tiempos con la temperatura ambiente como testigo 24º C. 

CURVA DE REFRIGERACIÓN DE LECHE 

Se observa un acortamiento del tiempo de coagulación, que pue-
de guardar relación con la contaminación microbiana porque el desarro-
llo de microorganismos contaminantes da lugar a un descenso del Ph, 
que a su vez origina el desplazamiento del fosfato coloidal al fosfato 
iónico que desestabiliza la micela de caseína. 
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Influencia de la refrigeración de la leche a 4º y 8ºC sobre el tiempo de coagula-

ción, valor pH, contenido de proteinas en suero. A temperatura ambiente (26ºC) 
fue realizada la prueba control con idéntica leche. 

MICELA DE CASEINA 

En los ensayos realizados, se estudió el equilibrio entre la pro-
teína del suero y la proteína micelar, demostrando que el paso de beta-
caseína al suero se producía se producía durante el enfriamiento de la 
leche. Este hecho hace suponer que en el suero se encontraba una canti-
dad de beta-caseína perdida de la leche inicial. Investigaciones realiza-
das en el ultrafiltrado de la leche y el suero obtenido por coagulación 
enzimática, muestran sin embargo, que durante la consolidación del 
coagulo tiene lugar una reabsorción de la beta-caseína procedente de las 
beta-caseínas ya solubilizadas y por tanto, el contenido de proteínas en 
el desuerado resulta similar al de la leche testigo, dentro de unos tiem-
pos determinados de conservación en frio, a partir de los cuales la pér-
dida de beta-caseína ya es irreversible y por tanto el rendimiento en 
queso ya disminuye significativamente. 

 
Milchwissenschaft 1977, (3):154-158, y 1977, (4):207-210. 
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Teniendo en cuenta estas premisas aplicadas a productos lácteos 
y singularmente a quesos. Se puede obtener el máximo rendimiento y la 
uniformidad en la fabricación. 

La modificación causada en la leche por la conservación en re-
frigeración dentro de estos márgenes de temperaturas/tiempos de con-
servación es corregida por un calentamiento posterior (termización), 
cuando el desplazamiento de las proteínas solubilizadas al suero es re-
versible. 

CONGELACIÓN DE CUAJADAS 

Se hicieron en Francia ensayos de congelación de cuajadas a 
partir de 1957 y empezaron a aparecer los trabajos en “Le Lait” en 
1958. Nosotros iniciamos los trabajos en esa época en quesos manche-
gos de leche de oveja manchega, en las instalaciones del Ministerio de 
Agricultura de Valdepeñas (Ciudad Real). 

 

El interés era una conservación de quesos durante seis meses pa-
ra regular el mercado, para obtener una oferta uniforme a lo largo del 
año para compensar la producción de leche en ese momento fuertemen-
te estacional. 

En el proceso de fabricación de este queso se buscó el momento 
más idóneo para proceder a la congelación y tras diversos ensayos se 
determinó que el punto más adecuado era el final de la sinéresis, antes o 
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después de este momento se producían diversas alteraciones. Para me-
jorar o favorecer la conservación se procedió a la adicción de unos 
componentes que ya existen en la leche y podrían acelerar o retardar la 
maduración del queso, como “propionato sódico, triacetato de glicerina 
y nisina”. Estos productos optimizaban su conservación1. 

Durante la conservación al estado congelado se observó que 
aunque su estructura y composición se mantenía constante, los enzimas 
procedentes del cuajo o los microorganismos seguían actuando y estos 
quesos sometidos después al maduración correspondiente tenían un 
grado de maduración más elevado, comparado con los testigos de fabri-
cación convencional. 

LIOFILIZACIÓN DE CUAJADAS Y QUESOS 

Con el fin de conservar productos frescos tradicionales de corta 
vida comercial durante tiempos prolongados y sin medios de conserva-
ción especiales se procedió a este estudio. 

 
Máquina de Liofilizar 

                                                           
1 Alimentaria 1978, (96):23-28. 1978, (97):21-53 y 1978, (98):36-46. 
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Este método de conservación que hasta ese momento solo se ha-
bía empleado en café porque su precio podía asumir esta tecnología, 
podía ser útil tanto para países excedentarios como deficitarios en le-
che. 

Se aplicó este proceso en cuajadas, quark, yogur y quesos fres-
cos2. 

Los resultados fueron muy positivos tanto para productos selec-
tos, que soportaban perfectamente los costes, como para productos de 
uso y consumo cotidianos. 

Se hicieron conservaciones a temperatura ambiente con el pro-
ducto perfectamente envasado de hasta tres años que prolongamos su 
conservación. 

La posterior adicción de agua en la cantidad eliminada nos daba 
un producto muy similar al producto inicial y con unas características 
organolépticas idénticas. 

ULTRAFILTRACIÓN DE LECHE Y SUERO 

El empleo del proceso de ultrafiltración en productos lácteos se 
inició en los años setenta del pasado siglo. Se empleó fundamentalmen-
te en la fabricación de quesos frescos y yogures para conseguir una pro-
longación importante de su vida comercial. Se obtuvieron unos rendi-
mientos leche/queso buenos y unas propiedades organolépticas muy 
positivas, así como una prolongación de su vida comercial muy acepta-
ble. 

Se consiguió un aumento del contenido en proteína de un 10 por 
ciento y un rendimiento en producto de un 30 por ciento. 

Se obtenía una materia prima distinta a la tradicional de fabrica-
ción de estos productos lo que hacía necesario modificar el proceso de 
fabricación tradicional. 

Los niveles de concentración fuero 2:1 y 5:1, dependiendo del 
producto a fabricar y las características propias de cada tecnología3. 

                                                           
2 Alimentaria 1984, (153):39-44 e Intern. Zeitschrift für Lebensmittel-Technologie 
und Verfahrenstechnik 1989, (5):260-264. 
3 Alimentaria 1984, (158):35-40. 
DMZ- Deutasche-Molkerei Zeitung 1989, (50):1706-1710. 
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En una central lechera española que trabaja a unos niveles dia-
rios de un millón de litros de leche se produce un encarecimiento de 
una cuantía importante el empleo de este proceso, siendo únicamente 
rentable su empleo con un 2 por ciento de los productos a fabricar. 

 
Máquina de Ultrafiltración (Piloto) 

NATAS Y MANTEQUILLAS 

Es uno de los componentes de la leche importantes en la leche, 
en el esquema inicial de Ballarin (1951). Los estudios han sido muy 
importantes en Alemania y debido a su estabilidad tanto en refrigera-
ción como en congelación. 
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GLOBULO GRASO DE KING (1951) 

La grasa es un componente muy estable en el Instutut fur Ver-
fahrenstechnik ha sido estudiado muy profundamente tanto en sus tec-
nologías de fabricación, procesado u conservación como reciclado y 
recuperación y reprocesado. En Alemania es un producto de primera 
necesidad por su valor energético y sus propiedades vitamínicas, mine-
rales y principios esenciales que contiene procedentes de la leche, ade-
más históricamente en Alemania durante el bloqueo de Berlin (1961-
1989) significó un alimento que nunca faltó en la dieta. Años después 
de la caída del muro y después de la unificación delas dos Alemanias 
(la Democrática y la Federal). Berlín liquidó sus depósitos de mantequi-
lla después de reciclarlos y reprocesarlos y los distribuyo en los países 
necesitados y con catástrofes importantes. Podemos decir que ha sido 
importante en su singular historia política. 

PARTICULA DE GRASA NORMAL Y TRATADA POR FRIO 

En los productos grasos obtenidos de la grasa de la leche quiero 
señalar la crema de la leche para el café o té. Es un producto envasado 
en “unidosis” que sin embargo tiene en su pequeño envase una alta tec-
nología, y el resultado es un doble proceso tecnológico que consigue un 
producto graso que difunde perfectamente en café o té sin producir 
grumos o superficies gasas o aceitosas que podrían ser determinantes 
para su consumo. 
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CAPSULA DE CREMA DE LECHE (O SCHLAGSAHNE)  

  

REFRIGERACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE YOGURES 

La tecnología de fabricación de yogures ha sido objeto de múlti-
ples modificaciones en los últimos tiempos, por no decir el que más ha 
crecido de los productos lácteos con una gran variación de texturas qui-
zá la más importante sea la disminución de acidez es mucho menos 
acido que las primeras fabricaciones industriales debidas a Mechnikov, 
premio Nobel en 1908. 

También se han modificado los sabores y las adicciones de fru-
tas, frutos secos y fibra, así como la denominación de producto prebió-
tico, probióticos o simbióticos en los que el origen fue siempre el yo-
gur. 

MAQUINA DE ULTRAFILTRACIÓN 
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La aplicación de la ultrafiltración para la fabricación de yogur o 
sus derivados ha modificado la vida comercial de este producto para 
enriquecerlo con proteínas de leche o suero, modificando su tecnología 
de fabricación industrial originaria y se han aportado nuevos métodos 
analíticos para determinar sus componentes específicos del yogur actual 
y consiguiendo a la vez una prolongación a su vida comercial importan-
te. Como es el método de determinar la actividad beta-galactosidasa, 
determinación de galactosa procedente de la leche etc4. 

TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN LECHE 

La comercialización de leche en envases asépticos comenzó en 
los años sesenta del pasado siglo, durante todo este tiempo se han ido 
mejorando considerablemente las tecnologías con la modificación de 
tecnologías, la modernización de equipos y condiciones de procesado y 
envasado. Todo es debido a un mejor conocimiento de las alteraciones 
que se producen en los componentes de la leche. Se empezaron a esbo-
zar los métodos oficiales para la determinación de la evolución de los 
componentes de la leche por los tratamientos térmicos recibidos. 

TEMPERATURAS DE CALENTAMIENTO DE LA LECHE 

 

La leche procesada térmicamente UHT de tratamiento directo, 
como UHT de tratamiento indirecto tenía un vacío legislativo, tanto en 

                                                           
4 Deutsche Molkerei-Zeitung 1988, 24:733-736. 
Chromatographia 1996, (1-2):181-184. 
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los tratamientos como en las calidades de las mismas para los países 
desarrollados. 

CURVAS DE CALENTAMIENTO EN UHT-DIRECTO Y UHT-
INDIRECTO 

 

En esos momentos las empresas privadas tenían normas o refe-
rencias de calidad, pero la Administración necesitaba, valores de refe-
rencia para la leche UHT, la leche de esterilización clásica, la leche 
pasteurizada y la termizada, que dieran un apoyo científico sólido, se 
han obtenido parámetros para definir estos productos. 

Hay algunos de estos parámetros que es necesario destacar; 

La determinación de grupos SH libres en leche, estudiados y de-
terminados por su cinética. Los contenidos en galactosa en leche como 
índice de su grado de calentamiento que ya estaban determinados, pero 
no su cinética por los tratamientos térmicos recibidos. 
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EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS 
PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA 
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Las empresas representadas en este cuadro son las más significa-
tivas existentes en el mercado actual y representan casi todos los tipos 
de maquinaria existente en el mercado actual y su elección solo depen-
de de la producción de trabajo el grado de tratamiento y las característi-
cas finales del producto a obtener. Existe todo tipo de equipamientos 
dependiendo de la producción y el mercado a que va dirigido5. 

El trabajo realizado sobre centrales lecheras españolas y alema-
nas es de los mas ilustrativos en cuanto al sistema de trabajo en el norte 
de Europa (Schlewig-Holstein) en Alemania y en España se eligieron 
centrales lecheras importantes de Bilbao, Santander, Valladolid. Sala-
manca y Granada en el momento de su estudio eran muy importantes y 
casi todas abarcaban la totalidad de sistemas que existía en el mercado. 

Quiero destacar de este trabajo que se puso de manifiesto el 
mismo nivel de calidad inicial de leche y calidad de producción, única-
mente señalar que la producción alemana no superaba el procesado de 
200.000 litros de leche diarios y las españolas estaban por encima del 
millón de litros diarios, también es necesario destacar que la leche lle-
vada al final de su vida comercial las leches de España presentaban una 
reactivación enzimática que indicaba la diferencia que no existían en las 
centrales alemanas. 

Los trabajos aquí realizados están relacionados con la coagula-
ción y obtener el máximo rendimiento leche/queso de acuerdo con las 
características de la leche a procesar. 

 
Esquema de un canal del tromboelastógrafo. 1: Foco luminoso; 2: Espejo; 3: 

Cubeta; 4: Cilindro explorador; 5: Papel fotográfico. 
                                                           
5 Kieler Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 1994, (46):15-31. ISSN, 0023-1437. 
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Se estudiaron los procesos artesanales de la tecnología indus-
trial, apoyados en argumentos científicos para conseguir un buen nivel 
de producción, así como la uniformidad en los productos obtenidos. 

Se estudió por medio de un método parecido al de determinar 
tiempo de protrombina en sangre. El estudio de la coagulación de la 
leche, bien sea acida o enzimática por medio de unos equipos adaptados 
Tromboelastografos o Labtodinamogramas. 

EQUEMA DE EL TROMBOELASTOGRAFO (HELLIGE) 

La curva obtenida mediante estos equipos nos da una evolución 
con tres parámetros; 

R: tiempo de inicio de la coagulación, es desde la adicción del 
cuajo o fermento hasta la aparición de las micelas de caseína en una 
espátula de cobalto. 

V: elasticidad del coagulo, nos da la formación o firmeza del 
coagulo. 

Em: elasticidad máxima o firmeza del coagulo, nos da el mo-
mento de corte de la cuajada, cuando se puede obtener el máximo ren-
dimiento leche/queso. 

GRÁFICA DE COAGULACIÓN 

 
Representación esquemática de los parámetros trombodinamográficos. r: tiempo 

de coagulación; v: velocidad de coagulación; Am: Amplitud máxima. 

Se consigue así objetivamente el momento de obtener el máximo 
rendimiento, y no como se hacía hasta la aplicación de este procedi-
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miento. Se emplea sistemáticamente en las queserías automatizadas con 
unos rendimientos excelentes6. 

Las leches de vaca, oveja y cabra se caracterizan, además de una 
composición diferente por una distinta aptitud quesera. La leche de va-
ca tiene un rendimiento superior en queso al de cabra e inferior a la de 
oveja, por su composición en proteínas y minerales distinta. 

Es necesario hacer notar la gran variación de los constituyentes 
de la leche dependiendo de la raza o especie, asentamiento geográfico 
de la explotación, el periodo de lactación, edad de los individuos dentro 
del mismo rebaño, etc. Se puede conseguir un máximo rendimiento y 
una uniformidad industrial en la producción por medio de un estudio 
tecnológico previo al procesado industrial. Este hecho es muy impor-
tante teniendo en cuenta que en la industria láctea los beneficios son 
muy ajustados por litro de leche y comparado con la industria farma-
céutica que tiene en comparación unos beneficios astronómicos. 

ESTADO ACTUAL Y PREVISIONES DE FUTURO 

Los estudios realizados hasta ahora en las leches procesadas in-
dustrialmente han permitido establecer los intervalos adecuados de 
temperaturas y tiempos de tratamiento térmico más adecuados en los 
distintos procesados. Consiguiendo tratamientos óptimos y adecuados a 
las diferentes calidades microbiológicas y enzimáticas de la leche cruda 
recién ordeñada a procesar. La intensidad térmica de la leche está en 
consonancia con la conservabilidad de la misma y el producto final a 
que sea destinado. 

Hay algunos parámetros que sería necesario destacar; 

� La determinación de grupos SH libres estaban ya estudiados pero no 
los determinados los estudios cinéticos de su formación. Los conte-
nidos en galactosa en leche como índice del grado de calentamiento 
estaban también, pero no su cinética de temperaturas. 

� Estos valores son muy indicativos; han servido y sirven para clasifi-
car y categorizar las leches comerciales tratadas térmicamente. 

La determinación de galactosa en leche comercial, dependiendo 
de la temperatura y tiempo de tratamiento así como su tiempo de con-
servación o vida comercial seria; 
                                                           
6 Chemie, Mikrobiologie und Technologie der Lebensmittel, 1991, 13(3-4):76-82 y 
1991, 13(3-4):83-89. 
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� Leche pasteurizada: 0,25 mg por 100 ml de leche. Leche UHT: 0,25 
mg por 100 ml de leche. 

� Leche esterilizada convencional o esterilizada en botellas: 0,50 mg 
por 100ml de leche. 

Los grupos SH libres existentes en la leche se encuentran estre-
chamente ligados a la desnaturalización de las proteínas del suero, si se 
conocen los valores iniciales de la leche cruda antes del tratamiento 
térmico. 

La determinación de HMF por cromatografía liquida de alta efi-
cacia (HPLC) nos da unos valores para clasificar la leche: 

� Leche pasteurizada: 1,110 micromoles por litro de leche. Leche 
UHT: 5,160 micromoles por litro de leche. 

� Leche esterilizada en botellas: 9,546 micromoles por litro. Chroma-
tographia, 1992, 33(1-2):45-587. 

Además de estos valores se han determinado: 

� Furfural, 
� Ácido levulínico, 
� Alfa-lactoalbumina, 
� Lactulosa, 
� Lisina, y 
� Compuestos fluorescentes y su correlación entre ellos8. 

A la vista de estos resultados y para tener un conocimiento bási-
co de como actúa el tratamiento térmico sobre la leche recién obtenida, 
todos los estudios se han basado en la reacción de Maillard. (Lluis Ca-
mille Mayllard, 1912). 

Estudiando los pasos de esta reacción sobre las proteínas como 
el “cross-linking” y su interacción de los azúcares en su degradación e 
isomerización de los mismos. 

En el futuro ya actual se pretende definir los principales índices 
térmicos de degradación en el procesado de alimentos tanto a nivel in-
dustrial como doméstico, para un perfecto control de calidad. 
                                                           
7 Journal of Food Protection 1992, 55(4):304-306. 
Journal of Food Protection 1993, 56(6):501-504. 
8 Journal of Food Protection 1995, 58(2):94-98. 
Food Chemistry 1996, 57(3):423-428. 
Journal of Food Protection 1997, 60(10):1241-1246. 
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La puesta a punto de técnicas de control de la leche y el estudio 
de los tratamientos térmicos, nos ha dado una alta definición de los 
componentes o partículas de un tamaño a nivel de trazas, es decir; par-
tes por millón o partes por billón. Teniendo en cuenta esta sensibilidad 
y teniendo en cuenta que la reacción de Maillard se da en el organismo 
humano esta reacción; 

Entre azucares y proteínas a una temperatura de 37º C y durante 
un tiempo de hasta 90 años. 

En el momento actual nuestro laboratorio se encuentra integrado 
en una Red de Excelencia de la Comunidad de Madrid; ANALISIC-II. 
Es un grupo de laboratorios que con diferentes tareas se ocupan de po-
ner a punto nuevas tecnologías analíticas para el control de calidad y 
seguridad de los alimentos. 

ANALISIC-II 

 

El programa científico trata de varios objetivos: Objetivo 1. Me-
todologías analíticas innovadoras para la detección de tóxicos emergen-
tes en los alimentos, bien sea en los procesos industriales como domés-
ticos.  

Objetivo 4. Trata de nuevas tecnologías analíticas para evaluar 
el efecto del procesado sobre la composición calidad y seguridad. 
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Objetivo 5. Metodologías innovadoras de preparación y fraccio-
namiento de muestras. 

 

IDENTIFICACIÓN DE ADUCTOS DE ACRILAMIDA 

 



  

27 

Como antes estudiamos acrilamida en patatas fritas otro alimen-
to importante por su posible contenido en Acrilamida, son las galletas. 
Se ha estudiado diferentes tipos de masas para galletas así como dife-
rentes horneados. Sus componentes y su evolución cinética se han estu-
diado, así como los distintos tipos comerciales existentes en el mercado, 
para averiguar su contenido en acrilamida y anticiparse así a un consu-
mo inadecuado. En estos trabajos como en otro hemos trabajado con el 
Laboratorio Madrid Salud, de la calle Emigrantes, digno y moderno 
sucesor de aquel Laboratorio Municipal de Higiene de la calle Bailen 
41. 

PERSONAL DEL ICTAN 

 
En esta tabla se encuentran las personas que trabajan en este 

proyecto del que ustedes conocen personalmente a algunos que ha par-
ticipado conferencias para exponer sus estudios. 

Como son: Francisco Morales, Gloria Márquez, Sonia Ramos y 
posiblemente algunas personas más de este grupo que vendrán a expo-
ner sus estudios. 

Muchas gracias por su atención. 
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REPARACIÓN DE LA RODILLA INESTABLE DEL PERRO 

DISCURSO DE INGRESO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE 

ILMO. SR. DR. D. LUIS ALBERTO CALVO SÁEZ 
23 de enero de 2017 

 

 

Excelentísimo Sr. Presidente de la Academia, Excelentísimas e 
Ilustrísimas señoras y señores Académicos, Doctores, Señoras y Seño-
res, Amigos: 

Abrumadora cosa es esta. 

Hoy por la tarde, es un alto favor para mí estar en esta tribuna, 
con esta prueba de afecto de todos ustedes: quiero pensar que al elegir-
me y enaltecerme como Académico Correspondiente de esta docta Cor-
poración, habéis pretendido, no tanto recompensar mis cortos mereci-
mientos, cuanto rendir homenaje en mi persona a la práctica médica y 
quirúrgica del noble arte de la veterinaria. La medicina y la cirugía ve-
terinarias son la base de la veterinaria clásica y llevando el agua a mi 
molino, me atrevería a decir que en la actualidad, es una de las piedras 
angulares de la investigación veterinaria, que también está presente en 
los estudios de epidemiología, del cáncer, sanidad y alimentación. 

Como bien corresponde en este momento, quiero mostrar mi 
más sincero agradecimiento a todos los Académicos que han dimensio-
nado con generosidad los méritos, sin duda escasos, que equipan mi 
condición de veterinario, ampliamente suplidos por un holgado amor y 
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una infatigable defensa hacia esta profesión, a la que considero la más 
antigua de las artes. 

Quiero, como no, singularizar mi agradecimiento, en primer lu-
gar, en el Excmo. Sr. Dr. D. Paulino Díez Gómez, maestro de excep-
ción en ciencias veterinarias y en ciencias de la vida, de quien tanto he 
aprendido, tan sólo con saber escuchar y a quien admiro de manera en-
trañable; él junto con los doctores Elías Fernando Rodríguez Ferri y 
José Alberto Rodríguez Zazo, merecen mi agradecimiento máximo por 
su benigno y valiosísimo aval para esta inmerecida distinción que aho-
ra, al dar lectura a este discurso, se formaliza como Académico Corres-
pondiente. 

Mi gratitud, que me obliga a corresponder, a los representantes 
de esta Academia, a su Presidente, el Dr. D. Arturo Anadón Navarro, a 
su Vicepresidente, el Dr. D. Francisco Rojo Vázquez, y a su Presidente 
de la sección 5ª, el Dr. D. Luis Moreno Fernández-Caparrós, que con 
prestigio, trabajo y magisterio dirigen y promueven esta ilustrada e ins-
truida Academia, y que representan a la junta de gobierno y a todos los 
Académicos que la integran, a la mayoría de los cuales no conocía sal-
vo por el prestigio que les precede, el trabajo infatigable que llevan a 
cabo y el magisterio que practican, y que afortunadamente para mí, hoy 
en día, integran muchos de ellos mi nómina de amigos, a todos agra-
dezco esta liberal dádiva que me trae a esta casa con el único bagaje de 
mi escurrido merecimiento. 

El capítulo de agradecimientos podría ser la parte más abultada 
de este discurso, sin embargo, entiendo que no es el principal objetivo 
de tan alto honor para mí. 

La ocasión obliga a recordar a los maestros, compañeros de tra-
bajo, compañeros en el empeño de mejorar y hacer más grande esta 
profesión, y sobre todo a familiares y amigos. A todos ellos agradezco, 
sobre el favor que me han hecho, la presteza con que me lo han hecho. 
Agradezco de forma especial a Mª Eugenia, a mi hijo y a mi madre, que 
si el Alzheimer se lo consiente, hoy me echará de menos; yo al menos 
si lo haré. 

El grado más alto de conocimiento, en forma de aura de sabidu-
ría, sobrecoge a quien en esta Corporación académica se adentra. Trata-
ré de estar a la altura del prestigio de esta significada y principal Insti-
tución, a la que corresponderé su liberalidad y confianza con mi dedica-
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ción y mi trabajo a las tareas que tenga a bien encomendarme y en todo 
cuanto pueda serle de utilidad. 

Siempre digo, que practicar el oficio y arte de la veterinaria, es 
empeñarse en una actividad personal muy intensa, pero marginal y ais-
lada, obligado a atender las recíprocas exigencias del capital y del tra-
bajo, elementos que continúan imponiéndose en cada actividad. Estar 
esta tarde aquí, disipa esa sensación de marginalidad y aislamiento. 

El título de mi discurso es: “Reparación de la rodilla inestable en 
el perro”, tema de sobra apasionante para este aprendiz del arte de la 
cirugía y de la praxis veterinaria cuya finalidad es mejorar la calidad de 
vida de sus pacientes y de los clientes que requieren de su servicio. Tra-
taré de ser preciso y conciso por breve, correcto, y espero que suficien-
temente convincente y entusiasta. 

De su generosidad, espero indulgencia por el atrevimiento de 
ilustrar el discurso con dibujos y trazados propios, que siempre mues-
tran mejor lo que el autor quiere decir. 

Una de las causas más comunes de cojera y de procesos de os-
teoartritis en la rodilla de los perros es la rotura del ligamento cruzado 
anterior, que con total seguridad conduce al padecimiento de dolor cró-
nico e inestabilidad si no se trata adecuadamente. La alta prevalencia 
junto con el coste económico del proceso, hace que esta patología sea 
motivo de constante estudio y evolución en su tratamiento. 

La función del ligamento 
cruzado anterior es estabilizar la 
rodilla, además limita la rotación 
interna y el desplazamiento cra-
neal de la tibia en relación con el 
fémur, evita también la hiperex-
tensión. Se rompe general- men-
te por un traumatismo que pro-
voque la rotación interna violen-
ta del miembro o la hiperexten-
sión de la rodilla. Se predispone 
su rotura por degeneración del 
ligamento, principalmente en 
obesos sedentarios o razas de 
excesiva inclinación de la meseta tibial. La degradación del ligamento 
conduce a la inestabilidad en la articulación. Esta inestabilidad provoca 
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dolor secundario a una sinovitis, desgaste del cartílago articular, y con 
frecuencia, desgarro del menisco medial. Comúnmente se recomienda 
el tratamiento quirúrgico para una más rápida estabilización de la arti-
culación de la rodilla, tratamiento de lesiones de menisco, y un retorno 
más rápido de la funcionalidad, en comparación con el tratamiento no 
quirúrgico o conservador. 

El empuje tibial craneal, 
responsable de la prueba de 
compresión tibial positiva -o 
prueba de cajón positivo- cuando 
se rompe el Ligamento cruzado 
anterior, es una fuerza generada 
en la rodilla por el peso y la ana-
tomía de la articulación. Las 
articulaciones de la rodilla y del 
talón se mantienen extendidas 
por el músculo cuádriceps y el 
tendón de Aquiles, y las fuerzas 
de carga se transmiten en la rodi-
lla a través de las superficie del 

cartílago del cóndilo femoral y de la meseta tibial. 

Si la meseta tibial fuera perpen-
dicular al eje largo de la tibia, las fuer-
zas de carga serían transmitidas com-
pletamente al suelo. Esto ocurre en la 
Rodilla humana, donde los pocos gra-
dos de pendiente tibial (entre 5 y 7º) son 
equilibrados por los músculos isquioti-
biales. 

En el perro, la meseta tibial no es 
perpendicular al eje largo de la tibia, 
está en un ángulo que varía con las dife-
rentes razas e individuos entre los 18 y 
los 30º. Como la meseta tibial está in-
clinada, la carga entre el cóndilo femo-
ral y la meseta tibial generada por el 
soporte de peso, produce una fuerza que 
se divide en dos vectores perpendicula-
res, uno distal en dirección del eje tibial y otro craneal, que es el empuje 
tibial craneal. Cuanto mayor es la pendiente de la meseta tibial, mayor 
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es ese empuje tibial hacia adelante y es opuesto pasivamente por el li-
gamento cruzado anterior y activamente por el músculo bíceps femoral 
y por el grupo muscular de los otros isquiotibiales -semitendinoso y 
semimembranoso-. 

El peso del perro, la pendiente de la tibia y la extensión de la ro-
dilla -que hace un brazo de palanca poco favorable para los músculos 
isquiotibiales- hacen que se acentúe el empuje tibial. 

 

En una articulación de rodilla perfectamente equilibrada, el em-
puje tibial craneal es neutralizado por las fuerzas musculares activas y 
así el ligamento cruzado anterior no está estresado. Puesto que este 
equilibrio en el perro se altera a menudo, el ligamento cruzado craneal 
está bajo tensión intermitente o continuada causada por la fuerza que 
ejerce la tibia hacia adelante; su ruptura se produce cuando esta tracción 
excede la fuerza del ligamento. 

Cuando el LCA falla, el empuje tibial y el peso que soporta la 
extremidad provoca un daño por fricción en el cartílago y un daño por 
presión en el cuerno caudal del menisco medial; el menisco medial, 
fuertemente conectado al ligamento colateral medial, se mueve cra-
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nealmente con la tibia y se daña por el cóndilo femoral presionándolo y 
rasgándolo. 

El Dr. Wilke y colaboradores estimaron que el coste en los Esta-
dos Unidos de América, del tratamiento de la lesión del ligamento cru-
zado anterior, en el año 2003, superó los mil doscientos millones de 
dólares anuales9. 

 

Se han descrito numerosos tratamientos quirúrgicos para estabi-
lizar la articulación de la rodilla, tanto intra como extracapsulares. En la 
actualidad, los tres procedimientos más utilizados son extracapsulares: 
la estabilización mediante sutura lateral, la osteotomía de nivelación de 
la meseta tibial (TPLO) y el adelantamiento de la tuberosidad tibial 
(TTA). 

Como consecuencia de la biomecánica de la rodilla del perro, el 
problema de la rotura de LCA es el control del empuje tibial craneal, 
más que la reconstrucción del propio ligamento cruzado craneal. Sin 
neutralizar el empuje de la tibia, cualquier reconstrucción del LCA po-
dría fallar, reproduciendo la misma situación que originó la lesión. 
                                                           
9 Wilke VL, Robinson DA, Evans RB, Rothschild MF, Conzemius MG (2005). 
Estimate of the annual economic impact of treatment of cranial cruciate ligament 
injury in dogs in the United States. JAVMA 1604-7. 
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SUTURA EXTRACAPSULAR 

La estabilización lateral por sutura extracapsular a día de hoy, 
continúa siendo una de las técnicas más empleadas en la estabilización 
de la rodilla con lesión de LCA, tanto en perros pequeños como en 
grandes. Consiste en colocar un material de sutura no absorbible, gene-
ralmente un alambre de acero o de nylon, alrededor de la cara lateral de 
la articulación desde la fabela lateral hasta un agujero tunelizando la 
tuberosidad proximal de la tibia, lo que estabiliza la articulación me-
diante restricción física hasta que se produce una fibrosis que propor-
ciona estabilidad a largo plazo. 

 

La gran mayoría de cirujanos prefieren tensar el cerclaje o la su-
tura lateral con la rodilla en extensión, ya que parece ser que de este 
modo los patrones de tensión son más constantes, si bien no se sabe 
cuál es la tensión óptima que debe aplicar- se inicialmente, tendiendo a 
hacerse de manera que se elimine el signo de cajón debido a la tracción 
craneal de la cresta tibial. Una tensión excesiva induciría un aumento de 
la presión intrarticular, sobre todo en el compartimiento articular lateral 
y esto debe evitarse. La sutura lateral constituye una técnica barata, 
fácil de aplicar e imita las funciones biomecánicas del LCA al máximo, 
aportando estabilidad a la rodilla hasta que se produce la fibrosis periar-
ticular. 

Existen muchas modificaciones y variaciones de la sutura late-
ral, personalmente cada vez con más frecuencia, hacemos una fijación 
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lateral empleando dos hebras de 
nylon de 0,5 mm. La fijación 
proximal de la tibia la optimiza-
mos en cuanto a isometría con el 
ligamento cruzado anterior em-
pleando un doble túnel desviado 
en el hueso hacia la parte medial 
de la tibia, originado en la tube-
rosidad de Gerdy y la fijación 
distal en el sesamoideo lateral. 

TPLO 

La solución innovadora 
que propuso Slocum, fue modifi-
car la anatomía de la rodilla con 
la finalidad de estabilizar la arti-
culación sin necesidad del liga-
mento cruzado anterior ni sustitu-
tos. Para neutralizar el empuje 
tibial, es necesario modificar el 
ángulo de la meseta tibial, de 
modo que todas las fuerzas de 
carga se transmitan perpendicu-
larmente desde el cóndilo femo-
ral hasta la meseta tibial. Slocum modificó el ángulo de inclinación de 
la meseta tibial en relación con el eje largo tibial lográndolo en primer 
lugar con la osteotomía tibial en cuña en 198410, y posteriormente con 
una osteotomía proximal de la tibia, denominada nivelación de la mese-
ta tibial (TPLO)11. 

Slocum propuso que el empuje tibial craneal era controlado en 
una rodilla normal por las fuerzas caudales que producen los músculos 
del tendón común del calcáneo y ese empuje tibial es opuesto a la ac-
ción del ligamento cruzado craneal; según esta teoría las fuerzas com-
presivas que sufre la rodilla son paralelas al axis tibial, pero a causa de 
                                                           
10 Slocum B, Devine T (1984). Cranial tibial wedge osteotomy: a technique for 
eliminating cranial tibial thrust in cranial cruciate ligament repair. JAVMA 184:564-
569. 
11 Slocum B, Devine Slocum T (1993). Tibial Plateau Leveling Osteotomy for Repair 
of Cranial Cruciate Ligament Rupture in the Canine. Vet Clin of North Am, Small 
Anim Pract 23:777-795. 
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la pendiente de la meseta tibial, la compresión de la articulación se tra-
duce en una traslación de la tibia hacia craneal. 

La TPLO implica la realización de una osteotomía cilíndrica en 
la tibia proximal y realinear, es decir hacer un aplanamiento de la su-
perficie articular proximal para estabilizar dinámicamente la articula-
ción. Los fragmentos de huesos se mantienen y fijan con una placa ósea 
y tornillos. La TPLO es una cirugía más invasiva que la sutura lateral, 
es técnicamente más exigente y puede tener complicaciones más gra-
ves, además es más costosa pecuniariamente. 

TTA 

En el año 2000, Tepic y Montavon advirtieron que la fuerza con-
junta total es casi paralela al ligamento rotuliano, por lo que propusie-
ron alcanzar ese resultado moviendo la tuberosidad tibial cranealmente 
y eliminando la fuerza de cizallamiento (empuje tibial craneal). en 2002 
describieron su técnica llamada Adelantamiento de la Tuberosidad Ti-
bial (TTA)12 Que se puso a disposición para uso clínico a principios de 
2004. 

 

                                                           
12 Montavon PM, Damur DM, Tepic S (2002). Advancement of the tibial tuberosity 
for the treatment of cranial cruciate deficient canine stifle. ESVOT-VOS Congress, 
Munich 153. 
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El avance de la tuberosidad tibial (TTA) está basado en el análi-
sis del modelo biomecánico de las fuerzas articulares de la rodilla hu-
mana. Este modelo demostraba que la fuerza de compresión tibio-
femoral era aproximadamente igual y orientada en la misma dirección 
que la fuerza del tendón de la patela. 

Consigue, al igual que la TPLO una estabilización dinámica de 
la rodilla, pero la osteotomía se realiza a nivel de la tuberosidad tibial, 
la cual se “adelanta” insertando una caja de titanio, hasta que se consi-
gue que el tendón patelar quede perpendicular a la línea de la meseta 
tibial. 

Con la rodilla en extensión, durante la estancia del perro, el án-
gulo tibio-femoral es de aproximadamente 135º, y el ángulo entre la 
meseta tibial y el tendón patelar permanece igual o inferior a 90 º, con 
lo que el empuje de la tibia hacia craneal es neutro e incluso dirigido 
ligeramente hacia caudal, esto estabiliza la articulación. La osteotomía 
se fija con una placa de titanio y tornillos. 

La TTA requiere una menor elevación de tejidos blandos en 
torno a la tibia proxi- mal de los que requiere la TPLO, quizá eso expli-
que la tendencia a que los perros tratados con TTA recuperen la funcio-
nalidad del miembro afectado ligeramente antes que los perros tratados 
con TPLO 

El hecho de que existan tantos procedimientos quirúrgicos hace 
pensar inmediata- mente que ninguno de ellos es el más efectivo ni el 
mejor, de otro modo se utilizaría más universalmente como ocurre en el 
tratamiento de la misma lesión en medicina humana. Esta gran variedad 
de técnicas quirúrgicas nos ha llevado a pensar acerca de los motivos de 
los veterinarios para recomendar la TPLO; y no solo a nosotros, tam-
bién se lo preguntaron en el “Wall Street Journal”, en un artículo publi-
cado el 11 de abril de 2006, que sugería que la TPLO se recomendaba 
únicamente como un medio para aumentar los ingresos en la práctica 
veterinaria. 

Desde hace casi 10 años, cuando me incorporé a la EBVMA 
(Asociación de Medicina Veterinaria Basada en la Evidencia), utiliza-
mos la estrategia de integrar las mejores pruebas de investigación dis-
ponibles con la experiencia clínica y las circunstancias de los pacientes 
y propietarios en la práctica veterinaria diaria, de este modo prevenimos 
y corregimos nuestros errores, tratamos de mejorar los resulta- dos de la 
atención de nuestros pacientes y de cumplir nuestra obligación ética con 
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los clientes. Una de las preguntas más comprometidas por parte de éstos 
es acerca de la mejor opción quirúrgica en la rotura del ligamento cru-
zado anterior. 

El doctor Archibald Leman Cochrane13 conocido como Archie 
Cochrane, médico británico que trabajó, entre otras cosas, como sanita-
rio durante la Guerra Civil Española, y como médico en un campo de 
prisioneros de guerra en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, 
se convirtió, sin duda en el principal protagonista del germen del con-
cepto de Medicina Basada en la Evidencia y, por extrapolación, de la 
Medicina Veterinaria Basada en la Evidencia. 

La experiencia de Chocrane con los heridos de guerra, le llevó a 
pensar que gran parte de la medicina aplicada no tenía evidencias 
(pruebas) suficientes como para justificar su uso, y llegó a decir: “Yo 
sabía que no había ninguna evidencia real de que lo que teníamos para 
ofrecer tuviera algún efecto sobre la tuberculosis, y tenía miedo de que 
pudiese acortar la vida de algunos de mis amigos con intervenciones 
médicas innecesarias”, como resultado de esto, el Dr. Archie Cochrane 
dedicó su carrera instando a la comunidad médica a utilizar el método 
científico. 

Las profundas reflexiones de Cochrane sobre la baja morbilidad 
y mortalidad en ausencia de tratamiento en base a las recomendaciones 
médicas actuales le llevó a cuestionar la eficacia de la atención que los 
médicos proporcionaban a sus pacientes. Sin duda fue el primer paso 
para la fundación, bastantes años después, de la Cochrane Collaborati-
on, organización internacional no lucrativa que produce y difunde in-
formación precisa y actualizada acerca del cuidado de la salud. 

En 1980, en Hamilton, Ontario, Canadá, concretamente en la es-
cuela de medicina de Mc Master, nace la Medicina Basada en la Evi-
dencia, como resultado de la integración de la nueva información y tec-
nología en la práctica médica; aunque no fue hasta doce años después, 
cuando el Working Group (Grupo de Trabajo) de Medicina Basada en 
la Evidencia, propuso formalmente esta disciplina como un nuevo para-
digma para la práctica médica, alejándose de la metodología basada en 
la observación y la experiencia, proponiendo que la nueva práctica mé-
dica había de centrarse en búsquedas sistemáticas de la más rigurosa 
prueba o evidencia científica. 
                                                           
13 Hill DB (2000). Archie Cochrane and his legacy An internal challenge to 
physicians’ autonomy?. J Clin Epidemiol 53(12):1189–1192. 
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Se produce por tanto el auge de publicaciones relacionadas con 
la evidencia a partir de la década de los noventa del siglo XX; el tér-
mino de “Medicina Basada en la Evidencia” se hizo un término médico 
oficial (MeSH) en 1997. Los términos MeSH, constituyen un vocabula-
rio controlado de términos biomédicos que se utilizan para describir los 
distintos artículos de revistas científicas en MEDLINE a través de 
PubMed. A modo de ejemplo, en una consulta que hemos realizado en 
Science Direct14 el día 9 de noviembre de 2016, el término “Evidence 
Based Medicine” produjo un total de 907.893 resultados, y en la Wiley 
Online Library15 produjo 669.892 resultados. 

Hay miles de textos y libros con referencias a la MBE, incluso 
este concepto continúa a día de hoy evolucionando y originando nuevos 
términos, tales como Práctica Basada en la Evidencia (EBP en inglés) o 
cuidado de la salud basada en la evidencia (EBHC en inglés). 

La Medicina Veterinaria Basada en la Evidencia, puede conside-
rarse como una subespecialidad de la MBE (después de todo, no somos 
sino un tipo más de profesional de la medicina) o puede considerarse 
como una entidad individual separada. 

La determinación de los orígenes de MVBE no es algo fácil de 
abordar. Utilizando el término “medicina veterinaria basada en la evi-
dencia” como un término de búsqueda en PubMed, nos encontramos 
con que la primera publicación que utiliza esa frase fue hecha en no-
viembre de 200016. Sin embargo en otoño de 1998 aparecieron unas 
publicaciones en “The Veterinary Record”17,18 discutiendo sobre el uso 
de la evidencia en la profesión veterinaria. A partir del año 2000 co-
mienzan a incluirse capítulos sobre técnicas o recomendaciones de 
EBVM en libros de clínica y epidemiología veterinaria. 

Independientemente de las raíces del término, el proceso de in-
corporación de los principios de la Medicina Basada en la Evidencia ha 
estado fraguándose durante décadas, siendo en los últimos años cuando 
se ha aceptado y promocionado de una manera más formal esta práctica 
médica. 

                                                           
14 http://www.sciencedirect.com. Consultado el 9 de noviembre de 2016. 
15 http://www.onlinelibrary.wiley.com. Consultado el 9 de noviembre de 2016. 
16 Vet Clin Small Anim (2007) 37:409-417. 
17 Malynicz G (1998). Evidence-Based Medicine. Vet Rec 143(22): 619. 
18 Fogle B (1998). Evidence-Based Medicine. Vet Rec 143(23): 643. 
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Recientemente, en los últimos tiempos, ha habido un movimien-
to favorable hacia la utilización de la medicina veterinaria basada en la 
evidencia para ayudar a los clínicos en la toma de decisiones. Esta dis-
ciplina promueve la evaluación sistemática de la mejor evidencia cientí-
fica, de la experiencia personal y de los valores y circunstancias únicas 
de cada paciente concreto en un esfuerzo por mejorar la terapia médica 
y quirúrgica. 

La definición de medicina basada en la evidencia, fue inicial-
mente dirigida al meticuloso y concienzudo, explícito y juicioso uso de 
la mejor evidencia científica en la toma de decisiones en la atención 
individual de un paciente determinado. En el fondo de todo ello, está la 
confianza en la metodología científica que se ha desarrollado a lo largo 
de los años, que nos permite distinguir lo que es probable que sea cierto 
de lo que es falso (o no probado, o no evidente)19. 

En un estudio llevado a cabo en un hospital español, publicado 
en 2015, los pacientes en los que se aplicaba la medicina basada en la 
evidencia tenían, estadísticamente, un riesgo de muerte significativa-
mente menor que los que sufrían la práctica médica estándar contempo-
ránea y una menor estancia de hospitalización20. 

Y permítanme que ponga un ejemplo: En 1973, el Dr. Benjamin 
McLane Spock, prestigioso pediatra estadounidense, escribió un libro 
“Baby and Child Care”, El cuidado de niños y bebés. Este libro tuvo 
201 ediciones distintas y superó los 23 millones de copias vendidos, 
siendo traducido a 29 idiomas; el libro fue utilizado en las facultades de 
medicina como libro de texto, y tanto ginecólogos como pediatras re-
comendaban el libro a sus pacientes, de modo que durante dos décadas 
se ven- dieron aproximadamente un millón de copias anuales. 

El Dr. Spok, en sus páginas da un consejo para prevenir el Sín-
drome de Muer- te Súbita del lactante (SIDS -sudden infant death syn-
drome-): “Cuando los bebés duermen sobre su espalda, si vomitan, es 
más probable que se ahoguen en el vómito..... Creo que es preferible 
acostumbrar al bebé a dormir sobre su estómago desde el principio”. 
Este consejo parece obedecer a un principio lógico y científico, sin em-
bargo, el consejo de poner los bebés a dormir sobre su estómago duran-

                                                           
19 Cockroft P, Holmes M. (2003). Handbook of Evidence-Based Veterinary Medicine. 
20 Emparanza JI, Cabello JB, Burls A (2015). Does evidence-based practice improve 
patient outcomes. J. Eval. Clin. Pract. 21(6):1059-1065. 
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te casi medio siglo es contrario a la evidencia científica disponible des-
de 1970. 

La Revisión sistemática de los factores de riesgo para prevenir el 
Síndrome de Muerte Súbita del Lactante, ha conducido a reconocer el 
riesgo que supone que los bebés duerman sobre su estómago y podría 
haber evitado unas 10.000 muertes infantiles en Reino Unido y más de 
50.000 en Europa, Estados Unidos y Australasia. 

Una vez más, se hace cierto el aserto de Leonardo da Vinci: “El 
engaño más grande que sufren los hombres es por sus propias opinio-
nes”. 

La premisa de trabajo de la medicina veterinaria basada en la 
evidencia es que los veterinarios clínicos que la practican puedan iden-
tificar y aplicar las intervenciones más eficaces para maximizar la can-
tidad y calidad de vida de sus pacientes. La medicina veterinaria basada 
en la evidencia confía en la habilidad para evaluar crítica mente las evi-
dencias científicas y escoger estudios de gran calidad, debidamente 
diseñados y cuidadosamente controlados y aplicar los resultados a cada 
paciente. 

Cuando se acumula mucha información, es primordial hacer una 
distinción entre evidencia de alta y de baja calidad, por lo que se hace 
obligatorio disponer de un criterio explícito para juzgar el grado y la 
jerarquía de evidencia. 

El nivel de evidencia de una investigación se valora según una 
pirámide de evidencia; a medida que se asciende en la pirámide, la re-
levancia clínica y la fortaleza de la evidencia se incrementa, aunque al 
mismo tiempo, el número de estudios disminuye. 

Los casos más relevantes clínicamente son los casos control y 
los estudios de cohortes, los estudios controlados aleatorios y las revi-
siones sistemáticas. Se han establecido grados para categorizar los estu-
dios y evaluar críticamente la cualidad de la evidencia producida. 

Estas directrices permiten categorizar la evidencia producida en 
la investigación ortopédica veterinaria en la reparación quirúrgica de la 
rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla del perro. 

El protocolo para construir una buena guía de medicina veterina-
ria basada en la evidencia constituye un proceso de 4 pasos: (1) conver-
tir la necesidad de información en una pregunta; (2) encontrar la mejor 
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evidencia disponible; (3) analizar la evidencia por su fortaleza y utili-
dad; y (4) resumir la evidencia y aplicar el resultado a un paciente. 

 

� Definimos la pregunta: ¿Cuál es el mejor procedimiento quirúrgico 
para que el perro con rotura del ligamento cruzado anterior recupere 
la funcionalidad normal? 

� Hicimos una revisión sistemática de la bibliografía encontrada en 
Internet utilizando PubMed, Science Direct, IVIS y Wiley online li-
brary; como términos de búsqueda utilizamos los términos en in-
glés: “cranial cruciate ligament” (ligamento cruzado craneal), “tibial 
plateau levelling osteotomy” (osteotomía niveladora de la meseta 
tibial), “tibial tuberosity advancement” (adelantamiento de la tube-
rosidad tibial), “tibial wedge osteotomy” (osteotomía en cuña de la 
tibia), “canine” (canino) y “dog” (perro). 

La revisión de los resúmenes de la bibliografía la llevamos a ca-
bo durante los meses de septiembre y octubre de 2016 buscando evi-
dencias significativas y relevantes. Los estudios identificados como 
relevantes se analizaron en su texto completo. 

La mayoría de los artículos originales estaban en inglés y se si-
guieron los siguientes criterios para incluir los estudios en la revisión: 
Según el tipo de estudio, se incluyeron revisiones sistemáticas, estudios 
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controlados aleatorios, estudios observacionales (de cohortes, casos 
control y serie de casos) estudios de investigación en animales y estu-
dios sobre cadáveres. 

Respecto al tipo de participantes: perros con rotura de ligamento 
cruzado anterior confirmada, sin restricción demográfica de los pacien-
tes y se tomaron en cuenta como métodos diagnósticos el examen físi-
co, la radiografía, la artroscopia y la resonancia magnética. 

Encontramos un total de 401 posibles fuentes de interés de los 
1129 resultados obtenidos en la búsqueda. De los seleccionados, se en-
contraron 192 consideradas de interés real y tras hacer una revisión en 
profundidad de esos artículos, abstracts y proceedings, 39 nos propor-
cionaron datos relevantes para responder a la pregunta que nos había-
mos formulado. 

� Analizando el grado de evidencia, No encontramos ningún trabajo 
con grado I de evidencia ni grado II. 12 (30%) se clasificaron como 
evidencia de grado III y 27 (70%) como grado IV, es decir, con el 
nivel más débil de evidencia; fundamentalmente estudios retrospec-
tivos que evalúan el nivel de degeneración de la articulación de la 
rodilla después de la cirugía reparadora de la rotura del ligamento 
cruzado anterior. Doce estudios fueron análisis prospectivos no 
aleatorios de casos postquirúrgicos y uno introdujo la randomiza-
ción a la comparación prospectiva. 

 

� El resumen de la evidencia resultó ser que la mayoría de informa-
ción se refería a lesiones del ligamento cruzado anterior y su repara-
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ción, derivadas de series de casos incontrolados y opiniones de ex-
pertos basados en niveles variables de objetividad y subjetividad. 

Los análisis subjetivos incluyeron evaluaciones de impresiones 
clínicas postoperatorias sobre estabilidad de la articulación, rango de 
movilidad, crepitaciones, efusiones, engrosamiento de los tejidos blan-
dos periarticulares, dolor, cojera, atrofia muscular y evolución de los 
síntomas cínicos. También se incluyeron análisis subjetivos radiográfi-
cos, de análisis de fluido sinovial y patología macroscópica y/o histopa-
tológica. 

Para concluir, parece que está claro que la enfermedad de LCA 
es bastante común en los perros, y puede causar una discapacidad signi-
ficativa. Cuando las opciones quirúrgicas se discuten con el cliente, es 
importante la educación con respecto a las opciones de tratamiento, los 
riesgos, los beneficios, y el resultado esperado. 

Tras revisar la evidencia actualmente disponible, no puede afir-
marse que haya un procedimiento quirúrgico superior a otro y que su-
ponga un retorno a la funcionalidad normal de la rodilla y prevención 
de osteoartrosis, Mientras que muchos cirujanos tienen la apreciación 
personal de que los perros tienen una mejor función después de la ciru-
gía TPLO, ha habido relativamente pocos estudios que comparen los 
resultados clínicos entre ellos. 

Aunque los procedimientos de TPLO y TTA, resultaron ser me-
jores para la recuperación de los perros intervenidos, el resultado final 
no ha mostrado que sean mejores que las técnicas clásicas de cirugía del 
ligamento cruzado craneal, si bien de forma subjetiva, por opiniones de 
propietarios y veterinarios, parece ser que la recuperación de la funcio-
nalidad es más corta y mejor utilizando la TPLO. También se desprende 
que tras evaluar a los pacientes a los pocos meses de la intervención, la 
estabilidad de la rodilla es estadísticamente similar con la técnica de 
sutura lateral y la TPLO, aunque estas técnicas son mejores que la esta-
bilización intracapsular utilizando la técnica over de top. 

Los diseños de estudios no han permitido una evaluación objeti-
va de los resultados. La recomendación de realizar un procedimiento 
por encima del otro, es por tanto a menudo basado en la experiencia del 
clínico con la técnica concreta y la preferencia personal. 

No queda demostrado que el gasto adicional y el posible riesgo 
de los distintos procedimientos quirúrgicos estén justificados. Hay mu-
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chos factores que juegan un papel en el proceso de toma de decisiones 
del cliente con respecto a qué procedimiento seguir para su perro, pero 
es fundamental explicar con detenimiento las distintas opciones quirúr-
gicas, siendo recomendable aquella con que el cirujano tenga más con-
fianza y capacidad. 

He dicho 
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Ann. R. Acad. CC. Vet. Es. 25: 47-68, 2017 
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RESUMEN  

¿Existe la enfermería veterinaria en España? Contestar a esta 
pregunta, y a otras muchas más, es el núcleo de la conferencia. Conocer 
la historia de los que han estado, y están, al lado del veterinario para 
ayudarle y facilitarle la labor en el ejercicio profesional es una tarea de 
interés e incluso es de ayuda para los que, en un futuro, deseen actuar 
en este campo que está todavía por definir con mayor claridad y pro-
fundidad. En esta conferencia no solo se recordarán los antecedentes 
históricos de los ayudantes de los albéitares y mariscales de los siglos 
XVIII y XIX, sino que se tratará también sobre las diversas denomina-
ciones que ha ido recibiendo este personal auxiliar a lo largo de los si-
glos pasados, lo que no ayuda en nada a fijar la competencia profesio-
nal de los denominados genéricamente “Auxiliares de Veterinaria”. El 
conferenciante tratará de aclarar algunas cuestiones como: en qué fecha 
surgen las denominaciones de “practicante de veterinaria” y del “en-
fermero veterinario”. También se desvelará cuándo se comenzó a utili-
zar por primera vez la denominación de “Auxiliar de Veterinaria” y 
“Ayudante Técnico de Veterinaria”. Analizará la terminología actual y 
los errores a que puede conducir una equivocada acotación del término. 
Para la veterinaria moderna es de tal calado el interés que se ha desper-
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tado, en la sociedad desarrollada, la tenencia de animales ya de trabajo, 
ya de compañía o de cualquier otra índole que se hace necesario regu-
lar, con claridad, este campo que tiene sus antecedentes históricos, le-
gislativos, deontológicos y administrativos, por el que se señalaron sus 
derechos, deberes y sanciones. 

 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veteri-
narias de España. 

Conspicuos miembros de la Real Corporación. 

Estimados y apreciados comprofesores de la Sección 5ª de His-
toria de la Veterinaria. 

Señoras y Señores. Apreciados amigos: 

INTRODUCCIÓN 

Sentar las bases para el conocimiento de la historia de la enfer-
mería veterinaria en España es una cuestión atractiva, si lo miramos 
desde el lado de su necesidad profesional. 

Los enormes cambios y transformaciones experimentados por la 
Veterinaria española de los últimos 30 años hacen que podamos catalo-
garlos como si de una verdadera revolución silenciosa se tratase. Los 
jóvenes estudiantes egresados de las facultades de veterinaria, a partir 
de la década de los años noventa del pasado siglo, comienzan a produ-
cir un nuevo cambio de mentalidad en la forma de conducirse la profe-
sión veterinaria, y sus frutos se comienzan a recoger con la entrada del 
nuevo siglo. Es tan alto el porcentaje de mujeres que se titulan en el 
grado de veterinaria que si Molina Serrano (1853-1924), padre de la 
regeneración veterinaria del siglo XIX y Sanz Egaña (1885-1959), pri-
mer historiador de la veterinaria hispana, levantasen la cabeza no cree-
rían lo que ven, pero estoy seguro que se sentirían orgullosos y satisfe-
chos de la evolución experimentada por la Veterinaria que ellos pro-
pugnaron durante los siglos XIX y XX. Esta transformación de la Vete-
rinaria (a la que a mí me gusta denominarla Ciencias Veterinarias) es 
imparable, ¡nos pongamos como nos pongamos! 

Llega ya un nuevo recambio generacional; llegan nuevos planes 
de estudio; llega un nuevo profesorado; llega una nueva inquietud por 
especializarse; llega una nueva sociedad con otras inquietudes y necesi-
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dades, con otros valores más depurados, ni mejores ni peores que las 
sociedades que les precedieron pero que, en definitiva, van a producir 
(ya se está produciendo) el alumbramiento de una nueva veterinaria que 
bajo la denominación de Ciencias Veterinarias vendrán a configurar un 
nuevo profesional. Queda claro que la medicina animal y la zootecnia 
no son ciencias estáticas y que su ejercicio profesional y doctrinal tiene 
una larga tradición histórica. 

Cuando se trata de dar forma a la historia de la medicina veteri-
naria en España nos encontramos con numerosas fuentes documentales 
que se presentan atomizadas y dispersas y que, con un gran trabajo, los 
historiadores de las actuales Ciencias Veterinarias han ido arañando de 
numerosos archivos y libros para darlos a conocer a la sociedad. Todos 
estos materiales, una vez clasificados y analizados por épocas, son los 
que han permitido esbozar, con un cierto orden, una atractiva historia 
de la veterinaria española. Si afinamos y ajustamos un poquito más 
nuestra visión, observaremos que al estudiar con mayor detalle y aten-
ción los documentos históricos aparece siempre al lado del «hipiatra», 
del «buiatra», del «albéitar», del «mariscal» y del «veterinario», en su 
más amplia acepción de la palabra, un personal «auxiliar» o «asistente» 
que con diferentes denominaciones a lo largo del desarrollo profesional 
le ha ayudado en todos los quehaceres de la actividad de la medicina 
animal en sus diferentes especialidades, incluyendo las producciones 
animales. Pero en verdad, buscar los antecedentes de la enfermería ve-
terinaria en España no es fácil si nos atenemos a las fuentes documenta-
les. ¡Claro que existe una protohistoria de la veterinaria hispana! pero 
las fuentes documentales de mayor calado y riqueza las encontramos a 
partir del año 1500, con la creación del Real Tribunal del Protoalbeite-
rato por los Reyes Católicos. Toda la legislación recopilada en el «Con-
sultor jurídico del veterinario» principia en ese año; y toda la legisla-
ción que se produjo posteriormente deriva de este hecho. 

A MODO DE JUSTIFICACIÓN 

Hoy le toca el turno, y el protagonismo, a una parte interesantí-
sima de las Ciencias Veterinarias, me refiero al personal que siempre ha 
estado al lado de los veterinarios civiles y militares, es decir, a los de-
nominados genéricamente «auxiliares de veterinaria», término correctí-
simo que justificaré más adelante. Desde el lado castrense, es decir, 
desde la creación del Cuerpo de Veterinaria Militar en 1845 hasta el 
presente este personal ha constituido junto con los oficiales veterinarios 
un cuerpo en perfecta comunión moral e intelectual, aunque formasen 
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cuerpo aparte. Creo que 175 años de vida en común bien merece que le 
prestemos atención y les dediquemos un cariñoso y justo recuerdo, co-
mo lo hacemos ahora. 

Pero vayamos al núcleo de nuestra intervención. Desde el año 
1973, en que comencé a ejercer la profesión en el ámbito militar, estuve 
muy ligado a la figura del «auxiliar de veterinaria» y, posteriormente, a 
la del «ayudante técnico de veterinaria», término también correctísimo 
que propusimos en 1977 para estimular la carrera de los auxiliares y 
para que alcanzasen un grado superior. El término fue recogido en el 
Boletín Oficial del Ministerio de Defensa el 20 de septiembre de 1977. 

Durante tan dilatado periodo de tiempo pude apreciar, de prime-
ra mano, la actividad de este utilísimo personal, actividad que siempre 
tuvo cierto grado de dureza derivado de las condiciones en las que desa-
rrollaban su trabajo. También me di cuenta de sus alegrías y sinsabores, 
del grado de instrucción, de sus carencias formativas, de sus ilusiones, 
de su afán por tener una carrera profesional con perspectivas de futuro, 
similar a la de sus compañeros de armas y, en definitiva, por ser reco-
nocida su especialidad en el ámbito civil. Aspecto este que trataremos 
dentro de un momento. 

Les adelanto que en el año 2029 desaparecerá el último auxiliar 
de veterinaria del escalafón militar. Para esa fecha, no tan lejana, ¿ten-
dremos en el ámbito civil auxiliares de veterinaria, debidamente prepa-
rados, para ser contratados, o para que ingresen por oposición en las 
Fuerzas Armadas? A doce años vista hay que comenzar a trabajar para 
evitar zonas de sombra y falta de reservas poco deseables. El modo, el 
cómo y el cuándo no corresponde a nosotros indicarlo pero sí señalar la 
necesidad de tener este personal perfectamente preparado e instruido en 
centros docentes acreditados que impartan una enseñanza normali-
zada para todo el territorio nacional. 

Y esta es la causa principal de nuestra intervención en la Real 
Academia. El motivo de nuestro interés es conocer el estado de la cues-
tión de la enfermería veterinaria y particularmente del «auxiliar de vete-
rinaria» y «Ayudante Técnico de Veterinaria» en el ámbito civil porque 
de una perfecta vertebración y encaje profesional podrá, el que lo desee, 
pasar a servir al estamento de la administración del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, e incluso en las Corporaciones locales. 

A lo largo de nuestra exposición intentaremos contestar a las si-
guientes preguntas: 
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� ¿Existen datos históricos, documentados, de la enfermería vete-
rinaria en España? 

� ¿Desde cuándo? 
� ¿Qué denominación recibieron? 
� ¿Se reglamentó su ejercicio? 
� ¿Cuál es la situación actual? 
� ¿Tiene porvenir? 
� ¿Existe la enfermería veterinaria? 

Dicho esto como pórtico, veámoslo todo con mayor detalle. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Acabamos de adelantar hace un momento que los profesionales 
de la medicina animal disponían de personal auxiliar. 

Los historiadores nos indican que los maestros albéitares, en su 
doble condición de albéitar y herrador, se instalaban en una población 
donde montaban su clínica y taller. En ese lugar ejercían la medicina y 
cirugía de los solípedos, y muy principalmente el arte del herrado y la 
siderotecnia, consistente en la forja de las herraduras higiénicas, de en-
mienda y fabricación de clavos. Este ejercicio producía pingues benefi-
cios. Hay que añadir que, de una forma empírica, también ejercían la 
enseñanza y docencia, pues los que deseaban ejercer este oficio y arte 
debían formarse junto a un profesional legalmente establecido. Esta 
actividad formativa se hacía bajo contrato en el que maestro y aprendiz 
señalaban sus derechos y deberes. No cabe duda que aprendices y mo-
zos eran sus ayudantes más inmediatos. De este modo, el futuro profe-
sional del herrado y de la medicina debía pasar por los grados de apren-
diz, oficial y maestro, grado máximo al que podía aspirar para poder 
instalarse por libre para ejercer la profesión. Para ello debía obtener el 
título mediante un examen ante un Real Tribunal, y la licencia practi-
candi ante el gremio de herradores-albéitares. Era una profesión tan 
bien instalada en el tejido social que años más tarde el rey Felipe V 
otorgó a los «albéitares- herradores» consideraciones de profesión cien-
tífica y liberal, y no al revés. En 1739, por primera vez, la medicina se 
puso por delante de los ferrócratas. 

MATERIAL 

Para responder a las preguntas formuladas de ¿quiénes fueron y 
son los auxiliares de los veterinarios? hemos extraído los datos de este 
trabajo, que hoy les presento, utilizado las siguientes fuentes documen-
tales: 
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� Los libros de albeitería consultados en el repositorio de la Bibliote-
ca Nacional. 

� Ediciones facsimilares de Albeitería. 
� Libros de técnica quirúrgica de autores españoles. 
� Consultas en Internet. 
� Biblioteca Central Militar. 
� Reglamentos de la Escuela de herradores-forjadores de los años 

1860, 1875, 1883, 1884, 1908 y 1928 
� Biblioteca particular de la Dra. Cinta Mañé Seró y del Dr. Miguel 

Ángel Vives Vallés. 
� Libros de Actas de los Congresos Nacionales de historia de la vete-

rinaria. 
� Biblioteca Virtual de Defensa-Histórica. 
� Boletín Oficial del Estado. 
� Consultas de nuestro propio fondo documental. 
� Fondo documental militar del Dr. Pérez García 

CRONOLOGÍA 

En el cuadro siguiente recogemos las fases históricas por las que 
fue pasando la denominación de los ayudantes, auxiliares o asistentes 
(dicho esto en el lenguaje más actual) que conformaban el equipo hu-
mano de los albéitares, mariscales y veterinarios militares y civiles. 

Observemos el cuadro con detalle. 

� Los ayudantes de los albéitares, estaban constituidos generalmen-
te por: 
x Mancebos, que en algunos casos eran los aprendices. El albéitar 

solía tener uno o dos aprendices asalariados. 
x Mozos, que actuaban como criados en los quehaceres de la clí-

nica-taller, y empleados generalmente como mozos de cuadra. 
x Aprendices bajo contrato (los alumnos de antaño). El albéitar les 

daba alojamiento y manutención. 
x Herradores, ya con cédula y acreditación obtenida por examen 

ante el Real Tribunal del Protoalbeiterato. Recordemos que to-
dos los albéitares, casi sin excepción, eran herradores. 

� Los ayudantes de los mariscales. En el ámbito del ejército de los 
Borbones fueron los siguientes: 
x Educandos de herrador. Ayudaban a herradores. 
x Dragones y Húsares. Soldados de cuerpos montados que pasa-

ban a formarse como herradores. 
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x Soldados. Actuaban como mozos y mancebos para ayuda del 
mariscal. 

� Los ayudantes de los veterinarios militares. 
Desde la constitución del Cuerpo de veterinaria militar en 1845 

los auxiliares fueron los siguientes, que citamos por orden cronológico 
de su creación: 
� Educandos. Jóvenes que entraban a servir en la milicia. Tenían entre 

14 y 15 años (1840). 
� Soldados que actuaban como mozos y mancebos para ayuda de los 

primeros y segundos profesores veterinarios, y de los herradores-
forjadores (1842). 

� Aprendices de herradores-forjadores (1842). 
� Maestros herradores-forjadores (1842-1967). 
� Enfermeros de veterinaria (1927). 
� Practicantes de veterinaria (1927). 
� Auxiliares de veterinaria (1967), y 
� Ayudantes Técnicos de Veterinaria (1977). 

Habrán observado que todos ellos siempre con la denominación 
«…de veterinaria». Más adelante explicaremos el porqué. 

En todos los reglamentos militares, desde 1842 hasta la actuali-
dad, los herradores-forjadores fueron declarados, sin excepción, auxilia-
res de los oficiales veterinarios. 

La enseñanza de este personal siempre estuvo reglamentada des-
de su origen hasta 1860 y años posteriores. En este año la formación 
adquiere mayor seriedad al crearse la Escuela Militar de Herradores-
Forjadores, ubicada en la Escuela General del Arma de Caballería de 
Alcalá de Henares (Madrid- España). La reglamentación (con sucesivos 
retoques y constantes mejoras) ha llegado hasta la actualidad. Esta Es-
cuela fue declarada en 1860 preparatoria de la ciencia veterinaria. Los 
herradores-forjadores, una vez finalizados sus compromisos militares 
podían, si ese era su deseo, presentarse en las Escuelas subalternas de 
Córdoba y Zaragoza para obtener en un solo curso el título de veterina-
rio de 2ª Clase, sin desembolsar un solo real de vellón. La Escuela de 
Herradores fue cerrada en 1890. 
Los ayudantes de los veterinarios civiles (primer tracto: 1793-1943; 
segundo tracto: 1943-2017) 

Se preguntarán por qué hemos incluido dos tractos históricos pa-
ra los auxiliares de los veterinarios civiles. Tiene fácil explicación. En 
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el primero predomina el ejercicio de la «hipiátrica», eje central de la 
vida y máximas aspiraciones de los profesionales de la medicina ani-
mal. La hipiátrica lo envolvía todo, y por lo tanto la ferrocracia seguía 
instalada fuertemente en el imaginario del ejercicio del veterinario. En 
el segundo periodo, que lo acotamos a partir de 1943 hasta la actuali-
dad, los estudios de veterinaria abandonan sus envolturas fetales de 
escuela técnica para pasar a formar parte de la Universidad por derecho 
propio. En ese instante los censos caballares y mulares ya comienzan a 
decaer de una forma lenta y progresiva, dando como resultado la ate-
nuación de la práctica del arte de herrar. La profesión se redirige hacia 
otros campos, entre los que citamos por conveniencia instrumental, la 
inseminación; la reproducción asistida; la aparición de los sueros y va-
cunas para combatir las enfermedades infecto contagiosas; la alimenta-
ción animal, con bases científicas; el desarrollo de la zootecnia y la 
genética, con basamento científico y no poético, y otros muchos cam-
pos que no citamos por no alargarnos en exceso. Todo ello empieza a 
modificar el perfil de los estudios y de los propios veterinarios. Esta 
regeneración iba a tener su reflejo en la actividad veterinaria y en la 
aparición de unos nuevos ayudantes. Al principio conformado por los 
propios familiares y estudiantes y muchos años más tarde por personal 
con una cualificación específica. 

Veámoslo más detenidamente en su primer tracto histórico com-
prendido entre 1793 y 1943. 

También los albéitares, mariscales y veterinarios tuvieron ofi-
cialmente sus propios auxiliares, muchas veces fuentes de conflictos 
profesionales con los veterinarios mediocres. No hay más que ojear las 
revistas profesionales del siglo XIX para darse cuenta del intransitable 
camino de la profesión generado por el intrusismo, fruto de la ignoran-
cia y de la pillería. 

En ese periodo los auxiliares fueron los siguientes: 

� Aprendices. 

� Maestros herradores. 

� Oficiales de fragua, y también: 

� Mozos de cuadra, mancebos, palafreneros y yegüerizos. 

� En algunos casos los veterinarios buscaron la colaboración de los 
castradores. 
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Los ayudantes de los veterinarios civiles (segundo tracto: 1943- 
2017) 

Ya hemos adelantado que a partir de 1943 los dirigentes de la 
profesión se plantean muy seriamente realizar una profunda transfor-
mación. No quedaba más remedio. La reorientación va llevar tiempo 
pues la tienen que realizar los veterinarios más jóvenes que se vieron 
inmersos en una desgraciada plétora, y algunos profesores, pocos, que 
percibieron con claridad este cambio. 

Si los veterinarios que padecieron la plétora de los años cincuen-
ta fueron los héroes de la transformación profesional, los docentes más 
inquietos tuvieron que adecuar, a esta demanda, la actualización de los 
planes de estudio. Si los veterinarios se transformaban para adaptarse a 
un nuevo entorno, sus ayudantes también. Prácticamente, desde la mi-
tad del siglo pasado, comienzan a conformarse unos nuevos auxiliares 
del veterinario, como consecuencia de los revolucionarios adelantos 
que comienza a experimentar la Veterinaria. Su tránsito hacia las actua-
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les Ciencias Veterinarias fue imparable. De este modo comienzan a 
aparecer los siguientes auxiliares o ayudantes, o asistentes: 

� Inseminadores, al principio realizado por los propios facultativos, y 
años más tarde por personal técnico, como ya venía sucediendo en 
el resto de los países europeos. 

� Vacunadores, al principio realizado por los propios veterinarios y 
más adelante por auxiliares «vacunadores» bajo la dirección de los 
facultativos. 

Pero tales avances profesionales iban a tener sus consecuencias. 
Superada la plétora profesional, estabilizada la economía, la puesta en 
marcha de sucesivos planes de desarrollo económico y empresarial, el 
aumento del poder adquisitivo, el desarrollo industrial, la transforma-
ción y asentamiento de la sociedad española sin sobresaltos, la atrac-
ción por volver a la naturaleza y tantos otros factores de estabilidad y 
desarrollo social trajeron de la mano una veterinaria menos rural y más 
urbanita. La mujer se incorpora de una forma decidida a los estudios de 
veterinaria al final de los años setenta y con mucha más intensidad en 
los ochenta y noventa. La profesión se feminiza a pasos agigantados 
hasta alcanzar el 72% del alumnado en el presente año. La irrupción en 
los hogares españoles de los animales de compañía y diversas mascotas 
obliga a realizar nuevas adecuaciones de los planes de estudio. 

Detectada esta necesidad, y abiertos nuevos campos, aparecen 
personas que no quieren, ni desean, realizar los estudios de la licencia-
tura o grado de veterinaria, estudios siempre exigentes, largos y costo-
sos, pero no cabe la menor duda que poseen una demostrada vocación y 
sensibilidad hacia el cuidado de los animales. Con esa vocación entran 
en el mundo laboral y son contratados por veterinarios que requieren un 
personal cualificado para mejorar su asistencia clínica, médica y qui-
rúrgica y, sobre todo, con una clara tendencia para atender los servicios 
auxiliares de un consultorio, una clínica, un centro veterinario, un hos-
pital veterinario, animalarios-bioterios y centros de investigación públi-
cos y privados. En los años ochenta comienzan a ser formados por los 
propios veterinarios, pero como la demanda va en aumento es en 1985 
cuando se inicia la oferta de cursos con programas dispersos y sin nor-
malizar. Esta demanda hace que a comienzos del siglo XXI, la necesi-
dad se haga más imperiosa y que se comiencen a ofertar cursos de auxi-
liar de clínica veterinaria con variadísimas denominaciones que vere-
mos acto seguido. 
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Títulos que se imparten en la actualidad para auxiliar a los veteri-
narios 

A partir del final de los años ochenta y principios de los noventa 
del siglo pasado comienzan a surgir unas curiosas denominaciones, y 
digo curiosas por la variedad de títulos que todos conducen a hacer lo 
mismo, o casi lo mismo. 

Todos ellos, y con su grafía original, los recogemos en el si-
guiente cuadro: 

 

Para que se hagan una idea de lo inescrutables, e ininteligibles, 
que resultan para el profano estas titulaciones (y para los que se acer-
quen a cursar estos módulos profesionales), les presento las variadas 
denominaciones que la oferta privada ofrece en la actualidad. Sin el 
menor ápice de rubor hemos acudido a Internet, y utilizando un busca-
dor como Google, esto es con lo que nos encontramos si cliqueamos: 

� Auxiliar veterinario, aparecen 543.000 resultados. 
� Si auxiliar de veterinaria, aparecen 589.000 resultados. 
� Si auxiliar técnico veterinario, aparecen 543.000 resultados. 
� Si auxiliar clínico veterinario, aparecen 625.000 resultados. 
� Si auxiliar de clínica veterinaria, aparecen 1.030.000 resultados. 
� Si ayudante técnico veterinario, aparecen 235.000 resultados. 
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� Si ayudante técnico de veterinaria, aparecen 363.000 resultados. 
� Si ayudante de veterinaria aparecen, 573.000 resultados. 
� Si enfermería veterinaria aparecen, 750.000 resultados. 
� Si auxiliar de veterinaria aparecen 589.000 resultados. 
� Si auxiliar veterinario aparecen 535.000 resultados. 

Si los ordenamos de mayor a menor aparición obtenemos el si-
guiente resultado: 

1. Auxiliar de clínica veterinaria con 1.030.000 resultados. 
2. Enfermería veterinaria con 750.000 resultados. 
3. Auxiliar clínico veterinario con 625.000 resultados. 
4. Auxiliar de veterinaria con 589.000 resultados. 
5. Ayudante de veterinaria con 573.000 resultados. 
6. Asistente de veterinaria con 569.000 resultados. 
7. Auxiliar veterinario, aparecen 543.000 resultados. 
8. Auxiliar técnico veterinario con 543.000 resultados. 
9. Asistente veterinario con 535.000 resultados. 
10. Ayudante técnico de veterinaria, aparecen 363.000 resultados. 
11. Ayudante técnico veterinario, aparecen 235.000 resultados. 

¡Nada menos que once denominaciones para hacer once cursos 
casi idénticos! 

Pero hay otros con parecidas denominaciones que van más allá, 
como el de «Auxiliar Veterinario Ecuestre» que muestra ya una clara 
especialización. 

Si antes hemos utilizado el término de «caos sanitario» para de-
finir la reglamentación de las especialidades médicas (por cierto, el 
«caos» no es nuevo. Desde los reyes Católicos el Real Tribunal del Pro-
tomedicato intentó poner orden en el intransitable camino de las profe-
siones sanitarias), la profesión veterinaria no iba a ser una excepción. 
Volver a cometer los mismos errores históricos parece ser una constante 
del ser humano. 

Retomemos nuestras reflexiones. 

Para el ámbito civil me vuelvo a preguntar: 

� Si un joven decide (por atracción y/o vocación) cursar estos estu-
dios que le ofrece la Formación Profesional, ¿logrará llegar a com-
prender y entender la diferencia entre unos y otros cursos? 
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� ¿Entenderá la diferencia entre los que es un auxiliar, un ayudante, 
un asistente, un enfermero y un practicante? 

� ¿Entenderá la diferencia de categoría y nivel de los centros docentes 
que imparten estos cursos? 

� ¿Logrará comprender la diferencia entre cursos presenciales, a dis-
tancia o mixtos? 

� ¿Comprenderá los que son los cursos E-Learning? 
� ¿Comprenderá la diferencia entre la carga docente entre unos y 

otros? 
� ¿Sabrá diferenciar lo que son 620 horas (que propugna el BOE) 

frente a los créditos del espacio europeo para la educación superior? 
� ¿Comprenderá que esta formación no entra en la educación superior 

universitaria, sino en la formación profesional? 
� ¿Comprenderá porqué unos cursos (los mismos) son gratuitos y 

otros tienen coste? 
� ¿Comprenderá porqué unos cursos tienen una matrícula y coste de 

229-300€ y otros de 5500€? 
� ¿Comprenderá porqué unos cursos tienen una duración de cinco 

días y otros (los mismos) de dos años? 
� ¿Comprenderá porqué en unos no se exige requisito alguno para 

cursarlos y en otros (los mismos) se requieren estudios previos? 
� ¿Podrían los padres o tutores explicarles a sus hijos este galimatías? 

 

Hay sutiles diferencias, pero diferenciarlas es difícil. 
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Reflexiones acerca de la denominación civil de los auxiliares 

El sagaz lector ya habrá percibido que hasta el año 2011, incluso 
hasta hoy, las denominaciones son muy variadas. Muchos títulos se 
ofertan para terminar haciendo todos lo mismo: ayudar y auxiliar al 
facultativo veterinario. 

Desde hace años me pregunté el porqué de tantas denominacio-
nes. Estas son las inextricables trampas del lenguaje. Me explico: 

¿Por qué denominar al «auxiliar de veterinaria», «auxiliar vete-
rinario» si al «auxiliar de farmacia» no se le denomina «auxiliar farma-
céutico»?; tampoco conozco que al «auxiliar de enfermería» de le de-
nomine «auxiliar enfermero», ni al «auxiliar de clínica odontológica» se 
le denomine «auxiliar odontólogo» y así podría poner varios ejemplos 
más, pero cuya excepción se encuentra, como curiosidad, en el «visita-
dor médico» [que al fin y al cabo solo visita al facultativo], que también 
podría ser «visitador farmacéutico» o veterinario, o podólogo, odontó-
logo, términos estos últimos que no han cuajado en el caos sanitario). 
Otro ejemplo bastará para entender la «titulitis» hispana y su posterior 
enmascaramiento ante la sociedad con las denominadas trampas del 
lenguaje que apunté hace un momento. Ahí va: desde hace más de cin-
cuenta años la Escuela Nacional de Sanidad impartía un curso para sa-
nitarios (médicos, farmacéuticos y veterinarios); pues bien, el diploma 
que entregaban a los concurrentes que superaban el curso era el de «Di-
plomado de Sanidad» y no el de «Diplomado en Sanidad», como ya 
hemos documentado en repetidas ocasiones con una fotografía que 
vuelvo a retomar. Y es muy lógica esta redacción al incluir la preposi-
ción de que indica pertenencia a. Es decir, son titulados de la Escuela 
Nacional de Sanidad (ejemplo: Luis trabaja en la Escuela Nacional de 
Sanidad, precisamente por ser Diplomado de Sanidad). Dentro de un 
momento aclararé más esta afirmación. 
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Pero es que aún hay más: 

¿Por qué denominar al «Ayudante Técnico de Veterinaria», 
«Ayudante Técnico Veterinario», o «Auxiliar Técnico Veterinario» al 
«Auxiliar Técnico de Veterinaria»? (todos recogidos con las siglas 
ATV que inducen a confusión). Estas son las trampas del lenguaje que 
tan a menudo utilizamos todos. 

Propuesta de denominaciones correctas 

Cuando los historiadores profundicen en este asunto se aclarará 
la diversa denominación utilizada sin fundamento. Con todo les adelan-
to que la denominación correcta debe ser la de «Auxiliar de veterina-
ria» [o Asistente de veterinaria]. Fíjense por qué me afirmo en ello. Me 
baso en el diccionario de la Real Academia Española. La preposición 
de denota posesión o pertenencia. También denota de dónde es, viene 
o sale este personal. El auxiliar, con su certificado en su poder, demues-
tra su pertenencia a las ciencias veterinarias, justifica que posee una 
parte de esta ciencia y arte, en un nivel adecuado a sus estudios. El tér-
mino «auxiliar de veterinaria» también indica de donde viene o de 
donde nace: nace de la necesidad que tienen las modernas ciencias 
veterinarias de disponer de personal auxiliar. La preposición en es me-
nos precisa en todas sus acepciones pues denota aquello en que se ocu-
pa o sobresale alguien; por ejemplo: «Soy auxiliar de veterinaria y tra-
bajo en una clínica veterinaria). Aún más, el auxiliar de veterinaria (es-
pecializado) tiene un campo más concreto pues la Veterinaria abarca 
muchos más que la mera clínica de los animales de compañía y masco-
tas. El término «Auxiliar veterinario», «Asistente veterinario» induce a 
error pues al fin y a la postre la sociedad no distinguirá si se trata de un 
veterinario que auxilia, ayuda o asiste a otros en el ejercicio profesio-
nal. Si la profesión desconoce e ignora la semántica, pasado el tiempo 
el veterinario se arrepentirá; recordemos lo que ocurrió a lo largo del 
siglo XIX con las denominaciones de albéitares, veterinarios puros, 
veterinarios de primera clase, veterinarios de segunda, veterinarios li-
bres y herradores. La sociedad no los distinguía, todos eran veterinarios 
o herradores, según les conviniese. ¡Qué grande es la pillería! 

Con respecto al «Ayudante Técnico Veterinario» la denomina-
ción correcta debe ser la de «Ayudante Técnico de Veterinaria» (grado 
superior al de auxiliar de veterinaria) y no la de «Ayudante Técnico 
Veterinario», por las mismas razones ya indicadas. Al Ayudante Técni-
co Sanitario (ATS) no se le denominó nunca «Ayudante Técnico Médi-
co». 
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Referente a la denominación de «Enfermería Veterinaria» sí 
sería correcto denominar al profesional «enfermero/a veterinario/a» 
pues entonces se trataría de un grado universitario con un nivel adecua-
do a su formación. Debemos informar que en los países de habla anglo-
sajona los veterinary nurse, generalmente mujeres, forman la enferme-
ría veterinaria pero no es profesión universitaria sino un tipo de forma-
ción profesional perfectamente reglamentada y normalizada en sus es-
tudios, en sus derechos, deberes, sanciones, tipo de uniformidad y dis-
tintivos para que los clientes reconozcan quién es quién, e incluso so-
metida a inspecciones periódicas por las autoridades veterinarias com-
petentes y que pertenecen al Royal College Veterinary Surgeons. 

Para no alargar en exceso mi intervención dejo para otra charla 
la vertebración de este personal cuyas profesiones deben ser bien defi-
nidas desde varios aspectos, incluyendo el legal con sus derechos, debe-
res y sanciones. A día de hoy no existe en la profesión veterinaria ni las 
bases ni las sensibilidades apropiadas para poder desarrollar, a medio 
plazo, la enfermería veterinaria. Aunque debemos reconocer que aun-
que la enfermería veterinaria es una profesión emergente todavía no ha 
llegado su tiempo en España. 

Pero para demostrarles que la enfermería comienza a llamar a las 
puertas de los centros veterinarios ahí les dejo un ejemplo del ámbito 
veterinario suramericano tomado literalmente. 

Enfermería Veterinaria, una necesidad emergente 

Las Enfermeras (os) Veterinarias son cada vez más indispensa-
bles a la hora de hospitalizar a una mascota. Son ellas las que pasan la 
mayor cantidad de tiempo observando y vigilando a los hospitalizados. 

Muchas personas se habrán encontrado con enfermeras cuidan-
do de sus mascotas mientras éstas permanecen hospitalizadas. O bien, 
ayudando a los doctores en los procedimientos en la clínica. 

Existen carreras técnicas en Institutos o cursos completos en di-
versos centros veterinarios que acreditan su capacidad y eficiencia al 
momento de encontrarse al cuidado de las mascotas y en la adminis-
tración de sus tratamientos, siempre indicados por el Médico Veterina-
rio. 

Pero volvamos de nuevo al terreno de la realidad española. 
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Regulación de las enseñanzas del auxiliar de veterinaria 

En el año 2011 el Real Decreto 140/2011, de 4 de febrero, com-
plementa el «Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales», 
mediante el establecimiento de cuatro nuevas cualificaciones profesio-
nales de la Familia profesional Sanidad. Entre ellas queda recogida, por 
primera vez en la legislación, la denominación de: «Asistencia a la 
atención clínica en centros veterinarios. Nivel 3». Supongo que la de-
nominación correcta de este personal será la de «Asistente de Veterina-
ria» y no «Asistente Veterinario», aunque me aventuro a decirles que 
esta cualificación será modificada en los próximos meses. 

Pues bien, desde el año 2011 hasta la actualidad no se ha desa-
rrollado, ni vertebrado, ni ordenado, ni reglamentado, ni disciplinado 
los derechos y deberes de esta cualificación profesional sanitaria. 

Aclaremos que estas enseñanzas tienen las siguientes caracterís-
ticas: 

� Son enseñanzas privadas y no tienen carácter oficial. 
� No se exige tener ni acreditar estudios previos para acceder a estas 

enseñanzas. 
� La gravedad se acentúa cuando para realizar algunos cursos se exige 

el bachillerato o enseñanzas del ciclo formativo de la formación 
profesional. 

� ¿Tendrán la misma validez en el mercado laboral unos y otros certi-
ficados? 

� El carácter de «baremable» por la Administración es de muy dudosa 
factura, y ello por la diferencia de exigencias entre unos y otros cur-
sos. 

Con todo lo dicho ya podemos aventurarnos a responder a las 
preguntas que nos formulamos al principio. 

� ¿Existen datos históricos, documentados, de la enfermería vete-
rinaria en España? 

Documentados a día de hoy, y sobre la enfermería, no los hemos ha-
llado, si exceptuamos el ámbito castrense en el que se constituyeron 
en el siglo XIX y XX enfermerías veterinarias en Marruecos; tam-
bién durante la guerra civil se constituyeron enfermerías indepen-
dientes de las que figuraban en los hospitales veterinarios; durante 
la segunda guerra mundial se constituyeron enfermerías del servicio 
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veterinario español en el frente del Este (en Leningrado), atendidas 
por enfermeros y practicantes de veterinaria. Desde el lado civil 
existen datos de enorme riqueza histórica desde la creación del Real 
Tribunal del Protoalbeiterato. Es posible que en los protocolos nota-
riales y testamentos se haga referencia al personal auxiliar de los al-
béitares, a sus retribuciones e indemnizaciones, pero sobre este 
asunto no hemos realizado un estudio específico. 

� ¿Desde cuándo? 

En parte queda contestada esta pregunta con lo dicho en la anterior. 
La Albeitería se vertebra legalmente a partir del año 1500. De este 
año arranca toda la legislación veterinaria. 

En el ámbito de la milicia son ricos los documentos existentes desde 
el año 1842. 

Los maestros herradores-forjadores son declarados, desde el inicio, 
personal auxiliar de los veterinarios militares, carácter que se man-
tiene hasta la actualidad. 

En el año 1927 se crea la figura del «enfermero de clínicas veterina-
rias» y del «practicante de veterinaria»; funciones desempeñadas 
por estudiantes de veterinaria de los cursos 2º y 3º en el caso de en-
fermeros, y de los cursos 4º y 5º para los practicantes de veterinaria. 
Estas figuras se mantienen hasta el año 1959 en que desaparecen y 
son ocupadas sus funciones por los históricos maestros herradores 
que ya comenzaban a transformarse. 

En el año 1967 los maestros herradores-forjadores, tras un curso de 
actualización y trasformación, pasaron a ser denominados por pri-
mera vez «auxiliares de veterinaria», dado que las funciones de la 
veterinaria militar comenzaban a tener otros cometidos. 

En el año 1977 se crea la figura del «Ayudante Técnico de Veteri-
naria» en el ámbito militar, grado superior al de auxiliar de veterina-
ria. 

� ¿Qué denominaciones recibieron? 

En el ámbito de la Albeitería: 

x Mancebos. 
x Mozos. 
x Aprendices. 
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x Herradores. 

En el ámbito castrense, mariscalía y veterinaria militar: 

x Educandos. 
x Soldados de Dragones y Húsares, aprendices. 
x Aprendices de Herradores-forjadores. 
x Maestros herradores-forjadores. 
x Enfermeros de veterinaria. 
x Practicantes de veterinaria. 
x Auxiliares de veterinaria, y 
x Ayudantes Técnicos de Veterinaria. 

En el ámbito civil, hasta 1943: 

x Aprendices. 
x Maestros herradores. 
x Oficiales de fragua. 
x Mozos de cuadra, mancebos, palafreneros y yegüerizos. 
x En algunos casos castradores. 

En el ámbito civil, hasta 2017: 

x Inseminadores. 
x Vacunadores. 
x Auxiliar de clínica veterinaria. 
x Enfermería veterinaria. 
x Auxiliar clínico veterinario. 
x Auxiliar de veterinaria. 
x Ayudante de veterinaria. 
x Asistente de veterinaria. 
x Auxiliar veterinario. 
x Auxiliar técnico veterinario. 
x Asistente veterinario. 
x Ayudante técnico de veterinaria. 
x Ayudante técnico veterinario. 

� ¿Se reglamentó su ejercicio? 

En la Albeitería, Mariscalía, Veterinaria Militar y Veterinaria Civil 
se reglamentó el ejercicio profesional del personal auxiliar. La le-
gislación es abundante. 
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En la veterinaria civil se reglamenta la asistencia clínica a centros 
veterinarios en el año 2011, pero lo prescrito en el decreto-ley no se 
ha desarrollado aún. 

� ¿Cuál es la situación actual? 

En el ámbito castrense los oficiales «Ayudantes Técnicos de Vete-
rinaria» desaparecen del escalafón en el año 2020 y los suboficiales 
«Auxiliares de Veterinaria» en el 2029. 

En el ámbito civil, a falta del desarrollo del decreto-ley del año 
2011, el camino es intransitable y origen de diversos conflictos y 
frustraciones por la falta de trasparencia al anunciar los centros do-
centes los cursos, lo que induce a equívocos en la mayoría de los 
casos por la confusa denominación de las certificaciones. Si se pre-
gunta a los funcionarios de la administración autonómica, relacio-
nados con las materias de la formación profesional, desconocen en 
un porcentaje muy elevado el asunto y difícilmente pueden informar 
con claridad. 

En este apartado nos atrevemos a proponer una simplificación de 
las denominaciones que recogemos en el siguiente cuadro: 

 
� ¿Tiene porvenir? 

Disponer de auxiliares de veterinaria y ayudantes técnicos de vete-
rinaria es una necesidad emergente a la que hay que dar salida lo 



  

67 

antes posible. Mientras dure el estado de confusión, y no se ponga 
orden, los jóvenes que se acercan a esta formación de enseñanzas 
profesionales deben saber que: 

x Estas enseñanzas no están reconocidas oficialmente. 
x Son enseñanzas impartidas privadamente, con muy diferente 

grado de exigencia lo que crea confusiones y frustraciones si no 
se sabe elegir el centro de formación y el profesorado. 

x Las certificaciones (que no los títulos) indican que han realizado 
un curso de un número de horas muy variable. 

x Con tantas diferencias formativas se hará difícil la convalida-
ción, aun acreditando experiencia profesional. Sin verdaderas 
garantías formativas estas enseñanzas no serán consideradas se-
rias y se traducirá en desprestigio social. 

x Reconocemos que la titulación sí acredita y capacita para poder-
trabajar, bajo la dirección de  un veterinario, en diferentes cen-
tros privados, no oficiales. En la actualidad también puede la 
administración recurrir al mercado laboral para seleccionar y 
contratar, en determinados casos, este personal con el fin de 
ayudar y auxiliar a los facultativos veterinarios en centros espe-
cíficos de las Comunidades Autónomas o Corporaciones loca-
les. 

Conclusión 

Y por fin llegamos al final. 

La pregunta que ha estado flotando en el aire ha sido: ¿Existe la 
enfermería veterinaria? 

Si consideramos el conjunto de conocimientos teóricos y prácti-
cos que debe poseer la persona que ayuda al veterinario clínico pode-
mos concluir que a la luz de los datos presentados solo existe el asisten-
te, auxiliar o el ayudante pero no el enfermero/a (aunque se utilice en la 
publicidad) término que requerirá un desarrollo posterior. En España no 
somos optimistas que esta titulación llegue a la formación profesional a 
corto plazo, ni a medio, para terminar constituyendo una enseñanza 
universitaria. Aventuro unos 25 años más de recorrido y maduración, e 
incluso un mayor retraso mientras exista tan abultado número de facul-
tades de veterinaria en el territorio nacional. Lamento ser tan poco op-
timista sobre la existencia de la enfermería veterinaria, pero no olvide-
mos que la ley de la oferta y la demanda sigue siendo el motor de la 
economía. 



 

68 

Aunque se imparta por centros privados de enseñanza, o por al-
gunas facultades, como titulación propia (sin valor oficial) y aunque su 
enseñanza venga avalada y acreditada por universidades e institutos 
politécnicos, hay que decir (y lamento decirlo) que la enfermería vete-
rinaria todavía está inmadura, está por definir, por llenarla de cometi-
dos, por reglamentarla. Oficialmente no existe su enseñanza en España. 
Ahora bien, como enseñanza privada sí existe, y seguirá existiendo, 
pero con tan débil sustrato y nutrimento que aún le quedan varios años 
de maduración para adquirir personalidad propia. 

Epílogo 

De todo lo dicho podemos extraer una enseñanza. Si queremos 
escribir la historia de la enfermería veterinaria en España lo podemos 
hacer, ¡claro que lo podemos hacer! ¡No faltaría más! porque tiene an-
tecedentes históricos, pero si lo que deseamos es que el parto sea eutó-
cico, debemos comenzar por sentar bien las bases para su gestación y 
así le daremos el nivel de prestigio que le corresponde. 

Para ello debemos comenzar por ser serios en nuestros actos y 
en los planteamientos profesionales. Hoy solo hemos pretendido acer-
carnos a esta titulación emergente aportando unos datos que deben ser 
tomados en consideración por las autoridades académicas y profesiona-
les. Recordemos: cuando se escriba la historia de la enfermería veteri-
naria española habrá que tener en cuenta su larga gestación. 
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VACUNAS DE VEHICULACIÓN ANTEGÉNICA VÍRICA 
FRENTE A ENFERMEDADES PREVALENTES 

EXCMO. SR. DR. D. MARIANO ESTEBAN RODRÍGUEZ 
Presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia 

Vicepresidente del Instituto de España 
13 de febrero de 2017 

 

 

RESUMEN  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 
vacunas constituyen el mejor procedimiento de control frente a enfer-
medades, salvando millones de vidas. Los programas de vacunación en 
nuestro país están siendo implementados frente a enfermedades para las 
que ya hay vacunas, a la vez que se están introduciendo nuevos pro-
gramas para nuevas vacunas como la meningococo B y la del virus del 
papiloma humano. Sin embargo existen otras enfermedades para las que 
no hay vacunas eficaces, como frente al VIH/sida, hepatitis C, tubercu-
losis, malaria, leishmaniasis, a la vez que van apareciendo enfermeda-
des producidas por nuevos virus como chikungunya, ebola, zika. Por 
ello es necesario desarrollar procedimiento de vacunación que permitan 
de forma eficaz controlar dichas enfermedades. El común denominador 
de las vacunas es el de la utilización de agentes que mediante su vehi-
culización y administrados de forma profiláctica producen respuestas 
inmunes, humorales y celulares, que eliminan el patógeno del organis-
mo. Existen distintos procedimientos de desarrollo de vacunas y en esta 
conferencia expondremos ejemplos sobre el diseño de candidatos vacu-
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nales basados en vectores virales, desde el concepto de la vacuna, modo 
de acción celular, ensayos preclínicos en modelos experimentales (ratón 
y mono), hasta su aplicación en ensayos clínicos. Se hará énfasis en los 
tipos de respuestas inmunes celulares y de anticuerpos producidos por 
la vacunación. Como ejemplos, revisaremos los datos que hemos obte-
nido en vacunas frente al VIH y chikungunya, junto al estado actual de 
vacunación frente a estas patologías. 
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EL TORO EN LA OBRA DE PICASSO 

EXCMO. SR. DR. D. JAIME ESAÍN ESCOBAR 
Académico de Honor de la RACVE y General Veterinario 

6 de marzo de 2017 

 

 

Excmo Sr. Presidente, Excelentísimos Sres. Académicos, Seño-
ras y Señores, queridos amigos todos: 

LOS INICIOS  

Permítaseme iniciar mi intervención agradeciendo a esta Real 
Academia su reconocido interés por cuantos temas culturales se rela-
cionen especialmente con la Ciencia Veterinaria. 

Entre ellos se cuenta la figura de un artista que dominó y revolu-
cionó con su genio las artes plásticas del siglo XX. Me refiero al mala-
gueño universal que fue Pablo Ruiz Picasso (1881-1973). 

Por sus características temperamentales, Picasso podría ponerse 
como ejemplo de español genuino. Su carácter caliente, vehemencia, 
indisciplina, fértil imaginación y desenfadado concepto de la vida, obli-
gan a considerarle prototipo de español. Españolismo que, por otra par-
te, él defendió a ultranza, según veremos más adelante. 

Y entre estos atributos no podía faltar, sobre todo si se es anda-
luz, la afición a la fiesta de los toros. 
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“Entrada a la plaza”, Barcelona, 1900 

 
“Corrida de toros”, Barcelona, 1900 
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En efecto, desde niño, allá en su barrio de la soleada plaza mala-
gueña de la Merced en que nació, ya manifestaba una predilección evi-
dente por los espectáculos taurinos. Incluso estableció un pacto con su 
tío Salvador, médico de los servicios portuarios de Málaga, según el 
cual, si asistía con su tío a misa en la mañana del domingo, por la tarde 
le llevaba el galeno a los toros. “No sabía mi tío –diría luego el genial 
pintor– que yo habría ido no a una, sino a diez misas para poder asistir a 
la corrida de la tarde”. 

Esta afición la cultivó Picasso asiduamente durante toda su vida, 
acudiendo a los espectáculos taurinos con la frecuencia que le permitía 
su fecunda vida artística, aunque sin llegar a practicarla como torero, 
como hizo aquel otro ilustre aficionado que fue Francisco de Goya, 
llamado por ello “Don Francisco, el de los toros”, que en su juventud 
incluso llegó a enfrentarse a más de un novillo. 

 
“Temeridad de Martincho” (Goya), Madrid, 1816 

No es de extrañar, por consiguiente, que la pintura más antigua 
que se conoce del genio malagueño sea un óleo sobre tabla de pequeñas 
dimensiones titulado “Un picador”, pintado cuando Pablito contaba 
escasamente 8 años de edad (1889). 
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“Un picador”, Málaga, 1889 

Ya de mayor, el toro era para Picasso un símbolo mítico de la 
vida y de la muerte, recreándolo como protagonista de una actividad 
lúdica ancestral, la corrida, cuyos ritos siguió el pintor fervientemente. 

Existía una gran diferencia entre la calidad de las corridas cele-
bradas en el sur de Francia y las corridas de España. Picasso tenía que 
contentarse con las anunciadas en ciudades como Nimes o Arlés, a las 
que asistía entusiasmado. Siempre cultivó la temática taurina, dándose 
el capricho de intercalar cuadros o grabados de toros en su trascendente 
producción pictórica. 
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Como ambientación general del tema taurino en la obra de Pi-
casso, anticipamos el título de algunas obras suyas inspiradas en mo-
mentos y lances de la fiesta, que veremos más adelante: 

� “Un picador”, Málaga, 1889. 
� “Entrada a la plaza”, Barcelona, 1900.  
� “Corrida de toros”, Barcelona, 1900.  
� “Toro cubista”, Vallauris, 1934. 
� “Toro y caballo”, París, 1927.  
� “Apuntes taurinos”, Barcelona 1901. 
� “Picador con monosabio”, Barcelona, 1901. 
� “Cabeza de toro”, singular “escultura” taurina creada por Picasso 

conjuntando ingeniosamente el manillar y el sillín de una bicicleta.  
� “Minotauromaquia”, París, 1935. 
� “El Minotauro ciego”, París, 1935.  
� “Guernica”, París, 1937. 
� “Suerte de varas”, (Picasso), Vallauris, 1959.  
� “La estocada” (Picasso), Vallauris, 1959. 
� “Temeridad de Martincho” (Goya), Madrid, 1816.  
� “Perros al toro” (Goya), Madrid, 1816. 

LA MINOTAUROMAQUIA 

Picasso estaba en posesión de una gran cultura, fruto de su afi-
ción a la lectura. En el tema mitológico, tratado antes por infinidad de 
maestros, desde Tiziano a Dalí, pasando por Rubens, Jordaens o Pous-
sin, hubo una figura que influyó sobre Picasso de manera muy destaca-
da. Fue el Minotauro. 

El Minotauro era un monstruo con cabeza de toro y cuerpo de 
hombre. Vivía encerrado en el laberinto construido por el rey Minos en 
la isla de Creta. Teseo mató al monstruo y salió del laberinto siguiendo 
el hilo de un ovillo que le facilitó Ariadna, hija del rey Minos. 

Picasso se identificaba en cierta forma con el lado humano del 
Minotauro, ser que se entregaba al desenfreno porque sabía que nadie 
podía amarle. Además, el Minotauro se alimentaba de carne humana, y 
Picasso veía un paralelismo entre esta circunstancia y la clase de vida 
que llevaba él mismo destruyendo (“devorando”) a las mujeres que iba 
amando y abandonando sucesivamente: Fernanda Olivier, Olga Koklo-
va, María Teresa Walter, Dora Maar, Françoise Gilot, Jacqueline Ro-
que, comportamiento que era consecuencia de la líbido exaltada que 
caracterizaba al pintor. 
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Por otra parte, el Minotauro se enfrentaba al orden establecido 
desobedeciendo los mandatos de los dioses, postura rebelde que Picasso 
adoptó por entonces, echando pestes del régimen franquista e ignorando 
las reglas más elementales de convivencia, al no hacer ni un solo viaje a 
Madrid durante el tiempo en que la República le nombró director del 
Museo del Prado. 

La influencia del Minotauro sobre Picasso se materializó en la 
creación en 1933 de dos series de grabados, incluidos en la famosa suite 
Vollard: 11 láminas dedicadas al Minotauro, y otras 4 láminas con el 
Minotauro ciego como protagonista. Todas ellas realizadas con la técni-
ca del aguafuerte, más algunos toques de punta seca. 

Pero la obra maestra po excelencia que culmina estas series es la 
llamada “Minotauromaquia”, grabado portentoso por su concepción, 
contenido y realización. Picasso tuvo un talento excepcional que marcó 
las pautas de las artes plásticas del sigo XX y, como vivió 92 años, tuvo 
ocasión de manifestarlo en sus múltiples facetas creativas: como pintor 
innovador (creador del cubismo), escultor, ceramista y grabador. En 
esta última especialidad forma con Durero, Rembrandt y Goya el cuar-
teto de maestros máximos del grabado universal. Y la “Minotauroma-
quie” así lo acredita. 

 
“Minotauromaquia”, París, 1935 
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Es una plancha de 50 x 69 cm., tratada al aguafuerte. Por las ra-
zones que ahora expondremos, se considera precedente directo del cua-
dro más famoso del pintor malagueño: el “Guernica”. La “Minotauro-
maquia” es de 1935 y el “Guernica” está fechado en 1937. En cada uno 
de ambos hay nueve figuras y en las dos obras tienden a huir hacia la 
izquierda. El grabado describe la llegada del Minotauro a tierra proce-
dente del mar. Le recibe una niña con los rasgos de María Teresa Wal-
ter, que lleva una luz en una mano y un ramo de flores en la otra. En 
una ventana hay dos muchachas, Conchita (la hermana fallecida del 
pintor a los 7 años) y Maya (hija de María Teresa y Picasso) con dos 
palomas. A la izquierda, un hombre barbado huye subiendo una escale-
ra. Es el padre de Picasso, que escapa horrorizado de la monstruosidad 
de su hijo. 

Esta obsesión de Picasso por el Minotauro la aprovechó el grupo 
surrealista existente en París en los años 30 del siglo XX, con André 
Breton y Paul Eluard como dirigentes intelectuales de esa corriente, 
creando la revista “Minotauro”, cuyo primer número apareció el 25 de 
mayo de 1933 con portada de Picasso. 

 
“El Minotauro ciego”, París, 1935 

Una importante variante del mito del Minotauro es “El Minotau-
ro ciego”, serie de 4 grabados en los que el monstruo ha perdido toda su 
feroz agresividad, para convertirse en un personaje débil, vencido, in-
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cluso con rasgos de ternura que inducen a la compasión. Picasso apare-
ce en esta versión vestido de marinero contemplando la llegada del Mi-
noturo procedente del mar en una noche estrellada y que es conducido 
por un lazarillo que es una niña con los rasgos de María Teresa Walter, 
compañera del pintor en aquellas calendas y próxima madre de Maya. 
La escena es conmovedora por su serena belleza- El significado último 
del grabado es ver a Picasso ante la ceguera de su padre, que no quiso 
ver la revolucionaria pintura de su genial hijo, del que esperaba triunfos 
en el campo de la pintura clásica. Íntima confesión personal de Picasso 
en el lenguaje de los sueños. 

EL TORO DEL “GUERNICA” 

El “Guernica” es, sin duda, el cuadro más politizado del siglo 
XX, pese, y aquí está la paradoja, a no contener ni un solo símbolo o 
alusión a ninguna ideología política. Por su contenido, el cuadro no 
puede adivinarse si lo pintó un monárquico o un republicano, un anar-
quista o un nazi. Y ése fue el gran acierto de Picasso: hacer una obra 
intemporal que fuese, simplemente, un alegato contra a la guerra en 
abstracto. 

El mural fue un encargo a Picasso del excelente cartelista, y a la 
sazón Director de Bellas Artes de la República, Josep Renau, en di-
ciembre de 1936, con destino al pabellón español de la Exposición In-
ternacional de París de 1937. Desde el momento del encargo, Picasso 
realizó abundantes apuntes y bocetos sobre “un cuadro de guerra”. En 
abril de 1937 se produjo el bombardeo de Guernica y, no se sabe si Paul 
Eluard o Max Aub, bautizó con ese topónimo la obra que Picasso venía 
pintando desde el año anterior. Así, el cuadro igual podía haberse titu-
lado “Brunete”, “Belchite” o “La batalla del Ebro”. 

Picasso tenía dicho que el “Guernica” regresaría a España cuan-
do se recuperasen las libertades en el país. Esto sucedió con la procla-
mación de la Constitución de 1978. Entonces, el Estado español hizo 
valer ante el MOMA de Nueva York su propiedad del famoso cuadro, 
presentando el recibo de 150.000 francos recibidos por el artista en 
1937, gracias a la insistencia de Max Aub, Agregado Cultural de la em-
bajada de España en París, porque Picasso quería regalárselo a la Repú-
blica. El MOMA se resistó y pidió a cambio dos cuadros de Velázquez, 
pero al final devolvió el “Guernica”. 

Después de que fuese a Nueva York una comisión de expertos 
españoles para certificar el precario estado en que era recibido el cua-
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dro, resultado del gran número de traslados de que había sido objeto a 
lo largo de los años (Picasso se había negado a restaurarlo, diciendo que 
los deterioros eran “heridas de guerra” de su obra), el “Guernica” llega-
ba a Madrid-Barajas a bordo del Junbo “Lope de Vega”, fletado gratui-
tamente por Iberia. 

El traslado estuvo a punto de suspenderse, como consecuencia 
del intento de gope de Estado del Teniente Coronel Tejero el 23 de fe-
brero de 1981. 

El “Guernica” se instaló en un salón de baile del siglo XVII del 
Casón del Buen Retiro, con techo multicolor decorado por Lucas Gior-
dano. Reconocido al cabo del tiempo lo impropio de la ubicación del 
cuadro, se acordó su traslado al MNA Reina Sofía, cambio que tuvo 
lugar a las 7 horas de la mañana del domingo 26 de julio de 1992. 

Se formó un cortejo presidido por el Ministro de Cultura Solé 
Turá, con acompañamiento de policía, periodistas, Agentes de Seguri-
dad, etc. El furgón que transportaba el cuadro iba acolchado, climatiza-
do y con suspensión especial. Llegado al Reina Sofía, el “Guernica” fue 
instalado convenientemente. 

Aquí hago constar mi agradecimiento al Museo del Prado y al 
Reina Sofía por la gentileza que tuvieron de cederme al extraordinario 
reportaje realizado expresamente por el fotógrafo Fernando Moreno y 
que proyectaremos a continuación. 

 
“Guernica”, París, 1937 

A nosotros nos interesa hoy el contenido del mural, en el que, 
como queda dicho, abundan las alusiones bélicas (muertos, incendios, 
gritos,…). Picasso tenía muy en cuenta que en toda guerra hay víctimas 
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y verdugos, y así lo representó en su obra maestra. Según la filosofía 
picassiana, el caballo sacrificado era una metáfora del pueblo que sufre 
directamente los efectos de la guerra, mientras que la fuerza bruta de 
los verdugos la representa el toro, dominador del conjunto. 

LA TAUROMAQUIA 

En 1931, el prestigioso editor catalán Gustavo Gili, hombre de 
reconocidas inquieudes artísticas, encargó a Picasso la realización de 
“una tauromaquia”, para su publicación. Pero pasaron los años y el ar-
tista no encontraba momento para cumplir el encargo recibido y acepta-
do. Hasta que en la primavera de 1957 Picasso asistió en Arlés (Fran-
cia) a una corrida en la que el distro mejicano Carlos Arruza realizó una 
faena memorable, que entusiasmó a Picasso. Recordó entonces el com-
promiso que tenía con el editor Gili, y decidió cumplirlo. 

Para ello trabajó afanosamente durante dos años, con el resulta-
do final de una colección de 26 planchas al aguafuerte, más una a la 
punta seca, que fueron presentadas al público en 1959. 

  
“Suerte de varas”, (Picasso), Vallauris, 

1959 
“La estocada” (Picasso), Vallauris, 

1959 

En su trabajo, Picasso siguió puntualmente el contenido de un 
clásico de la literatura taurina: “La Tauromaquia o el Arte de Torear “, 
compendio de conceptos del toreo a pie, obra del matador José Delga-
do, alias “Pepe Hillo”. Es decir, que Picasso siguió el orden en que 
normalmente se desarrolla la lidia del toro, por lo que su “Tauroma-
quia” es una ilustración fiel de los tres tercios canónicos: varas, bande-
rillas y muerte. Para lograrlo, el pintor estudió con toda minuciosidad 
las distintas suertes de la lidia, aspirando a perpetuar la liturgia de la 
fiesta. 

En sus descripciones utiliza manchas de tinta a manera de som-
bras chinescas de perfiles sabiamente definidos, consecuencia de la 
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observación directa de los lances y situaciones por parte del autor. El 
resultado es una pintura caligráfica que recuerda el “zen” japonés. 

Merece la pena comparar “La Tauromaquia” de Picasso con la 
que había creado 150 años atrás “Don Francisco, el de los toros”, es 
decir, Goya. El genio aragonés sigue en las 33 planchas grabadas al 
aguafuerte de su “Tauromaquia” (1816) un criterio muy distinto del de 
Picasso, puesto que, en lugar de respetar el orden preceptivo del festejo 
taurino, con sus tres tercios archiconocidos, Goya se decide por verter 
en sus trabajos vivencias destacadas de su movida juventud taurina, 
recordando diversos hechos y sucesos acaecidos en el planeta de los 
toros de su época. Así, rememora figuras como el temerario aragonés 
Martincho o el desgraciado alcalde de Torrejón, muerto por un toro que 
saltó al tendido en la plaza de Madrid. Muy diferente, asimismo, la téc-
nica practicada por Don Francisco en sus aguafuertes, ya que, para los 
sombreados, en lugar de las densas manchas peculiares del pintor mala-
gueño, se sirve de entramados más o menos densos de trazos finos. 

EL MUNDO DEL TORO EN LA VIDA DE PICASSO 

Picasso estuvo toda su vida más o menos relacionado con el am-
biente taurino. Conoció a distintos diestros e incluso colaboró en 1959 
en un breve tomito titulado “Toros y toreros”. No es momento de hablar 
aquí de la actividad literaria del genio malagueño. 

  
“Perros al toro” (Goya), Madrid, 1816 Luis Miguel y amigos 

Mantuvo una relación muy próxima especialmente con el mata-
dor de toros Luis Miguel Dominguín, a lo que contribuyó no poco la 
afición a la pintura que tenía la esposa del torero, la actriz italiana Lucía 
Bosé, una de las mejores clientas de Picasso. Fue tan estrecha la amis-
tad existente entre los dos matrimonios, Dominguín y Picasso (el pintor 
ya estaba legalmente casado con su última musa, Jacqueline Roque), 
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que el genio malagueño fue el padrino de bautismo de Paola, la hija de 
su admirado Luis Miguel. 

Esta estrecha relación entre pintor y torero se repitió curiosa-
mente años después entre el pintor abstracto aragonés Manuel Viola, de 
prestigio internacional y gran aficionado a la fiesta brava, y el matador 
de toros español Palomo Linares, al que enseñó a pintar el artista ara-
gonés y que incluso celebró varias exposiciones de su pintura con lison-
jero éxito. 

 
Picasso en los toros (Vallauris, 1955) 
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Esta afición de Picasso al planeta de los toros se puso de mani-
fiesto una vez más con motivo de cumplir 80 años el genio malagueño. 
Además de diversos acontecimientos artísticos que luego detallaremos, 
la efemérides tuvo su muy especial conmemoración en una corrida ex-
cepcional organizada en su honor en Vallauris por los amigos íntimos 
del pintor. 

El cartel, de auténtico tronío, estaba formado nada menos que 
por Luis Miguel Dominguín, Antonio Márquez y Domingo Ortega. 
Picasso presidió exultante el festejo, sentado entre Jacqueline Roque y 
Lucía Bosé. Pablito Picasso, muy aficionado a la payasada, entró en el 
ruedo al frente de una estruendosa charanga. En la fiesta que se celebró 
a continuación en el Casino Palm–Beach de Cannes, Igor Markievikz 
dirigió fragmentos de “El sombrero de tres picos”, Antonio bailó el 
zapateado de Sarasate, y Nati Mistral y Paco Rabal declamaron y canta-
ron diversas canciones. Todos estos artistas, entre los que se contaban 
también Alberti, Bardém, Clavé,…, y otros muchos procedentes de 
Nueva York, Cuba, Varsovia y Milán, se desplazaron a Francia exclu-
sivamente para honrar y agasajar al que cariñosamente llamaban todos 
“el gran monstruo”. También se inauguró en Vallauris ese día una gale-
ría de arte que llevaba el nombre del malagueño. 

No tan entrañable, pero no menos brillante, fue la celebración 
del 90 cumpleaños de Picasso en 1971, con una importante exposición 
de homenaje al genio malagueño en el Louvre, primera vez que se ex-
hibía la obra de un pintor vivo en aquel museo. Y la oferta del presiden-
te Georges Pompidou de la nacionalidad francesa a Picasso, que éste 
declinó gentilmente. No faltó la preceptiva corrida. 

  
Castillo de Vauvernages Tumba de Picasso 

Cerramos nuestra intervención con un par de imágenes que sir-
ven de recordatorio del fallecimiento de Picasso, acontecido el 8 de 
abril de 1973 en su posesión Nôtre Dame de Vie, en Mougins (Francia), 
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y de su entierro en el palacio-fortaleza de Vauvenarges, con una vista 
final de la tumba en que se hallan depositados los restos del genio, ve-
lados con su escultura “Dama con antorcha”. 

Muchas gracias por su atención. 
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NUEVOS RETOS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: 
CONTAMINANTES EMERGENTES DEL PROCESADO 

DRA. D.ª MARTA MESÍAS GARCÍA 
Instituto de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos y Nutrición (ICTAN) del CSIC 
21 de marzo de 2017 

 

 

RESUMEN  

Durante el cocinado de los alimentos se desarrolla la denomina-
da reacción de Maillard, responsable de la aparición de características 
organolépticas como el color, el aroma y el sabor típico de los alimen-
tos asados, horneados, fritos o tostados. Sin embargo, la formación de 
productos de la reacción de Maillard también tiene una serie de impli-
caciones negativas en el alimento, ya que puede afectar al valor nutriti-
vo y, además, se originan determinados compuestos catalogados como 
contaminantes químicos de procesado, como la acrilamida y el furano, 
que pueden tener una repercusión negativa en la salud del consumidor. 
El seminario hará un recorrido por todos estos aspectos, profundizando 
en el efecto de la reacción de Maillard sobre la biodisponibilidad de los 
minerales, así como en la formación de acrilamida y furano durante el 
procesado, niveles en los alimentos y exposición a través de la dieta. 

  



 

90 

 

 

 



  

91 

 

 

 



 

92 

 

 

 



  

93 

 

 

 



 

94 

 

 

 



  

95 

 

 

 



 

96 

 

 

 



  

97 

 

 

 



 

98 

 

 

 



  

99 

 

 

 



 

100 

 

 

 



  

101 

 

 

 



 

102 

 

 

 



  

103 

 

 

 



 

104 

 

 

 



  

105 

 

 

 



 

106 

 

 

 



  

107 

 

 

 



 

108 

 

 

 



  

109 

 

 

 



 

110 

 

 

 



  

111 

 

 

 



 

112 

 

 

 



  

113 

 

 

 



 

114 

 

 

 



  

115 

 

 

 



 

116 

 

 

 

 

  



  

117 

Ann. R. Acad. CC. Vet. Es. 25: 117-118, 2017 

 

 

 

 

 

LAS TRIQUINAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

EXCMO. SR. DR. D. ANTONIO RAMÓN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
Académico de Número de la RACVE y Presidente de la Sección 4ª 

27 de marzo de 2017 

 

 

RESUMEN  

El clima en Eurasia ha sufrido durante los últimos tiempos geo-
lógicos – segunda mitad del Mioceno, Plioceno Pleistoceno – fortísimas 
variaciones, oscilando entre sucesivos periodos glaciares e interglacia-
res, en ambos casos con duración suficiente como para provocar cam-
bios adaptativos, aislamientos y cuellos de botella evolutivos, es decir, 
especiaciones (formación de especies).La Península Ibérica está geográ-
ficamente en el extremo sudoccidental de Eurasia y por su tamaño y 
orografía: altitud media elevada, numerosas cadenas montañosas y 
cuencas fluviales que conforman ambientes variados, es capaz de soste-
ner una amplio número de especies con poblaciones discretas. Las es-
pecies animales- el hombre incluido – tendieron a migrar en la direc-
ción Este/Oeste, almacenándose en este fondo de saco que es además 
un mini-continente, casi isla, como península limitada en su istmo por 
una alta cordillera.  

Creemos que estas dos circunstancias se reflejan en la historia 
evolutiva reciente de un nematodo parásito muy particular, autohetero-
xeno, instalado en el comportamiento depredador y/o carroñero de sus 
hospedadores, Trichinella, una de cuyas especies Trichinella spiralis ha 
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contribuido especialmente al relieve y consideración social de la profe-
sión veterinaria en Europa. Una historia evolutiva, por otra parte, redu-
cida y oculta por su polixenismo (numerosos hospedadores) y la escasa 
exposición al medio externo de su fase de transmisión, las larvas mus-
culares, lo que se traduce en solo dos particularidades morfo-
funcionales observables entre sus especies: el límite formado por una 
simple lámina o por una fuerte cápsula del sincitio muscular que alber-
ga las larvas infectantes para el siguiente hospedador. A pesar de la 
ausencia de caracteres morfológicos de otro tipo que las distinga, la 
especiación existe, reconociéndose en la actualidad nueve especies vá-
lidas, ocho de ellas con aislamiento reproductivo, así como al menos 
tres genotipos diferenciables sin nombre.  

En esta ocasión, tras un examen breve del lugar de las triquinas 
entre los nematodos y la particularidad distintiva de su biología, se in-
terpreta la especiación conocida del género, mediante una propuesta 
original de ensayo cladista que explora su posible pasado evolutivo. Por 
otra parte, se describen las especies presentes en la Península, su origen 
y difusión desde ella a América. Tras constatar la gran variedad de ge-
novariedades de la especie más abundante en la fauna salvaje, T.britovi, 
ejemplo de migraciones pasadas de sus hospedadores, así como la falta 
de datos de su traslado desde estas tierras a América, justamente lo con-
trario a lo que se aprecia para T.spiralis, tratamos de preguntarnos: 
¿cuándo y cuántas veces llegó a España T.spiralis?, ¿cómo y dónde 
persiste? Finalmente, si la Península fue un refugio durante las glacia-
ciones y sus máximos, con áreas libres de hielo, es posible que persistan 
en ella, especies relictas de Trichinella, aun no descritas, de las que hay 
indicios. 
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SESIÓN IN MEMORIAM 
EXCMO. SR. DR. D. CARLOS BARROS SANTOS 

3 de abril de 2017 

 

 

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. 
SALVIO JIMÉNEZ PÉREZ 

Académico de Número y Secretario General de la RACVE 
 

Al Dr. Barros le conocía todo el mundo en la profesión veterina-
ria, en Alimentos y Nutrición. 

Fue Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) y Profesor Veterinario del Laboratorio 
Municipal de Higiene de Madrid. 

Como Investigador del CSIC trabajó como Secretario del Institu-
to de Lipoquímica del Patronato Juan de La Cierva y Director del Insti-
tuto de Racionalización y Normalización (IRANOR). 

Fue corredactor del Código Alimentario Español (1973). Perso-
nalmente conocía a D. Carlos Barros desde siempre al ser compañero 
de mi padre en el Laboratorio Municipal, sito en la calle Bailén 41. 

Fundó la Revista Alimentaria en 1964 de la que hasta hace muy 
pocas fechas también fué Director. 
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Mis primeras publicaciones aparecieron en esta revista gracias a 
él, donde también se publicó mi tesis doctoral completa, cosa que no 
hubiera conseguido en otra publicación. 

Cedió gratuitamente el nombre Alimentaria a la feria internacio-
nal de alimentos que se celebra en Barcelona cada dos años y ya de 
fama internacional. Ejemplo importante de su gran generosidad. 

En su revista Alimentaria se publicaron muchos trabajos cientí-
ficos del Instituto del Frío y de los Institutos de alimentos gracias al Dr. 
Barros. 

Este habituallamiento es tan importante que ayudo a la compañía 
aérea a salir de una crisis grave que tuvo en algún momento puntual. 

Una de sus últimas colaboraciones del Dr. Barros en nuestra 
Academia fue su participación en el curso “Ion Line” sobre industrias 
lácteas que fue patrocinado por el Instituto Tomás Pascual, contó con 
500 alumnos y un aporte de 2,5 créditos para los participantes que supe-
raron el curso. 

La valía profesional y personal del Dr. Barros que algunos de 
nosotros hemos tenido la suerte de conocer es innegable. 

La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España como ins-
titución y yo personalmente y como amigo suyo hemos perdido una 
persona irrepetible y su pérdida es muy difícil de superar. 

A su familia, sus hijos Carlos, Mercedes y Ana a la que yo trate 
personalmente, así como a sus nietos y demás familia, en nombre de 
nuestra Academia y en el mío propio nuestro mas sentido pésame y un 
fuerte abrazo.  

 

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. 
ISMAEL DÍAZ YUBERO 

Académico Correspondiente de la RACVE 
 

Aunque empezó a trabajar en patología animal, con el profesor 
Pedro Carda Aparici en el departamento de Patología del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, muy pronto, al principio de los años 
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sesenta, se pasó al mundo de la alimentación, porque en 1964 Carlos 
fue cedido por el CSIC a la Dirección General de Sanidad, con la mi-
sión concreta de trabajar en la política sanitaria de la comercialización y 
distribución de leche y en la depuración de los mariscos. En aquellos 
momentos había muy escasa legislación alimentaria, porque apenas 
estaban regulados los mataderos, la inspección de la carne y las centra-
les lecheras. Carlos encontró un amplísimo campo de trabajo. 

Fue creador, en 1964, de la Revista Alimentaria, que tenía por 
finalidad tratar todos los temas referentes a los alimentos y como logo-
tipo tenía la imagen de un huevo. Unos años más tarde se inauguró en 
Barcelona el I Salón del Envase y el Embalaje y su iniciador, Luis Sicre 
Canut, consideró que el huevo era la imagen del envase perfecto y por 
eso se puso en contacto con Carlos para la cesión del logo. Muy poco 
después Miguel Escobar pensó que la alimentación era un sector con 
futuro, contactó con Carlos, con Luis Rufilanchas, conmigo y con algu-
nos más, que desempeñábamos competencias en alimentación en los 
Ministerios de Sanidad, Comercio y Agricultura y en el mismo Salón 
del Envase y el Embalaje, se creó el primer antecedente de Alimentaria, 
con pocos expositores y con la adopción del logotipo, que hasta enton-
ces había sido de la revista Alimentaria. 

En su larga y fructífera carrera profesional hizo una gran labor. 
Entre sus muchas funciones destacaré solo las más importantes que 
fueron:  

� Corredactor en la Dirección General de Sanidad del Código Ali-
mentario publicado en 1967, que entró en vigor más tarde, en 1974. 

� Subdirector del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición de 
Majadahonda en 1973. El Director era Antonio Borregón y entre los 
dos pusieron en funcionamiento el primer laboratorio español espe-
cializado en el control de los alimentos. 

� Cuando el Código Alimentario entró en vigor, fue necesario desa-
rrollarlo y elaborar la legislación española de alimentación y enton-
ces en dos escenarios, el FORPPA y la CIOA, se empezó a trabajar 
paralelamente con plazos fijados y además muy cortos. A veces con 
colaboraciones, a veces con encuentros y otras con choques, por di-
ferencias de criterio. Se desarrolló una parte importante de la legis-
lación y se hizo una excelente labor, con base siempre en el Codex 
Alimentarius, que se desarrollaba por la FAO y la OMS conjunta-
mente. 
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� Inspirador y redactor del “Programa de autoevaluacion de estable-
cimientos comerciales” y base de lo que más tarde serían las técni-
cas de A.P.P.C.C (análisis de peligros y puntos de críticos de con-
trol), con la finalidad de adaptar nuestra legislación a la que ya es-
taba en vigor en el entonces Mercado Común. 

� Fundador y director de ALIMENTALEX, especializada en la reco-
pilación de la legislación alimentaria. 

� Encargado en IRANOR de la redacción y adaptación a la legisla-
ción española de las normas alimentarias de la Organización Inter-
nacional de Normalización (ISO). 

� Miembro en 1992, y más tarde presidente de honor, de la Asocia-
ción Europea para el Derecho Alimentario (AEDA), que en estos 
momentos le está preparando un homenaje póstumo. 

Entre sus muchas publicaciones destacan: 

� La seguridad del consumidor y la responsabilidad de la Administra-
ción Pública en relación con la información alimentaria (Discurso 
de ingreso en la Real Academia de Doctores de España, en 1998)  

� Ordenación alimentaria y clarificación de dudas en la mente de los 
consumidores. 

� Base legal y puesta al día aplicable al etiquetado de los productos 
alimenticios y alimentarios.  

� Los aditivos en la alimentación de los españoles y la legislación que 
regula su autorización y uso. 

� Alimentos nuevos y nuevos ingredientes alimenticios. 

Sus libros fueron muchas veces básicos para la fijación de con-
ceptos. Como anécdota referiré que muchos años después de que Carlos 
fijara los conceptos de alimentario y alimenticio, según Luis González 
Vaque presidente de la Asociación Europea de Derecho Alimentario 
(AEDA), sigue siendo la consulta más frecuente de todas las que se 
reciben. Siempre se contesta con el texto que en su día escribió y publi-
có Carlos Barros. 

Dos grandes virtudes acompañaron siempre a Carlos, que fueron 
la de ser un gran trabajador y un perfecto cumplidor de los compromi-
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sos que adquiría, lo que hizo que la Administración pudiese cumplir 
con un programa legislativo complejo, porque cuando ya se había prác-
ticamente terminado el desarrollo del Código Alimentario, ingresamos 
en la Unión Europea y hubo que proceder a la adaptación de nuestra 
legislación a la legislación Comunitaria. Gran parte de los borradores 
de normas y de reglamentos los preparó Carlos, que además demostró 
siempre que sus fundamentos científicos eran extraordinarios.  

No siempre estuvimos de acuerdo y algunas veces en claro 
desacuerdo, pero es justo reconocer la excelente labor que desarrolló y 
la enorme influencia que su trabajo tuvo en la futura reglamentación, 
que fue necesario adaptar a los Reglamentos y Directivas de la Unión 
Europea, cuando por fin ingresamos en este organismo. 

Descansa en paz Carlos. Aunque con retraso te agradecemos la 
gran labor que hiciste y estoy seguro que, como yo, sabrás comprender 
que nuestras diferencias de entonces, siempre tuvieron en común el 
deseo de cumplir con la misión que se nos había encomendado, de que 
nuestros alimentos y nuestra alimentación fuesen lo mejor posible.  

 

INTERVENCIÓN DE LA EXCMA. SRA. DRA. D.ª 
MAGDALENA GÁLVEZ MORROS 

Académica de Número y Presidenta de la Sección Primera RACVE 
 

Carlos Barros Santos nació en 1929. 

Fue un gran trabajador y un enamorado de su profesión veterina-
ria, dedicó a nuestra profesión toda su enorme capacidad lo que necesa-
riamente habría de dar tantos frutos que los veterinarios tenemos que 
agradecerle. 

Su CV es demasiado extenso para reflejarlo aquí y por ello he 
entresacado solo unos cuantos apuntes. 

Fue ya, premio extraordinario en su tesis doctoral y su forma-
ción fundamental, aparte de la obtenida en la F. de Veterinaria de Ma-
drid esta ligada al CSIC donde comenzó a trabajar con una Beca 
MARX en 1953 y su valía pronto le hizo ascender a colaborador cientí-
fico en 1956, investigador en 1967 y profesor de investigación en 1971. 
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En 1962 funda la revista de tecnología e higiene de los alimentos 
ALIMENTARIA, revista con gran reconocimiento nacional e interna-
cional y fue su primer director, cargo que ejerció hasta 1988. 

En 1973 fue cedido por el CSIC al centro Nacional de Alimenta-
ción de la Dirección General DE SANIDAD del que fue Subdirector 
(1973-1979) 

Fue también Profesor Veterinario del Excmo. Ayuntamiento de 
Madrid. 

Director del Gabinete de Estudios del Instituto Español de Nor-
malización del Consejo Superior de investigaciones científicas (CSIC) 
y del Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnolo-
gía.  

Fue miembro fundador destacado, co-redactor del Código Ali-
mentario Español y responsable fundamental para su puesta en marcha.  

El 20 de Abril de 1977 fue nombrado académico de número de 
la sección 4º de esta Real Academia con la medalla nº 14. 

Tomo posesión con un brillante discurso sobre “El Derecho 
Alimentario y La Profesión Veterinaria” y leyó su contestación D. Car-
los Luis de Cuenca y González Ocampo, Primer Presidente de esta 
Academia.  

Fue Presidente de Honor de la Asociación Europea para el Dere-
cho Alimentario (AEDA) y Vicepresidente de la Sección Española de la 
misma desde 1990 a 1992. 

Igualmente fue fundador de la Asociación Iberoamericana para 
el Derecho Alimentario (AIBADA) y Secretario General de la misma.  

Fundador y Director de la Revista Alimentalex (Revista Interna-
cional de Derecho Alimentario, publicada en tres idiomas) desde 1988 a 
1997. 

Fue autor y recopilador de la obra “Legislación Alimentaria”, 
publicación que recoge toda la legislación de interés en el ámbito ali-
mentario, clasificada por alimentos en vigor en España y Europa desde 
1982 a 1984.  

Autor también de la recopilación de las bases legales aplicables 
al etiquetado de productos alimenticios.  
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Autor de numerosos trabajos científicos, interesantes publica-
ciones y libros sobre patología comparada, higiene de los alimentos, 
bromatología, tecnología alimentaria, derecho alimentario, salud públi-
ca y organización administrativa de la Ordenación Alimentaria. 

Colaboró en proyectos como fueron el “Programa de Autoeva-
luación de Establecimientos Comerciales” y en la promoción de las 
técnicas de A.P.P.C.C (Analisis de Peligros y Puntos de Control Créti-
cos) herramientas verdaderamente revolucionarias en el control e ins-
pección de alimentos. 

Participo en innumerables congresos, simposios, seminarios, 
jornadas científicas, comisiones técnicas; impartió gran número de cur-
sos sobre los temas de su especialidad y pronunció tal número de confe-
rencias, y publicó tal número de trabajos, que sería interminable enume-
rarlos aquí. 

En 1998 fue nombrado también Académico de Número pertene-
ciente a la sección 10ª - Veterinaria, de la Real Academia de Doctores 
con la Medalla nº 110. 

Discurso de ingreso: La seguridad del consumidor y la respon-
sabilidad de la administración pública en relación con la información 
alimentaría. 

Yo tuve más relación con él, cuando estaba preparando mi dis-
curso de entrada en esta institución sobre los aditivos alimentarios. 
Tengo que decir que me sorprendió la cantidad de información que te-
nia almacenada sobre la legislación de aditivos y la amabilidad con que 
la puso a mi disposición lo que le agradezco y me fue muy útil. 

Falleció el 5 de septiembre de 2016 a la edad de 87 años y hasta 
el último momento estuvo trabajando para transmitirnos toda su expe-
riencia. 

Su obra prestigió y enriqueció a nuestra Real Academia.  

Los miembros de esta Real Corporación reconocemos su obra y 
sentimos la pérdida de un veterano que tanto prestigio aportó a nuestra 
Academia. 

Carlos Barros podría decir como Amado Nervo glosando su vi-
da, con la satisfacción del deber cumplido: 
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De luz y de sombras soy  
y, al pasar a la otra orilla  
quiero dejar de mi en pos 
robusta y santa semilla  
de esto que tengo de arcilla 
de esto que tengo de Dios.  

Descanse en paz nuestro buen amigo y compañero y que al cielo 
le llegue nuestro reconocimiento.  

 

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. 
ARTURO RAMÓN ANADÓN NAVARRO 

Académico de Número y Presidente de la RACVE 
 

Excmas / Excmos Señoras / Señores Académicos,  

Ilustrísimas personalidades, Señoras y Señores. 

En primer lugar deseo agradecer a la Junta de Gobierno de esta 
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España por haberme desig-
nado como Académico de Número y Presidente de esta Institución, para 
glosar en este acto solemne de homenaje de quien fue tan destacado 
académico de número el Excmo. Sr. Dr. D. Carlos Barros Santos. Y que 
fue hasta el momento de su fallecimiento el dia 5 de septiembre de 
2016 un miembro extraordinario, diligente, e insuperable colaborador 
de nuestra Real Academia. 

Los intervinientes precedentes ya han glosado a la perfección el 
curriculum vitae del Dr. Carlos Barros Santos por lo que yo destacare 
algunos rasgos personales y humanos que configuran su personalidad. 

El primer contacto que tuve con el Dr. Carlos Barros Santos fue 
telefónico precisamente cuando me presenté a Académico de Número 
esta RACVE, que como es tradicional uno toma relación con los Aca-
démicos de Número para atraerlos a la votación. De él siempre había 
oído que era un referente en temas alimentarios y en especial que cono-
cía a la perfección las normas legales, reglamentarias y administrativas 
del sector alimentación. Conocía que él era fundador y editor de la re-
vista “Alimentaria”, revista que se creó en 1964, referencia en el sector 
alimentario en el que se han publicado muchísimos trabajos por cientí-
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ficos de renombre nacional e internacional y también actualizaciones 
legislativas. Actualmente continua la Revista Alimentaria promoviendo 
el uso de las redes sociales en la industria alimentaria y organizando 
también jornadas dedicada al análisis de las principales cuestiones lega-
les que deben tenerse en cuenta respecto al uso de este tipo de redes 
sociales y cómo aplicarlas de manera práctica a través de casos reales. 
También fue Fundador y Director de la Revista Alimentalex (Revista 
Internacional de Derecho Alimentario, en tres idiomas) desde 1988 a 
1997. 

Posteriormente ya le conocí personalmente en las sesiones aca-
démicas que asistí antes de ser elegido académico de número. Tengo 
que decir que aunque parco en palabras era muy sobrio y cercano. Era 
una persona que tenía unos ojos con gran vitalidad pues con ellos no 
necesitaba hablar, se podía intuir a través de los mismos sus pensamien-
tos.  

Posteriormente le conocí más pues fue secretario durante apro-
ximadamente 3 años de la Sección 4ª cuarta: Alimentación, Nutrición y 
Veterinaria de Salud Pública de esta Real Academia y tuve muchas 
ocasiones de conversar con él. El Dr. Barros era prudente y respetuoso 
con la Institución, con un talante de consenso en los acuerdos y siempre 
dispuesto a la ayuda.  

Al Dr. Carlos Barros Santos le conmueve el estudio, él es muy 
sistemático, constante y muy trabajador. Fruto del esfuerzo y amor al 
trabajo obtuvo por oposición las tres escalas del más importante Orga-
nismo Público de Investigación el “Consejo Superior de Investigaciones 
científicas”, es decir colaborador científico, investigador científico y 
profesor de investigación, y la de Profesor Veterinario del Ayuntamien-
to de Madrid. El historial del Prof. Carlos Barros Santos es realmente 
amplio y denso, tanto en el plano investigador como en el campo de 
políticas públicas.  

El Dr. Barros Santos fue un adelantado para su época; atraído 
por perfeccionar su formación trabajo en varias instituciones, lo que le 
permitió conocer diferentes idiomas y centrarse en la alimentación y la 
seguridad sanitaria de los alimentos y en temas de responsabilidad jurí-
dica en el campo de la industria alimentaria y la propia administración 
pública. Al Dr. Barros le gustaban mucho las cuestiones de información 
alimentaria y jurídicas. Hay que destacar que es el autor y recopilador 
de la obra “Legislación Alimentaria”, que recoge toda la legislación de 
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interés en el ámbito alimentario, clasificada por alimentos, en vigor en 
España y Europa. 

Por lo que conozco de él, el Dr. Carlos Barros Santos era un 
hombre ponderado, fiel a sus amigos, recto, paciente y con gran hom-
bría. Además fué muy polifacético, ocupó diversos puestos durante su 
vida profesional, pues poseía un espirito emprendedor, era luchador y 
junto a su gran generosidad le permitieron aspirar a puestos de relevan-
cia en la Dirección General de Sanidad del Ministerio de Sanidad para 
el desarrollo de la política sanitaria de abastecimiento higiénico de le-
che y depuración de moluscos en toda España, el ensamblaje de los 
sistemas administrativos, analíticos y de inspección que respaldaron el 
“Registro Sanitario de Industrias y Alimentos”, y los servicios de Hi-
giene de la Alimentación y la puesta en marcha del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición, del que fue Subdirector (1973-1979) actual-
mente adscrito a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimen-
taria y Nutrición (AECOSAN).  

Hay que destacar que el Dr. Carlos Barros Santos fue co-
redactor del Código Alimentario Español Fundador (1973) y Presidente 
de Honor de la Asociación Europea para el Derecho Alimentario (AE-
DA) (1990-1992) y Vicepresidente de la Sección Española de la misma 
asi como también fundador de la Asociación Iberoamericana para el 
Derecho Alimentario y Secretario General de la misma (1984) (AIBA-
DA). Miembro de la Comisión Interministerial para la Ordenación Ali-
mentaria (CIOA, 1964-1974 y 1982-1984).  

En el plano académico aparte de ser Profesor de investigación 
del CSIC era desde el año 1998 Académico de Número de la Real Aca-
demia de Doctores de España, perteneciente a la sección 10ª – Veterina-
ria con la medalla 110 y paso a la situación de supernumerario en el año 
2008. El discurso de ingreso fue sobre “La seguridad del consumidor y 
la responsabilidad de la administración pública en relación con la in-
formación alimentaria”. 

Era hombre que valoraba la amistad como lo más bello y desin-
teresado de los sentimientos humanos. Era muy ameno con una dicción 
maravillosa que sabía enaltecer los actos que presidia. Como dice Octa-
vio Paz “la palabra es el hombre mismo. Sin ellas es inasible. El hom-
bre es un ser de palabras. Las palabras son los elementos del lenguaje 
que nos sirven para expresarnos, y debemos tener especial cuidado en 
elegirlas, ya que de esto depende, la eficiencia de nuestra comunica-
ción”. 
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Quiero terminar manifestando el más profundo pesar por la pér-
dida de un Académico tan distinguido y querido. La Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de España ha perdido a un gran Académico y 
sentimos un gran vacío por su desaparición. Su figura la tendremos pre-
sente en la memoria y esta Institución lo tendrá en la memoria de los 
académicos y en sus archivos históricos que serán usados de forma 
permanente. El Dr. Carlos Barros Santos mantuvo siempre esa cualidad 
de hombre bueno y predispuesto a ayudar con la que educó a muchas 
generaciones de compañeros a través de los medio de comunicación. 

Antes de terminar mi intervención quisiera dar el pésame a la 
familia Barros Santos y en especial a sus hijos Pilar hoy presente en 
este acto, Benito y Mª Dolores. 

Gracias por su atención.  

 

INTERVENCIÓN DE LA EXCMA. SRA. DRA. D.ª 
MANUELA JUÁREZ 

Profesora de Investigacion del CSIC 
 

En primer lugar quiero agradecer al Presidente el que me haya 
permitido decir unas palabras en esta sesión in memoriam del Dr. Ba-
rros. 

Era un gran amigo que conocí cuando se incorporó al CSIC, en 
el Departamento de Lipoquímica, ubicado en el Centro Nacional de 
Química Orgánica. La actividad del Departamento se centraba entonces 
en el estudio de grasas modificadas de origen animal y vegetal y especí-
ficamente la labor de mi grupo era el desarrollo de técnicas analíticas, 
para el control de la genuinidad de los productos de partida y de las 
modificaciones durante los procesos tecnológicos. Al llegar el Dr. Ba-
rros en base a sus conocimientos y el valor potencial del Sector Lácteo 
se amplió el tema de trabajo a productos lácteos.  

El Departamento cambió su nombre a Lipoquímica y Productos 
Lácteos y en un tiempo breve pasó a Instituto de Productos Lácteos, 
donde el Dr. Barros comenzó a ocupar el puesto de Secretario Técnico 
del mismo. Desde entonces la actividad relativa a control oficial de 
productos lácteos comercializados, a través de la asignación al Instituto 
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de la capacidad para realizar Análisis Dirimentes sobre productos lác-
teos sometidos a Inspección, se incrementó de forma importante. 

Lo recuerdo como una etapa excelente, con una actividad frené-
tica para asumir tareas de desarrollo de métodos cromatográficos para 
garantizar la autenticidad de productos lácteos y el Dr. Barros, dados 
sus conocimientos sobre el sector y los procedimientos oficiales de con-
trol de alimentos, fue clave. 

A él le debemos -yo misma y otros muchos colegas- el centrar 
nuestra actividad investigadora en el CSIC a productos lácteos, lo que 
me ha proporcionado muchas satisfacciones. 

Un hombre luchador con grandes conocimientos de distintas ma-
terias, del que aprendí mucho. 

Muchas gracias Barros por tu amistad y tu orientación al co-
mienzo de nuestra actividad investigadora. 
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Ann. R. Acad. CC. Vet. Es. 25: 131-168, 2017 

 

 

 

 

 

MESA REDONDA SOBRE  
“BIOSEGURIDAD EN EXPLOTACIONES DE GANADO 

PORCINO” 

8 de mayo de 2017 

 

 

INTERVENCIÓN DEL COORDINADOR EXCMO. SR. DR. D. 
QUINTILIANO PÉREZ BONILLA 

Académico de Número de la RACVE 
 

Texto no disponible  
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INTERVENCIÓN DEL SR. D. 
VALENTÍN ALMANSA DE LARA 

Director General de Sanidad de Producción Agraria. Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
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INTERVENCIÓN DE LA DRA. D.ª 
OLGA MINGUEZ GONZÁLEZ 

Jefa de Sanidad Animal de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
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INTERVENCIÓN DEL SR. D. 
MIGUEL ÁNGEL HIGUERA 

Director General de ANPROGAPOR 
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Ann. R. Acad. CC. Vet. Es. 25: 169-233, 2017 

 

 

 

 

 

MESA REDONDA SOBRE  
“BIOSEGURIDAD EN VACUNO LECHERO” 

22 de mayo de 2017 

 

 

INTERVENCIÓN DEL COORDINADOR EXCMO. SR. DR. D. 
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ YUBERO 

Académico de Número y Tesorero de la RACVE 
 

Texto no disponible  

 



 

170 

INTERVENCIÓN DEL SR. D. 
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ BERZAL 

Director del Departamento de Rumiantes NUTEGA, S.A. 
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INTERVENCIÓN DEL SR. D. 
JOSÉ Mª. SAN MIGUEL 

Responsable del Departamento de Rumiantes Zoetis España 
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INTERVENCIÓN DEL SR. D. 
VÍCTOR GARCÍA BARBERO 

Departamento de calidad de leche Calidad Pascual S.A.U. 
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MESA REDONDA SOBRE  
“BIOSEGURIDAD EN EXPLOTACIONES DE VACUNO DE 

CARNE” 

28 de mayo de 2017 

 

 

INTERVENCIÓN DEL COORDINADOR EXCMO. SR. DR. D. 
MIGUEL ÁNGEL APARICIO TOVAR 

Académico de Número y Presidente de la Sección Tercera de la RACVE 
 

Excmo. Sr. Presidente; Excmos. Sres. Académicos; Sras y Sres.; 
Queridos amigos. 

Quiero agradecer en primer lugar la aceptación para participar 
en esta mesa a Dª Matilde Moro de la Asociación de Productores de 
Ganado Vacuno y a D. Alberto A. Díez Guerrier miembro, entre de 
otras entidades, del Grupo de investigación VISAVET de la Universi-
dad Complutense. 

Su presencia en esta mesa es debido a la experiencia de cada uno 
de ellos en este complejo mundo de la bioseguridad. 

Dª Matilde Muro, madrileña, es licenciada en Veterinaria por la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, especialista en 
producción animal por L’École Vétérinaire de Nantes y Master en Se-
guridad y Calidad Alimentaria. Ha trabajado en el sector cooperativo en 
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Francia y desde 2007 trabaja en la Asociación Española de Productores 
de Vacuno de Carne (ASOPROVAC) donde desarrolla tareas de aseso-
ramiento, representación, defensa y promoción de los intereses del sec-
tor vacuno de carne. 

Es miembro del grupo de expertos del Plan Nacional frente a las 
resistencias antimicrobianas y coordina en España el proyecto UE Life 
BEEF CARBON. Así mismo posee numerosas publicaciones sobre 
sanidad animal, mercados y otros ámbitos de la producción animal y ha 
participado en numerosas congresos nacionales e internacionales. 

Como dato relevante, a efectos de su presencia en esta mesa, ha 
sido una de las redactoras de la Guía práctica de bioseguridad en ex-
plotaciones de vacuno de carne, editada por el Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente y la propia ASOPROVAC, con la 
colaboración del IREC. 

D. Alberto Díez Guerrier, en Licenciado en Veterinaria por la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. Tras la finali-
zación de la carrera hizo una estancia en una clínica veterinaria en la 
región de Centre-Val de Loire en Francia. En la actualidad es Profesor 
asociado de bovino en el Dpto. de Sanidad de la Facultad de Veterinaria 
de la UCM, colaborador con el grupo de investigación VISAVET de la 
Complutense y es el responsable de la ADS Maeva que engloba 11 aso-
ciaciones de ganaderos de vacuno, ovino y caprino, con 265 explota-
ciones, 16.700 cabezas de vacuno y casi 3000 de ovino y caprino. 

Ha publicado numerosos trabajos de investigación y ha partici-
pado en congresos nacionales e internacionales principalmente con 
aportaciones en el ámbito de la tuberculosis en bovinos. 

SITUACIÓN DEL VACUNO DE CARNE EN ESPAÑA 

En opinión de ASOPROVAC, en declaraciones de su presidente 
Sr. Juanola y su gerente, Sr. López, la situación del vacuno de carne es 
de estabilidad, tanto en los costes, como en las ventas. 

La carne de vacuno representa, según datos del MAPAMA refe-
ridos a 2016, el 17,1% del total de la producción final ganadera, tras la 
carne de porcino y la leche en su conjunto. 

Desde el punto de vista censal, en el último quinquenio, las va-
cas nodrizas de más de 24 meses, han experimentado un continuo cre-



  

237 

cimiento hasta alcanzar en enero de este año más de 2.150.000 cabezas. 
Censadas en Castilla León (26%), Extremadura (22%) y Andalucía 
(11%). Concentrándose más de la tercera parte (35%) del censo de no-
drizas en las provincias de Cáceres, Salamanca y Badajoz. 

En el conjunto de la UE las vacas nodrizas representan el 34% 
del total de vacas (según datos de Eurostat), en Francia el 54%, en 
Alemania el 14%, Reino Unido 45%, mientras que en España represen-
tan más del 70% (70,6%). 

El consumo “aparente” de carne de vacuno, en kg/pc y año es de 
12,9 k, casi igual que el de hace 20 años, cuando en 1996 estábamos en 
13,0 kg/pc/año. Es previsible, o mejor deseable, que un ligero aumento 
de los ingresos de los ciudadanos se traducirá en un aumento de la de-
manda de carne de vacuno. 

El grado de autoabastecimiento es del 107%, lo que implica la 
necesidad de una apertura a los mercados exteriores. 

El comercio exterior de carne de vacuno arroja un saldo neto po-
sitivo superior a 54.000 toneladas en 2016. En cuanto al comercio exte-
rior de animales vivos, expresado en toneladas, el saldo neto también es 
positivo con 2.661 toneladas. 

Los precios del añojo AR3, a lo largo del presente año, están es-
tabilizados en torno a los 373 €/100 kg. 

Podríamos decir que los elementos claves del sector del vacuno 
en España en estos momentos son: 

� estabilidad en costes y precios de mercado, 
� demanda contenida en el mercado interior y 
� auge moderado pero prometedor en el comercio exterior. 

En estas circunstancias, el estímulo de esta vía de expansión del 
sector, pasa por un reforzamiento de las medidas de bioseguridad a fin 
de mejorar la posición competitiva en los mercados interior y exterior. 

Dicho esto tienen la palabra los especialistas en Bioseguridad.  
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INTERVENCIÓN DE LA SRA. D.ª 
MATILDE MORO 

ASOPROVAC 
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INTERVENCIÓN DEL SR. D. 
ALBERTO A. DÍEZ-GUERRIER 

MAEVA SERVET/VISAVET 
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EL FUTURO DE LA DIETA MEDITERRÁNEA: 
EQUILIBRIO ENTRE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL Y 

VETETAL 

DR. D. JESÚS ROMÁN MARTÍNEZ ÁLVAREZ 
Profesor del Grado de Nutrición en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense de Madrid. 
Presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y 

Ciencias de la Alimentación. 
Director de la revista Nutrición clínica y dietética hospitalaria 

5 de junio de 2017 
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COSMOLOGÍA: EL PRINCIPIO ANTRÓPICO 

EXCMO. SR. DR. D. FRANCISCO GONZÁLEZ POSADA 
Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
PhD en Filosofía y en Teología 

12 de junio de 2017 

 

 

RESUMEN / ÍNDICE  

A modo de contexto básico se expone la respuesta actual de la 
Cosmología a los problemas del origen y de la evolución del Universo. 

Se constatan como 'hechos' la existencia de la Vida y ... del 
Hombre. Se narra la evolución del pensamiento en cuanto al 'puesto del 
hombre en el Universo'. 

Definiciones del Principio Antrópico. Nacimiento en la 'alta fí-
sica'. 

Relación de 'casualidades'/'condiciones'/'coincidencias'/... que 
invitan a su consideración. 

Naturaleza del 'Principio Antrópico' en el marco de los Princi-
pios de la Física (de la Ciencia). 

Relaciones con: a) la perspectiva teleológica; b) la consideración 
de 'fin del mundo'; c) El problema del Destino del Universo ... 

Diálogo abierto. 
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SESIÓN IN MEMORIAM 
EXCMO. SR. DR. D. JULIO OLÍAS PLEITE 

19 de junio de 2017 

 

 

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. 
SALVIO JIMÉNEZ PÉREZ 

Académico de Número y Secretario General de la RACVE 
 

El profesor D. Julio Olías falleció el 6 de octubre de 2016. Co-
nocí al profesor Olías Pleite, que fue profesor mío de Cirugía en la fa-
cultad de Veterinaria de la UCM. Pero cuando ya tuve un trato personal 
fue a partir de 1995 en nuestra Academia, cuando gracias a él y al pre-
sidente Mariano Illera entre a formar parte de la Junta de Gobierno de 
esta Institución, él era Secretario General. 

Como Secretario General trabajo mucho por nuestra Academia a 
la que profesaba un gran amor y dedicación. 

Era muy minucioso en su trabajo y contribuyo mucho con su 
trabajo en los primeros años en los que colaboré con el como Secretario 
de Actas me ayudo durante ese tiempo para que todo estuviera perfecto. 

Era una persona de trato fácil y próximo, era una gran persona. 
Era una persona muy afable y ayudaba con su experiencia a todo aquel 
que se lo solicitaba. 
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Tenía un gran recuerdo del Patronato de Biología Animal de la 
calle Embajadores donde trabajo con el Profesor D. Carlos Sánchez 
Botija al siempre le consideró su maestro. 

En la Facultad de Veterinaria tuvo de compañeros al Profesor 
José Luis Castillo y a Dieter Brandau en su última etapa de la facultad 
ambos Académicos de esta corporación, a los que el llamaba hermanos. 

Estuvo colaborando con el Rectorado de la Complutense donde 
se ocupó durante muchos años de los exámenes de Selectividad porque 
tenía amplios conocimientos de Religión, Literatura y Filosofía. 

Era una gran persona y muy dada a hacer favores a todo el que 
se lo solicitaba y si no podía hacerlo directamente el ponía los medios 
para conseguirlo. 

Dentro de la Academia se ocupó singularmente de los temas de 
protocolo de los que era un gran conocedor además de dar conferencias 
del mismo tema así como sobre el calendario Romano y sobre la ciudad 
de Roma que conocía perfectamente. Además de sus temas propios de 
cirugía y anestesia que también dicto conferencias en esta corporación. 

En circunstancias como esta él solía leer las estrofas centrales de 
una canción compuesta por el sacerdote español Cesáreo Gabaraín 
Azurmendi (1936-1991). 

La muerte no es el final, que en el año 1981 fue elegido como 
himno para honrar a los caídos de las Fuerzas Armadas Españolas y se 
canta ante la llama eterna del Monumento a los Caídos por España. 

Y reza así (nunca mejor dicho) 
Cuando la pena nos alcanza 
por un hermano perdido 
cuando el adiós dolorido 
busca en la fe su esperanza … 
En tu palabra confiamos 
Con la certeza que tú 
ya le has devuelto la vida 
ya le has llevado a la luz. 

Quiero dar mi más sentido pésame a su esposa Luchi, a su hija 
Sarima, a su familia y amigos, de mi parte y de parte de la Real Aca-
demia de Ciencias Veterinarias de España por una pérdida tan irrepara-
ble. 

Muchas gracias  
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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. 
LEOPOLDO CUÉLLAR CARRASCO 
Académico de Número de la RACVE 

 

Excmo. Sr. Presidente, Excmos. miembros de la Real Academia 
de Ciencias Veterinarias de España, Dignas Autoridades, querida fami-
lia, Señoras y Señores: 

Está todavía tan cercano el fallecimiento del entrañable amigo 
Julio el pasado 6 de octubre, que las vicisitudes y recuerdos de nuestras 
vidas se agolpan ahora en mi mente, por ello no es fácil exponer una 
breve semblanza de nuestra larga amistad, actividades y trayectorias 
profesionales desde hace más 50 años. En consecuencia, mi interven-
ción en este acto de homenaje era más que obligada. 

Julio Olías nació en Madrid el 11 de enero de 1930 como hijo 
único de una modesta familia cuyo padre además de sastre fue muy 
aficionado al fútbol y sobre todo al arbitraje, afición que él heredó con 
escaso éxito. 

Las actividades profesionales, del Doctor Julio Olías fueron tan 
largas como fecundas desarrolladas, fundamentalmente, en dos presti-
giosos centros de docencia e investigación: la Facultad de Veterinaria 
de la UCM y el Patronato de Biología Animal - INIA. 

Su capacidad de trabajo y su temprana y decidida vocación do-
cente le permitieron muy pronto ingresar primero como Profesor Ayu-
dante contratado de Patología Quirúrgica y Cirugía (1957) puesto desde 
el que fue escalando peldaño a peldaño diferentes destinos en la Direc-
ción General de Ganadería (1992-1995) consiguiendo más tarde las 
plazas de Investigador del PBA y de Profesor Adjunto-Titular de la 
Facultad de Veterinaria, ambas por oposición. De su eficaz labor en los 
citados Centros, siempre en la especialidad de Cirugía, fueron surgien-
do 60 trabajos de investigación entre técnicos, experimentales y doctri-
nales, casi siempre relacionadas con la lucha contra las patologías qui-
rúrgicas y en especial la PPA, en revistas de prestigio y la realización 
del Proyecto GRANT F.G. sp de EE UU. Dirigió 10 tesis doctorales y 
fue Profesor de numerosísimos cursos de formación especialización 
relacionados con su ejercicio profesional. 

Fue Secretario de la Junta de Gobierno de la Facultad de Veteri-
naria durante 13 años y miembro de la comisión para elaborar su Esta-
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tuto así como Presidente o vocal de más de 30 Tribunales de selectivi-
dad en la UCM en las convocatorias de Junio y Septiembre. 

Conservo imborrables recuerdos de nuestra dedicación y esfuer-
zos conjuntos por conseguir una Veterinaria científica y atractiva y una 
Universidad auténtica. Sin olvidar las agradables comidas periódicas y 
tertulias de un grupo de Profesores de la Facultad denominado “geriá-
trico” en las que Julio las finalizaba con la bien dotada “Copa de la ca-
sa”. 

Las actividades y reputación profesional y científica del Excmo. 
Sr. Dr. Julio Olías Pleite fueron reconocidas por esta Academia de 
Ciencias Veterinarias de España al ser admitido en la máxima categoría 
de Académico de Número el día 13 de diciembre de 1979 con la meda-
lla nº 32 pronunciando el preceptivo discurso “Pasado, presente y futuro 
de la analgesia y anestesia veterinaria”. 

También desempeñó el cargo de Secretario General de la Junta 
de Gobierno de la RACVE a lo largo de 8 años. Fue un asiduo confe-
renciante y habitual asistente a las sesiones científicas y mesas redondas 
hasta su fallecimiento. Hay que destacar su decisiva intervención en la 
redacción del primer Estatuto y Reglamento de Régimen Interior, y 
sobre todo del Manual de Protocolo a principios del año 2.000, de nues-
tra Institución. 

Una vez jubilado se incorporó a la Asociación Nacional de Vete-
rinarios Jubilados en la fase de su relanzamiento contribuyendo con su 
tenaz trabajo, aportaciones y disciplina al actual y prometedor funcio-
namiento de la citada Corporación, demostrando de nuevo su cariño y 
dedicación a la Profesión Veterinaria. 

Si el profesor Olías poseía un gran prestigio profesional no era 
menor, ni mucho menos, su sobresaliente personalidad y especialmente 
su valor humano. Detrás de una persona sencilla e idealista se escondía 
un hombre afable y generoso de grandes convicciones religiosas que 
consiguió el respeto y admiración de los compañeros que le conocieron 
de cerca ya que el verdadero prestigio solo se consigue cuando sus 
iguales lo reconocen como en este caso, como un referente de las Cien-
cias Veterinarias. 

En estos momentos de aflicción y evocación quiero dedicar unas 
palabras de aliento y consuelo tanto a su esposa Luchy como a su hija 
Sarima que siempre estuvieron a su lado aconsejándole, ayudándole y 
animándole. 
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Yo conocía desde hace tiempo que su precario estado de salud se 
iba debilitando consecuencia de la diabetes y sus efectos secundarios 
sobre la microcirculación, por ello se lo recordaba con cierta frecuencia 
y hasta le suministré un claro “poster” demostrativo traído de un con-
greso de Diabetes de Pamplona para que lo colgara en su despacho y 
moderara los cuidados de la dieta y los ejercicios físicos. De todas for-
mas nunca pensé que sucedería lo inevitable. 

Querido Julio, termino mi intervención asegurando que siempre 
estuviste donde te correspondía con talento, ejemplaridad y dignidad 
siguiendo el aforismo, “No hay virtud más eminente que hacer senci-
llamente lo que se tiene que hacer.” Pero para los que tuvimos la suerte 
de disfrutar de tu amistad resulta imposible dar un adiós definitivo a un 
amigo de tantos años con el que compartí ilusiones y alegrías, proble-
mas y contrariedades. 

Los creyentes pensamos que “Non omnis morior” y que la 
muerte no es el final sino un camino hacia la Luz por ello tengo la espe-
ranza de volver a encontrarnos en las Alturas. 

Muchas gracias. 

 

 

 

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. 
LUIS MARDONES SEVILLA 

Académico de Número de la RACVE 
 

Texto no disponible 
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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. 
ARTURO RAMÓN ANADÓN NAVARRO 

Académico de Número y Presidente de la RACVE 
 

Como Presidente de esta Corporación, quisiera dedicar una bre-
ve alabanza en memoria del que fuera Académico de Número de esta 
Corporación el Excmo. Sr. Dr. D. Julio Olías Pleite, nuestro fraternal y 
admirado amigo, con el que tenía muy lazos de afecto dado que había 
sido profesor mío durante mis estudios de licenciatura en veterinaria en 
la Facultad de Veterinaria de la UCM. Tengo en estos momentos en 
mente su siempre participación activa en las sesiones académicas y jun-
tas plenarias de esta Institución. Una cualidad que era extraordinaria, su 
enorme dominio al hablar pues era un elegante orador, muy oportuno en 
sus intervenciones, entusiasta y con gran capacidad para el análisis y la 
síntesis. Seguía con atención cada una de las Sesiones Académicas o 
reuniones de las Juntas Plenarias de esta corporación y siempre transmi-
tía a través de sus intervenciones que quería y amaba a esta Real Aca-
demia, pues era de los pocos Académicos de Número que aun encon-
trándose mal de salud intentaba no faltar a sus actividades. Vivía con 
pasión la vida académica de la Real Academia a la que amaba con el 
tesón que todos ustedes saben y a la que le deseaba verla con la máxima 
distinción posible. 

El Dr. Julio Olías Pleite nos demostró durante su vida su amor 
especial a la familia, al trabajo y a la docencia e investigación, y tal vez 
una consideración particular hacia la amistad con sus amigos. Pero es el 
sentido de su amistad lo que he de reconocer como primera de las cua-
lidades que he tenido el honor de disfrutar en compañía del Prof. Olías. 
Como decía el filósofo griego Aristóteles la amistad es un alma que 
habita en dos cuerpos; un corazón que habita en dos almas. El Dr. Olías 
siempre fue conmigo muy cariñoso, dialogante, meticuloso en sus for-
mas y muy próximo. Cuando le preguntabas por algo siempre le gusta-
ba dar muchas explicaciones, hablar con tranquilidad, con un fuerte 
tono de voz y a su vez era receptivo en lo que le pedias. 

Entre los muchos momentos que compartí con el Prof. Olías es 
de señalar, que nos acompañó a nuestra promoción de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid al viaje de fin de 
estudios por varios países europeos en la que también vino su esposa 
Luchi. Me acuerdo cuando fuimos a pedirle que nos acompañara a este 
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viaje, yo creo que fue uno de los momentos más felices pues lo conside-
ro como un reconocimiento a la docencia que impartía por parte de los 
alumnos. En ese viaje el Prof. Olías fue un magnifico embajador de 
nuestra facultad. 

Desde que soy Presidente de la Real Academia siempre he oído 
decir que fue un Secretario General muy eficiente, pues no me extraña-
ba, ya que también como Secretario de la Facultad de Veterinaria de la 
UCM le querían por su eficacia en la resolución de los problemas ad-
ministrativos. 

El último servicio que nos hizo a esta Real Academia fue el pre-
pararnos el “Reglamento de Régimen Interno y de Protocolo”, que aun 
teniendo problemas de salud intentó, a través de la ayuda de las admi-
nistrativas de la Real Academia, de buscar el tiempo para presentarnos 
un texto adaptado a los nuevos Estatutos de la “Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de España”. El tema protocolario le fascinaba y 
lo presentaba como algo que se debía de cumplir con la dignidad que 
merece. Recuerdo que entre las últimas intervenciones que tuvo en esta 
Academia fue de “protocolo”. Debo de decir que yo conocí al Prof. 
Olías Pleite en la Cátedra de Cirugía como alumno de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Madrid. Me encantaba su comporta-
miento en el quirófano sobre todo porque las intervenciones quirúrgicas 
eran preparadas de antemano, soliendo dar siempre las explicaciones 
necesarias a las preguntas de los alumnos. Solía tener el quirófano muy 
ordenado y actuaba con mucha decisión y firmeza, no se le veía nunca 
dudar lo que le proporcionaba ser un cirujano muy resolutivo. Poste-
riormente cuando me incorpore como funcionario del Cuerpo Nacional 
Veterinario al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, sede de 
embajadores, tuve la ocasión de conocer más al Dr. Julio Olías Pleite 
donde trabajaba muy estrechamente con el Prof. Carlos Sánchez Botija, 
que fue Director del servicio de Patología Animal del Patronato de Bio-
logía Animal y que luego este servicio se desdobló en dos Departamen-
tos: uno denominado Virología Animal y otro como Higiene y Sanidad 
Animal. En el Departamento de Virología que era en ese momento uno 
de los buques insignia del INIA el Dr. Julio Olías tuvo muchas respon-
sabilidades administrativas y a la vez científicas junto al lado del que 
siempre dijo ser su maestro el Dr. Carlos Sánchez Botija. El Dr. Julio 
Olías también fue un gran maestro pues a los que se formaron con él les 
enseñó a formular hipótesis de trabajo, a ser rigurosos en el trabajo, a 
ayudar a respetar el trabajo de los demás y a dar importancia a los resul-
tados. El Dr. Olías aplicó mucho el método didáctico y científico no 
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sólo a las tareas investigadoras sino también a todas las tareas de nues-
tra vida. 

Para mí siempre el Prof. Olías en los contactos que tuve en la fa-
cultad y en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias fue un 
hombre afectuoso, cercano, con gran formación docente e investigadora 
as la que se unía sus rasgos de amistad y cortesía, su gran amabilidad y 
su educación. El Dr. Olías Pleite al compatibilizar el trabajo del Institu-
to Nacional de Investigaciones Agrarias con las Universidad Complu-
tense de Madrid ayudo a muchos opositores a Cátedras de Cirugía y 
Reproducción siempre con la colaboración del Dr. José Luis Castillo 
también Académico de Número de esta Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de España. 

Para finalizar diré que su paso por esta Real Academia nos deja 
un recuerdo histórico que nunca olvidaremos como académico. En gran 
manera el tacto social, la educación intelectual, el equilibrio de las ideas 
y también la bondad del Prof. Olías son, en parte alícuota, las que han 
conseguido su reconocimiento como académico. 

Quisiera aprovechar esta intervención para dar el pésame a su 
esposa Luchi y a su hija Sarima, y darles muchos ánimos pese a la tris-
teza que tienen por la pérdida de su marido y padre. 

He dicho. 
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EL GANADO VACUNO Y SUS PRODUCCIONES 
COMO MODELO DE DETECCIÓN DE 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

DISCURSO DE INGRESO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE 

ILMO. SR. DR. D. ANDRÉS ESCUDERO POBLACIÓN 
11 de septiembre de 2017 

 

 

Texto no disponible 
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LA QUÍMICA Y LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

EXCMO. SR. DR. D. JOSÉ ELGUERO BERTOLINI 
Académico de Número y Presidente de la Real Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales 
18 de septiembre de 2017 
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MESA REDONDA SOBRE  
“BIOSEGURIDAD EN EXPLOTACIONES DE GANADO 

OVINO Y CAPRINO” 

25 de septiembre de 2017 

 

 

INTERVENCIÓN DEL COORDINADOR EXCMO. SR. DR. D. 
FRANCISCO ANTONIO ROJO VÁZQUEZ 

Académico de Número y Vicepresidente de la RACVE 
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INTERVENCIÓN DEL PROF. DR. D. 
ANTONIO CONTRERAS VERA 

Catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Murcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

330 

 

 



  

331 

 

 



 

332 

 

 



  

333 

 

 



 

334 

 

 



  

335 

 

 



 

336 

 

 



  

337 

 

 



 

338 

 

 



  

339 

 

 



 

340 

 

 



  

341 

 

 



 

342 

 

 



  

343 

 

 



 

344 

 

 



  

345 

 

 



 

346 

 

 



  

347 

 

 



 

348 

 

 



  

349 

 

 



 

350 

 

 



  

351 

 

 



 

352 

 

 



  

353 

 

 



 

354 

 

 



  

355 

 

 



 

356 

 

 

 



  

357 

INTERVENCIÓN DEL SR. D. 
ANDRÉS FUERTES ASTORGA 

Coordinador – Director Comercial de la Sociedad Cooperativa Ltda. 
Bajo Duero COBADU, Zamora 
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INTERVENCIÓN DE LA SRA. D.ª 
LAURA ELVIRA PARTIDA 

Directora Técnica de Rumiantes de MSD Animal Health - España 
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BIOSEGURIDAD EN ZOO ACUICULTURA 

EXCMO. SR. DR. D. LEOPOLDO CUÉLLAR CARRASCO 
Académico de Número de la RACVE 

EXCMA. SRA. DRA. D.ª MARÍA DEL CARMEN CUÉLLAR CARIÑANOS 
Académica de Número de la RACVE 

9 de octubre de 2017 

 

 

INTRODUCCIÓN  

La acuicultura animal o acuizootecnia se ocupa de la cría, pro-
ducción, bienestar, patología, sanidad y comercialización de múltiples 
especies de peces, moluscos y crustáceos, tanto de aguas marinas, como 
de continentales. 

Ofrece muchas similitudes de conocimientos técnicos y científi-
cos con los de la ganadería, aunque existan algunas diferencias anato-
mo-morfológicas, fisiológicas y patológicas de los animales, con impor-
tantes implicaciones en los métodos zootécnicos de producción. 

En principio es preciso señalar que los peces ofrecen ciertas ven-
tajas zootécnicas sobre los terrestres (mamíferos y aves) relacionadas 
con sus producciones. 

Reproducción: Diversidad y originalidad. Miles de huevos y 
descendientes por hembra. 
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Ectotérmia: Carencia de mecanismos termorreguladores. El me-
tabolismo depende de la temperatura del medio ambiente. 

Densidad corporal: Similar a la de las aguas, favorable para los 
desplazamientos. 

Morfología: Cilíndrica, fusiforme o plana. Facilidad para los 
movimientos o inmovilidad. Ahorro en el metabolismo energético. 

Relación carne/peso: Índice de conversión superior al de los 
mamíferos y aves ganaderos. Reducidas formaciones esqueléticas. 

SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN EN ZOOACUICULTURA 

Los establecimientos, explotaciones o granjas y centros de 
zooacuicultura en España están diseñados y construidos para adaptarse 
a las necesidades anatómicas, fisiológicas y zootécnicas de las especies 
producidas y a las condiciones de los medios ambientales: físico, quí-
mico, biológico y sanitario.  

1. EN ZONAS MARÍTIMAS:  

1.1 Viveros, jaulas y bolsas de red con malla flotante: Dan soporte 
al método de “líneas largas”, en las cuales se depositan los peces 
(dorada, lubina y corvina). 

1.2 Bateas: Estructuras no rígidas flotantes (mejillones y otros molus-
cos o pelecípodos). 

2. EN ZONAS MARTIMO-TERESTRES 

2.1 Parques de cultivo y zonas intermareales libres: En las que con 
construcciones marinas o salobres y una mínima intervención física 
sobre el medio, los animales son introducidos en el sustrato (alme-
jas, ostras y otros mariscos) a los 20-30 cm de profundidad cubier-
tos o no de mallas. 

2.2 Esteros acuáticos: Son granjas de grandes estanques excavados en 
tierra, localizados en antiguas zonas salineras o marismas. El agua 
del mar, llena de alevines y pececillos, penetra en los esteros y es 
retenida hasta su “despesque” de especies marinas de la zona (do-
rada, lubina, anguila, lenguado, baila, lisa). La alimentación es na-
tural de pequeños crustáceos y helícidos, larvas, insectos, etc.  

3. EN TIERRA CON AGUAS CONTINENTALES  

Son establecimientos construidos en márgenes de los cursos y 
masas de aguas o sus fuentes, charcas, embalses etc., para aprovechar la 
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circulación natural del agua (truchas, carpas y tencas) o aguas continen-
tales. 

4. EN TIERRA FIRME 

Zonas próximas a la costa en las que los criaderos como los tan-
ques y balsas de engorde se abastecen mediante bombeo del agua del 
mar. 

ESPECIES MARINAS Y CONTINENTALES DE PRODUCCIÓN 
CONTROLADA EN ESPAÑA 

PECES MOLUSCOS CRUSTÁCEOS EQUINODERMOS y 
ANFIBIOS 

Lubina Mejillón Langostino Erizo de mar 
Dorada Ostra plana Bogavante Batracios 
Rodaballo Ostión Cangrejo  
Lenguado Ostra del Pacífico   

Salmón Almeja fina, babosa y japo-
nesa   

Trucha Berberecho   
Carpa Vieira   
Tenca Caracol   
Anguila    
Lisa    
Seriola    
Besugo    
Dentón y 
espáridos    

Los sistemas de cría y producción en cada zona de España se 
han desarrollado en función de las características biogeográficas y bio-
lógicas de y las especies de la siguiente forma: 

En la Cornisa Cantábrica y región noroeste, predomina la cría de 
mejillón en bateas y rodaballo y lenguado en granjas en tierra. 

Otras especies destacadas son las ostras y ostión en bateas u 
otros tipos de estructuras flotantes y las almejas, berberechos y vieiras 
en parques de cultivo, de menor importancia, pectínidos y salmón y de 
forma emergente el pulpo y el besugo en Galicia. 

En las zonas mediterráneas y suratlántica, de aguas más templa-
das y someras se desarrolla principalmente la dorada y lubina, tanto en 
granjas de tierra como en jaulas flotantes, además de otras especies, 
como ostras, almejas, mejillones y ostión en estructuras en “líneas lar-
gas” así como anguilas y langostinos en carácter secundario. 
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En Cataluña, Asturias y Andalucía destacan también las produc-
ciones en esteros de dorada, lubina y truchas. 

La cría del atún rojo, el pulpo, dentón, lenguado, sargo, abadejo, 
seriola y bogavante son especies que pueden desarrollarse en España en 
los próximos años.  

En Canarias, sus aguas templadas durante todo el año ofrecen 
una importante oportunidad para las explotaciones de lubina y dorada 
en jaulas flotantes y truchas. 

En Galicia, Castilla- La Mancha, Castilla León, Navarra, Astu-
rias, Cataluña, Andalucía y La Rioja destaca la explotación de truchas 
arco iris con estanques en régimen de cría intensiva. 

En Extremadura y Castilla-León producciones de tenca y carpas 
que se crían en lagunas, charcas, embalses y centros de piscicultura. 

Con carácter minoritario, se crían además cangrejos de aguas in-
teriores en Soria y Ciudad Real y carpas en Baleares y Extremadura y 
esturión en la cuenca del Guadalquivir destacando en Loja.  

En periodos de investigación y experimentación se hallan otras 
especies como el atún rojo, anguila, sargo, seriola, abadejo, baila y den-
tón. 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA TEGUMENTARIO DE 
LOS PECES:  

� Barrera defensiva: Mucus (inmunoglobulina y lisozima) y vasos 
sanguíneos en la dermis, no en la epidermis. 

� Cromatóforos: Cambios de coloración. 

� Epidermis: Carece de capacidad de cornificación y de vasos san-
guíneos. 

� Cavidades de inserción de las escamas. 

SIGNOS EXTERNOS DE ENFERMEDAD EN LOS PECES 

� Coloración o pigmentación: Palidez, decoloración, enrojecimiento, 
obscurecimiento o ennegrecimiento. 

� Piel o tegumento: Moco claro u oscuro. Excrecencias anormales. 
Escamas erizadas o desprendidas. 
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� Natación: Velocidad lenta, rápida o frenética, en espiral, rotación, 
lateral, cabeza abajo, bamboleo. Fondo o superficie. Aglomeración 
en “colas” fuera de las corrientes de agua en los finales de salidas 
de los estanques.  

� Opérculos: Movimientos respiratorios rápidos y lentos. Apertura y 
cierre de boca en superficie, “boqueo”. 

� Branquias: Coloración anormal (rosa, pálida, cianótica, hemorrági-
ca, etc.). Lamelas discontinuas (“deshilachadas”). Lesiones eviden-
tes de parasitosis. 

� Aletas: Movimientos desordenados. Retraídas. Deshilachadas. Ero-
sionadas. Blanquecinas. 

� Reflejos: Fuga o indiferencia ante estímulos. “Reflejo ocular”: Giro 
o rotación del iris en posición dorso-ventral. 

 

� Deformaciones: Mandíbulas. Lordosis. Cifosis. 

� Rechazo alimentos: Abdomen “hundido” o “en cuchillo”. Restos 
de alimentos no consumidos. 

SEMIOLOGÍA DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES 

Hiperemia y enrojecimiento uniformes: 

� Ectoparasitosis: Ichtioporidiosis, Trichodiniosis, Oodiniosis, Dacty-
logirosis y Gyrodactilosis. 

� Infecciones internas: SHV (Septicemia Hemorrágica Vírica), VP 
(Viremia de primavera), Forunculosis y Vibriosis. 

� Factores ambientales: Contaminación. Congelación. 
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Coloración blanquecina y exceso producción de moco 

� Ectoparásitos. 

� Irritación química (Cloro). 

� Falta de O2. 

� Bajas temperaturas. 

� Falta de luz. 

Palidez en manchas o zonal 

Microsporidiosis, Micosis. 

Manchas o úlceras rojas o vesículas 

Foruncolosis, SHB (Septicemia Hemorrágica Bacteriana), UDN 
(Necrosis Ulcerativa Dérmica), Renibacteriosis, Eritrodermatitis, En-
fermedad de las burbujas, Linfoquistosis (“perlas”). 

Puntos blancos 

Ichtiophtiriosis, Criptocariosis. 

Burbujas de gas en branquias y tegumento 

Enfermedad de las burbujas.  

 

Manchas negras o nódulos 

Metacercariosis, Dermocistidiosis. 

Manchas blanquecinas algodonosas 

Saprolegniosis. 
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Coloración negra y deformaciones especialmente en mitad poste-
rior 

SHV, NPI, Mixosomiosis. 

Aletas deshilachadas, destruidas o bordes blanquecinos 

Bacteriosis, Virosis, Aeromoniasis, Ectoparásitos, defectos de 
manejo. Alimentación. Exceso de densidad de población, etc. 

Escamas alteradas o levantadas 

Parasitosis externas (Trematodos, Gyrodactilosis, Lernea, Argu-
lus), Bacterias-Virus, defectos de manejo. 

Ano enrojecido y prolapso. Boca hemorrágica. Enteritis 

SHV, IPN (Necrosis Pancreática infecciosa), VP, Forunculosis, 
Yersiniosis, Coccidiosis, Hexamitiosis, alimento inadecuado. 

Malformaciones de opérculos y mandíbulas 

Mixosomiosis, deficiencias alimentarias, inflamación branquias, 
polución agua. 

BIOSEGURIDAD EN ZOOACUICULTURA ANIMAL 

La bioseguridad en zooacuicultura, que constituye una parte 
fundamental de las producciones acuáticas, es el conjunto de prácticas y 
cuidados de manejo que impiden o minimizan la entrada de agentes 
patógenos en una explotación y la transmisión de enfermedades en los 
animales acuáticos que pueden afectar a su patología, sanidad, bienes-
tar, productividad y rendimientos económicos así como al comercio y la 
salud humana.  

Singularidades de la acuizootecnia 

En relación con el resto de las producciones animales:  

a. los peces, moluscos y crustáceos acuáticos no pueden soslayar el 
medio ambiente acuático. 

b. la diversidad de especies requiere cambios en los sistemas y estruc-
turas de explotación e instalaciones, distintas en aguas marinas y 
continentales.  

c. notables diferencias entre los animales en cuanto a ubicación, carac-
terísticas del medio acuático. 
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d. anatomo-morfología, fisiología, alimentación, patología, así como 
de manejo. 

FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS DE CONTROL  

En los peces, moluscos y crustáceos los sistemas y métodos de 
cría, producción y control de riesgos y medidas preventivas requieren 
dos tipos de diferentes de vigilancia o control. 

Puntos de control:  

Peligros ya determinados antes del comienzo de las actividades 
tanto en las zonas perimetral y de protección y aprovisionamiento como 
en el ámbito o zona de producción. 

Puntos críticos de control:  

Perjuicios ocasionados durante las actividades por los manejos y traba-
jos diarios. 

De todas formas, los principales factores generales de riesgos 
para la acuicultura intensiva, son aplicables al resto de sistemas de ex-
plotación. 

1. PUNTOS DE CONTROL  

Localización, Estructura e Instalaciones 

� Cumplimiento de normativa y condicionamientos legales de la ubi-
cación, de las construcciones e instalaciones referidas al tipo de ex-
plotaciones marinas o continentales. 

� Topografía y orientación. 

� Climatología de la zona y posibilidad de inundaciones, tormentas, 
mareas, crecidas, escorrentías. 

� Existencia de otras explotaciones o industrias cercanas (menos de 
3Km). 

� Centros urbanos y zonas turísticas. 

� Cercanía de carreteras y vías de comunicación y acceso. 

� Proximidad de industrias de pescados y mariscos, lonjas, cetáreas, 
almadrabas o contaminantes. 
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Estructura Zonal 

La estructura zonal de un centro o explotación de acuicultura se 
representa en las Figuras 1 y 2. 

� Zona de protección: valla perimetral con dos entradas de vehículos 
(arco y vado desinfección) y de personas (pediluvios) 

� Zona externa aprovisionamiento y depósitos de clasificación. 
� Zona interna de almacenamiento y aprovisionamiento. 
� Zona de personal y oficina (pediluvios en puertas de entrada) 
� Zona o ámbito de producción y laboratorio. 

 
Figura 1. Esquema de explotación 

 
Figura 2. Esquema de la zona de personal y oficina 
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Ámbito o Zona de producción 

Está formada por una amplia variedad de estanques adaptados a 
las especies y sistemas de producción diferentes en la morfología (rec-
tangulares, cuadrangulares, circulares), de tierra, cemento, metálicos o 
de materiales sintéticos diferentes para cada fase de la explotación: 
desove, incubación, alevinaje, crecimiento o desarrollo larvario, engor-
de, de reproductores, así como de estabulación. 

 
Coche et al, 1997 

 
Figuras 3 y 4. Esquemas de las instalaciones de dos explotaciones de 

zooacuicultura intensiva de peces 
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AGUAS DE ABASTECIMIENTO 

Es el principal elemento de bienestar y producción de los anima-
les y un factor de riesgo cuando sus características y parámetros de 
buena calidad son inadecuados.  

Si se tiene en cuenta la disparidad zoológica, biológica y fisioló-
gica entre las clases y especies acuáticas y sistemas de explotación, y 
las características físicas, químicas y bióticas de las aguas, resulta im-
prescindible conocer previamente y realizar un monitoreo posterior 
periódico de la calidad de las aguas interiores y del mar (costeras, es-
tuarios, albuferas, marismas etc.) analizando los principales paráme-
tros fundamentales de calidad en las diferentes fases de explotación. 

SALINIDAD DUREZA 

Continentales 
interiores Salobres Salinas (mar) Blandas 

≤ 0,05 % 0,05-3 % 3-5 % Duras 

≤0,5 g/l 0,5-30 g/l 30-50 g/l 50-100 mg/l 

Salinidad o halinidad (iones haluros) y dureza (sales de calcio y magnesio) 

Temperatura y oxígeno disuelto 

� Son fundamentales y relacionados entre sí. 

� Intervienen decisivamente en el metabolismo en general y espe-
cialmente en la oxigenación, reproducción, crecimiento y respira-
ción. 

� Fluctúan entre día y tarde en días soleados. 

� Cambios bruscos de temperatura y oxigenación, excesivas densida-
des de animales, cambios de velocidad de corrientes y estratifica-
ción en profundidad, así como la iluminación y claridad dan lugar a 
agrupaciones y “colas” y “bosques” superficiales de agua por defi-
ciencias de O2.  
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Influencia de la temperatura de aguas continentales sobre los peces 

 

Temperatura O2 mg/l O2cm3/l 
0 14,62 10,23 
15 12,80 8,96 
10 11,33 7,93 
15 10.15 7,10 
20 9,17 6,42 
25 8,38 5,86 
30 7,63 5,54 

Influencia sobre la oxigenación del agua y la respiración de los peces 

 
Influencia de la temperatura sobre el crecimiento de la carpa 
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Influencia de la temperatura sobre la reproducción de los peces 

Sólidos disueltos y en suspensión 

Proceden de materiales fecales, residuos de alimentos, partículas 
de arrastre o erosiones de partículas, sedimentos o suspensiones de are-
na o lodo.  

Producen irritación de láminas y filamentos branquiales, afec-
tando a la respiración, visión y causando toxicidad. 

Turbidez y coloración 

Consecuencia de la abundante proliferación de algas y fitoplanc-
ton después de lluvias, además de algunos efectos negativos descritos 
en el apartado anterior. 

Tonalidades: verde, amarilla, parda y oscura. 

Limitan la luz y visibilidad de alimentos y gránulos de pienso. 

Erosionan las branquias. 

Materia orgánica y desechos nitrogenados 

Se producen de la descomposición de heces, peces muertos y sus 
restos y otros materiales ricos en nitrógeno, dando lugar a sustancias 
químicas y tóxicas peligrosas (amonio, nitratos y nitritos) que afectan 
de forma muy importante a la calidad del agua. Originan estrés, me-
tahemoglobina y altas mortalidades. 

Alcalinidad 

Mínima 20-200 mg/l (depende del CO3Ca) 
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Gases 
N, CO2, S, H2: El efecto del exceso de saturación es el embolis-

mo o “enfermedad de las burbujas”. 

Temperatura 8-14ºC 
Oxígeno disuelto > 5 mg/l 
pH 6.7-9.0 
Alcalinidad 20-200 mg/l (como CO3Ca) 
Dióxido de carbono < 2 mg/l 
Calcio > 52mg/l 
Zinc < 0.04 mg/l a pH 7,6 
Cobre < 0.006 mg/l agua blanda 

< 0,3 mg/l agua dura 
Hierro < 1,0 mg/l 
Amonio < 0,012 mg/l como NH3 

Nitritos < 0,55 mg/l 
Nitrógeno < 110% de total saturación 
Sólidos en suspensión < 80mg/l  
Sólidos disueltos < 400 mg/l 
Ácido sulfhídrico  < 0,002 mg/l 

Ejemplo de parámetros óptimos del agua para la salmonicultura intensiva 
(Wedemeyer y Wood, 1984) 

2. PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 
Entradas, salidas, reposiciones y movimientos de animales 
� Asumir normas internacionales y nacionales. 
� Exigencias de garantías de origen y certificados sanitarios de ani-

males y productos. 
� Cuarentena de 25-30 días. 
� Monitoreo frecuente. 
� Evitar daños y causas de estrés durante traslados, movimientos de 

jaulas, vectores, portadores y depredadores. 
� Algunas zoonosis importantes a tener en cuenta son: Anisakidosis, 

Opistorchidosis, Clonarchis, salmonidosis. 
� Preocupantes también las mareas rojas y especies invasoras y las 

modificadas genéticamente. 
� La falta de vigilancia y de medidas de control sanitarias en despla-

zamientos y el aumento del comercio internacional que facilitan la 
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expansión de enfermedades transfronteriza como las actuales “sín-
drome ulceroso epizoótico” (peces), “síndrome de la mancha blan-
ca” (crustáceos), “Koi, herpes virus” (Peces ormamentales, Indone-
sia). 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

� Zonas y áreas de producción: entradas (pediluvios, tapetes desinfec-
tantes), pilas de desove, incubación y alevinaje y desarrollo larvario, 
tanque de crecimiento y engorde, reproducción, cuarentena, conte-
nedores, tuberías, grifos, canales, canalizaciones y preferentemente 
las señaladas como controles críticos de peligros de bioseguridad. 

� Zonas de entrada de personal propio a los vestuarios: Lavabos, du-
chas, tapetes sanitarios. 

� Entradas a zonas de protección y aprovisionamiento: pediluvios y 
rodaluvios, arcos de desinfección. 

� Fómites: Fuentes potenciales de riesgo no peligrosas por si mismas 
pero capaces de albergar y transmitir agentes patógenos o tóxicos en 
las que se acumulan materias orgánicas y otros detritus. 

� Utillaje: redes, mallas, jaulas, bolsas, bateas, etc. y cascos de em-
barcaciones con incrustaciones, herramientas. 

� Equipamientos: ropa, calzado. 

� Vehículos: automóviles, camiones, tractores. 

PROTOCOLO  

� Realización en periodos de “vacíos sanitarios”. 

� Limpieza: Lavado a presión de 50-60 atmosferas a 38-46ºC con 
detergente amónico. Eliminar restos. 

� Aclarado: Detergente alcalino. 

� Desinfección: “Spray” o fumigación a 20-22ºC (formaldehido, fe-
noles, amonio cuaternario, yodóforos, hipocloritos). 

� Neutralización. 

FACTORES DE MANEJO Y ESTRÉS 

� Capturas y movimientos frecuentes, manipulaciones bruscas o inco-
rrectas: exceso de ruido, luz, olores temperatura favorecen situacio-
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nes de estrés y presentación de enfermedades y anormalidades que 
dan lugar a pérdidas de crecimiento y productividad. 

� Merma: mecanismos inmunitarios de defensa de la cubierta externa, 
erosiones (escamas y mucosidades), petequias y unidas a falta nor-
mal de riego en la epidermis. 

� Manejo en seco o de demasiados animales a la vez. 

� Excesivas densidades de población por m3/agua en las diferentes 
fases de producción. 

� Movimientos frecuentes de animales. 

� Exceder las capacidades de recipientes en traslados. 

� Alimentación: exceso o defecto. 

� Falta de uniformidad en los lotes (tallas y pesos). 

� Carencia de capacidad y falta de experiencia del personal. 

PERSONAL DE LA EXPLOTACIÓN Y VISITAS 

� Personal de trabajo: Entradas y salidas por puertas “as hoc”, cum-
pliendo el programa de higiene y desinfección: ropa y calzado, la-
vamanos, ducha, pediluvios o tapetes desinfectantes) 

� Restringir visitas al mínimo y registradas. Aparcamientos para 
vehículos en zonas alejadas de las instalaciones. El personal tendrá 
que cumplir el mismo programa de higiene y desinfección que el 
personal propio. Ropas y calzado especiales suministrados por el 
centro, rodaluvio, pediluvio, arco de desinfección. 

� Los movimientos de visitantes a las unidades de producción en el 
sentido de la zona sucia a la limpia y e animales foráneos. 

� En lugares estratégicos de las instalaciones se colocarán carteles 
con instrucciones y normas con instrucciones y normas de biosegu-
ridad y de conducta. 

ALIMENTACIÓN Y PIENSOS 

� Calidad de materias: de composición y análisis periódicos. 

� Alimentos vivos de garantía y procedencia. 

� Granulometría y fórmula adecuada a las especies y fases de produc-
ción de los animales y tamaños. 



  

393 

� Almacenamiento: lugar seco, ventilación, sin humedad, sin luz solar 
ni altas temperaturas. Apilación correcta de envases. 

� Alteraciones: rancidez, hongos (Aspergillus flavus), déficit vitami-
nas (Vit C)  

� Administración: frecuencia y cantidad según especies. No sobresa-
turación ni déficit. 

DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y VACUNACIONES 

� Monitoreos sanitarios periódicos. 

� Detección precoz: Observación de signos de enfermedad. 

� Envío de muestras al laboratorio para la confirmación del diagnósti-
co con informe de factores involucrados en la patología o problema. 

� Métodos de tratamiento previo ensayo con un lote pequeño de ani-
males. 

� Posibles efectos sobre el ambiente y la salud pública. 

� Tener en cuenta que la ignorancia, irresponsabilidad, intrusismo e 
imprudencia en su aplicación puede tener funestas consecuencias 
para la sanidad animal, Salud pública y medio ambiente. 

ELIMINACIÓN DE CADAVERES, MATERIAS CONTUMACES 
Y RESIDUOS 

1. Retirada diaria de animales muer-
tos o moribundos con signos clí-
nicos de enfermedad por la ma-
ñana temprano. 

2. Eliminación mediante entera-
miento en fosas o excavaciones 
lejos de las instalaciones (cubier-
tos con cal viva) o incineración 
en recintos cerrados del terreno, 
vallados o tabicados. 

3. Eliminación de residuos y mate-
rias contumaces en contenedores 
especiales con tapa hermética.  
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COROLARIO  

En líneas generales la mayoría de los factores de riesgos y medi-
das de control sobre la zoobioseguridad expuestas con anterioridad son 
aplicables también a la mayoría de producciones de peces, moluscos y 
crustáceos, tanto marinos como continentales. 

Finalizo la exposición afirmando que la acuicultura animal o 
acuizootecnia es un importantísimo sector de las producciones animales 
en rápida y plena expansión, que actualmente suministra al menos el 
40% del pescado (17% de proteínas de alta calidad) con un consumo 
medio de pescado por persona y año de 42-44 Kg, porcentajes que en el 
futuro irán aumentando paulatinamente en sustitución de la pesca natu-
ral o extractiva, pudiendo asegurarse que la patología y sanidad de los 
animales acuáticos y la acuicultura es la producción animal de mayor 
porvenir de futuro y en consecuencia, representa excelentes oportuni-
dades para el ejercicio profesional de los veterinarios en colaboración 
con otras profesiones afines. 

 
Alberto L. García- Asenjo impone la 

Medalla de Oro de la SEA a Leopoldo Cuéllar 

Muchas gracias. 
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Ann. R. Acad. CC. Vet. Es. 25: 395-528, 2017 

 

 

 

 

 

ANTONIO PERLA, 
EL ALBÉITAR PREFERIDO DE CARLOS III 

DISCURSO DE INGRESO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE 

ILMO. SR. DR. D. ÁNGEL SALVADOR VELASCO 
23 de octubre de 2017 

 

 

Excmo. Señor Presidente, 

Excmas. Señoras y Excmos. Señores Académicos,  

Señoras y Señores, 

Queridos Familia y Amigos. 

Me siento emocionado y abrumado. Acceder como académico 
correspondiente a esta docta institución es honra que no estoy seguro de 
merecer. Los componentes más sobresalientes de la profesión veterina-
ria forman parte de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Es-
paña y verme cercano a ellos es para mí motivo de orgullo. 

Mi máximo y sincero agradecimiento a los miembros de la Aca-
demia que respaldaron con su voto mi aceptación, que tuvo lugar en 
junta plenaria sin ningún voto en contra. Con especial mención a los 
académicos de número que avalaron mi solicitud: Dr. D. Miguel Ángel 
Vives Vallés, gran conocedor de la veterinaria española en su máxima 
acepción, autor del discurso de presentación, y mi mentor; Dr. D. José 
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Manuel Etxaniz Makazaga, gran estudioso e investigador de la veterina-
ria vasca  y  excepcional  comunicador;  y  Dra.  Dª  Mª  Cinta  Mañé  
Seró,  con  quien  de  forma desinteresada y entusiasta puedo contar 
siempre para su inestimable y sincera valoración y mejora de mis traba-
jos. 

Mi adscripción a la sección 5º es consecuente con mi dedicación 
a la investigación en archivos de la Historia de la Veterinaria. Además, 
me une con todos los académicos de número a ella pertenecientes un 
vínculo de amistad basado en la admiración que como historiadores les 
profeso: a su presidente, Dr. D. Luis Ángel Moreno Fernández-
Caparros, cuyas extensas conversaciones y acertadas opiniones me sir-
ven de acicate para continuar con mi labor; Dr. D. José Manuel Pérez 
García,  incansable  investigador  archivístico,  del  que  aspiro  a  ser  
continuador;  Dr.  D.  Luis Mardones Sevilla, veterinario de amplio 
bagaje, memoria precisa y conversación instructiva; y Dr. D. Francisco 
Luis Dehesa Santisteban, que recientemente pronunció su discurso de 
recepción21  y que desde diferentes ámbitos institucionales ha favoreci-
do el desarrollo de la Historia. Todos ellos se alegran del adelanto de 
mis investigaciones, como yo me honro con su amistad. 

Mi primer contacto con la Historia de la Veterinaria tuvo lugar 
en 1999, y fue por interés propio. Tenía intención de realizar el docto-
rado en Farmacia para enriquecer mi currículum y así contar con  ma-
yores opciones en  el  baremo de  las  convocatorias de  nuevas apertu-
ras de  oficina de farmacia, por lo que me dirigí a la antigua cátedra de 
Historia y Legislación Farmacéutica, encuadrada  en  el  Departamento 
de  Farmacia  y  Tecnología  Farmacéutica.  La  pregunta  de  la profe-
sora De Andrés Turrión fue clave: “¿Qué crees que puedes aportar?”. 
Mi respuesta, cuanto menos fue sincera: “Mis primeros seis años de 
ejercicio los desarrollé en Salinas de Pisuerga, un pueblo de las estri-
baciones de los Picos de Europa con ganado bovino y equino, tanto 
estabulado como extensivo, lo que me ha permitido conocer el medica-
mento de uso animal por encima de la media de mis compañeros”. Fue 
suficiente. La profesora De Andrés lo tuvo claro: aprovecharía alguno 
de los cursos de doctorado para comenzar a investigar en el Archivo 

                                                           
21 DEHESA SANTISTEBAN, F.L., “La campaña  de saneamiento  bovino  en 
Bizkaia  (1951-1976).  Aportación  de D. Jesús  Cuezva  Samaniego  a la Veterinaria  
Española”.  Discurso  de ingreso  como  académico  de número  de la Real Academia 
de Ciencias Veterinarias de España, leído a 2 de octubre de 2017, Ed. RACVE, 
Madrid 2017. 
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General de Palacio, en la documentación perteneciente a la Real Botica 
y también a la de la Real Caballeriza. En la tesis doctoral recién defen-
dida La Real Botica en el siglo XIX se hablaba de la regulación durante 
el liberalismo  del  suministro  por  la  Real  Botica  de  medicamentos  
con  destino  a  los  animales pertenecientes a la Real Caballeriza22, 
constando ya ese suministro como una cita al pie en dos tesis doctorales 
que estudiaban periodos anteriores de la Real Botica. Iríamos sobre 
seguro, mi tesis doctoral estaría centrada en el reinado de Isabel II. Co-
mo es fácil imaginar mis supuestos conocimientos de poco sirvieron, 
pero sí mi predisposición. 

Tres años después, ya con la telefonía móvil en apogeo, realizo 
una llamada desde la cabina telefónica adosada al granito de la pared 
del Arco de Santiago en el Palacio Real; la receptora es mi directora de 
tesis: “Mª Luisa, he revisado el último legajo, la fase de investigación 
está terminada. Pero si lo dejo aquí, toda la documentación relativa al 
Real Tribunal del Protoalbeitarato y su pugna con la Escuela de Vete-
rinaria, y al nacimiento de la propia Escuela y el papel jugado por 
Bernardo Rodríguez, quedarán incompletos. Necesitamos llegar al 
reinado de Carlos IV para darles sentido”. La respuesta de la profesora 
De Andrés, como en ella fue costumbre durante toda mi tesis, fue otor-
garme la informada libertad que necesitaba: “Elegir esa opción supone 
como mínimo dedicarle un año más, pero entiendo que te atraiga. Tú 
eres quien debe decidir, nuestro objetivo inicial está cumplido”. La 
libertad a la que aludo tardé en saberla valorar, pero sin duda influyó en 
que encontrara en la investigación y en la escritura el gran placer que 
hasta el día de hoy me producen. 

Así, la relación con la Historia de la Veterinaria, que había co-
menzado por interés, acabó siendo pasional. En 2004 defendí mi tesis 
doctoral: Medicamento de uso animal: nexo de dos Reales instituciones, 
Real Caballeriza y Real Botica (1789-1868). En ella, cada uno de los 
tres reinados contaba con su capítulo correspondiente, pero es el titula-
do Contribución a la historia del Real Tribunal del Protoalbeitarato y 
de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid la que, en mi opinión, 
hacía singular a la tesis farmacéutica23. Al presidente del Tribunal tam-

                                                           
22 VALVERDE RUÍZ, E., La Real Botica en el siglo XIX, tesis doctoral dirigida por 
ALEGRE PÉREZ, Mª E., U.C.M., Madrid 1999. 
23 SALVADOR VELASCO, A., “Medicamento  de uso animal: nexo de dos reales 
instituciones, Real Caballeriza y Real Botica (1789-1868)”, tesis doctoral dirigida por 
DE ANDRÉS TURRIÓN, MªL., U.C.M., Madrid 2004. 
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bién se lo debió parecer, mi admirado catedrático F. Javier Puerto Sar-
miento inició su exposición previa a la defensa de mi trabajo con un 
argumento que no encontré nada tranquilizador: en otro tiempo, el con-
tenido de la tesis doctoral hubiese sido discutido, hoy, bajo el paraguas 
de Historia de la Ciencia tenía perfecta cabida en la Facultad de Farma-
cia. 

A partir de ese momento comienza para mí la Historia de la Ve-
terinaria, pero ya realizada junto a veterinarios. Mi presencia y partici-
pación en los Congresos anuales de Historia de la Veterinaria y la reali-
zación de artículos divulgativos, promueven tanto mi profundización de 
conocimientos históricos como el intercambio de experiencias con his-
toriadores. Con variable cercanía personal, en estos años he conocido a 
auténticos defensores de la Historia de la Veterinaria, bien sea promo-
viendo su enseñanza con acertada pedagogía, con la elaboración de 
novedosos trabajos, o favoreciendo su desarrollo desde diferentes insti-
tuciones. Un nutrido puñado de personas que dedican su tiempo y es-
fuerzo de forma altruista a mantener viva la llama de la Historia. Por-
que tal y como indicara el maestro Sanz Egaña, en la Historia de la Ve-
terinaria “hay trabajo para muchos estudiosos y por mucho tiempo”24. 
La dedicación altruista es a mi juicio un valor resaltable y merecedor de 
reconocimiento, perfectamente coexistente y compatible con quien la 
desarrolla de forma profesional, siempre que ambos actúen con profun-
do conocimiento en la materia. 

Como todo entusiasta investigador, a cada trabajo que he reali-
zado le ha sucedido otro surgido de algún documento hallado en la in-
vestigación precedente. De esta forma, hay un hilo conductor, un nexo, 
entre cada uno de los trabajos, lo que me ha llevado a especializarme en 
la Historia de la Veterinaria  del  siglo  XVIII  y  primera  mitad  del  
XIX,  un  periodo  histórico  especialmente importante para la evolu-
ción de la profesión. Es lo que gráficamente hemos definido como los 
eslabones que componen una cadena, que una vez completada da lugar 
a nuestra tesis doctoral en Veterinaria: El inicio de la Veterinaria en 
España, de la Ilustración al liberalismo, dirigida por el profesor Vives 
Vallés y la profesora Mañé Seró25. En honor a la verdad, he de decir 

                                                           
24 SANZ EGAÑA, C., Historia de la Veterinaria española. Albeitería-Mariscalería-
Veterinaria,  Ed.  Espasa-Calpe, Madrid 1941, p. 6. 
25 SALVADOR VELASCO, A., “El inicio de la Veterinaria en España, de la 
Ilustración al liberalismo”, tesis doctoral dirigida por VIVES VALLÉS, M.A., y 
MAÑÉ SERÓ, MªC., Universidad de Extremadura, Cáceres 2013. 



  

399 

que fue un trabajo concebido y pergeñado por la necesidad de comple-
tar las múltiples y evidentes lagunas existentes en el relato histórico 
veterinario, que completamos con investigaciones en diferentes archi-
vos y dotamos de un argumento uniforme y coherente, pero es mi men-
tor quien merced a su conocimiento global de la Historia y a su espíritu 
universitario, plantea el objetivo de una tesis doctoral, y a quien se lo 
agradezco. 

“Nada envejece tan pronto como un libro de historia” afirma la 
académica de la Historia Carmen Iglesias, pues el hallazgo de un nuevo 
documento o una nueva perspectiva obligan a modificar una conclusión 
anterior26. Esto conlleva, según mi opinión, a que cada nueva teoría 
deba descansar en el imprescindible componente documental, y que 
deba ser contrastada y discutida con especialistas de valía y confianza 
antes de presentarla ante el resto de la comunidad científica. Por ello, 
soy un convencido tanto de la necesidad de la investigación en archivos 
como del trabajo en equipo, una combinación que con gran probabili-
dad permite obtener resultados positivos. 

Acudo a la Academia desde hace años con cierta regularidad, 
disminuida durante el trienio que mi actividad profesional me mantuvo 
alejado de la capital, y siempre me he sentido muy bien acogido. No 
olvido mi presentación al Dr. De Cuenca y Esteban, que me hizo sentir 
que esta era mi casa y que podía acudir a ella a aprender cuanto quisie-
ra. Y cómo en 2010 me otorgó su confianza, siempre a través de mi 
mentor en ese momento presidente de la sección 5ª, cuando por primera 
vez solicité su aprobación para impartir la conferencia “El XIV Duque 
de  Medina Sidonia y Bernardo Rodríguez Marinas: el comienzo de la 
Veterinaria en España” ante tan ilustre auditorio. Volví de nuevo a 
ocupar este estrado tres años después con la conferencia “El inicio de la 
Veterinaria en España: de lo que creíamos saber a lo que ahora cono-
cemos”, ya con el Dr. Anadón Navarro como presidente, al que agra-
dezco no haberme puesto ningún impedimento cuando he solicitado 
comparecer ante la institución. 

Y si mucho debo a la Historia de la Veterinaria, mi mayor agra-
decimiento es haberme facilitado trabajar conjuntamente con Laura R. 
Salvador González, mi hija, que con su visión profesional de arquitecta 
nos ha permitido interpretar y valorar la planimetría de los cuatro edifi-

                                                           
26 IGLESIAS CANO, Mª C., No siempre lo peor es cierto, Ed. Galaxia Gutenberg-
Círculo de Lectores, Barcelona 2008, p. 513. 
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cios que han albergado la Escuela de Veterinaria de Madrid. Especial 
significación tiene la primitiva sede en el Paseo de Recoletos, de la que 
únicamente conocíamos de forma parcial su fachada principal, y de la 
que a partir de los planos inéditos del arquitecto Jareño de Alarcón que 
hallamos en el Archivo General de la Administración y de la visión 
arquitectónica aportada, nos ha permitido saber el cómo y el porqué de 
la parte del edificio adaptada por Francisco Sabatini y de la levantada 
bajo su dirección, además de mostrarnos por primera vez el edificio 
completo mediante una laboriosa y exacta axonometría realizada por 
Laura a partir de los planos de Jareño. 

Este proyecto, que comenzamos en 2013 y que continuamos en 
la actualidad, contó con el apoyo y la intercesión del presidente de la 
sección 5ª, Dr. Moreno Fernández-Caparrós, para dar lugar en noviem-
bre de 2016 y en esta misma sala a la conferencia impartida de forma 
conjunta “Sedes madrileñas de la Escuela de Veterinaria: arquitectura 
y profesión (Recoletos, San Francisco, Curtidores, Embajadores)”, 
cuando ya había sido designado académico correspondiente electo. 

Pero todo lo expuesto, no hubiese sido posible desarrollarlo sin 
el apoyo incondicional de Rosa González Muñoz, mi esposa, a quien le 
estoy infinitamente agradecido por regalarme cada día su generosa  
ayuda.  No  solo  he  contado  con  su  comprensión,  más  que  necesa-
ria  diré  que imprescindible para sacar adelante mis proyectos, pues mi 
trabajo diario ninguna relación tiene con la Historia de la Veterinaria y 
he de desarrollarlos en mi tasado tiempo libre, sino que además he con-
tado con su implicación en búsquedas en archivos, en los interminables 
rastreos en Internet, en la primera corrección de cada trabajo y en las 
primeras lecturas de cada conferencia. En suma, gracias Rosa por tu 
apoyo, con el que deseo seguir contando. 

Hay una segunda persona a la que mucho debo, y que ya he 
mencionado con anterioridad, es Miguel Ángel Vives Vallés, mi mentor 
y mi amigo, en quien siempre he encontrado el consejo preciso y la 
valoración adecuada, que ha confiado repetidamente en mi trabajo y 
que ha intercedido por mí cuando lo he necesitado, ya sea ante el presi-
dente de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España cuan-
do para la institución yo era un desconocido, o ante la Junta de Go-
bierno del Ilustre Colegio de Veterinarios de Sevilla, encabezado por su 
presidente Ignacio Oroquieta, que siempre abiertos al apoyo de temáti-
cas históricas accedieron a la publicación de mi tesis doctoral, en mag-
nífica edición. En suma, gracias Miguel Ángel por tu apoyo, con el que 
deseo seguir contando. 
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En cuanto al contenido de este discurso, y a modo de prólogo, 
debo decir que Antonio Perla Coprarini  llamó  mi  atención  desde  mis  
primeras  investigaciones  y  que  tiene  su  apartado correspondiente ya 
en mi tesis doctoral en Farmacia27. A lo largo del tiempo he ido reca-
bando cuanta información he hallado, siendo uno de los cuatro “Nom-
bres propios de la Historia de la Veterinaria Española”, el capítulo que 
cierra mi tesis doctoral en Veterinaria y consecuentemente el libro El 
inicio de la Veterinaria en España, editado por el Ilustre Colegio de 
Veterinarios de Sevilla. 

La figura veterinaria elegida para este discurso se mantiene du-
rante 51 años en la Real Caballeriza, durante los cuales se encarga de la 
asistencia clínica y herrado de los mejores caballos de Carlos III y de 
Carlos IV. Conocemos el día a día de su quehacer profesional, los me-
dicamentos simples o compuestos que administra, los géneros extraofi-
cinales que adquiere, los alimentos de dieta que utiliza para mejorar la 
salud de los caballos asignados, los actos profesionales que recomienda, 
incluso las escasas recetas que prescribe para que sean elaboradas en 
alguna botica. Siempre referidos a los caballos de la Real Caballeriza, 
especialmente de los napolitanos utilizados para tiro, pero también de 
los que utilizan el rey y la familia real, nunca de las mulas. 

Cuando  el  maestro  herrador  y  albéitar  Bernardo  Rodríguez  
Marinas  vuelve  a  la  Corte  con formación veterinaria adquirida tras 
estar pensionado por el rey Carlos III en la Escuela de Veterinaria de 
Alfort, el rey ordena que se asocie con Antonio Perla para “comprobar 
los adelantos” traídos de Francia. Es deseo expreso de Carlos III que el 
primer veterinario español ejerza conjuntamente con su albéitar favori-
to. 

Mostramos las pruebas suficientes para que Antonio Perla sea 
adscrito a la minoría ilustrada que representa la vanguardia profesional. 
Pero no es este el aspecto que hemos querido destacar, teniendo en 
cuenta cuán reciente está el magnífico discurso de ingreso como aca-
démica de número de la Dr. Dª Mª Cinta Mañé Seró, que versó sobre la 
figura del albéitar Francisco González, que además de mariscal del 
Ejército ejerció como profesor en la Escuela de Veterinaria de Madrid, 
centrando  el  discurso  en  lo  que  representó  el  movimiento  ilustrado  

                                                           
27 SALVADOR (2004), pp. 155-159. 
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para  la  Albeitería  y  la Veterinaria españolas, del que González es un 
destacado representante28. 

Es la profundización en el conocimiento de la Real Caballeriza 
lo que hemos querido subrayar. Los tres herradores y albéitares de nú-
mero, después denominados mariscales de número, que en ella ejercen, 
son los tres alcaldes examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitara-
to y por tanto quienes han regido la antigua Albeitería y los primeros 
años de la nueva Veterinaria. Es la práctica forma que encuentra la Co-
rona para controlar una profesión considerada de especial interés para el 
país. A pesar de la remarcada importancia de la Real Caballeriza para la 
Historia de la Veterinaria, no se había profundizado en su conocimiento 
desde el punto de vista veterinario, sí conocíamos el funcionamiento 
administrativo de la institución a través de la tesis doctoral de Gacho 
Santamaría29, teniendo en cuenta que en ella se concitan docenas de 
profesiones y centenares de profesionales, pero en ningún momento se 
alude en ella a quienes son su verdadera razón de ser, los équidos perte-
necientes a la Real Caballeriza, tal vez por ser inabarcable para una sola 
tesis doctoral. Nosotros hemos centrado nuestro estudio, tanto en sus 
équidos como en los profesionales que se encargan del mantenimiento 
de su salud, y el mariscal Antonio Perla resulta un cualificado y máxi-
mo exponente. Amigo íntimo de Bernardo Rodríguez y de Francisco 
González, está enemistado con Segismundo Malats, director primero de 
la Escuela de Veterinaria, con largas causas abiertas en los Tribunales 
de Justicia. 

Consideramos nuestro discurso perfectamente complementario 
al de Mª Cinta Mañé, proporcionándonos ambas lecturas una visión 
muy próxima al emocionante momento de cambio que la Veterinaria 
experimenta al finalizar el siglo XVIII. 

                                                           
28 MAÑÉ SERÓ, M.C., Albeitería e Ilustración en España. La figura de Francisco 
González. Discurso de ingreso como académica de número de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de España, leído a 11 de mayo de 2015, Ed. RACVE, Madrid 
2015. 
29 GACHO SANTAMARÍA, M.A., Las Reales Caballerizas en el Antiguo Régimen,  
tesis doctoral dirigida por GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, C., U.C.M., Madrid 
2002. 
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ANTONIO PERLA, EL ALBÉITAR PREFERIDO DE CARLOS 
III 

Introducción 

Fernando VI fallece el 10 de agosto de 1759, lo hace sin descen-
dencia directa, por lo que la Corona española recae en su hermanastro 
Carlos, en ese momento rey de Nápoles. El 17 de octubre de 1759 Car-
los III y María Amalia de Sajonia desembarcan en Barcelona, realizan-
do su entrada en la Corte el 9 de diciembre. 

La comitiva que acompaña a los reyes es muy numerosa pues 
son muchos los cargos de confianza que se trasladan a España junto a 
ellos, a los que hay que sumar los que seguirán llegando en los siguien-
tes meses. Aristócratas pertenecientes a su círculo íntimo, consejeros, 
militares, profesionales y artesanos se trasladan desde Nápoles a Ma-
drid. 

Entre los profesionales se encuentran los mariscales Xavier Leo-
nelli y Antonio Perla, encargados en la caballeriza napolitana de la asis-
tencia clínica y el herrado de caballos y mulas. La primera noticia que 
tenemos de ellos es una nómina de sueldos realizada en Nápoles a 31 de 
agosto de 1759: ambos cobran mensualmente 11 ducados y 39 granos, 
contando Leonelli con mayor antigüedad en el escalafón de la caballeri-
za. Ya en España, el caballerizo mayor, duque de Medinaceli, les nom-
bra a 1 de junio de 1760 mariscales de los caballos de coche y de silla 
de la Real Caballeriza, con un sueldo y una remuneración por cada ca-
ballo asignado mucho mayor que la estipulada a los herradores y albéi-
tares de número, la cúpula del escalafón en España de los profesionales 
encargados de asistir clínicamente y de herrar a los équidos de la caba-
lleriza del rey. Con otra particularidad, se establece el efecto retroactivo 
de la asignación económica desde el 1 de octubre de 1759, poco antes 
de la llegada del nuevo rey a España, de donde se deduce que ambos 
albéitares viajan con la real comitiva desde Nápoles. 

El cambio de siglo coincide en España con el comienzo del 
reinado de Felipe V, primer rey de la Casa de Borbón, que llega con un 
nuevo concepto de Estado y representa el comienzo de la Ilustración en 
España. El movimiento ilustrado se asienta durante el reinado de Fer-
nando VI, siendo con Carlos III cuando alcanza su máximo esplendor, 
manteniéndose más por inercia que por nuevas iniciativas durante el 
reinado de su hijo Carlos IV. El primer paso de la renovación Veterina-
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ria comienza con la declaración de la Albeitería como “Arte Liberal y 
Científica” por pragmática emitida por Felipe V el 22 de diciembre de 
1739, que acepta a sus practicantes entre los profesionales diferencián-
doles de los artesanos, con los privilegios que esto conlleva30. La defi-
nitiva renovación se proyecta durante el reinado de Carlos III, se desa-
rrolla en el de Carlos IV con la apertura de la Real Escuela de Veterina-
ria, se estanca durante el reinado de Fernando VII, y se completa con la 
absorción del Real Tribunal del Protoalbeitarato por la Escuela y la 
posterior desaparición de la primera institución durante el reinado de 
Isabel II. Ciertamente la renovación veterinaria se dilata en el tiempo, 
lo que en nada difiere de lo acontecido con el resto de ciencias sanita-
rias. 

Nuestro protagonista, el albéitar Antonio Perla Coprarini, es 
considerado por sus contemporáneos como un destacado profesional, 
que desempeña su cometido durante 51 años en la Real Caballeriza al 
servicio de Carlos III y de Carlos IV, que vive en primera persona y en 
posición privilegiada la evolución de la Albeitería empírica a la Veteri-
naria metódica, vinculada a la mejora social que se intenta alcanzar 
mediante la modernización de las ciencias útiles. Los hechos nos mues-
tran cómo Perla, consecuente con el momento en el que vive, participa 
en el movimiento ilustrado. 

Antes de adentrarnos en su vida y en su obra, consideramos im-
prescindible realizar un somero recorrido por la institución de la que 
forma parte, que nos aporta una visión de la importancia que durante el 
siglo XVIII la Real Caballeriza tiene en el conjunto de la Real Casa, en 
un momento en el que los intereses del rey y los del conjunto de la na-
ción están separados por una línea apenas perceptible. 

En palacio son tres las reales dependencias: cámara, casa y caba-
lleriza, a cuyo frente se sitúan respectivamente el sumiller de corps, el 
mayordomo mayor y el caballerizo mayor. Su preeminencia es espacial, 
según donde se encuentre el rey un cargo precede al otro, manteniéndo-
se junto al monarca. Los tres son nombramientos apetecidos por la no-
bleza, ya que suponen máxima cercanía al rey con el consiguiente logro 
de confianza y consecuente grado de influencia. 

El puesto más deseado en ese momento es el de sumiller de 
corps, ya que faculta para acompañar al rey cuando éste se encuentra en 
                                                           
30 SALVADOR VELASCO, A., El inicio de la Veterinaria en España, Ed. Colegio 
Oficial de Veterinarios de Sevilla, I, Sevilla 2015, pp. 57-63. 
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las dependencias de palacio consideradas como su cámara privada, in-
cluso durante sus momentos de descanso y relax. Aunque hoy nos pa-
rezca exagerado, no hay en el interior de palacio lugar ni momento 
donde el sumiller de corps no pueda entrar cuando le plazca. Los mo-
mentos de intimidad compartida con el rey le permiten mediar en la 
concesión y distribución de gracias y mercedes31. De él dependen ad-
ministrativamente el primer médico de cámara, a la vez presidente del 
poderoso Real Tribunal del Protomedicato, el primer cirujano de cáma-
ra y el boticario mayor, así como el resto de médicos, cirujanos y boti-
carios que prestan sus servicios en la Real Casa. 

Por su parte, el mayordomo mayor acompaña al rey siempre que 
éste se encuentra en una dependencia pública de palacio, precediendo 
entonces al sumiller de corps y al caballerizo mayor. Está presente 
siempre que el rey despacha asuntos de gobierno, ya sean de la admi-
nistración del Estado o de la Real Casa, en este periodo entremezclados 
y con difusa separación. Por supuesto se trata de un puesto de máxima 
confianza, en el que también se puede lograr influencia sobre las deci-
siones a tomar por el rey, pero atendiendo al grado de proximidad a 
éste, figuraría en una magnífica tercera posición. 

La Real Caballeriza 

Históricamente los reyes y la nobleza más poderosa han poseído 
una potente caballeriza a su servicio, inicialmente por la necesidad de 
utilizarla en tiempos de guerra, después como imagen de su poder. 

La usual denominación de Reales Caballerizas, en plural, ini-
cialmente está determinada por la existencia de la caballeriza del rey, la 
más numerosa y principal, la caballeriza de la reina y la caballeriza del 
príncipe, el heredero de la Corona. Desaparecida esta última por inte-
gración en la primera, la Real Caballeriza de la reina se incorpora a la 
del rey por real orden de 27 de octubre de 1760, quedando definitiva-
mente unificadas en el reglamento de la institución aprobado al año 
siguiente. 

A pesar de ello, se sigue manteniendo la denominación oficial en 
plural en unos casos, o la de Real Caballeriza y agregados en otros, en 
referencia además de a los tres cuarteles en los que administrativamente 
                                                           
31 GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, C., “Al cuidado del cuerpo del Rey: Los 
sumilleres de corps del siglo XVIII”, Cuadernos de Historia Moderna, 2003, II, pp. 
199-239. 
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está dividida la caballeriza del rey: cuartel de regalada, cuartel de caba-
llos de coche y cuartel de coches con mulas32; a la Real Ballestería, la 
Casa de los Caballeros Pajes y la Real Montería, que dependen admi-
nistrativamente de ella. La Real Caballeriza de la reina madre, aparece 
y desaparece según la circunstancia hereditaria y de gobierno, formando 
parte administrativa de la institución principal. La Real Yeguada de 
Aranjuez y la Real Yeguada de Villamejor tienen como titular al caba-
llerizo mayor del rey, pero en diferentes periodos tienen autonomía 
administrativa y por lo tanto su dependencia es más teórica que efecti-
va, aunque en ciertos temas sea imprescindible la obligada consulta al 
caballerizo mayor. 

La Real Yeguada de Aranjuez se encarga de la selección y mejo-
ra de caballos de pura raza española, destinados a silla, y de caballos 
frisones y napolitanos destinados a labores de enganche, unos y otros en 
buena parte dedicados al servicio en la Real Caballeriza. La Real Ye-
guada de Aranjuez, por el importante trabajo desarrollado en pro de la 
cría caballar y por su extensión en el tiempo, es digna de un profundo 
estudio de su actividad. La Real Yeguada de Villamejor, también situa-
da en las dehesas de Aranjuez, está destinada a la selección y mejora de 
híbridos mulares, igualmente destinados a servir en la Real Caballeriza. 
En ambos casos, el motivo último de su existencia es tanto el de la me-
jora de la cría caballar como el de abastecer de équidos a la Real Caba-
lleriza a precios por debajo de mercado. 

Las Reales Caballerizas de Córdoba tienen caballerizo mayor 
propio y autonomía administrativa, a partir de 1752 queda como único 
vínculo entre ambas Reales Caballerizas la obligación del caballerizo 
mayor de Córdoba de jurar en manos del caballerizo mayor del rey33. 
También la Real Armería, en periodos alternativos, está vinculada con 
la Real Caballeriza a través de la figura del caballerizo mayor. En 1759, 
el marqués de Esquilache, secretario del Despacho de Hacienda, comu-
nica al duque de Medinaceli, caballerizo mayor, la real orden de supre-
sión del Real Picadero que bajo la dirección del conde de Sástago existe 

                                                           
32 En el año 1700 la denominación de los tres cuarteles es de cuartel de regalada; 
cuartel de caballos de coche, machos de litera y acemilería; y cuartel de mulas de 
carro y ganado del Buen Retiro. A partir de 1715 se mantiene la ya especificada. 
33 SALVADOR VELASCO, A., “Madrid y Córdoba, sedes de las primeras escuelas 
de veterinaria en España”. En: Libro de actas del XVI Congreso Nacional de Historia 
de la Veterinaria, Córdoba 2010, pp. 325-330. 
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en Zaragoza, con mandato de remitir a la Real Caballeriza tanto los 
caballos como las libreas34. 

Tras lo relatado, puede considerarse acertado el término Reales 
Caballerizas, en plural, aunque bien es cierto que esta misma estructura 
organizativa se repite en la Real Casa durante los mismos periodos, con 
mayordomo mayor y sumiller de corps del rey, de la reina, del prínci-
pe..., y sin embargo, siempre el término de referencia utilizado es el de 
Real Casa, en singular. 

Las faltas en las que incurren los dependientes de la Real Caba-
lleriza son castigadas providencial y gubernativamente por el caballeri-
zo mayor, pero en caso de revestir tal gravedad que sea necesaria la 
intervención judicial, se remite la causa al asesor del juzgado de la Real 
Caballeriza, ya que la institución cuenta con juzgado propio regido por 
el fuero de la Real Casa. La plaza de asesor del juzgado, según estable-
ce el artículo 11 del reglamento de 1761, es ocupada por un miembro 
del Consejo Supremo de Castilla, designado por el rey, siendo su sen-
tencia únicamente apelable, con aprobación previa del caballerizo ma-
yor, ante los asesores del juzgado de la Real Casa y de la Real Cámara, 
siendo entonces irrevocable la sentencia dictada35. 

Como ya hemos escrito, administrativamente la Real Caballeriza 
está dividida en tres cuarteles: el cuartel de regalada, el cuartel de caba-
llos de coche, y el cuartel de coches con mulas. En el primero se en-
cuentran los mejores caballos de silla, los destinados a uso personal del 
rey, de la real familia y de sus servidores de mayor rango y confianza. 
Por ejemplo, la planta aprobada en 1805 asigna 42 caballos de paseo y 
carrera a uso exclusivo del rey, entre ellos hay 12 sementales, denomi-
nados en la época caballos padres, estando terminantemente prohibido 
con severo castigo el que sean montados por cualquier dependiente. El 
de caballos de coche acoge a los caballos destinados a enganche, tam-
bién muy apreciados, que son seleccionados según el color de su capa, 
siendo durante el reinado de Carlos III la raza napolitana la predomi-
nante, aunque sigue habiendo representantes de la tradicional raza fri-
sona, presente en la Real Caballeriza desde muchos años antes. Por 
ejemplo, en 1786 hay destinados 87 caballos de tiro al coche del rey. El 
                                                           
34 SALVADOR (2015), II, p. 10. Original en: Archivo General de Palacio (en adelante 
A.G.P.), sección reinados, fondo Carlos III, legajo 597, expediente 2. 
35 Tanto el asesor del juzgado de la Real Casa como el asesor del juzgado de la Real 
Cámara son miembros del Consejo Supremo de Castilla, y junto con el asesor del 
juzgado de la Real Caballeriza forman la Junta Judicial del Bureo. 
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último de los cuarteles es el más numeroso, y además de algunos tron-
cos de mulas destinados a un servicio más distinguido, acoge al grueso 
de los équidos destinados a asistir las labores de cada clase de depen-
dientes. Sobre los tres cuarteles volveremos más adelante. 

La Real Caballeriza se encarga del transporte de personas, ense-
res y víveres relacionados con la Real Casa. Es la institución encargada 
de proveer de medio de transporte a la real familia y a su círculo más 
próximo, pero también a todos los empleados que necesitan de despla-
zamiento diario para su servicio en palacio, aunque durante nuestro 
periodo de estudio sería más apropiado hablar de palacios, en plural, 
porque los desplazamientos a las jornadas a los reales sitios de El Par-
do, San Ildefonso, San Lorenzo y Aranjuez se suceden a lo largo del 
año sin solución de continuidad. Los desplazamientos a las sucesivas 
jornadas, con una duración cada una de entre tres y cuatro meses, signi-
fican una movilización masiva de los medios con los que cuenta la Real 
Caballeriza: humanos, équidos y carruajes, ni siquiera superada por los 
desplazamientos del rey en sus viajes de gobierno a las diferentes pro-
vincias, con la diferencia de que éstos son escasos y aquéllos conti-
nuos36. En numerosas ocasiones es incluso necesario recurrir al alquiler 
de vehículos, y en alguna ocasión al de mulas. 

En los desplazamientos, está regulado por reglamento el tipo de 
carruaje y de tiro que corresponde a cada clase de dependiente, teniendo 
en cuenta que han de transportar los utensilios necesarios para realizar 
su trabajo. Los desplazamientos llevan aparejado el abono de gastos de 
mesilla por cada día de desplazamiento, el equivalente a las actuales 
dietas, lo que amplifica el gasto de forma importante. 

Desde la desaparición definitiva en 1749 de la acemilería, de-
pendiente de Mayordomía Mayor, todo el transporte con origen en la 
Real Casa está encomendado a la Real Caballeriza, manteniéndose una 
única excepción: el abastecimiento del agua de boca consumida en pa-
lacio debe estar supervisado por dos dependientes pertenecientes a Ma-

                                                           
36 En el “itinerario de tránsito” del viaje realizado por los reyes desde Aranjuez a 
Badajoz en 1801, se establece una duración de ocho días para llegar a la ciudad de 
destino (de Aranjuez a Toledo, Venta de Cebollar, Talavera de la Reina, Navalmoral, 
Trujillo, Miajadas, Mérida, y Badajoz). En el viaje de Madrid a Valencia realizado en 
1841, el viaje de vuelta tiene como destino Aranjuez y dura diez días (de Valencia a 
San Felipe de Xátiva, Almansa, Villar de Chinchilla, Pozo de la Peña, La Roda, 
Minaya, Pedernoso, Corral de Almaguer, Villatobas y Aranjuez). Véase: 
SALVADOR (2015), II, pp. 11 y 139. 
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yordomía Mayor, su transporte tiene lugar diariamente desde la Fuente 
del Berro al palacio en el que se encuentre el rey, cualquiera que aquél 
sea37. 

A título anecdótico, recogemos dos de las obligaciones de la 
Real Caballeriza. Una, la hemos hallado en la documentación del Ar-
chivo General de Palacio, consiste en transportar desde Toledo el Niño 
Jesús que tiene en sus brazos la Virgen del Sagrario, desde Alcalá de 
Henares el cuerpo incorrupto de San Diego, y desde la capilla madrile-
ña que los aloja el cuerpo de San Isidro y el de Santa María de la Cabe-
za; estas obras de imaginería religiosa se trasladan a la habitación parti-
cular ocupada en palacio por el miembro de la real familia que se halla 
en peligro de muerte, siendo devueltas a su lugar de origen una vez se 
entiende que han cumplido con su cometido38. La otra, aportada por 
Gacho Santamaría, es la de abastecer los coches y el personal necesario 
para la comitiva de búsqueda de las numerosas amas de cría que prestan 
su servicio a la real familia, y su posterior transporte hasta la Corte39. 
Los carruajes utilizados en este periodo son: calesa, litera, galera, forlón 
y estufa40. 

Las salidas del rey fuera de palacio tienen una etiqueta perfec-
tamente definida, correspondiendo el peso de la organización a la Real 
Caballeriza, ya se trate de acudir a ceremonias religiosas o de carácter 
laico y festivo. Las salidas con menor boato se corresponden con las 
numerosas partidas de caza. Diferente es la preparación y desarrollo de 
las grandes jornadas cinegéticas, en las que, según Gacho, participan 
como término medio unos 600 batidores, llegando en algún caso al mi-
                                                           
37 GACHO (2002), p. 123. 
38 SALVADOR (2015), II, p. 12. Original en: A.G.P., sección reinados, fondo Carlos 
III, legajo 597, expediente 2. También, legajo 598, expediente 1. Real orden de 19 de 
septiembre de 1760, comunicada por el marqués del Campo al duque de Medinaceli: 
“Ante el inminente peligro de vida en que se halla la Reina se lleve a su Camara...”; 
una vez fallecida la reina Mª Amalia de Sajonia, Ricardo Wall, primer secretario de 
Estado, determina por real orden comunicada al caballerizo mayor a 27 de septiembre 
la devolución a los puntos de origen de todas las imágenes. Oficio del conde de 
Floridablanca al marqués de Villena a 13 de diciembre de 1788: “Para conseguir el 
Rey de la divina misericordia el beneficio de la mejoria en la indisposicion que 
padece y restablecerse en su importante salud... en la forma que se ha executado en 
otras ocasiones”. Carlos III fallece al día siguiente. 
39 GACHO (2002), p. 301. 
40 Una amplia colección de carruajes de la época podía contemplarse en el antiguo 
Museo de Carruajes, ubicado en Madrid y perteneciente a Patrimonio Nacional; su 
actual exhibición se realiza en el Museo de Colecciones Reales. 
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llar, siendo recabados en los pueblos cercanos al lugar donde se desa-
rrolla la jornada de caza, lo que representa un deseado ingreso econó-
mico extra41. La caza señorial es considerada la práctica más adecuada 
para robustecer el espíritu e inculcar valores en el carácter del gober-
nante, siendo la montería y la cetrería un símbolo de estatus social por 
su elevado coste económico, con el consiguiente enfoque de espectácu-
lo público. 

La Real Caballeriza tiene en planta arcabuceros, huronero, perre-
ro, pajarero y redero, además de un gran número de sabuesos, y cuenta 
con las estructuras de la Real Ballestería y la Real Montería, una vez 
absorbida por esta última la Real Volatería durante el reinado de Fer-
nando VI, ambas con equipos humanos, de animales y armamento des-
tinados a facilitar las jornadas de caza del rey. 

Al caballerizo mayor le corresponde privativamente el gobierno 
y dirección de la Real Caballeriza, estando todos los empleados que 
prestan servicio en ella a sus órdenes, sin excepción de persona o clase. 
El alto número de empleados adscritos a una gran variedad de catego-
rías profesionales, unido al elevado número de caballos y mulas perte-
necientes a la Real Caballeriza, hacen que el presupuesto económico 
anual administrado por el caballerizo mayor sea muy importante. 

El Reglamento de las Caballerizas de los Reyes Fernando VI y 
Bárbara de Braganza, presentado por el marqués de la Ensenada y 
aprobado a 18 de marzo de 174942, muestra la histórica existencia de la 
caballeriza del rey, que en ese momento tiene en planta 524 caballos y 
mulas, y la caballeriza de la reina, con 188 caballos y mulas. El número 
de dependientes incluidos en nómina es de 405. En 1759, el último año 
de reinado de Fernando VI, la relación de planta consta de 635 servido-
res. 

La llegada al trono de Carlos III supone un incremento notable 
en la dotación de empleados y équidos, la magnificencia del pequeño 
reino de Nápoles se ve reproducida y amplificada en el boato de la Cor-
te española, estableciéndose en el reglamento aprobado en septiembre 
de 1761 un importe de 2.707.389 reales para cubrir las nóminas de las 
728 plazas de número contempladas en la planta oficial de la Real Ca-
                                                           
41 GACHO (2002), pp. 310-319. 
42 Reglamento de las Caballerizas de los Reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza, 
presentado por el marqués de la Ensenada y aprobado a 18 de marzo de 1749, Real 
Biblioteca, manuscrito. 
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balleriza, al que hay que añadir las cantidades abonadas al personal de 
fuera de planta, que alcanzan los 802.387 reales43. 

El reglamento de la Real Caballeriza aprobado por real decreto a 
11 de septiembre de 1761 supone una gran novedad respecto a su pre-
cedente: se reunifican ambas caballerizas, manteniéndose únicamente 
los nombramientos de caballerizo mayor y de primer caballerizo de la 
reina, evitándose confusión y duplicidad del resto de cargos con el con-
siguiente ahorro económico, aunque este sea solo teórico. El nuevo re-
glamento, da forma a lo determinado en la real orden de 27 de octubre 
de 1760 sobre la incorporación a la caballeriza del rey de la caballeriza 
de la recientemente fallecida reina María Amalia de Sajonia. 

El importe total del gasto en el año 1768, que comprende suel-
dos, raciones, gastos ordinarios y extraordinarios, incluidas las depen-
dencias agregadas a la Real Caballeriza, es de 9.727.869 reales; en 1769 
alcanza la desmesurada suma de 14.143.544 reales; y en 1770, descien-
de a 11.561.144 reales. El caballerizo mayor del momento, nombrado 
en enero de 1768, es el duque de Medina Sidonia, que recibe por real 
orden de 10 de abril de 1771 la felicitación por la disminución del gasto 
correspondiente a 1770 respecto al año anterior, sin que nos conste nin-
gún apercibimiento por el notable incremento producido anteriormente. 

En el año 1786 se llega a los 1.829 équidos, alcanzándose en 
1789, primer año de reinado de Carlos IV, los 1.245 empleados, con un 
sueldo total anual de 3.427.289 reales de vellón44. Los máximos núme-
ros en la Real Caballeriza durante el reinado de Carlos IV se obtienen 
en el año 1796, con 2.036 caballos y mulas y con 1.300 dependientes. 
El importe anual de sus sueldos asciende a 3.151.807 reales, y el impor-
te abonado a los diferentes oficios de manos y proveedores de la Real 
Caballeriza en concepto de trabajos realizados y productos adquiridos 
es de 5.832.183 reales. 

Los nueve millones de reales que prácticamente representan las 
cifras anteriores son superados ligeramente al año siguiente, de forma 
que al contabilizar los gastos ocasionados en las dependencias agrega-
das se obtiene un importe anual de 15.543.812 reales de vellón45. 

                                                           
43 SALVADOR (2004), pp. 119-121. Planta e importe de gasto estipulados en el 
reglamento de 1761. 
44 SALVADOR (2004), pp. 121-123. Planta de la Real Caballeriza aprobada en 1789. 
45 SALVADOR (2004), pp. 177-181 y 243. 
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La distribución de los 1.880 caballos y mulas existentes en ese 
año de 1797 es el siguiente: 

� Cuartel de regalada:   726 caballos 
� Real picadero:    32 caballos 
� Cuartel de coches con mulas:  829 mulas 

22 caballos para los correos 
19 burras de leche y de juego 

� Cuartel de caballos de coche:  252 caballos 

Los gastos ordinarios se conforman con los importes correspon-
dientes a tres conceptos: el sueldo de los empleados incluidos en la 
planta oficial, que agrupa el anteriormente denominado “gajes y racio-
nes”; el ajustamiento formado por los pagos efectuados a proveedores y 
oficiales de manos; y los sueldos abonados a los empleados no inclui-
dos en nómina. 

Los gastos extraordinarios recogen el pago efectuado a los em-
pleados en el concepto ya comentado de mesilla, el importe de compra 
de caballos y mulas, de verde y de pienso, de uniformes, de alquileres, 
de jornadas a los reales sitios y desplazamientos a provincias, de batidas 
de caza, etc. 

La suma de todos estos conceptos nos proporciona la informa-
ción necesaria para cuantificar la enorme magnitud organizativa y de 
presupuesto de la Real Caballeriza, y por tanto, de su importancia en la 
estructura de la Real Casa. 

Son cifras impresionantes que se mantienen estabilizadas hasta 
el año 1805. A partir de ese momento se produce un radical descenso en 
el importe de gastos de la Real Caballeriza, no se trata de una reducción 
preconcebida y voluntaria sino motivada por el estado de práctica ban-
carrota en el que se encuentran las finanzas de España. Por real orden 
de 22 de septiembre de 1805 se aprueba el plan de reforma de la Real 
Caballeriza, que supone una reducción importante en el número de ca-
ballos y mulas, pasando de los 1.718 previos, a 740 caballos y 501 mu-
las, o sea 1.241, aunque en la práctica no llega a cumplirse lo ordenado, 
siendo de 1.346 en 1806 y de 1.365 en 1807. 

Es la Guerra de la Independencia el punto de inflexión definiti-
vo, marca un antes y un después tanto en el número de empleados como 
en el de caballos y mulas de la Real Caballeriza. La invasión francesa 
supone su desmantelamiento: una parte de los équidos se traslada con la 
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Junta Suprema Central de Gobierno inicialmente a Sevilla y luego a 
Cádiz, y otra parte se entrega a diferentes Regimientos de Caballería. 
En diciembre de 1808 en la Real Caballeriza madrileña del rey José I 
hay 55 mulas y 123 caballos. 

Concluida la contienda y situada nuevamente la Corte española 
en Madrid, el caballerizo mayor, marqués de Bélgida, comienza a ela-
borar un nuevo plan de servidumbre estableciéndose como número idó-
neo de équidos el de 131 caballos y 120 mulas, y de dependientes, de 
273. Una reducción tan importante desemboca en la fusión de dos de 
los cuarteles. Por real orden de 5 de abril de 1815 se unifican el cuartel 
de caballos de coche y el de coches con mulas en el denominado cuartel 
de coches, manteniéndose el cuartel de regalada. Se establece como 
responsables de la asistencia clínica y del herrado a un mariscal de nú-
mero y a un herrador de caminos en cada cuartel, asistidos por el núme-
ro de mancebos y de herradores que ambos mariscales estimen necesa-
rios46. No nos adentramos más en este periodo porque resulta ya ajeno a 
Antonio Perla, nuestro protagonista ha fallecido el 3 de abril de 1811, 
tras 51 años de permanencia en la Real Caballeriza. 

El volumen económico que mueve la institución necesita de una 
fiscalización profesional, que es ejercida desde las oficinas de la Vee-
duría y de la Contaduría General de la Real Caballeriza, a cuyo frente 
se sitúan el veedor y el contador, anteriormente nombrados a propuesta 
del caballerizo mayor y desde la reforma efectuada por el marqués de la 
Ensenada a mediados del siglo XVIII, por el rey a propuesta de la se-
cretaría del Despacho de Hacienda. Las vacantes de oficiales en cada 
una de las oficinas, también de real nombramiento y con jura de la pla-
za en manos del caballerizo mayor, son cubiertas a propuesta de veedor 
o contador comunicadas al secretario del Despacho. En diferentes pe-
riodos ambas oficinas se unifican, recayendo la labor desempeñada co-
mo veedor y contador sobre la misma persona. 

Se logra así una independencia cierta entre el primer y el segun-
do jefe de la Real Caballeriza, es decir entre el caballerizo mayor y el 
veedor, de forma que las órdenes del primero son revisadas por el se-
gundo para que estén ajustadas al reglamento y a las ordenanzas en vi-
gor, a la vez que se evita cualquier desviación económica, realizándose 
el correspondiente asiento en Contaduría. Son muchas las solicitudes 
elevadas al rey por diferentes departamentos o por empleados de la 
                                                           
46 SALVADOR (2004), 199-200 y 259-263. 
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Real Caballeriza que son apoyadas o rechazadas por informes emitidos 
independientemente por ambos jefes. 

A medida que el siglo avanza, el control del Estado, y por tanto 
la forma de gobierno de la Monarquía, evoluciona desde los numerosos 
Consejos heredados del periodo de gobierno de los Austrias, al poder 
creciente ejercido por las secretarías del Despacho (equivalentes a los 
actuales ministerios), y las finanzas de la Real Casa y por tanto de la 
Real Caballeriza no escapan a su control, pero sin olvidar que en el pe-
riodo absolutista siempre es el rey quien tiene la última palabra. Esta 
modificación, en la práctica representa el desplazamiento del poder de 
la alta nobleza, sustituida en parte por los nuevos burócratas, aquéllos 
avalados por su antigua cuna y éstos surgidos de la meritocracia. 

La Real Caballeriza forma parte del entramado administrativo y 
económico de la Real Casa, que durante este periodo está directamente 
relacionada con la Hacienda del Estado, puede decirse que es su fiel 
reflejo. A momentos de gran dispendio, le siguen situaciones de gran-
des deudas. 

Ubicación de la Real Caballeriza 

Al comenzar el reinado de Carlos III, el núcleo principal de la 
caballeriza es el grupo de construcciones situadas en el entorno del edi-
ficio de la Real Caballeriza y Real Armería, en el lado Sur del palacio, 
en cuyo extremo se sitúa el característico “arco de palacio” que permite 
el acceso a la explanada hoy denominada plaza de la Armería. Este con-
junto de construcciones, que cuentan con fragua y herradero situados en 
la plaza de los Pajes, es insuficiente para albergar todos los caballos y 
mulas pertenecientes a la Real Caballeriza, diseminados en establos de 
edificios situados en la próxima calle de Segovia, como el de la Real 
Ballestería y otros de su entorno, y en la caballeriza del Buen Retiro, 
que también cuenta con instalaciones de fragua, herradero y enfermería. 

Como hemos visto, durante este reinado el número de équidos 
aumenta enormemente, por lo que el problema de su estabulación se 
hace aún mayor y la manera más eficaz de combatir la cuestión es la 
edificación de una gran caballeriza que albergue buena parte de ellos, 
empresa que el rey decide acometer en el extremo Norte de palacio. 

Pero primero repasemos la construcción y acontecimientos vivi-
dos por el noble edificio de la Real Caballeriza ordenado construir por 
Felipe II, que sigue dando servicio y lo seguirá haciendo hasta 1884. 
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Mientras el alcázar madrileño se va engrandeciendo, el entonces 
príncipe Felipe decide en 1553 la construcción de una gran caballeriza 
en el extremo Sur de la plaza de palacio. El lugar elegido está relativa-
mente alejado y sin comunicación directa con el alcázar, pero la caba-
lleriza se orienta en relación con el frente del gran edificio, lo que según 
Barbeito induce a pensar que el crear un marco adecuado para su facha-
da hubiese primado sobre otras consideraciones, dando consistencia 
formal a una plaza en lo que hasta entonces era simplemente el despo-
blado del Campo del Rey47. 

El proyecto corresponde a Luís y Gaspar de Vega, siendo su 
construcción dirigida por este último como arquitecto mayor del rey. A 
pesar del especial interés mostrado por Felipe II, su construcción pade-
ce continuas dilaciones. En 1558 se da por concluido el piso bajo del 
edificio, que es el finalmente destinado a caballeriza. 

Se trata de una nave corrida dividida por dos series de columnas, 
en total 37, que soportan una techumbre de bóvedas de arista. La luz 
natural penetra a través de ocho ventanas y de siete ojos de buey colo-
cados entre ellas. El edificio cuenta con tres portadas: una en la fachada 
Sur, abierta al patio; otra en el extremo del edificio; y la más importan-
te, frente al alcázar, con un arco de piedra de granito que será su ele-
mento característico. 

Según parece deducirse, la idea inicial era situar sobre la caba-
lleriza las viviendas de parte de sus numerosos dependientes, uniendo a 
su concepción formal flamenca, patente en la compartimentación inte-
rior de la planta baja, la disposición funcional en altura que este tipo de 
dependencias habían adoptado en Italia48. 

Venciendo sucesivas ralentizaciones, en 1567 se concluyen los 
tejados de pizarra del edificio de la Real Caballeriza y Real Armería, 
hasta entonces material apenas utilizado en España, lo que le propor-
ciona el aspecto de una típica construcción flamenca por expreso deseo 
de Felipe II. Finalmente, es el propio rey quien decide que el piso supe-
rior de la caballeriza se destine a Real Armería, reuniéndose en ella las 
armas reales hasta entonces repartidas en Valladolid, Simancas, Sego-

                                                           
47 BARBEITO, J.M., Alcázar de Madrid, Ed. Colegio de Arquitectos de Madrid, 
Madrid 1992. 
48 CHECA CREMADES, F., El Real Alcázar de Madrid, Ed. Comunidad de Madrid-
Nerea, Madrid 1994. 
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via y Madrid49, con gran valor histórico para la propia Monarquía, lo 
que sin duda aumenta la importancia del edificio. 

Importancia que irá aumentando con el paso del tiempo, de for-
ma que cuando en 1675 se decide llevar a cabo la idea tantas veces pos-
puesta de cerrar espacialmente la plaza de palacio mediante la construc-
ción de arquerías, la galería que delimita el lado Oeste de la plaza se 
inicia en la torre dorada del alcázar y llega hasta la esquina de la Real 
Caballeriza, mientras que la arquería del lado Este va desde la torre de 
la Reina al arco levantado junto al extremo oriental del edificio de la 
Real Caballeriza y Armería, conocido como “arco de palacio”, que da 
acceso a la plaza así formada, que durante el siglo XVIII se llama pla-
zuela de los Pajes o de las Caballerizas Reales. El edificio de la Real 
Caballeriza y Real Armería, de 80 metros de largo y 10 de ancho, forma 
una línea paralela casi tan prolongada como la del alcázar, y después 
del palacio que lo reemplaza. 

En noviembre de 1764, la planta baja de la Real Caballeriza o 
“caballeriza regalada” dispone de 62 pesebres, ocupados por los mejo-
res caballos de silla: 10 “caballos de persona” para uso del rey, 16 para 
el infante D. Luis, 4 para el príncipe, 2 para el infante D. Gabriel, 2 para 
el mayordomo mayor, 2 para el sumiller de corps, 2 para el caballerizo 
mayor, 3 para el picador, 2 para el primer caballerizo, 2 para gentil-
hombres, 2 para los confesores, etc. La caballeriza contigua a ésta dis-
pone de 40 pesebres, y las siguientes tres caballerizas más importantes 
por la calidad de los caballos y mulas que albergan tienen capacidad 
para albergar 72, 32 y 30 équidos, lo que nos da idea del gran número 
de caballerizas situadas en el entorno del arco de palacio y de la calle de 
Segovia, incluido el edificio de la Real Ballestería50, necesarios para 
albergar los más de mil équidos que en ese momento la conforman. 

En la caballeriza existente en el Buen Retiro, dotada de fragua, 
herradero y enfermerías, se construye un baño destinado a los 80 caba-
llos y yeguas provenientes de Nápoles y pertenecientes a Carlos III51. 

                                                           
49 SOLER DEL CAMPO, A., “La Real Armería de Madrid”, Arbor, 665, 2001, pp. 
143-161. 
50 SALVADOR (2015), II, p. 24. Original en: A.G.P., sección reinados, fondo Carlos 
III, caja 24, expediente 3. 
51 Ibídem. Original en: A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, legajo 316/2. Luís 
Papagalli transporta por tierra desde Nápoles 80 caballos y yeguas, llegando a 
Barcelona en abril de 1760. Papagalli pasa a formar parte de la Real Caballeriza como 
caballerizo de campo. 
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En enero de 1769 se ordena la construcción de una nueva caballeriza 
junto a la ya existente en el patio interior del Buen Retiro, en la que se 
encuentran los caballos napolitanos, levantada con la dirección del ar-
quitecto Francesco Sabatini52. En 1780 se aumentan en 15 sus pesebres. 

Los caballos de enganche históricamente han tenido gran impor-
tancia en la Real Caballeriza. Anteriormente a la llegada de los caballos 
napolitanos, en la Real Caballeriza existe un grupo de caballos lusita-
nos, y otro más numeroso de caballos frisones procedentes de Alema-
nia. De forma que en el reglamento y planta de 1761, constan un total 
de 27 mozos de procedencia napolitana, alemana y portuguesa que tie-
nen un sueldo asignado de 8 reales diarios, además de los 19 españoles 
que cobran 5 reales diarios. La presencia de caballos frisones en la Real 
Caballeriza viene de antiguo, ya en 1706 tenemos constancia de la pre-
sencia de 36 de ellos, con la especificación “para los coches de S.M.”53. 

La preponderancia de la raza napolitana hace que el cuartel de 
caballos de coche, aunque oficialmente mantenga su denominación, 
sean muchas las ocasiones en las que se le nombre como “caballeriza 
napolitana”. Así se refiere siempre a ella Segismundo Malats, director 
de la Escuela de Veterinaria de Madrid, mientras ejerce en la Real Ca-
balleriza como mariscal de número. 

La noche del 24 de diciembre de 1734 se produce un espectacu-
lar y dañino incendio que devasta el alcázar casi por completo. La Real 
Caballeriza se mantiene intacta por su situación suficientemente aleja-
da, ya que está situada en el extremo Sur de la plaza de palacio. En 
1847 Pascual Madoz nos informa detalladamente del estado del edifi-
cio, ocupado ya únicamente por la Real Armería: “quedando únicamen-
te, aunque con revocos, la principal fábrica que levantó Gaspar de 
Vega, que es una de las primeras casas que se hicieron con regularidad 
clásica, subsistiendo en buen estado el espacioso arco de medio punto, 
labrado en sillares de granito, que cierra la espaciosa plaza, ahora 
llamada del Mediodía”54. 

                                                           
52 Ibídem. Original en: A.G.P., sección reinado, fondo Carlos III, legajo 309 antiguo, 
596/1 y 596/2. Real orden comunicada por Miguel de Múzquiz, secretario del 
Despacho de Hacienda, al duque de Medina Sidonia, caballerizo mayor, a 21-01-
1769. 
53 SALVADOR (2015), II, p. 25. Original en: A.G.P., sección reinados, fondo Felipe 
V, legajo 373. 
54 MADOZ, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de ultramar, X, Establecimiento literario-tipográfico de P. Madoz y L. 
Sagasti, Madrid 1847, epígrafe “ARMERÍA”. 
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El 9 de julio de 1884 el edificio de la Real Armería sufre un im-
portante incendio, que lleva a su total demolición en 1895. Se alzaba a 
partir del lugar que hoy ocupa la monumental verja que delimita la pla-
za de la Armería, en la fachada principal de la Catedral de Santa María 
la Real de la Almudena de Madrid. 

Hemos observado que son numerosas las páginas de internet en 
la que se sitúa el edificio de la Real Caballeriza y Real Armería en el 
lugar que hoy ocupa la cripta de la Catedral de la Almudena, cuyo acce-
so se encuentra en la Cuesta de la Vega, documentándolo con la vista 
panorámica contenida en el cuadro Vista de parte del Real Palacio de 
la Cuesta de la Vega, cuyo autor es Fernando Brambila (1763-1832). 
Entendemos que la confusión se debe a que como ya hemos expuesto, 
son varios los edificios utilizados como caballeriza situados alrededor 
de la construcción principal, pudiéndose apreciar en el citado cuadro 
dos de estas caballerizas secundarias, pero la edificación levantada por 
orden de Felipe II resulta inconfundible por su tejado de pizarra y su 
arco de piedra de granito que da acceso al palacio. Se puede verificar su 
situación en perspectiva real en la obra “Madrid: Vista tomada desde 
encima de la Puerta de Segovia”, del arquitecto, dibujante y litógrafo 
francés Alfred Guesdon (1808-1876). 

Los restos que quedaron en pie del antiguo alcázar de Madrid 
son demolidos. En la tarde del 5 de abril de 1738, el marqués de Ville-
na, mayordomo mayor del rey Felipe V, coloca la primera piedra del 
nuevo palacio55. Los planos iniciales del arquitecto Filippo Juvara son 
modificados por su discípulo Juan Bautista Sachetti. Toda la construc-
ción se realiza en piedra, en las fachadas se combina el gris del granito 
de Guadarrama en basamentos y muros lisos, con el blanco de la piedra 
caliza de Colmenar en columnas, pilastras, balaustradas y cornisas, ob-
teniéndose así un atractivo contraste. En el interior se utiliza únicamen-
te piedra de Colmenar. 

En diciembre de 1764 el rey Carlos III y su familia se trasladan 
desde el palacio del Buen Retiro, en el que ha residido la real familia 
mientras han durado las obras, al “palacio nuevo”, si bien el acondicio-
namiento interior continuará durante algunos años más. En sucesivos 
reinados se realizaron obras complementarias, siendo los arquitectos 
mayores más destacados Francisco Sabatini y Juan de Villanueva. 

                                                           
55 DE LA PLAZA SANTIAGO, F.J., El Palacio Real Nuevo de Madrid, Ed. 
Universidad de Valladolid, Valladolid 1975, pp. 91 y 377. 
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Carlos III encarga en 1760 al arquitecto palermitano Sabatini el 
plan de ampliación del palacio, que comienza por urbanizar su entorno 
para realzar su majestuosidad. Se abre un nuevo acceso creándose el 
paseo de la Florida, que desde el puente de Segovia llega hasta la plaza 
en la que se levanta la puerta de San Vicente, junto al ángulo Noroeste 
del Campo del Moro, prolongándose con la cuesta de San Vicente hasta 
la actualmente denominada calle de Bailén. Este nuevo trazado supone, 
como se puede aún comprobar, un gran esfuerzo económico y de mate-
riales por el gran desnivel a salvar. 

La ampliación del palacio proyectada por Sabatini no se lleva a 
cabo, pero sí proyecta y dirige las obras de la denominada Real Caba-
lleriza regalada o “nueva regalada”. Los trabajos se inician en 1782, 
adaptando la planta del edificio al contorno del solar, que tiene forma 
de polígono irregular. El mayor de los lados de esta inmensa construc-
ción está situado en la cuesta de San Vicente y la entrada principal en la 
actual calle de Bailén, dándose por concluida en 1789. Carece de pre-
tensiones estéticas, habiéndose primado la funcionalidad. 

El edificio es gigantesco, su fachada rebasa en longitud a la del 
mismo palacio. La planta inferior cuenta con pesebres para 500 caba-
llos, además de las dependencias necesarias para la asistencia clínica y 
el herrado, estando las plantas superiores destinadas a vivienda de los 
dependientes de la Real Caballeriza y sus familias, con capacidad para 
albergar 500 personas. A pesar de su enorme capacidad, el edificio es 
insuficiente para alojar a los 1.884 équidos y a los 1.245 dependientes 
que tiene la Real Caballeriza en el año de su inauguración. 

Para comprender la denominación de “caballeriza regalada”, 
consultamos el Diccionario de Autoridades: La Caballeriza Real donde 
eftán los caballos de regalo; y tambien fe llama afsi el conjunto de ca-
ballos, que la componen. Lo que nos obliga a consultar la definición de 
“caballo de regalo”: El que fe tiene refervado para el lucimiento; y fe 
llama afsi, porque fe cuida mejor que el deftinado á todo trabájo56. Así 
pues, la caballeriza regalada es la que alberga los mejores caballos, los 
que por su alto valor económico y estima personal han de ser asistidos y 
herrados con el máximo esmero. La caballeriza edificada por Felipe II, 
con capacidad para 62 caballos era la “regalada”, la que, a diferencia 

                                                           
56 Diccionario de Autoridades. Diccionario de la lengua castellana, en que se explica 
el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, imprenta de la Real 
Academia Española, Madrid 1737. Edición facsímil, Ed. Gredos, Madrid 1979. 
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del resto de caballerizas alguna incluso de mayor tamaño, contenía los 
mejores caballos de silla. Tras la construcción de la nueva caballeriza, 
que tiene cabida para 500 équidos, el edificio pasa a denominarse “nue-
va regalada”. 

 
Fotografía aérea en la que se aprecia el enorme tamaño del edificio de la Real 

Caballeriza regalada, así como los dos picaderos y “el cocherón”. 
http://www.viendomadrid.com/2010/12/las-reales-caballerizas.html 

El plano de la planta baja del edificio de la Real Caballeriza evi-
dencia la existencia de seis patios en su interior57. El de mayor tamaño 
tiene forma cuadrangular y es el de acceso desde la entrada principal, 
está comunicado con un patio rectangular que dispone de dos grandes 
pilones que sirven como abrevadero del ganado y desde el que es distri-
buido a su cuartel correspondiente. Un segundo patio rectangular, de 
menor tamaño, denominado “patio del herradero”, está dotado de fra-
gua y de almacenes para el carbón y el herraje. Los tres patios restantes 
tienen forma triangular, el de menor tamaño está situado en el centro y 
pertenece al cuartel de coches con mulas, y de los dos de los extremos 
uno está señalado como “patio de coches” por ser el perteneciente al 
cuartel de caballos de coche, de donde se deduce que el otro es el co-
rrespondiente a los caballos del cuartel de regalada. 

                                                           
57 SALVADOR (2004), p. 109. A.G.P., sección planos, signatura 4541. “Caballerizas 
Reales, planta baja por la Calle Bailén”. 

http://www.viendomadrid.com/2010/12/las-reales-caballerizas.html
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Hay un compartimento que destaca por su gran tamaño, es el 
guadarnés, que en descripción realizada por Madoz tiene 43 metros de 
largo, con 65 armarios en los que se guardan los arreos del ganado y las 
libreas de cocheros y palafreneros. El edificio cuenta además con de-
pendencias dedicadas a enfermería, cuadras de contagio, baño frío y 
caliente, botiquín de medicamentos, y de una capilla dedicada a la ad-
vocación de San Antonio Abad, al que se atribuye protección a los ani-
males. 

Ya hemos escrito que el número medio de caballos y mulas per-
tenecientes a la Real Caballeriza en el año 1789, el de inauguración del 
edificio, es de 1.884. La distribución específica por cuarteles es la si-
guiente: 731 caballos pertenecen al cuartel de regalada, 172 caballos al 
cuartel de caballos de coche y 981 mulas al cuartel de coches con mu-
las. Es decir, a pesar de su gran tamaño el edificio de la Real Caballeri-
za no puede albergar la totalidad de équidos, por lo que siguen existien-
do establos situados en edificios del entorno del arco de palacio y de la 
calle Segovia. Para facilitar la atención precisa a estos animales hay un 
herradero provisto de fragua en la plazuela de los Pajes, contigua al 
arco de palacio, que está a cargo de Bernardo Rodríguez, manteniéndo-
se también la caballeriza existente desde antiguo en el Buen Retiro, 
dotada de picadero y enfermería, además de un herradero con fragua 
atendido por Antonio Perla y por Bernardo Rodríguez. 

De esta forma, el real palacio se encuentra enmarcado en su fa-
chada Sur por el edificio de la antigua Real Caballeriza y Real Armería, 
y en su fachada Norte por la enorme edificación de la Real Caballeriza 
regalada. Esta disposición se aprecia con total claridad en la extraordi-
naria maqueta de Madrid realizada por León Gil de Palacio en 183058. 

En torno al edificio de la Real Caballeriza regalada se sitúan su-
cesivas dependencias anejas, como los dos picaderos, el viejo y el nue-
vo, y una gran construcción levantada en 1830 con forma rectangular y 
destinada a cocheras, que alberga más de cien coches de todas clases y 
a la que popularmente se conoce como “el cocherón”. Este edificio sin-
gular, obra del arquitecto mayor Custodio Moreno, tiene 90 metros de 
largo por 30 de ancho y cuenta con 28 puertas de entrada y una desta-
cable solución arquitectónica del sistema de cubierta: una “armadura de 

                                                           
58 MUSEO DE HISTORIA DE MADRID, Modelo de Madrid, 1830. “Se construyó 
esta maqueta de extraordinaria fidelidad al modelo original en 23 meses, bajo la 
dirección del Teniente Coronel del Cuerpo de Artillería D. León Gil de Palacio”. 
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formas” con 33 tirantes, que permite su edificación sin ningún apoyo 
interior. 

Desde que el edificio de la nueva caballeriza es inaugurado en 
1789, el palacio en Madrid que es residencia de los reyes de España 
está enmarcado entre dos caballerizas, por la Real Caballeriza de Felipe 
II y por la Real Caballeriza de Carlos III. Esta situación nos permite 
comprender la importancia que los équidos han tenido en un tiempo no 
tan lejano, no solo derivada de la utilidad práctica que los hacía indis-
pensables, sino por su utilización como símbolo de poder. 

 
SALVADOR VELASCO, A., SALVADOR GONZÁLEZ, L.R., La Real Caballe-
riza de Carlos III y Francisco Sabatini, XIX Congreso Nacional de Historia de la 

Veterinaria, Madrid 2013, pp. 429-431. 

Si un incendio es el motivo en 1884 de la total destrucción del 
edificio de la antigua caballeriza, el cambio tecnológico que supone la 
sustitución de la tracción animal por el motor de explosión, está en el 
origen de la desaparición de la “nueva regalada”. 

En agosto de 1931 se decreta el derribo del gran edificio de la 
Real Caballeriza. El Estado cede al Ayuntamiento de Madrid el edificio 
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y el terreno como minoración de su deuda, pero destinando el solar, de 
aproximadamente 25.000 m2, exclusivamente a jardines y ampliación 
viaria. El derribo concluye en 1934, estando rodeado de una fuerte po-
lémica, pues a los defensores del proyectado derribo, que aducen nece-
sidades urbanas y estéticas encaminadas a ensanchar la calle de Bailén, 
se opone un sector ilustrado, encabezado por el Colegio de Arquitectos 
de Madrid y destacados profesionales de la arquitectura, que defienden 
la conservación del edificio por su carácter monumental, apto para un 
destino museístico, si bien aprueban el derribo de los picaderos y “el 
cocherón” para abrir así la perspectiva del palacio59. Se impone final-
mente el punto de vista defendido por el escultor Mariano Benlliure: 
“¡qué importa que desaparezcan las ruinas, si de entre ellas puede re-
surgir la belleza!”60. 

De este modo, durante la Segunda República se devuelve a la 
zona su sentido original como el jardín ideado por el arquitecto Sac-
chetti, levantado ahora con proyecto de Francisco García Mercadal. 
Desde entonces, propiedad y competencia de los denominados “jardines 
de Sabatini” corresponden al Ayuntamiento de Madrid, aunque de lo 
que realmente fue autor el arquitecto que les da nombre, es del edificio 
de la Real Caballeriza que allí estuvo situado. 

El caballerizo mayor 

El caballerizo mayor del rey es, junto al mayordomo mayor y al 
sumiller de corps, uno de los tres jefes de palacio. Es designado direc-
tamente por el rey entre los Grandes de España de primera clase, dispo-
ne de llave de la cámara real y de aposento en palacio, siendo por tanto 
una persona de reconocida adhesión y lealtad al rey61. 

Es el jefe de todos los servicios de la Real Caballeriza, y como 
tal presta servidumbre diaria junto al Monarca. Jura su cargo en manos 
del mayordomo mayor y tiene, entre otras, la preeminencia de preceder 
al mayordomo mayor y al sumiller de corps cuando acompaña en coche 
al rey, siendo antecedido cuando se encuentra en el interior de palacio. 

                                                           
59 SANCHO, J.L., La Arquitectura de los Reales Sitios, Madrid 1995. 
60 ABC, 21 de agosto de 1931, 8.919, Madrid, p. 35. BLANCO Y NEGRO, 9 de 
octubre de 1932, pp. 169-172. 
61 Han ejercido como caballerizo mayor personajes como el conde-duque de Olivares; 
el duque de Lerma; el duque del Infantado; el duque de Alba; el duque de Medina 
Sidonia; el marqués de Villena; o el marqués de Cerralbo. 
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Su sueldo es lógicamente el más alto de los establecidos en la 
Real Caballeriza. En el reglamento aprobado en 1749 se determina una 
asignación anual de 44.000 reales de vellón, frente a los 33.000 reales 
que percibe el caballerizo mayor de la reina, ambos además con el tren 
correspondiente. El primer caballerizo cuenta con 20.000 reales de 
sueldo anual, y el primer caballerizo de la reina con 15.000. El veedor 
cobra anualmente 36.000 reales y el contador 24.000. Los sueldos de la 
plana mayor de la Real Caballeriza son elevados y los trenes asignados 
también, traspasando lo razonable en todo momento y agravándose en 
los casos de nombramientos honorarios. Puede alegarse que el importe 
económico, aunque importante, no es significativo sobre el total, pero sí 
es muy sintomático. 

En sus desplazamientos el caballerizo mayor cuenta con el honor 
de utilizar coche del rey con tiro de seis caballos o mulas, precedido por 
un correo a caballo; en el lado izquierdo del coche se sitúa el primer 
caballerizo62, y detrás, en otro coche, dos lacayos o pajes de cámara con 
el mismo uniforme que los caballeros pajes del rey63. 

El sueldo asignado se mantiene estable en el reglamento aproba-
do en septiembre de 1761, sin embargo, se aumenta el tren estipulado 
hasta los dos tiros de mulas de 8 unidades cada uno, cuatro cocheros, 
dos tronquistas, dos delanteros, seis mancebos y dos lacayos, valorán-
dose económicamente en 21.170 reales anuales, un significativo aumen-
to64. 

Cuando se arma caballero al embajador de un Estado, a los caba-
lleros de la Insigne Orden del Toisón de oro, y a los caballeros distin-
guidos con la gran cruz de la Real Orden Española de Carlos III, asiste 
al ceremonial el caballerizo mayor portando el estoque del rey Fernan-
do III el Santo, depositado en la Real Armería. 

Con ser cierto lo hasta aquí escrito en referencia a la plaza de 
caballerizo mayor, nos estamos ciñendo únicamente a las preeminen-
cias del cargo, y la ambición del nombramiento por parte de la alta no-

                                                           
62 El cargo de primer caballerizo, tanto del rey como de la reina, recae en “un 
Caballero de las Grandes Casas del Reino”, a diferencia del caballerizo mayor de 
ambos, que ha de ser Grande de España. 
63 Reglamento de las Caballerizas de los Reyes Fernando y Bárbara de Braganza 
(1749). 
64 SALVADOR (2004), pp. 119-121. 
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bleza no viene dada solo por ellas, sino por el indudable valor práctico 
de lo que es posible conseguir. 

Cuando el poder reside de forma efectiva en una sola persona, y 
el absolutismo es la forma de gobierno que lo representa en la figura del 
rey, formar parte de su círculo de confianza más íntimo otorga una gran 
capacidad de influencia. Por lo tanto, ser nombrado como uno de los 
tres jefes de palacio proporciona honor y autoridad mucho más allá de 
la vida palaciega. 

Durante el siglo XVIII el caballerizo mayor está presente en el 
momento del parto de la reina, de la princesa y de las infantas, para dar 
fe del acontecimiento. Tenemos constancia del hecho a través de reales 
órdenes transmitidas al duque de Medina Sidonia, al marqués de Ville-
na y al marqués de Bélgida, lo que es sin duda indicativo del grado de 
confianza y cercanía existente. 

Al caballerizo mayor le corresponde estar junto al rey siempre 
que éste se encuentra fuera de palacio, en todo tipo de desplazamiento, 
ya sea por viaje de Estado a las diferentes provincias, por jornada a los 
reales sitios, por las continuas cacerías, por acudir a todo tipo de actos 
públicos y festejos, o por simple paseo, siendo también el encargado de 
poner y quitar las espuelas al rey, produciéndose esto en su propia cá-
mara. El caballerizo mayor acompaña al Monarca asiduamente y en 
momentos de distensión, lo que representa gozar del favor del rey y lo 
que esto conlleva, pero sin alcanzar la intimidad lograda por el sumiller 
de corps, pues aunque fuera de palacio se produce una disminución 
notable de la estricta rigidez de la etiqueta palatina, son escasos los 
momentos en los que no está presente alguna otra persona. 

Un hecho prácticamente diario permite al caballerizo mayor 
acompañar al rey en momentos de distensión: la caza. 

Si bien las concurridas jornadas cinegéticas se convierten en 
“grandes espectáculos” que tienen lugar varias veces al año, la impor-
tancia en palacio de la caza radica en que es practicada casi a diario por 
todos los Borbones del siglo XVIII: como afición desde su edad juvenil, 
especialmente marcada en Carlos III; pero además como contrapunto al 
trastorno neurótico sufrido por Felipe V; como antídoto al carácter me-
lancólico de Fernando VI; convertida por Carlos III, tras el fallecimien-
to de su amada esposa Mª Amalia de Sajonia, en rito diario durante los 
últimos 28 años de su vida; como equilibrio al alterado biorritmo de 
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Carlos IV, que cazaba hasta el atardecer y a su vuelta a palacio despa-
chaba con sus ministros hasta la madrugada65. 

Esta mínima explicación sobre el papel del caballerizo mayor, y 
el brevísimo comentario que ya hicimos sobre el sumiller de corps y el 
mayordomo mayor, los tres jefes de palacio, la consideramos necesaria 
para entender el papel que cada uno de ellos puede llegar a desempeñar 
en decisiones de gobierno, que paulatinamente desde mediados del si-
glo XVIII y sobre todo al concluir la Guerra de la Independencia, van a 
ser asumidas por las secretarías del Despacho correspondiente, despla-
zando a la alta nobleza del poder. 

En el año 2004 hemos dejado escrito que el caballerizo mayor 
no ha influido directamente sobre el progreso de la Albeitería y de la 
Veterinaria, ya que si bien los mariscales de número se encuentran ad-
ministrativamente a sus órdenes, éstos tienen total independencia en el 
aspecto profesional. 

En trabajos posteriores hemos matizado estas palabras y, mante-
niendo la independencia profesional correspondiente a los albéitares y 
veterinarios, estamos en disposición de asegurar el papel relevante para 
el desarrollo profesional adquirido por determinados caballerizos mayo-
res: el duque de Medina Sidonia, caballerizo mayor de Carlos III, por 
ser quien materializa la llegada de la Veterinaria a España al designar a 
Bernardo Rodríguez para acudir a la Escuela de Veterinaria de Alfort y 
ser el impulsor de una Escuela de Veterinaria civil en España, trasto-
cándose los planes por el fallecimiento del hombre de confianza del 
rey66; el marqués de Bélgida, caballerizo mayor de Carlos IV y de Fer-
nando VII, por representar la defensa del modelo absolutista defendien-
do a ultranza la vigencia del Real Tribunal del Protoalbeitarato frente a 
la Escuela de Veterinaria, es decir, manteniendo la pervivencia de la 

                                                           
65 Sobre la práctica de la caza por la monarquía borbónica, véase, RUBIO 
ARAGONÉS, Mª J., La caza y la casa real: una visión de la caza a través de los 
Reyes de España, Ed. Ayuntamiento de Badajoz, Badajoz 1996. MORÁN TURINA, 
J.M., CHECA CREMADES, F., Las casas del Rey: casas de campo, cazaderos y 
jardines. Siglos XVI y XVII, Ed. El Viso, Madrid 1986. Sobre las obras clásicas de 
montería y cetrería, sus reseñas pueden ser consultadas en, FRADEJAS RUEDA, 
J.M., Biblioteca cinegética hispánica. Suplemento 1, Ed. Támesis, Woodbridge 2003. 
66 SALVADOR VELASCO, A., “El XIV Duque de Medina Sidonia y Bernardo 
Rodríguez Marinas: el inicio de la Veterinaria en España”, conferencia pronunciada el 
25 de octubre de 2010 en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, 
Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, 19, 2011, pp. 15-53. 
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Albeitería mediante el control de la profesión ejercido desde la Real 
Casa, frente a la ya en ese momento élite profesional veterinaria; y el 
marqués de Cerralbo, liberal perseguido por Fernando VII y nombrado 
caballerizo mayor de la reina Isabel II durante el periodo de regencia, 
gran defensor de la enseñanza metódica de la Veterinaria frente a la 
clásica Albeitería, es decir, de la Veterinaria científica frente a la Albei-
tería empírica, que es el encargado de desarrollar la estrategia para la 
desaparición definitiva del Real Tribunal del Protoalbeitarato mediante 
su absorción por la Escuela de Veterinaria de Madrid67. 

Herradores y albéitares de número, y mariscales de número de la 
Real Caballeriza 

Desde la constitución en 1475 del Real Tribunal del Protoalbei-
tarato, institución encargada de examinar a los aspirantes al título de 
maestro herrador y albéitar que habilita para ejercer la profesión en 
todo el Reino, el nombramiento como herrador y albéitar de número de 
la Real Caballeriza lleva unido siempre, sin excepción, el título de al-
calde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato, siendo ambos 
nombramientos de carácter vitalicio. 

El poder establecido ha reconocido históricamente la importan-
cia del mantenimiento de la salud de los équidos, y por extensión de los 
profesionales encargados de su asistencia clínica y herrado. La mera 
existencia del Real Tribunal del Protoalbeitarato demuestra esa impor-
tancia. 

Si bien son numerosos los tribunales gremiales de variadas pro-
fesiones encargados de examinar a los aspirantes a conseguir el corres-
pondiente título de maestro, solo el Real Tribunal del Protomedicato y 
el Real Tribunal del Protoalbeitarato cuentan con un tribunal cuyos 
miembros ostentan un nombramiento realizado por el rey. El Protome-
dicato es la institución encargada de otorgar el título a los profesionales 
relacionados con la salud humana: médicos, cirujanos, boticarios y bar-
beros, habiendo comprobado previamente mediante examen si el aspi-
rante posee los conocimientos mínimos suficientes para ejercer profe-

                                                           
67 SALVADOR VELASCO, A., DE ANDRÉS TURRIÓN, Mª L., SÁNCHEZ DE 
LOLLANO PRIETO, J., “El proceso de absorción del Real Tribunal del 
Protoalbeitarato por la Escuela de Veterinaria de Madrid (1792-1855)”, Asclepio, 
LXII, 2, 2010, pp. 541-577. 
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sionalmente68; y el Protoalbeitarato es quien otorga el título, también 
con examen previo de conocimientos, a quienes se encargan de la salud 
de los équidos: albéitares, herradores y albéitares, herradores y castra-
dores. Bien entendido que desde la pragmática emitida por Felipe V en 
1739 declarando a la Albeitería como “Arte liberal y científico”, de 
forma oficial únicamente el título de maestro albéitar y el de maestro 
herrador y albéitar tienen reconocida su relación científica con la salud 
de los équidos. 

Repetidamente se ha empleado como ejemplo de tercer Real 
Tribunal el del Protonotariato, sin embargo, esta institución es ajena al 
Reino de España, pertenece a la Cámara Apostólica de la Curia Roma-
na69. 

Durante la Ilustración, las profesiones relacionadas con la salud 
humana están reguladas por el Real Tribunal del Protomedicato, vincu-
lado a la Corona a través de los médicos de cámara, que administrati-
vamente dependen del sumiller de corps del rey. A partir de 1780 la 
institución se divide en tres audiencias independientes: protomedicato, 
protocirujanato y protoboticariato, a cuyo frente se sitúa respectivamen-
te el primer médico de cámara, el primer cirujano de cámara y el botica-
rio mayor, que siguen dependiendo del sumiller de corps. Mientras que 
las profesiones relacionadas con la salud animal, en ese momento redu-
cida casi exclusivamente a la de los équidos por su importancia sobre-

                                                           
68 Sobre el Real Tribunal del Protomedicato véase: CAMPOS DÍEZ, Mª S., El Real 
Tribunal del Protomedicato castellano (siglos XIV-XIX), Ed. servicio de 
publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca 1999. IBORRA 
IBORRA, P., “Historia del Protomedicato en España (1477-1822)”, Anales de la Real 
Academia de Medicina, Madrid 1885, pp. 183-592; reeditado por la Universidad de 
Valladolid en 1987, con introducción e índices de RIERA y GRANDA-JUESAS. 
CALLEJA FOLGUERA, Mª C., La reforma sanitaria en la España Ilustrada, tesis 
doctoral dirigida por PUERTO SARMIENTO, F.J., Ed. U.C.M., Madrid 1988. ALBI 
ROMERO, G., El protomedicato en la España ilustrada: catálogo de documentos del 
Archivo General de Simancas, Ed. secretariado de publicaciones de la Universidad de 
Valladolid, Valladolid 1982. LÓPEZ TERRADA, M.L., MARTINEZ VIDAL, A., 
(editores), “El Tribunal del Real Protomedicato en la Monarquía Hispánica (1593-
1808)”, Dynamis, 16 monográfico, 1996. PARRILLA HERMIDA, M., “Apuntes 
históricos sobre el protomedicato. Antecedentes y organismos herederos”, Anales de 
la Real Academia de Medicina, XCIV, XVII sesión científica del día 29 de noviembre 
de 1977, pp. 475-515. 
69 Véase: Leyes de la Recopilación, libro I, título VIII. Novísima Recopilación, libro 
II, título IV, ley II. TERREROS PANDO, E., Diccionario Castellano con las voces de 
ciencias y artes, III, Imprenta viuda de Ibarra, hijos y compañía, Madrid 1798, p. 231. 
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saliente, están reguladas por el Real Tribunal del Protoalbeitarato, vin-
culado a la Corona a través de los herradores y albéitares de número de 
la Real Caballeriza, que administrativamente dependen del caballerizo 
mayor del rey. 

Las funciones primordiales del Real Tribunal del Protoalbeitara-
to no varían a lo largo de su existencia. Están inicialmente descritas en 
la pragmática de los Reyes Católicos promulgada en Sevilla a 13 de 
abril del año 1500, transcrita por Fernández Isasmendi70 y posterior-
mente por Sanz Egaña71: “mandamos que de aquí adelante no consin-
tades ni dedes lugar que ningún albéitar ni herrador ni otra persona 
alguna pueda poner tienda, sin ser examinado primeramente por vos 
los dichos nuestros albéitares y herradores mayores personalmente, e 
no el uno sin el otro, estando juntos; pero que estando apartados vos 
los dichos maestros albéitares y herradores mayores podéis cada uno 
por sí examinar... y el que uno examinare no lo torne a examinar el 
otro..., so pena que, qualquier que usare de los dichos oficios ó de 
cualquier dellos, sin ser examinado, como dicho es, que sea inhábil 
perpetuamente para usar del dicho oficio, y más pague dos mil mara-
vedís de pena para la nuestra Cámara, mil maravedís para los nuestros 
Albéytares y Herradores mayores, y por el mismo hecho haya perdido y 
pierda la tienda que así tuviere puesta”. 

Estas mismas obligaciones son corroboradas y completadas 332 
años después por los propios alcaldes examinadores del momento: “no 
se reducen a examinar, aprobar ó reprobar, se estienden á formalizar 
las subdelegaciones subalternas de las Provincias y sostener con ellas 
una prolija correspondencia oficial, á impedir se contravengan las le-
yes que rigen en esta materia, así para que no egerzan intrusos sin Ti-
tulo legitimo. Como para reprimir y castigar á los Profesores que de-
lincan por razón de su oficio, sosteniendo frecuentes competencias pa-
ra conservar ilesa la jurisdicción que se les ha concedido”72. 

                                                           
70 FERNÁNDEZ ISASMENDI, E., Antigüedad de la Veterinaria é historia del 
periodismo de esta Ciencia, Ed. De Bailly- Bailliere e hijos, Madrid 1893, pp. 23-25. 
71 SANZ (1941), pp. 44-46. Dada en Sevilla a 13 de abril de 1500, ratifica el 
nombramiento como albéitares y herradores mayores y como alcaldes examinadores 
de todos los albéitares y herradores a Luís de Cáceres y Diego de Zamora. 
72 SALVADOR (2004), p. 48. El veterinario José Victoriano Montero y el albéitar 
José Foraster en calidad de mariscales de número de la Real Caballeriza y alcaldes 
examinadores del Real Tribunal del Protoalbeitarato, incluyen esta explicación en 
instancia dirigida al caballerizo mayor, en Madrid a 31 de mayo de 1832. 
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Eliminando los adornos propios de cada época, obtenemos que 
las principales funciones del Real Tribunal del Protoalbeitarato son: 
examinar a los aspirantes al mayoritario título de maestro herrador y 
albéitar, y a los minoritarios de maestro albéitar, maestro herrador y 
maestro castrador; perseguir el abundante intrusismo profesional, per-
judicial tanto para los albéitares asentados por tratarse de una compe-
tencia desleal, como también para el pueblo llano por las malas conse-
cuencias que la impericia y el atrevimiento conllevan; e impartir justicia 
profesional persiguiendo tanto la mala praxis como la injerencia juris-
diccional entre los titulados. En expresión empleada por Sanz Egaña: 
“al empezar el siglo XVI existe en España una organización perfecta 
regulando la profesión de la Albeitería”73. 

La Real Caballeriza es importante por sí misma para la Historia 
de la Veterinaria, pero su interés aumenta al estar vinculado durante 
más de 350 años el nombramiento como herrador y albéitar de número 
de la Real Caballeriza con el título de alcalde examinador del Real Tri-
bunal del Protoalbeitarato, la institución encargada de regir una antigua 
profesión como la Albeitería (pero solo en la Corona de Castilla, ya que 
en el antiguo Reino de Navarra y en los territorios de la Corona de Ara-
gón, los derechos y obligaciones de la institución están mediatizados 
por el poder gremial, que cuenta con numerosos tribunales municipales 
encargados de regular el ejercicio de la Albeitería en sus municipios, 
limitándose el protoalbéitar regional, representante del Real Tribunal 
del Protoalbeitarato en el territorio, a ejercer plenamente su cometido 
en los municipios carentes de asociación gremial. Es el mismo patrón 
que el seguido en el caso del Real Tribunal del Protomedicato. En Es-
paña conviven dos modelos regulatorios profesionales sanitarios dife-
rentes, que se mantienen desde los Reyes Católicos hasta el siglo XIX). 

Además, es en la Real Caballeriza donde se produce por primera 
vez en España el contacto con la enseñanza metódica de la nueva Vete-
rinaria, reuniendo en un ayuda de herrador de caminos de su escalafón 
la titulación de maestro herrador y albéitar y de veterinario. Creándose 
también un vínculo entre la Real Caballeriza y la Real Escuela de Vete-
rinaria a través de la figura de Segismundo Malats, que ejerce como 
director primero de la Escuela de Veterinaria, como mariscal de número 
de la Real Caballeriza y como alcalde examinador del Real Tribunal del 
Protoalbeitarato. 

                                                           
73 SANZ (1941), p. 47. 
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Aquí, consideramos necesario realizar una precisión. Los albéi-
tares tienen como cometido principal la asistencia clínica y el herrado 
de los équidos, las mismas obligaciones que han de cumplir los prime-
ros veterinarios, la diferencia inicial entre ambos profesionales no estri-
ba tanto en los conocimientos adquiridos como en la forma de obtener-
los, mientras los primeros siguen formándose empíricamente, los se-
gundos tienen una formación metódica y reglada. 

Los tres profesionales responsables de la asistencia clínica y el 
herrado de los caballos y mulas pertenecientes a la Real Caballeriza son 
los herradores y albéitares de número. Son nombrados por orden pro-
mulgada por el caballerizo mayor, jurando la plaza en sus manos, sien-
do este acto protocolario el equivalente actual a la toma de posesión del 
funcionariado. Como ya hemos visto, la gran importancia otorgada a la 
Real Caballeriza como parte destacada del entramado administrativo de 
la Real Casa, hace que desempeñar el cargo de herrador y albéitar de 
número haya sido siempre un alto honor, generador de relevancia social 
y de altos ingresos económicos, y por supuesto, de una gran responsabi-
lidad dada la cercanía profesional al rey. 

El maestro herrador y albéitar que comienza a ejercer en la Real 
Caballeriza formando parte del escalafón oficial, es inicialmente desig-
nado atendiendo a su prestigio profesional. Empieza como ayuda de 
herrador de caminos, ascendiendo a herrador de caminos, y por fin a 
herrador y albéitar de número. La promoción en el escalafón se produce 
por ascenso del más antiguo en el cargo al nivel superior, que ha que-
dado libre por ascenso o fallecimiento de quien lo ocupaba. En algún 
periodo, a la plaza más alta del escalafón se llega pasando únicamente 
por una de las dos categorías que la preceden, manteniéndose vacante la 
otra. Incluso al producirse el fallecimiento del herrador y albéitar de 
número Francisco García Cabero, el caballerizo mayor, duque de Me-
dinaceli, nombra a 6 de septiembre de 1754 a Pedro Tirado para suplir-
lo, sin pertenecer previamente al escalafón oficial debido a que éste se 
hallaba desocupado en sus dos escalones inferiores, sin que podamos 
explicar el motivo concreto pero que calificamos como excepcional. El 
conocimiento aislado de este hecho confunde a Sanz Egaña, lo que le 
lleva a escribir que los albéitares que ingresan en la Real Caballeriza no 
forman verdadero escalafón74. 

La denominación oficial de la máxima categoría de los profesio-
nales que se encargan de la asistencia clínica y el herrado de los équi-
                                                           
74 SANZ (1941), p. 56. 



 

432 

dos de la Real Caballeriza, varía cuando a 10 de agosto de 1793 Segis-
mundo Malats jura el cargo utilizando por primera vez la denominación 
oficial de mariscal de número de la Real Caballeriza. 

Son muy numerosas las referencias escritas, tanto en documen-
tación de carácter informal como en documentos oficiales y en instan-
cias de solicitud elevadas al rey, en los que desde años antes se emplea 
el término mariscal para referirse a estas plazas, la misma denomina-
ción que tienen los albéitares que ejercen en el Ejército y la empleada 
para una categoría en la Real Caballeriza no perteneciente al escalafón 
oficial. Si bien la denominación oficial de cada una las hace perfecta-
mente diferenciables, respectivamente serían: mariscal de número de la 
Real Caballeriza; mariscal de Regimiento, ya sea éste de Caballería, de 
Dragones o de Artillería; y mariscal (supernumerario) de la Real Caba-
lleriza. 

El herrador y albéitar de número, mariscal de número después, 
cuenta con total independencia profesional para ejercer su actividad. 
Administrativamente se encuentra en la Real Caballeriza únicamente a 
las órdenes del caballerizo mayor, del veedor, del palafrenero mayor, 
que es el jefe del cuartel de regalada, y del sobrestante de coches, que 
es el jefe de los cuarteles de caballos de coche y de coches con mulas75. 
Para ser designado jefe de cuartel, es imprescindible tener grado de 
oficial de Caballería, presentando en todo momento las distintas depen-
dencias que componen la Real Caballeriza una estructura perfectamente 
jerarquizada. 

Hemos visto cómo los mejores caballos de silla se encuentran 
estabulados en el cuartel de regalada, siendo parte de ellos utilizados 
por el rey y la real familia, por lo que el albéitar de número con mayor 
consideración profesional es a quien se asigna este cuartel, que lleva 
además implícita una mayor remuneración económica al ser necesaria 
la aplicación de mayores cuidados clínicos y de profusión en el herrado, 
recayendo generalmente esta estimación, salvo casos concretos, en el 
más antiguo de los tres. Pero no siempre ha sido así, durante el reinado 
de Carlos II y al comienzo del periodo Ilustrado, el albéitar con mayor 
antigüedad elige para su ejercicio profesional el cuartel de caballos de 
coche. 
                                                           
75 Palafrenero Mayor: en las caballerizas reales, picador, jefe de la regalada, que 
tenía de la cabezada el caballo cuando montaba el rey. Sobrestante de coches: 
empleado que cuidaba de los coches destinados a las personas reales. Diccionario de 
la Lengua Española, Ed. Real Academia Española, XXII edición, Madrid 2001. 
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El escalafón clásico se ve alterado al finalizar la Guerra de la In-
dependencia por la ya comentada radical disminución de los caballos y 
mulas de la Real Caballeriza, que tiene como consecuencia la desapari-
ción de uno de los tres cuarteles que la forman, quedando en activo el 
de regalada y el de coches, con la consiguiente asignación de dos ma-
riscales de número, uno en cada cuartel, secundados por dos herradores 
de caminos, y la desaparición de la categoría de ayuda de herrador. Lo 
que desemboca en que el Real Tribunal del Protoalbeitarato tenga como 
alcaldes examinadores a los dos mariscales de número y al herrador de 
caminos más antiguo, que es nombrado mariscal de número honorario 
para que pueda desempeñar las obligaciones que le corresponden como 
tercer miembro del Real Tribunal. 

En 1836 el marqués de Cerralbo pone en marcha un nuevo orga-
nigrama organizativo en la Real Caballeriza, que tiene como finalidad 
el racionalizar gastos, quedando como únicos responsables de la asis-
tencia clínica y el herrado los mariscales de número apoyados por los 
mancebos de medicina, que son profesores veterinarios que en clase de 
jornaleros, es decir no pertenecientes a la planta de la Real Caballeriza, 
están vinculados a ella por el sueldo recibido por cada día trabajado. En 
1855 dos mancebos de medicina pasan a formar parte de la planta ofi-
cial, y en 1866 se amplía su número a tres76. 

Hasta aquí, las categorías que forman parte del escalafón oficial 
de los encargados en la Real Caballeriza de la asistencia clínica y el 
herrado de los équidos que forman parte de ella. Fuera del escalafón, 
hay un numeroso grupo de servidores (varias decenas) que tienen el 
mismo cometido principal y que lo desarrollan a las órdenes de los he-
rradores y albéitares de número, son los mancebos de herrador, parte de 
los cuales son maestros albéitares y herradores mientras que otros son 
solo herradores. Algunos perciben su sueldo en nómina “de fuera de 
planta” de la Real Caballeriza, mientras que a la mayoría se les abona 
por los propios herradores y albéitares de número, pero en ninguno de 
los casos pertenecen al escalafón oficial, tienen consideración de jorna-
leros y perciben su sueldo en función de los días trabajados (general-
mente a razón de 5 reales diarios). 

Hemos escrito que el ascenso se produce por riguroso orden de 
antigüedad, sin embargo, hemos encontrado en los casi doscientos años 
(1680-1868) de funcionamiento de la Real Caballeriza que hemos in-
vestigado, algunas excepciones a esta norma. 
                                                           
76 SALVADOR (2004), pp. 307-324. 
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El maestro herrador y albéitar Antonio Sánchez jura la plaza de 
herrador de caminos en manos del duque de Medina Sidonia, en Aran-
juez a 23 de abril de 1768, y se mantiene en ella durante 19 años sin 
llegar a promocionar, motivado por la incapacidad producida por el 
reumatismo crónico que padece77. Podría decirse que su estatismo en el 
escalafón se produce por “causas naturales”. 

En los restantes casos el motivo es el de favorecer a un determi-
nado albéitar. Se recurre a realizar el nombramiento con carácter de 
supernumerario, que es una posición intermedia entre las establecidas 
oficialmente y que sitúa al designado en orden preferente de ascenso. 

El 12 de mayo de 1790 Segismundo Malats jura la plaza de he-
rrador y albéitar supernumerario, para la que ha sido nombrado dos días 
antes por orden del caballerizo mayor, marqués de Villena, recibida 
verbal del rey, con el mismo sueldo que percibía durante su estancia en 
la Escuela de Veterinaria de Alfort. Es el recurso utilizado para situar a 
Malats en disposición de ocupar la primera vacante que se produzca 
entre los tres albéitares de número, ya que le posiciona por delante de 
los ayudas de herrador y del herrador de caminos. Al fallecer Francisco 
Morago, Malats jura a 10 de agosto de 1793 su plaza como mariscal de 
número y a continuación como alcalde examinador del Real Tribunal 
del Protoalbeitarato78. A través de Segismundo Malats se vincula a la 
Real Caballeriza, y por tanto a la Corona y al veterano Real Tribunal 
del Protoalbeitarato, con la naciente Escuela de Veterinaria. 

Tras el inicio de la guerra contra las tropas napoleónicas, los tres 
mariscales de número de la Real Caballeriza: Jacinto García, Bernardo 
Rodríguez y Segismundo Malats, permanecen en Madrid, aunque sin 

                                                           
77 SALVADOR (2004), p. 159. Sánchez fallece el 27 de julio de 1787. Durante su 
pertenencia a la Real Caballeriza se le concede permiso para acudir a los balnearios de 
Sacedón (Guadalajara), Ledesma (Salamanca) y Fuencaliente (Ciudad Real), “a tomar 
las aguas” y tratar así de mejorar su salud, siempre percibiendo su sueldo. 
78 PÉREZ GARCÍA, J.M., “Don Segismundo Malats y Codina (1756-1826) 
Veterinario Director-Fundador del primer Real Colegio de Veterinaria de España. 
Socio de la R.S.E.M. de A. del P. Nuevas aportaciones a su Biografía y a la Hª de la 
Veterinaria Militar”, Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos 
del País, 1989, 12, pp. 35-47. SALVADOR (2004), pp. 145-151. SALVADOR 
VELASCO, A., PÉREZ GARCÍA, J.M., SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., 
“Aportación a los nombramientos de Segismundo Malats en la Real Caballeriza. En: 
Libro de actas XXXVII International Congress of the World Association for the 
History of Veterinary Medicine, León 2006, pp. 247-252. 
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ejercer en la dependencia de José I79. Malats abandona Madrid en sep-
tiembre de 1809 uniéndose unos meses después a las tropas españolas. 
La convulsa situación da lugar a movimientos en el escalafón según el 
grado de afinidad política y manifiesta lealtad al bando vencedor, así, el 
ayuda de herrador de la Real Caballeriza José María Montero, que ejer-
cía en Madrid a las órdenes del mariscal Antonio Perla, se presenta en 
Córdoba de forma rápida y voluntaria, siendo destinado por la Junta 
Suprema Central del Reino a servir como mariscal en varios Regimien-
tos de Caballería, obteniendo como recompensa su nombramiento como 
mariscal de número de la Real Caballeriza, ocupando la plaza vacante 
del fallecido Jacinto García por orden del conde de Altamira, caballeri-
zo mayor, dictada en la isla de León a 17 de septiembre de 1810 (que 
no jura hasta 16 de mayo de 1811 por encontrarse combatiendo), ade-
lantando en el escalafón a Francisco Reyes Cabero, que ocupa la plaza 
de herrador de caminos pero que permanece en Madrid. 

El 9 de abril de 1811, en atención a los méritos de guerra con-
traídos por José María Montero y por los suyos propios, el caballerizo 
mayor nombra a José Victoriano Montero, hijo de aquél, como herrador 
de caminos, sin sueldo ni emolumento alguno, que en ese momento 
ejerce como mariscal mayor en el Ejército. Y el 3 de septiembre de 
1815, el herrador de caminos José Victoriano Montero es nombrado 
mariscal supernumerario por orden del caballerizo mayor, el marqués 
de Bélgida, con opción a la vacante de número que se pueda producir. 
Esto significa que José Victoriano ocupa el lugar preferente frente a 
Reyes Cabero, también herrador de caminos pero con mayor antigüe-
dad, que ya fue anteriormente desplazado por su padre80. 

José Foraster jura a 25 de abril de 1822 la plaza de mariscal su-
pernumerario en manos del caballerizo mayor, marqués de Bélgida, con 
el mismo sueldo que percibe como herrador de caminos (nombrado en 
diciembre de 1819), situándose de forma preferente de cara al nombra-

                                                           
79 SALVADOR VELASCO, A., “Los veterinarios del Rey: afrancesados y patriotas”, 
Información Veterinaria, 10, noviembre 2008, pp. 20-24. SALVADOR (2015), II, pp. 
116-121. 
80 SALVADOR VELASCO, A., RODRÍGUEZ GARRIDO, N., “Alteraciones en la 
provisión de puestos en la Real Caballeriza y Real Tribunal del Protoalbeitarato: 
méritos adquiridos durante la Guerra de la Independencia por José Mª y José 
Victoriano Montero”. En: Libro de actas XIII Congreso Nacional de Historia de la 
Veterinaria, Girona 2007, pp. 301-306. Versión íntegra en: 
https://historiadelaveterinaria.es/wp-content/uploads/Alteraciones-en-la-provision-de- 
puestos.pdf 

https://historiadelaveterinaria.es/wp-content/uploads/Alteraciones-en-la-provision-de-%20puestos.pdf
https://historiadelaveterinaria.es/wp-content/uploads/Alteraciones-en-la-provision-de-%20puestos.pdf
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miento como tercer alcalde examinador del Real Tribunal del Protoal-
beitarato sobre el otro herrador de caminos, Francisco Reyes Cabero 
(nombrado en diciembre de 1796). De forma que cuando en diciembre 
de 1826 fallece Segismundo Malats, la plaza se adjudica a Foraster a 
pesar de que Reyes ha sido nombrado ¡23 años antes!81 

El caso de Reyes es un paradigmático ejemplo de favoritismo 
derivado de un poder absoluto y de cómo una guerra modifica perspec-
tivas personales y profesionales. Tras 11 años como mancebo de herra-
dor y 38 perteneciendo al escalafón de la Real Caballeriza como ayuda 
de herrador y herrador de caminos, obtiene como mayor reconocimien-
to el nombramiento como mariscal de número honorario, que le permite 
ejercer durante los últimos ocho meses de su vida como alcalde exami-
nador del Protoalbeitarato. A pesar de su clasificación política de pri-
mera clase obtenida tras la Guerra de la Independencia, es desplazado 
sucesivamente por los Montero, padre e hijo, por méritos de guerra, y 
por José Foraster, por simple favoritismo del caballerizo mayor. 

La arbitrariedad llevada a cabo con Segismundo Malats puede 
considerarse “consecuente”, se trata de una medida extraordinaria para 
que el futuro director de la Escuela de Veterinaria esté vinculado en 
grado máximo y en el menor tiempo posible con la Real Caballeriza y 
con el Real Tribunal del Protoalbeitarato. Los méritos de guerra son el 
motivo de las designaciones de José María y José Victoriano Montero, 
también es “entendible” como premio por su compromiso personal a 
favor de la causa finalmente vencedora. En el caso de José Foraster se 
trata de un ejemplo claro de favoritismo, ejercido en este caso por el 
caballerizo mayor, que aprueba todas las solicitudes de este “consegui-
dor” que comienza ejerciendo como mancebo a las órdenes de Bernardo 
Rodríguez y que con formación albeiteresca se mantiene en el Real 
Tribunal cuando la Veterinaria es la ciencia dominante. 

Otra categoría no perteneciente al escalafón de los encargados 
de la asistencia clínica y el herrado en la Real Caballeriza es la de nom-
bramiento como honorario. Sea cual sea la plaza que se concede en 
categoría de honorario, significa la concesión de la gracia de disponer 
de honores como tal y de uso del uniforme correspondiente, aunque 
pagado por cuenta propia, por lo que el nombrado no desempeña las 
obligaciones del cargo ni percibe sueldo alguno. A diferencia del nom-
bramiento como supernumerario que ya hemos visto, que tiene conce-
                                                           
81 SALVADOR (2004), pp. 274-278. 
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dido uniforme por cuenta de la Real Caballeriza y sí ejerce las obliga-
ciones de la plaza, aunque no percibe sueldo. 

Y por último, existe otra categoría ajena al escalafón, la de ma-
riscal de la Real Caballeriza, reservada a profesionales contratados por 
su reconocida valía que perciben unos honorarios superiores a los de los 
propios herradores y albéitares de número, la categoría más alta del 
escalafón. No hay que confundirlo con el mariscal de número, que co-
mo hemos dicho repetidamente es la cúspide del escalafón oficial. 

Conocemos la presencia en la Real Caballeriza de cinco maris-
cales, cuatro de ellos de procedencia extranjera, contratados por su 
reputación profesional y que llegan para hacerse cargo de unos caballos 
determinados. 

Con motivo de la entronización de Fernando VI como rey de 
España, producida el 9 de julio de 1746, le son regalados varios ejem-
plares de los denominados “caballos tigre”, siendo nombrado el albéitar 
portugués Joseph Antonio por las reales órdenes de 14 y de 20 de octu-
bre de 1746 como mariscal de estos caballos asignados al cuartel de 
coches, con un sueldo de 13 reales diarios, es decir 4.745 reales anua-
les. 

Desde que hace 15 años realizamos esta anotación, nuestras bús-
quedas sobre los caballos tigre habían sido en vano, lo que para un his-
toriador resulta un reto. Recientemente, en unos artículos divulgativos 
de procedencia norteamericana se habla de los “tiger horse” como caba-
llos exóticos, de capa moteada tipo leopardo, introducidos por los espa-
ñoles vía Sudamérica en los siglos XVI- XVII, de los que derivaría la 
actualmente conocida como raza appaloosa. Desde hace unos 30 años, 
la estadounidense Asociación de Criadores de Caballos Tigre intenta 
mediante selección recuperar el fenotipo de los “tiger horse”. Lo consi-
deramos una interesante fuente de trabajos históricos para veterinarios 
genetistas. 

La llegada a la Real Caballeriza de un albéitar portugués espe-
cializado en su cuidado, su asignación al cuartel de coches y que en el 
reglamento de 1761 se especifique la existencia de mancebos de ascen-
dencia portuguesa, nos llevó en su momento a considerar de forma 
equivocada a los “caballos tigre” como lusitanos dedicados a labores de 
enganche, teniendo además en cuenta que en ese momento la Reina de 
España es la portuguesa Bárbara de Braganza. Sea el regalo realizado al 
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rey de procedencia española o portuguesa, lo que sí es claro es que los 
caballos tigre se dedican en la Real Caballeriza a labores de enganche, 
haciéndolos especialmente vistosos sus capas moteadas. El sueldo asig-
nado a Joseph Antonio es mucho más elevado que los 1.500 reales 
anuales estipulados para los herradores y albéitares de número. Ade-
más, hay que añadir las cantidades percibidas por contrata por cada 
caballo asignado. 

Joseph Antonio es despedido por orden del caballerizo mayor, 
duque de Medinaceli, recibida verbalmente del rey a 18 de mayo de 
1760, falleciendo el 30 de enero de 1761. Solicita entonces su viuda, 
Antonia Ignacia, una pensión de viudedad al quedar “con cuatro hijas 
doncellas”, concediéndole el rey la mitad del sueldo de su marido mien-
tras mantenga su estado civil82. 

Hemos visto anteriormente cómo en la Real Caballeriza es cons-
tante la presencia de caballos de raza frisona, de forma que en 1706 hay 
36 caballos destinados a enganche en el cuartel de coches. 

Durante el reinado de Fernando VI se vuelven a adquirir caba-
llos de esta raza, destinándolos al cuartel de caballos de coche y nom-
brando a Juan Nerpel como mariscal de la Real Caballeriza, asignándo-
le el cuidado de los caballos alemanes. Nerpel es natural de Viena y 
llega avalado por su trayectoria profesional y “por la fama de sus cono-
cimientos”. Desde 1 de diciembre de 1750 se le asignan 13 reales dia-
rios de sueldo, que a 6 de enero de 1759 pasan a ser 20 reales, lo que 
hace un importe anual de 7.300 reales, frente a los 1.500 percibidos por 
los herradores y albéitares de número. Tras cesar con su sueldo íntegro, 
es nombrado nuevamente mariscal por el duque de Medina Sidonia a 1 
de junio de 1771, con efecto retroactivo desde el 1 de abril, con un 
sueldo de 13 reales diarios, destinándolo al cuartel de caballos de coche 
en sustitución del recientemente jubilado Xavier Leonelli. Fallece el 24 
de marzo de 177883. Su hijo, Antonio Nerpel, es nombrado ayuda de 

                                                           
82 SALVADOR (2015), II, p. 140, cita 32. Original en: Archivo General de Simancas 
(en adelante A.G.S.), sección Gracia y Justicia, legajo 910. La concesión a Antonia 
Ignacia se otorga en concepto de limosna, no de pensión, al igual que se hace con el 
resto de viudas relacionadas con la Real Caballeriza. A este respecto, véase 
SALVADOR (2015), II, p. 311, cita 182. 
83 A.G.P., sección registro, libro 610, año 1767-1794. También, sección reinado, 
fondo Carlos III, caja 26. A Ramona Vicenta Nerpel, nieta del mariscal Juan Nerpel y 
sobrina del herrador de caminos Antonio Nerpel, se le conceden como limosna 2 
reales diarios en abril de 1797. 
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herrador a 8 de febrero de 1784 junto con Juan Grillón, por iniciativa de 
Antonio Perla y de Bernardo Rodríguez “para asegurar la permanencia 
de los mancebos extranjeros” por la distinta técnica de herrado que 
poseen frente a los nacionales, llegando Nerpel a jurar la plaza de he-
rrador de caminos a 20 de julio de 1793, que es la vacante dejada por 
Hipólito Estévez, segundo director de la Real Escuela de Veterinaria de 
Madrid84. 

De los dos mariscales extranjeros de la Real Caballeriza que res-
tan, uno es el protagonista de este trabajo. 

Antonio Perla Coprarini, mariscal de la Real Caballeriza 

En la Corte de Nápoles los équidos son atendidos por nueve al-
béitares, uno de ellos es considerado mariscal de primera clase, con un 
sueldo superior a los demás; le siguen en el escalafón otros seis albéita-
res, de los que dos de ellos, Xavier Leonelli y Antonio Perla, acompa-
ñan a Carlos III y María Amalia de Sajonia a España; mientras que los 
dos últimos pertenecen a una escala inferior, como indica su sueldo. 

Por orden del caballerizo mayor, duque de Medinaceli, a 1 de 
junio de 1760 Leonelli y Perla son nombrados mariscales de los caba-
llos de coche y de silla de la Real Caballeriza, con un sueldo de 16 
reales diarios y una remuneración de 16 reales mensuales por cada uno 
de los caballos de coche asignados para su asistencia clínica y herrado, 
además de valorar según la contrata general cada acto veterinario reali-
zado y cada medicamento prescrito, “siendo de cuenta del herrador los 
clavos y el carbon que necesitase para el herrado de los mencionados 
caballos”. 

Además de las concesiones pecuniarias se les otorga vivienda 
por cuenta de la Real Caballeriza, media calesa y dos acémilas de ca-
rruaje para asistir a las jornadas, renovación de vestuario como a los 
albéitares de número (cada tres años), y cinco reales diarios para que 
paguen a un mancebo de herrador, además de una mula y media acémi-
la como carruaje para éste. 

                                                           
84 SALVADOR (2004), pp. 160-161. 
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A.G.P., sección personal, caja 547, expediente 23. 

Por real resolución de 30 de julio de 1760 se establece el efecto 
retroactivo de la asignación económica desde el 1 de octubre de 1759, 
estos dos datos, como ya hemos indicado, permiten deducir que ambos 
albéitares viajan con la real comitiva desde Nápoles. Xavier Leonelli y 
Antonio Perla quedan así encargados de la asistencia clínica y el herra-
do de los caballos que vienen de Nápoles destinados a labores de en-
ganche, en número superior a 80, y que se estabulan en la caballeriza 
existente en el Buen Retiro, que cuenta con picador y domador de la 
misma procedencia, adquiriendo tal importancia que aunque oficial-
mente el cuartel de caballos de coche sigue manteniendo su nombre, 
son muchas las anotaciones en las que aparece la denominación de “ca-
balleriza napolitana”. Perla reside en una vivienda situada en el Buen 
Retiro para mantenerse cerca de los caballos a los que asiste. 
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La situación de los profesionales encargados de la asistencia clí-
nica y el herrado de los équidos pertenecientes a la Real Caballeriza en 
el momento de la incorporación de Leonelli y Perla es la siguiente: To-
más Gil, con un sueldo de 4.294 reales al año, y Manuel García y Fran-
cisco Morago con un sueldo anual de 1.500 reales, son los tres herrado-
res y albéitares de número85. El albéitar portugués Joseph Antonio es el 
mariscal encargado de los caballos tigre y lusitanos, con un sueldo 
asignado de 4.745 reales anuales; y el albéitar vienés Juan Nerpel, ma-
riscal encargado de los caballos frisones, tiene 7.300 reales al año de 
sueldo. Todos ellos presentan además su cuenta de gastos mensuales 
correspondientes a la asistencia clínica y el herrado de los équidos ads-
critos, que en el caso de los tres albéitares de número es de 11 reales 
por cada caballo y mula asignados, desconociendo el importe concreto 
abonado a Antonio y a Nerpel, pero posiblemente mayor como vere-
mos. El importe total de los sueldos de los 692 componentes que for-
man parte a 31 de diciembre de 1759 de la Real Caballeriza asciende a 
1.626.531 reales y 27 maravedíes. 

Si bien todos los dependientes de la Real Caballeriza que han 
llegado de Nápoles acompañando al rey perciben un sueldo superior al 
de los que ya forman parte de ella con anterioridad86, el caso de los ma-
riscales es paradigmático. Perciben un 389% más de sueldo anual y un 
145% más por cada équido atendido mensualmente. 

Xavier Leonelli, que en numerosas ocasiones figura en la docu-
mentación como Saverio, se jubila y se le concede permiso para regre-
sar a Nápoles por real orden de 10 de enero de 1771. Siendo entonces 
Antonio Perla el único mariscal ejerciente en la Real Caballeriza y el 
albéitar con mayor consideración profesional, que es el profesional res-

                                                           
85 La diferencia en el sueldo entre los tres albéitares de número es debido a que Tomás 
Gil, que llega a la Real Caballeriza el 29 de agosto de 1736 como ayuda de herrador, 
cobra 644 reales y 4 maravedíes de sueldo según establece la planta de 1707, que en 
su caso no se le actualiza debido a la concesión por el rey de dos mercedes, de cinco 
reales diarios cada una, por los desplazamientos que realiza a Nápoles y a Polonia 
para llevar caballos, lo que suman 4.294 reales al año. 
86 A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caja 22; y legajo 316/2. Orden del 
marqués de Esquilache (Squilacce en el documento original) comunicada al veedor de 
la Real Caballeriza, Juan Francisco de Garaycoechea, aumentando el sueldo a los 
servidores napolitanos. Los dos protagonistas nombrados en la orden, también 
provienen de Nápoles. A la Real Caballeriza llegan inicialmente: un picador 
(Domingo Marquesi), dos mariscales, dos primeros cocheros, dos delanteros, 18 
mancebos, un mozo, tres volantes y tres yegüeros. 
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ponsable de todos los caballos destinados a enganche. Como ya hemos 
indicado, en abril de 1771 el austriaco Juan Nerpel sustituye a Leonelli, 
con nombramiento oficial como mariscal desde junio. 

 
A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caballerizas, caja 26. 

Certificado de salud e idoneidad realizado por Antonio Perla a un semental de 
las yeguas napolitanas. 

Antonio Perla Coprarini, nace en marzo de 1728 en Dresde, 
Alemania, la misma ciudad de nacimiento de sus padres, Juan Justo e 
Isabel. Su fecha de nacimiento la deducimos a partir del contenido de 
dos instancias de solicitud dirigidas al caballerizo mayor, una por Ber-
nardo Rodríguez, en la que señala cómo a pesar de su avanzada edad 
sigue manteniendo cierta actividad profesional, “...por hallarse su 
compañero D. Antonio Perla agobiado de achaques, propios de 77 
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años de edad”, fechada en Aranjuez a 26 de marzo de 1805; y otra del 
propio Perla con el mismo trasfondo, “...con los 59 años al servicio de 
S.M. y 79 de edad tiene mucha dificultad para subir a diario desde la 
Regalada nueva al Retiro a curar caballos...”, en Aranjuez a 20 de fe-
brero de 1808. Tenemos constancia de que entre 1771 y 1775 le son 
asignados también los caballos del cuartel de regalada, designándole un 
mancebo más en noviembre de 1772, dotado con 5 reales diarios de 
mesilla durante los desplazamientos a jornadas por el elevado número 
de caballos a los que debe asistir, y otro mancebo más en 1775 por la 
misma causa y “por hallarse con quebranto en su salud por las fre-
cuentes tercianas, que le acometen”. Al ser destinado Perla a la regala-
da y cumplir con su obligación de acudir a los desplazamientos a las 
jornadas, los caballos napolitanos pasan de tener dos mariscales a tiem-
po completo a quedarse sin un responsable específico, por lo que se 
encarga al ya jubilado albéitar vienés Juan Nerpel el cuidado de estos 
caballos. Como ya hemos visto, Nerpel estuvo destinado a la asistencia 
clínica y el herrado de los caballos frisones destinados a enganche, 
nombrándosele ahora nuevamente mariscal y concediéndole 13 reales 
diarios como sueldo, a percibir desde 1 de abril de 1771. 

 
A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 140. 
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Tras permanecer pensionado por el rey durante tres años y me-
dio en la Escuela de Veterinaria de Alfort, Bernardo Rodríguez se con-
vierte oficialmente en el primer veterinario español titulado el 2 de julio 
de 1780. A su regreso a España, Rodríguez se reincorpora en noviem-
bre de ese año a la Real Caballeriza en el Real Sitio de San Lorenzo, 
donde se encuentra el rey en una de las jornadas que le mantienen ale-
jado de su residencia en el palacio de Madrid durante varios meses. El 
marqués de Villena, caballerizo mayor, informa a Carlos III de su lle-
gada, mostrándose el rey deseoso de comprobar “los adelantos” veteri-
narios procedentes de Francia, según se expresa en la orden del caballe-
rizo mayor de 9 de noviembre: “Luego que regreso a este Sitio Bernar-
do Rodriguez, Maestro Herrador y Albeitar desde Paris, en cuya corte 
permaneció quatro años por disposicion y a expensas del Rey para 
perfeccionarse en dichas Facultades, he dado cuenta a S.M. de la lle-
gada de este dependiente. En su vista; y noticioso S.M. de su aplicación 
y adelantamientos, me ha mandado por su orden verbal, disponga se le 
asocie con el Mariscal Antonio Perla para que asista y cuide del nume-
ro de caballos que se le destinará y que se le abone por cada cabeza, lo 
propio que ha dicho Perla... igualmente quiere S.M. que al citado Ber-
nardo, se le reconozca y tenga por Mariscal de la Real Caballeri-
za...”87. Aquí tenemos el nombramiento de nuestro quinto mariscal, el 
único español, y que es una deferencia económica hacia el nuevo vete-
rinario, que sigue ocupando su plaza del escalafón oficial como ayuda 
de herrador. 

Por expreso deseo del rey Carlos III, el primer veterinario espa-
ñol, Bernardo Rodríguez, comienza a ejercer profesionalmente en la 
Real Caballeriza en compañía de su albéitar preferido, Antonio Perla, 
ambos con la categoría de mariscal, en ese momento la de mayor reco-
nocimiento profesional y retribución económica, pero con una impor-
tante diferencia entre ambos: mientras que Perla no pertenece al escala-
fón, Rodríguez sigue manteniendo oficialmente su puesto como ayuda 
de herrador de caminos, de esta forma se articula su permanencia en la 
Real Caballeriza en espera de su promoción natural. 

Antonio Perla es el responsable de todos los caballos pertene-
cientes al cuartel de caballos de coche, en diversos documentos deno-

                                                           
87 SALVADOR (2004), pp. 136-137. SALVADOR (2010). Orden del marqués de 
Villena, recibida verbal del rey, comunicada a Juan Francisco de Garaycoechea, en 
San Lorenzo a 9-11-1780. 
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minado “caballeriza napolitana”, cuyo número oscila entre los 172 exis-
tentes en 1789 y los 316 del año 1796. 

Los mariscales Antonio Perla y Bernardo Rodríguez, desplaza-
dos a El Pardo formando parte de la comitiva que acompaña a los reyes 
a la jornada al real sitio, firman a 12 de marzo de 1782 ante el escribano 
Juan Vicente Muñoz de Mendívil, perteneciente al Ilustre Colegio de 
Escribanos de Madrid, un poder recíproco para cobrar cada uno los 
sueldos, gastos y emolumentos del otro, estando así expresado en el 
documento: “otorgan que se dan el uno al otro, y el otro al otro reci-
procamente...”88. La relación profesional de Perla y Rodríguez se ex-
tenderá a lo largo de los años, representando un ejemplo de afinidad 
personal y profesional, a pesar de la diferencia de edad y formación de 
cada uno, independientemente de la relación familiar que les une desde 
abril de 1781, fecha de casamiento de Bernardo, y sobre la que ahonda-
remos más adelante. 

La vacante de herrador de caminos, producida por fallecimiento 
de Antonio Sánchez, y la de herrador y albéitar de número, por falleci-
miento de Pedro Duque, llevan a Bernardo Rodríguez a alcanzar la má-
xima categoría del escalafón oficial a 31 de agosto de 1787, lo que le 
lleva a ocupar la plaza de alcalde examinador del Real Tribunal del 
Protoalbeitarato. Esto hace que, tal y como estipulaba la orden de nom-
bramiento como mariscal, Rodríguez pase a percibir el sueldo oficial 
que le corresponde, 1.500 reales anuales, y 11 reales por cada caballo 
asignado, es decir, que su ascenso viene acompañado de un recorte de 
ingresos, aunque compensado en buena parte por su nuevo cargo en el 
Protoalbeitarato. 

Desde el 1 de mayo de 1789, el mariscal Antonio Perla y el he-
rrador y albéitar de número Bernardo Rodríguez son destinados por real 
orden a la asistencia clínica y el herrado de los caballos del cuartel de 
coches y de los del cuartel de regalada. Por su parte, los herradores y 
albéitares de número Francisco Morago y Jacinto García se encargan 
del cuartel de coches con mulas. 

La consideración profesional de Perla y Rodríguez en la Real 
Caballeriza alcanza así su cota máxima. El primero la ha conseguido 
por su buen hacer profesional entre los de su misma formación, el se-
gundo además une los conocimientos veterinarios adquiridos en Fran-
cia, que ha ido implantado paulatinamente en su quehacer diario. 
                                                           
88 A.G.S., inventario 27, inventario 48, legajo 18. 
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A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 26. 

También en 1789, Antonio Perla solicita en instancia elevada al 
rey, que los tres mancebos de herrador que tiene a sus órdenes, Juan 
Lobo, Santiago Seguin y Demetrio Smit, que ocupan puesto como sol-
dados en el Regimiento provincial de Segovia, en el de las Reales 
Guardias Walonas y en el suizo de Betschart respectivamente, se les 
dispense de acudir a los mismos ante la movilización decretada, que 
suponemos producto de las agitadas fechas por los acontecimientos en 
Francia. Por real orden de 23 de abril de 1789 se accede a la solicitud, 
pero haciendo presente que cada uno debe pagar de su “prest” o sueldo 
una cantidad no especificada pero sí estipulada de antemano, y que el 
propio Perla debe abonar al capitán de cada Regimiento el importe del 
sueldo de un recluta89. Este hecho es orientativo de lo apetecible que 
resulta el destino como mancebo de herrador de la Real Caballeriza; de 
que la cantidad de cinco reales diarios percibida como ajustado sueldo 
no es el único dinero recibido; que Antonio Perla es un jefe que respon-
de por sus fieles empleados; y que como más adelante explicaremos, 
                                                           
89 SALVADOR (2015), II, pp. 358-359. Original en: A.G.P., sección registro, libro 
637. Juan Lobo llegará a ser nombrado herrador de caminos supernumerario por real 
orden de 13-12-1796. En: sección personal, carpeta 552, expediente 2. También, 
sección registro, libro 656. 
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Perla y Rodríguez utilizan una técnica de herrado para la que prefieren 
mancebos extranjeros a los nacionales. 

Por real orden de 13 de agosto de 1790, atendiendo a su solici-
tud, se abonan a Perla y a Rodríguez 5 reales diarios como importe del 
salario correspondiente a un mancebo de herrador, destinado por orden 
del rey a atender clínicamente los caballos del infante D. Antonio, que 
están bajo la responsabilidad de Rodríguez y de Perla mientras se en-
cuentren en la caballeriza madrileña. 

La situación profesional de ambos experimenta un cambio drás-
tico como consecuencia de la real orden de 4 de agosto de 1791: Se-
gismundo Malats se incorpora al primer plano de la actividad profesio-
nal en la Real Caballeriza. 

Por orden del caballerizo mayor, recibida verbal de Carlos IV, se 
retira la confianza profesional depositada en Antonio Perla y en Ber-
nardo Rodríguez para atender los caballos de la Real Caballeriza, entre 
ellos los que utiliza personalmente el rey, destinando su cuidado a Se-
gismundo Malats, nombrado herrador y albéitar supernumerario. Se 
elige además una forma denigrante de expresar la separación de los dos 
mariscales de sus puestos, ya que la orden del caballerizo mayor les 
acusa de dejación de funciones: “habiendo observado el Rey la morosi-
dad que hay por parte de los Mariscales de la Real Caballeriza en la 
curación, asistencia y pronto socorro de los caballos enfermos, y lo ha 
acreditado al haberse muerto cuatro de los destinados a su Real Per-
sona, me ha mandado que al Mariscal Supernumerario de la Real Ca-
balleriza Segismundo Malats se le encargue la curación y asistencia de 
los que cayesen enfermos”90. 

La llegada de Malats a la Real Caballeriza sin atender a la anti-
güedad del escalafón, con nombramiento como supernumerario pero en 
realidad con los mismos derechos que los de número, modifica el esta-
tus establecido entre los albéitares ejercientes en la Real Caballeriza, 
produciendo malestar en los dos que han sido desplazados de sus pues-
tos de privilegio, Antonio Perla y Bernardo Rodríguez. 

Segismundo Malats e Hipólito Estévez ejercen respectivamente 
como mariscales mayores en los Regimientos de Dragones de Lusitania 
y Almansa cuando son pensionados por el rey para acudir a la Escuela 
                                                           
90 SALVADOR (2004), pp. 81-88 y 145-149. SALVADOR, PÉREZ, SÁNCHEZ DE 
LOLLANO (2006). SALVADOR (2015), II, pp. 65-67. 
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de Veterinaria de Alfort, en la que ingresan en septiembre de 1784, lo-
grando su título como veterinarios en junio de 1787, complementando 
su formación en Londres, en el caso de Malats, donde se está poniendo 
en marcha el Real Colegio de Veterinaria que se inaugura en 1791, y en 
la Escuela de Veterinaria de Turín, en el de Estévez, fundada en 1769, 
regresando ambos a España en julio de 178891. 

 

Archivo General de la Administración (en adelante A.G.A.), sección educación, 
asuntos generales de la Escuela de Veterinaria de Madrid, caja 32/16360. Consta-
tamos que en la junta de Estado celebrada a 1 de septiembre de 1788 se trata del 
establecimiento de Escuelas de Veterinaria en España. Es, hasta el momento, la 

primera referencia oficial al asunto. 
                                                           
91 (SALVADOR), I, pp. 185-186. ¿Dónde ampliaron su formación veterinaria Malats 
y Estévez? 
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Por real orden de 9 de septiembre de ese mismo año se ordena a 
Malats y a Estévez realizar un plan de gobierno para dos Escuelas de 
Veterinaria, una en Madrid y otra en Córdoba, lo que representa el 
compromiso oficial de la llegada a España de la medicina veterinaria. 
Éste se culmina cuando a 18 de octubre de 1793 la Escuela de Veterina-
ria de Madrid abre sus puertas, con Segismundo Malats como director 
primero y con Hipólito Estévez como director segundo. 

Así, los encargados de dirigir la Escuela e impartir en ella ense-
ñanza metódica son dos veterinarios militares. La Real Escuela de Ve-
terinaria depende directamente del Consejo Supremo de Guerra, que 
desde 1773 se encarga del aumento y mejora de los caballos que forman 
parte del Cuerpo de Caballería del Ejército, hasta que por real decreto 
de 13 de septiembre de 1796 se crea la Junta Suprema de Caballería del 
Reino, que es el organismo encargado de los asuntos de gobierno de la 
Escuela y el responsable del nombramiento del militar elegido para 
desempeñar el cargo de protector de la Escuela de Veterinaria, que sirve 
de conexión entre la Junta Suprema de Caballería y la dirección de la 
Escuela (Segismundo Malats ejerce como director durante 33 años, 
aunque con alguna interrupción temporal). 

Además de la dependencia militar, se planifica el vínculo de la 
nueva institución con la Real Caballeriza y con el Real Tribunal del 
Protoalbeitarato, y el modo de lograrlo es mediante la persona de su 
director primero, que a su condición de militar y director de la Escuela 
de Veterinaria unirá la de mariscal de número de la Real Caballeriza y 
la de alcalde examinador del Protoalbeitarato, y como ya vimos, el pri-
mer paso es su nombramiento como mariscal supernumerario. 

La Escuela de Veterinaria es considerada como un centro militar 
de enseñanza, hasta que por real orden de 11 de diciembre de 1841 se 
suprime el cargo de protector, dejando de depender del Ministerio de 
Guerra y pasando a la Dirección General de Estudios. 

Este inciso, lo consideramos necesario para evidenciar el motivo 
por el que Bernardo Rodríguez, un veterinario civil, es relegado de la 
máxima consideración profesional en la Real Caballeriza, y cómo arras-
tra en ese movimiento al albéitar Antonio Perla. Y reconociendo que 
quien es elevado por designación directa puede ser desplazado del 
mismo modo, no deja de ser cierto que el perjuicio ocasionado a Perla y 
a Rodríguez al ser apartados de su posición, se ve agravado por los tér-
minos descalificatorios y humillantes empleados en la real orden tras-
mitida por el caballerizo mayor, que ponen en duda su profesionalidad. 
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En contraposición a esta situación, nueve meses después de su 
“rebaja profesional”, Rodríguez solicita en instancia elevada al rey a 11 
de mayo de 1792, el abono de los 16 reales diarios que le habían sido 
asignados al ser nombrado mariscal tras su llegada a la Real Caballeriza 
procedente de Alfort. Su solicitud es informada favorablemente por el 
caballerizo mayor en atención a los antecedentes existentes y a su pro-
fesionalidad, también el veedor apoya en su informe la pretensión de 
Rodríguez. Por real orden de 20 de junio de 1792 se le concede el au-
mento solicitado: “atendiendo el Rey a los particulares servicios e inte-
ligencia de Bernardo Rodriguez..., que en lugar del sueldo de 1.500 
reales de vellon annuales que ahora tiene se le abone desde esta fecha, 
y sin que sirva de exemplar, diez y seis reales de vellon diarios, que el 
propio Rodriguez gozó desde que vino de Francia, donde estudio la 
Veterinaria...”; comenzándosele a retener la media anata correspon-
diente al nuevo sueldo92. La solicitud y la posterior concesión se produ-
cen en el momento de mayor debilidad de Rodríguez en la institución, 
sin embargo logra los apoyos necesarios para su aprobación, pudiendo 
entenderse como un reconocimiento a la arbitrariedad de la situación. 

Por su parte, por real orden dictada en Aranjuez a 21 de abril de 
1794, se concede permiso a Antonio Perla para acudir a Alemania, su 
país natal, recibiendo su sueldo completo durante un año. Sin embargo, 
no llega a ausentarse por haber sido comisionado su compañero Ber-
nardo Rodríguez para acudir a Lisboa conduciendo los caballos obse-
quiados por el rey a la princesa de Brasil93, lo que haría que el servicio 
quedase sin la debida asistencia. 

Tras la impetuosa llegada de Segismundo Malats a la Real Caba-
lleriza y el fulminante desplazamiento en sus obligaciones de Perla y 
Rodríguez, el caballerizo mayor va suavizando la situación profesional 
de ambos. Antonio Perla sigue siendo altamente valorado, y se le hace 
saber. Por real orden de 27 de marzo de 1797 se le concede el distintivo 
de un galón de dos dedos de ancho en la vuelta de la casaca del unifor-
me, “en atencion a la aplicacion y exactitud con que ha desempeñado 
su destino y varias comisiones del Real servicio que se le han confia-
                                                           
92 SALVADOR (2004), pp. 178-181. Y en A.G.P., sección registro, libro 655, años 
1792 a 1795. La real orden dictada en Aranjuez a 20 de junio de 1792 la comunica 
Diego Gardoqui, secretario del Despacho de Hacienda, al marqués de Villena, 
caballerizo mayor. 
93 La princesa de Brasil es Carlota Joaquina de Borbón, esposa del heredero de la 
corona portuguesa, entronizado como Juan VI, e hija primogénita de Carlos IV y 
María Luisa de Parma. 
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do”. Esta concesión está precedida por dos informes enviados por el 
marqués de Villena al rey relatando minuciosamente los méritos de 
Perla. 

Vuelve a realizar Perla una nueva instancia solicitando permiso 
para viajar a Alemania tras cincuenta años sin visitar su país natal, re-
cordando la concesión de cuatro años atrás y el porqué no pudo llevarla 
a cabo. A comienzos de marzo de 1798 le es concedida licencia por un 
año para viajar a Alemania “á asuntos propios”, percibiendo su sueldo 
completo. Por real orden dictada en Aranjuez a 18 de mayo de 1799, se 
prorroga la licencia por un año más, con su sueldo íntegro, “para pasar 
á Dresde, su patria á reparar su salud”. A 9 de abril de 1800, una nue-
va real orden prorroga por un tercer año la estancia de Perla en Dresde, 
“a la curacion y restablecimiento de sus achaques”, también percibien-
do su sueldo íntegro94. Pero tres meses después, Perla se reincorpora a 
su actividad profesional en la Real Caballeriza. El 31 de agosto presenta 
la cuenta de gastos mensual de los medicamentos aplicados y actos pro-
fesionales realizados tanto en el cuartel de caballos de coche como en el 
de regalada. Una concesión durante un periodo tan dilatado de tiempo y 
percibiendo su sueldo íntegro, es indicativo del aprecio profesional que 
se tiene por Antonio Perla en la Real Caballeriza. 

Y por supuesto fuera de ella. Encargarse de la asistencia clínica 
y el herrado de los caballos del rey supone un gran reconocimiento pú-
blico, como atestigua este anuncio insertado en la sección “noticias 
particulares” del Diario de Madrid, en el que se pone de manifiesto el 
nombre de unos reconocidos profesionales como tarjeta de presenta-
ción, la mejor referencia como estrategia de captación de clientes para 
el nuevo negocio: “D. Bernardo Riet, maestro herrador francés, que ha 
trabajado muchos años en casa de los Sres. D. Bernardo Rodriguez y 
D. Antonio Perla, mariscales de las Reales Caballerizas de S.M. ha 
establecido una mariscaleria en la calle de Jesus del Valle, esquina á 
la de la Cruz del Espiritu Santo”95. 
                                                           
94 A.G.P., sección reinados, fondo Carlos III, caballerizas, legajo 26; sección registro, 
libro 636; y libro 656. 
95 Diario de Madrid, 26 de enero de 1798, 26, p. 102. Véase: SALVADOR 
VELASCO, A., VIVES VALLÉS, M.A., PÉREZ GARCÍA, J.M., “Las «noticias 
particulares» de los «papeles periódicos», importante fuente de información del inicio 
de la veterinaria española”. En: Libro de actas XVI Congreso Nacional de Historia de 
la Veterinaria, Córdoba 2010, pp. 249-253. Para el trabajo completo con las 
correspondientes citas al pie, véase:  
https://historiadelaveterinaria.es/wp-content/uploads/papeles-periodicos.pdf 

https://historiadelaveterinaria.es/wp-content/uploads/papeles-periodicos.pdf
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Ya hemos visto cómo la búsqueda de comodidad en el desempe-
ño de sus obligaciones lleva a Bernardo Rodríguez y Antonio Perla a 
realizar en marzo de 1782 un acuerdo de colaboración mutua, de forma 
que atienden indistintamente a los caballos asignados, pudiendo firmar 
ambos las diferentes certificaciones, las recetas expedidas o cualquier 
otro documento relacionado con su actividad profesional, permanecien-
do en esta situación hasta 1797, momento en el que a través de la real 
orden de 27 de julio se ordena que todos los mariscales actúen de co-
mún acuerdo e indistintamente en el herrado y asistencia de caballos y 
mulas del rey, motivo por el cual los cinco mariscales de la Real Caba-
lleriza (Jacinto García, Bernardo Rodríguez y Segismundo Malats en 
clase de número, Antonio Perla e Hipólito Estévez fuera del escalafón 
oficial) suscriben a 13 de enero de 1799 una “escritura de compañía” o 
sociedad de colaboración mutua ante el escribano del juzgado de la 
Real Caballeriza, estableciendo las bases de igualdad y reparto de in-
tereses entre ellos. 

Pocos meses después se inicia la instrucción ordenada por el 
Despacho de Hacienda verificando el abusivo proceder de Segismundo 
Malats en las cuentas de gasto presentadas mensualmente, lo que da 
lugar a su apartamiento de la asistencia clínica y herrado de la mayor 
parte de los caballos asignados por real orden de 19 de septiembre de 
1799, concluyendo con su expulsión definitiva del servicio activo en la 
Real Caballeriza por real orden de 21 de enero de 1800, transmitida 
verbalmente por el palafrenero mayor a Malats y a Estévez. Pero Malats 
no se da por vencido y hace uso de sus tretas para que la escritura de 
compañía o sociedad siga vigente, de forma que tras largo contencioso 
mantenido con García, Rodríguez y Perla, con recursos judiciales alter-
nativos de uno y otro grupo, ésta queda finalmente disuelta con fecha 
19 de septiembre de 1800, según la orden dictada por la Junta del Bureo 
a 30 de enero de 180496. 

Durante el periodo judicial se siguen produciendo situaciones 
encontradas entre los mariscales, como se evidencia en el escrito envia-
do por Antonio Perla al caballerizo mayor a 19 de octubre de 1800, 
informándole de que Malats y Estévez se han negado en repetidas oca-

                                                           
96 SALVADOR (2004), pp. 85-88 y 200-206. SALVADOR VELASCO, A., PÉREZ 
GARCÍA, J.M., SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., “Exclusión de Segismundo 
Malats de la Real Caballeriza. Intervención de Bernardo Rodríguez”. En: Libro de 
actas XXXVII International Congress of the World Association for the History of 
Veterinary Medicine, León 2006, p. 259-264. SALVADOR (2015), pp. 100-104. 
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siones a acudir con la llave que siguen manteniendo del almacén gene-
ral existente en el edificio de la Real Caballeriza regalada en el que se 
guardan los herrajes, utensilios y algunos géneros extraoficinales, para 
presenciar la salida de los diferentes materiales necesarios para el servi-
cio diario y evaluar su importe, todavía común a los cinco. Ante la im-
posibilidad de Perla de llevar a cabo su desempeño profesional, se ha 
visto obligado a comprar diferentes productos en un establecimiento de 
Madrid, por lo que ante la reiterada situación solicita que se obligue a 
Malats y a Estévez a acudir diariamente con la llave al almacén general. 
Tres días después se comunica al veedor la orden del caballerizo mayor 
favorable a la solicitud de Perla97. 

Este contencioso concluye con una obligación de pago de Malats 
a los demás mariscales, que en el caso de Antonio Perla se extiende 
hasta después de su fallecimiento como veremos posteriormente. El 
acuerdo de colaboración mutua se mantiene entonces entre García, Ro-
dríguez y Perla, hasta que los dos últimos solicitan su disolución en 
instancia elevada al rey a 28 de noviembre de 1806, por los impagos de 
García derivados de su mala situación económica personal, a la vez que 
piden que les sea nuevamente asignada la asistencia clínica y el herrado 
de los caballos de los cuarteles de regalada y de coches, quedándole a 
García el cuartel de coches con mulas, lo que significaría la vuelta a la 
situación mantenida años antes, los de su máximo esplendor profesional 
en la Real Caballeriza. Son aprobadas todas sus peticiones mediante 
decreto marginal señalado con la anotación “como lo solicitan”, a 16 de 
diciembre de 180698, plasmándose las condiciones del acuerdo en una 
nueva escritura notarial en la que Perla y Rodríguez se comprometen al 
reparto de los importes abonados mensualmente por la tesorería de la 
Real Caballeriza, que es informada positivamente por el caballerizo 
mayor, conde de Altamira, y aprobada por real orden. Esta situación se 
mantiene hasta el comienzo de la Guerra de la Independencia. 

La afinidad profesional y personal existente entre Antonio Perla 
y Bernardo Rodríguez se mantiene imperecedera en el tiempo. 

Antonio Perla representa un caso excepcional tanto de longevi-
dad como de actividad profesional. Por orden del caballerizo mayor de 
23 de febrero de 1808 se le concede, a solicitud del propio Perla, que el 

                                                           
97 SALVADOR (2015), pp. 122-124. Original en: A.G.P., sección reinados, fondo 
Carlos IV, caballerizas, legajo 8. 
98 A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 176. 
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ayuda de herrador de caminos José María Montero sea nombrado su 
ayudante en el cuidado y asistencia del ganado de la Real Caballeriza 
en Madrid, “que por sus achaques y edad no le es posible atender como 
quisiera”, debiendo además acudir Montero todos los días a la caballe-
riza del Buen Retiro. En ese momento, Perla está a punto de cumplir 80 
años, y se mantiene en activo. Montero, como ya vimos, una vez finali-
zada la invasión francesa es nombrado por méritos de guerra mariscal 
de número de la Real Caballeriza y alcalde examinador del Real Tribu-
nal del Protoalbeitarato. 

Antonio Perla fallece el 3 de abril de 1811, con 83 años de edad. 
Permanece durante 51 años en la Real Caballeriza, siempre al margen 
del escalafón oficial, y 62 años al servicio de Carlos III y de Carlos IV, 
tanto en el Reino de Nápoles como en el Reino de España. 

Concluida la Guerra de la Independencia, se concede por real 
orden de 21 de septiembre de 1814 a Juana María Menetrier, viuda de 
Antonio Perla, la cantidad de 6 reales diarios como pensión de viude-
dad, pagados por la Tesorería General de la Real Casa99. Realmente se 
le otorgan en concepto de limosna y mientras mantenga su estado civil 
de viuda, como era lo usual. En marzo de 1815 Juana María solicita un 
aumento de dicha cantidad, siendo desestimado por real orden de 20 de 
junio de 1815, a pesar de haber sido informado positivamente por el 
caballerizo mayor, marqués de Bélgida. 

Aún en 1816, la viuda de Antonio Perla dirige una instancia ele-
vada al rey dando cuenta de la deuda que Segismundo Malats mantiene 
con ella, por la que se mantiene causa abierta en el juzgado de la Real 
Caballeriza, y que dado el largo tiempo transcurrido solicita ayuda para 
poder cobrarla. Por real orden de 15 de mayo se remite a Juana María a 
usar de su derecho en el juicio pendiente, siendo informada de ello por 
el juez Gonzalo José de Vilches100. Es decir, que tiene que limitarse a 
seguir esperando la resolución del juez. 

La cuantía de la deuda de Malats con la viuda de Perla supera 
los 23.000 reales. Si bien en vida de su marido una sentencia había re-
suelto la retención de la tercera parte de los derechos de examen reali-
zados por Malats como alcalde examinador del Real Tribunal del Pro-
toalbeitarato y el embargo de una pequeña hacienda que éste posee en 

                                                           
99 SALVADOR (2004), p. 157. 
100 A.G.P., sección registro, libro 643, decretos y reales órdenes, p. 160. 
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Orihuela, el comienzo de la Guerra de la Independencia impide la eje-
cución de la sentencia, siendo ahora, una vez estabilizada la situación, 
cuando debe hacerse efectiva, habiéndose producido el pago de 4.000 
reales en solo cuatro meses, producto de la retención de las cantidades 
percibidas del Protoalbeitarato. 

Pero es Malats quién a través de procurador acude al Consejo de 
Castilla solicitando una moratoria de cuatro años, y el pago en ocho 
plazos iguales cada seis meses. O sea, ocho años para saldar la deuda. 
Aduce encontrarse “en el mas triste y deplorable estado” y no percibir 
aún el sueldo como director de la Escuela de Veterinaria, ni el de ma-
riscal de número de la Real Caballeriza por el mal estado en el que se 
encuentran las finanzas de la Tesorería General, consecuencia de la 
inmediata guerra. Juana María Menetrier necesita nombrar un apodera-
do de su confianza para que la represente, pues Antonio Almeida Men-
doza, nombrado en 1811, ha fallecido, siendo el designado Bernardo 
Rodríguez, firmándose el documento por el escribano Antonio Pineda a 
7 de julio de 1816, y confirmado ante Josef Villamil a 28 de enero de 
1817101. 

Por supuesto Juana María se opone frontalmente a la pretensión 
de Malats, alega ser una pobre viuda octogenaria, postrada en cama 
desde hace ocho años, con solo 5 reales diarios de viudedad, y que si ha 
recibido 4.000 reales en cuatro meses es porque Malats se ha embolsa-
do 8.000 en el mismo tiempo, cantidad importante, más estando viudo y 
sin hijos, pero “Malats es un sujeto que gasta con gran luxo, tiene vir-
locho para pasearse, y se conduce como un hombre de grandes facul-
tades”. En su defensa, Malats alega que el birlocho que utiliza como 
transporte pertenece a su sobrino, coronel del Regimiento de Caballería 
de Alcántara. El 26 de abril de 1817 el Consejo de Castilla dicta senten-
cia: “No ha lugar a la moratoria solicitada”102. 

Antonio Perla, muy personal 

Antonio Perla está casado con Ana Cathalina Ruch, “natural de 
los cantones, ciudad llamada Chafauchon”103. Ana fallece el 28 de di-
                                                           
101 SALVADOR (2015), pp. 124-124. Original en: Archivo Histórico Nacional (en 
adelante A.H.N.), sección consejos, legajo 27649, expediente 40. 
102 Ibídem. 
103 A.G.P., sección Real Capilla, caja 300, expediente 9. No hemos podido hallar el 
topónimo citado, pero por la indicación señalada Ana Cathalina puede ser de origen 
suizo. 
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ciembre de 1768 en su residencia del Real Sitio del Buen Retiro. Como 
era costumbre en la época, el matrimonio había realizado ante un escri-
bano de Madrid declaración de pobres de solemnidad, nombrando a sus 
hijos como herederos si los tuviere en el momento de su fallecimiento, 
y en caso de no tenerlos, como es el caso, se nombran herederos el uno 
al otro. Es enterrada en la popular iglesia de Nuestra Señora del Buen 
Suceso, situada en la Puerta del Sol, hoy desaparecida. 

El 24 de diciembre de 1775, Antonio Perla contrae nuevo ma-
trimonio con Juana María Menetrier Grandheury en la real capilla de la 
iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, situada en el Real Sitio del 
Buen Retiro. 

Juana María es natural de Bresilley, condado de Borgoña (Fran-
cia), nacida el 18 de septiembre de 1739, es soltera, y entre la documen-
tación aportada en la solicitud de licencia para contraer matrimonio, 
está la acreditación de su libertad y permiso de sus padres para salir de 
Francia, lo que lleva a cabo diez años antes de su matrimonio. Viaja a 
España para entrar en el servicio doméstico de Perla y de su esposa en 
el Buen Retiro, donde permanece desde entonces104. El documento es-
crito en francés que refleja sus datos personales, nos sirve para fijar 
definitivamente sus apellidos, pues en la documentación española co-
rrespondiente a sucesivos años, el primer apellido, coincidente con el 
segundo de la esposa de Bernardo Rodríguez (su sobrina María Soulage 
Menetrier), tiene grafía variable (Menestrien, Menestrier, Menestrie, 
Menestier, Menitrue, Meletrie) mientras que el segundo apellido se 
silencia. 

En septiembre de 1793, en el Diario de Madrid se inserta un 
anuncio en el que se comunica la necesidad de contratar “una buena 
cocinera” en la casa de D. Antonio Perla, mariscal de la Real Caballeri-
za, en la que no habitan más que el propio matrimonio y un sirviente105. 
En ese momento Perla reside en el edificio principal de la Real Caballe-
riza regalada, habiéndose trasladado desde el Buen Retiro al pasar los 
caballos napolitanos desde aquella caballeriza al nuevo edificio. Esta 
anecdótica noticia, refrenda nuestra opinión sobre el elevado estatus 
económico y social alcanzado por los albéitares y veterinarios que ocu-
pan puestos relevantes en la Real Caballeriza. 

                                                           
104 Ibídem. “fille de Estienne Menetrier et de Marie Grandheury, est née le dix huit 
septembre mil septcens trente et neuf”. 
105 Diario de Madrid, 24 de septiembre de 1793, 267, p.1098. 
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El domingo 3 de agosto de 1794 se ordena a Antonio Perla que 
acuda a las 9 de la mañana a la casa del alcalde de Corte D. Josef Rico 
Acedo, para prestar declaración en la causa criminal abierta en ese juz-
gado “a instancia y queja” de su esposa Juana María Menetrier, y en la 
que el 14 de julio ya había prestado declaración como testigo Miguel 
Rivas, criado de Perla. El día 8 el caballerizo mayor conoce la sentencia 
de la sala, que le ha sido comunicada de forma reservada por el alcalde 
de Corte, respondiendo que ésta puede llevarse a cabo. 

Perla es condenado a cuatro meses de arresto, embargándosele la 
tercera parte de su sueldo para destinarlo al pago de los gastos de con-
ducción y reclusión, tomándose, en palabras del caballerizo mayor, las 
medidas precisas “para que no se aprecie la falta de Perla durante el 
tiempo de su reclusion”, en lo que a su asistencia profesional en la Real 
Caballeriza se refiere. 

Durante este tiempo, se asignan a su compañero Bernardo Ro-
dríguez los caballos asistidos por Perla, entregándole los intereses eco-
nómicos que éste debe percibir como mariscal, y admitiendo su firma 
en todo lo correspondiente a Perla. Comienza a cumplir la pena a 22 de 
agosto de 1794, siendo recluido en San Antonio de la Cabrera, supone-
mos que en una dependencia del convento regentado en ese periodo por 
frailes franciscanos y situado a escasos 60 kilómetros de Madrid. 

A 11 de noviembre, una orden del marqués de Villena, caballeri-
zo mayor, comunica al veedor de la Real Caballeriza que Perla se en-
cuentra en Madrid tras haber cumplido el periodo de reclusión, por lo 
que ordena que una vez se reincorpore al trabajo, Rodríguez cese en el 
cuidado de los caballos asignados a Perla y en el cobro de estipendios. 

En nueva orden de 7 de diciembre de 1794, el caballerizo mayor 
ordena que se suspenda el embargo de la tercera parte del sueldo de 
Perla, toda vez que, según le indica el alcalde de Corte Josef Rico Ace-
do, la esposa de Perla ha completado el abono de las costas y gastos de 
su conducción a San Antonio de la Cabrera106. 

Ya en nuestra tesis doctoral en farmacia, señalamos los ahora 
denominados malos tratos o “violencia machista”, en la época eufemís-
ticamente conocidos, incluso judicialmente, como “desavenencias con-
yugales”, como la causa del proceso iniciado por Juana María contra su 
                                                           
106 A.G.P., sección registro, libro 610; libro 621; y libro 638. Entre el 13-07-1794 y el 
7-12-1794 se suceden cuatro oficios. 
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marido107. Siendo cierto que ahora disponemos de un número mayor de 
datos, no hemos podido encontrar el auto judicial, y aunque seguimos 
inclinándonos por la desavenencia conyugal como la causa más proba-
ble, no podemos descartar totalmente el amancebamiento, ya que en ese 
momento es un motivo penado y juzgado por la justicia ordinaria por 
estar comprendido entre las causas no sentenciables por el juzgado de la 
Real Caballeriza, como es el caso. 

Vínculo familiar entre Antonio Perla y Bernardo Rodríguez 

En varios momentos de este trabajo aludimos a la evidente afini-
dad personal y profesional existente entre Antonio Perla y Bernardo 
Rodríguez, al margen de su relación familiar, ya que una y otra circuns-
tancia no han de estar necesariamente unidas, y que culmina con José 
Antonio Rodríguez, hijo mayor de Bernardo como heredero de Antonio 
Perla, que tras sus dos matrimonios fallece sin descendencia. 

El 14 de abril de 1781, seis meses después de su llegada a Ma-
drid tras la estancia como pensionado en Alfort, Bernardo Rodríguez 
solicita que se lleven a cabo las correspondientes “justificaciones de 
libertad” que permiten verificar que no existe impedimento alguno para 
que contraiga matrimonio con María Soulage. Precisando en el docu-
mento de solicitud, que en cumplimiento de sus obligaciones profesio-
nales debe partir una semana después hacia el Real Sitio de Aranjuez108. 

Ese mismo día, se ordena que ante el notario mayor se verifique 
la información de libertad de ambos contrayentes, y se libre despacho al 
teniente de cura de la real capilla de Nuestra Señora de las Angustias, 
en el Real Sitio del Buen Retiro, para que informe de la residencia y 
matrícula de María Soulage, de su libertad, y de si existe algún impe-
dimento para que se realice el matrimonio (las denominadas amonesta-
ciones públicas). 

Todavía el 14 de abril, ante el notario mayor de la real capilla, 
María Soulage presta bajo juramento su declaración: soltera; natural de 
Nimes; de 19 años cumplidos; hija de Antonio Soulage y de Genoveva 
Menetrier; hace tres años que su padre la trajo a casa de Antonio Perla 
en el Real Sitio del Buen Retiro, donde se halla actualmente; nunca ha 
estado casada, ni ha dado palabra de casamiento, ni tiene hecho voto de 
castidad, ni de religión; y libre y espontáneamente se apresta a casarse 
con Bernardo Rodríguez, con quien no le une parentesco alguno. 
                                                           
107 SALVADOR (2004), pp. 155-156. SALVADOR (2015), pp. 359-361. 
108 A.G.P., fondo Real Capilla, caja 314, expediente 10. 
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Como testigos, dan fe de su declaración ante el juez: Cayetano 
Catania, ayuda de cámara del marqués de Villena, que atestigua cono-
cer a María y a sus padres en Nimes; Salvador Inca, oficial de peluque-
ro, que “desde tierna edad” conoce a María en Nimes; Antonio Perla, 
de “aproximadamente” 52 años, en cuya casa habita María desde hace 
tres años que su padre la trajo desde Nimes; y Juana Menetrier, de “po-
co mas o menos” 40 años, esposa desde 1775 de Antonio Perla, que 
desde hace tres años trata diariamente a María, y que no firma su decla-
ración por no saber escribir. 

Al día siguiente, el teniente de cura informa que María Soulage 
reside desde 1779 en el Real Sitio del Buen Retiro, en casa de su tío 
Antonio Perla, sin que conste impedimento alguno para su matrimonio. 
También el 15 de abril, Pedro Asenjo, notario mayor parroquial, da 
cuenta de que Bernardo Rodríguez, soltero; natural de la ciudad de Va-
lladolid; hijo de Carlos Rodríguez, difunto, y de Bernarda Marinas; 
expone que tiene tratado contraer matrimonio con María Soulage, que 
vive en el Real Sitio del Buen Retiro y por lo tanto está sujeta a la Ju-
risdicción Canónica Patriarcal; expide los despachos necesarios por ser 
libre y soltero, siendo dispensado de las tres amonestaciones conciliares 
en razón a su obligada e inmediata ausencia de la Corte por acudir al 
Real Sitio de Aranjuez para ejercer como maestro herrador y albéitar de 
la Real Caballeriza, tomándole declaración jurada. 

El veedor de la Real Caballeriza, Juan Francisco de Garay-
coechea, firma el documento presentado por María Soulage con la li-
cencia de sus padres para casarse con Bernardo, que también dispone de 
las licencias necesarias. Y en el mismo día, Antonio Perla comparece 
ante Francisco Antonio Viret, escribano del rey, en “testimonio de ver-
dad”, que como mariscal de la Real Caballeriza, vecino del Buen Reti-
ro, y tío de María Soulage, concede su venia para que contraiga matri-
monio legítimo con Bernardo Rodríguez. Es hija legítima de Antonio 
Soulage y Genoveva Menetrier, residentes en Nimes, “que vivos y sa-
bedores de este matrimonio le conceden venia y licencia” en carta en-
viada a su tío Antonio Perla, “y a mayor abundamiento por una esquela 
escrita y firmada” por el veedor Garaycoechea. Es decir, María Soulage 
es sobrina de Juana María Menetrier, y por lo tanto sobrina política de 
Antonio Perla. 

A 16 de abril de 1781 se les otorga licencia para que cualquiera 
de los tenientes de cura de la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias 



 

460 

del Real Sitio del Buen Retiro despose a Bernardo (por error, Antonio 
en el documento) Rodríguez y María Soulage109. 

La documentación es amplia y detallada, y nos ha parecido de 
interés no saltarnos ninguno de los pasos burocráticos imprescindibles 
para contraer matrimonio en la jurisdicción de la Real Casa, mante-
niendo la presentación cronológica. Nos muestra todos los detalles va-
lorados en ese periodo, desde la gran importancia otorgada a la venia 
patriarcal; al segundo plano al que se desplaza a Juana María Menetrier, 
tía carnal de María, en favor de Antonio Perla, su tío político, pero va-
rón; o la increíble rapidez con la que se gestionan los numerosos trámi-
tes, alejada del tópico de la lentitud imperante en la burocracia de la 
época. Las cosas de palacio van despacio, solo si palacio quiere. 

Arsenal terapéutico utilizado por Antonio Perla 

Nos adentramos ahora en la actividad profesional desarrollada 
por Perla en la Real Caballeriza. Como veremos, la documentación 
existente en el Archivo General de Palacio nos va permitir conocer de 
forma pormenorizada y completa el día a día de su actividad. 

Contaduría General de la Real Caballeriza realiza un ajustamien-
to mensual con los productos y servicios que los diferentes proveedores 
y oficios facturan a la institución, encontrándose entre estos últimos los 
herradores y albéitares. Disponemos de estas cuentas mensuales desde 
el año 1789 al de 1808, lo que nos permite conocer al detalle el servicio 
prestado por cada uno de los profesionales encargados de la asistencia 
clínica de los équidos, ya que presentan sus cuentas de forma indivi-
dual. Facturan importes por tres conceptos diferentes: por cada caballo 
o mula “asistido, herrado y medicinado”; por el número de baños me-
dicinales suministrados a caballos y mulas; y por los medicamentos y 
productos de dieta prescritos. 

Los dos primeros conceptos están incluidos en el certificado 
emitido y firmado por el palafrenero mayor, jefe del cuartel de regala-
da, y en el certificado emitido y firmado por el sobrestante de coches, 
jefe de los cuarteles de coches. En la “cuenta de medicinas” presentada 
por los albéitares responsables de los caballos se enumera cada acto 
veterinario realizado, cada medicamento prescrito y cada alimento de 
dieta administrado, así como la cantidad de cada uno, su precio unitario 
                                                           
109 SALVADOR (2015), II, pp. 338-339. Original en: A.G.P., fondo Real Capilla, caja 
314, expediente 10. 
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y el importe correspondiente. Se termina especificando el importe total 
mensual, con la firma del albéitar o veterinario responsable y la anota-
ción “me consta” acompañada de la firma del jefe de cuartel correspon-
diente. Hemos especificado “de los caballos” porque en el caso de las 
mulas se considera incluido este apartado en la cantidad fija abonada a 
su responsable por la asistencia clínica y el herrado. 

La información proporcionada es extremadamente completa, 
pues en la Real Caballeriza se considera medicina a todo producto des-
tinado a mejorar la salud de los équidos, ya sean medicamentos simples 
o compuestos, géneros extraoficinales, alimentos de dieta o actos profe-
sionales, que obligatoriamente han de ser administrados mediante rece-
ta o “papeleta” prescrita por el mariscal. Los posibles olvidos están re-
ducidos a la mínima expresión, sencillamente porque lo que no se anota 
en cuenta, no se cobra. También se incorporan los recibos de medica-
mentos dispensados en alguna botica con prescripción del mariscal, si 
bien son muy escasos porque la mayor parte de los medicamentos son 
elaborados por los propios mariscales o por sus ayudantes pero bajo 
control y responsabilidad de los primeros. 

Hemos realizado un tratamiento quinquenal de la información 
analizando los datos correspondientes a los años 1790, 1795, 1800 y 
1805, lo que nos permite tanto el minucioso conocimiento y evolución 
de la terapéutica utilizada por Antonio Perla, como su comparación con 
las utilizadas por Bernardo Rodríguez y Segismundo Malats. 

En 1790, Perla es el mariscal encargado de los caballos del cuar-
tel de coches y Rodríguez de los de regalada, pero entre ambos existe 
un acuerdo de mutua asistencia por lo que los dos presentan cuenta de 
los caballos asistidos clínicamente y herrados en el cuartel de regalada 
y de los medicamentos y actos veterinarios dispensados en ambos cuar-
teles, sin embargo siempre es Perla quien presenta el certificado de los 
caballos asistidos y herrados en el cuartel de coches. El motivo es eco-
nómico, mientras Rodríguez percibe 11 reales por cada uno, que como 
vimos es lo estipulado para un herrador y albéitar de número, a Perla se 
le abonan 16 reales, la cantidad asignada como mariscal. 

Antes de adentrarnos en el arsenal terapéutico utilizado en la 
Real Caballeriza exponemos los libros adquiridos en 1777 por el herra-
dor de caminos Antonio Sánchez al librero Ulloa, con ayuda de costa 
del caballerizo mayor y que están destinados a formar parte de la biblio-
teca de consulta de los albéitares de la Real Caballeriza110: 
                                                           
110 SALVADOR (2015), II, pp. 185-186. 
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� Elementos del arte veterinario, de Claude Bourgelat. 
� École de Cavalerie, de Robichon de la Guérinière. 
� Curso de Hypiatrique o tratado de la medicina de caballos, de La 

Torre. 
� Le nouveau Parfait Maréchal, de Garsault. 
� Diccionario Español-Francés, de Sobrino. 
� Flora Española, de José Quer. 
� Anatomía completa, de Martín Martínez. 
� Pharmacopea, de Félix Palacios. 
� Anatomía, de Juan de Dios. 

Como se aprecia en las obras adquiridas, cada vez es mayor la 
importancia de la hipiatría francesa, allí se acaban de crear las primeras 
Escuelas de Veterinaria del mundo, Lyon y Alfort, y la Albeitería espa-
ñola mira a Francia, de donde proceden los nuevos avances. En ese 
momento, el maestro albéitar y herrador Bernardo Rodríguez, que ejer-
ce en la Real Caballeriza como ayuda de herrador de caminos, está cur-
sando su primer año de estudio en Alfort comisionado por Carlos III, 
concluirá su formación en julio de 1780, con gran aprovechamiento 
según su expediente personal. 

 
A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 45. Éste y los suce-
sivos documentos, representan la secuencia completa de la actividad profesional 

mantenida por el mariscal Antonio Perla en la Real Caballeriza, en este caso 
durante el mes de enero de 1789. Certificado de asistencia clínica y herrado pres-

tados a 158 caballos del cuartel de regalada. 
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A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 45. Certificado 

mensual de los 682 baños medicinales suministrados a los 158 caballos atendidos 
profesionalmente en enero de 1789 en el cuartel de regalada. 

 
A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 45. Certificado de 
asistencia clínica y herrado realizados a 154 caballos del cuartel de coches, y de 

los 624 baños medicinales que les han sido suministrados. 
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A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 45. Certificado de 
los actos veterinarios prescritos y productos medicinales suministrados a los 154 

caballos del cuartel de coches. 

 
A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 45. Certificado de 
los actos veterinarios prescritos y productos medicinales suministrados a los 158 

caballos del cuartel de regalada. 
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A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 45. Relación de 
simples adquiridos al almacenista de productos de droguería Gregorio de Santi-
báñez, retirados a 27 de enero de 1789 por un importe total de 548 reales, para 
tratar a los caballos del cuartel de coches, también denominado “caballeriza 
napolitana”. 
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A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 45. Relación de 
simples adquiridos al almacenista de productos de droguería Gregorio de Santi-
báñez para tratar a los caballos del cuartel de regalada, retirados también a 27 
de enero por un importe total de 547 reales. 
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Durante el año 1790 el número medio mensual de caballos per-
tenecientes al cuartel de regalada es de 728, elevándose el importe de su 
asistencia clínica y herrado a 96.151 reales, y en el cuartel de caballos 
de coche es de 204, alcanzando un importe anual de 39.808111. Antes de 
revisar la terapéutica utilizada por Antonio Perla en todo el año 1790, 
vamos a comentar el número de baños medicinales aplicados, que no es 
un tema tangencial a nuestro objetivo, tanto por tener como cometido el 
mantenimiento o mejora de la salud del caballo como por las enormes 
sumas de dinero que los mariscales mueven, y que como en su momen-
to veremos, termina por afectar a la estructura organizativa de la Real 
Caballeriza, con efecto directo sobre el propio Antonio Perla. A los 
caballos de regalada se les han aplicado un total de 34.224 baños, por 
un importe de 85.560 reales, y a los caballos de coche 10.362 baños, 
con un importe de 25.905 reales. 

Producto Cantidad Importe/reales 
Aceite 490 libras 928 
Aceite almendras dulces 22 “ 22 
Acero preparado 10 “ 120 
Azúcar 33 “ 127 
Bolo arménico 3 @ 24 
Cantarillas con limón, orégano y sal  430 
Cargas para caballos padres 5 unid. 210 
Cernada 271 “ 813 
Chocolate 8 libras 64 
Cocimientos aromáticos y emolientes  835 
Electuario 40 libras 256 
Escarola  4 
Espíritu de vino 6 libras 72 
Extracto de Saturno 103 “ 618 
Harina 36 @ 1.211 
Huevos 5 docenas 14 
Jabón 8 libras 16 
Juncada 321 “ 1.922 
Lavatorios 8 unid. 46 
Leche 51 azumbres 200 

                                                           
111 SALVADOR (2004), pp. 181-188. 
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Producto Cantidad Importe/reales 
Limones 10 libras 20 
Malvavisco 47 @ 279 
Manteca de puerco 144 libras 559 
Manteca de vaca y puerco 4 “ 20 
Miel 9 1/2 @ 15 

libras 
879 

Sal 11 1/2 fanegas 463 
Salvado 151 1/2 “ 2.928 
Ungüento basilicón 812 libras 4.872 
Ungüento de altea 18 “ 198 
Ungüento de escabiosa 180 “ 1.176 
Ungüento de grietas 12 “ 72 
Ungüento de insectos 20 “ 144 
Ungüento egipciaco 1 “ 8 
Ungüento magistral 8 onzas 120 
Ungüento rosado 8 libras 80 
Botes 72 docenas 720 
Calderas 2 unidades 125 
Lienzo para vendaje 4 varas 20 
Orillos 12 varas 6 
Estopa 20 libras 60 
Lienzo, orillo y estopa  14 
Velas  2 

Importe total: 20.697 reales 

Éste es el arsenal terapéutico utilizado por Antonio Perla durante 
todo el año 1790. Lo hemos agrupado partiendo de las 12 cuentas men-
suales de gastos correspondientes al cuartel de caballos de coche y a las 
12 del cuartel de regalada, siempre con las rúbricas de Antonio Perla 
como mariscal, y de Josef Banimeti como sobrestante del primer cuartel 
o de Antonio Valdecantos como palafrenero mayor del segundo, siem-
pre con la anotación me consta, realizada por estos últimos112. En la 

                                                           
112 SALVADOR (2004), pp. 209-213. SALVADOR VELASCO, A., SÁNCHEZ DE 
LOLLANO PRIETO, “Evolución clínica y terapéutica en los actos veterinarios 
administrados por Bernardo Rodríguez y Antonio Perla a los équidos de la Real 
Caballeriza”. En: Libro de actas XIII Congreso Nacional de Historia de la 
Veterinaria, Girona 2007, pp. 290-295. 
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cuenta correspondiente al mes de noviembre se incluye el importe de un 
recibo por la compra, transporte e impuesto de testimonio y portazgo de 
20 fanegas de habas, que asciende a 1.028 reales, compra efectuada por 
orden del veedor pero cuyo importe es inicialmente abonado por Perla 
por estar destinado a los caballos de coche. 

Destaca la preponderancia en las cuentas de gastos de las prepa-
raciones de uso externo, ya sea en forma de ungüentos, emplastos (jun-
cada, carga113 o bizma114), cataplasmas (cernada) o lavatorios, así como 
de los productos utilizados para su elaboración. 

La juncada es un medicamento preparado principalmente con 
manteca, miel y cocimiento de adormideras, utilizado para combatir el 
muermo, enfermedad que continuará afectando a los équidos de la Real 
Caballeriza durante los siguientes periodos estudiados, que se caracteri-
za por su virulencia y alto grado de contagio, produciendo principal-
mente ulceración y flujo de la mucosa nasal e infarto de los ganglios 
linfáticos próximos115. 

La anotación de “cantarillas, limon, oregano y sal”, hace refe-
rencia a la realización de lavatorios en los que se emplean los productos 
enumerados, otras denominaciones empleadas serían: “cantarillas con 
limon, oregano y estopa”; “cantarillas con limon, oregano y hierba-
buena”; “cantarillas con sus limones, hierbas y azúcar”, siempre ha-
ciendo referencia a los diferentes productos utilizados en cada tipo de 
lavatorio, según la zona externa del cuerpo donde se administre. El tér-
mino cantarilla hace referencia a la vasija de barro cocido, sin baño y de 
boca redonda, utilizada para realizar el lavatorio. 

El ungüento basilicón, empleado para la protección del casco del 
caballo por su acción madurativa y supurativa, y que tiene la pez negra 
                                                           
113 Se emplea el término “carga” para referirse al emplasto formado por harina, ceniza, 
clara de huevo y bolo arménico, todo batido con la propia sangre del animal. También 
se utiliza como medida del carbón necesario para realizar los cocimientos. 
114 Emplasto formado por estopa y aguardiente, al que se incorporan otros ingredientes 
como principios activos. 
115 No podemos dejar de referir el laborioso y espléndido Glosario de Términos 
Históricos presentes en las obras de la Albeitería Hispana, del Dr. MORENO 
FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, de inestimable ayuda y comprensión para las actuales y 
futuras generaciones de historiadores y de veterinarios, que tendrá continuación bajo 
el título de Corpus lexicográfico histórico. Disponible en: 
https://historiadelaveterinaria.es/wp-content/uploads/DICCIONARIO-12%C2%AA-
Entrega.pdf 

https://historiadelaveterinaria.es/wp-content/uploads/DICCIONARIO-12%C2%AA-Entrega.pdf
https://historiadelaveterinaria.es/wp-content/uploads/DICCIONARIO-12%C2%AA-Entrega.pdf
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como principio medicinal, presenta un importe muy elevado en las 
cuentas de Perla y Rodríguez, representando en ambos casos un porcen-
taje aproximado al 25% del importe total. 

El ungüento de escabiosa es prescrito en cantidad muy elevada 
por Perla al compararla con la prescrita por Rodríguez. Se utiliza como 
remedio contra la sarna y podemos encontrarlo también anotado como 
ungüento de escabia y de escabies. 

Las fanegas de salvado administradas por orden de ambos ma-
riscales al ganado enfermo, pero en mucha mayor medida por Perla, 
están destinadas “para el beneficio” o mejora de la alimentación del 
caballo, favoreciendo así su restablecimiento, siendo por tanto conside-
rado como medicina. Señalamos una evidente divergencia entre Conta-
duría General de la Real Caballeriza y los mariscales en el precio esta-
blecido para cada cernada administrada116. En sus cuentas mensuales 
ambos mariscales valoran cada cernada a cinco reales, variando perma-
nentemente el precio la Contaduría en la consiguiente revisión de la 
cuenta, siendo abonada finalmente a tres reales, rectificando práctica-
mente cada mes el importe total de la cuenta de gastos de medicina, lo 
que nos induce a pensar en un largo contencioso en el tiempo con el 
precio estipulado para este acto profesional. Aunque Contaduría impo-
ne su autoridad, no por ello los mariscales desisten en su reivindicación. 

Las cuentas de medicina presentadas por Perla durante el año 
1790 se elevan al doble del importe de las presentadas por Rodríguez, 
hecho que no volverá a repetirse en los muestreos posteriores y que 
indica el creciente protagonismo de Rodríguez frente a la ya veterana 
presencia de Perla, con 30 años de experiencia en la Real Caballeriza. 

Únicamente son tres los recibos incluidos en las cuentas corres-
pondientes a pagos de medicamentos elaborados en diferentes boticas 
mediante recetas prescritas por Antonio Perla. En junio se abonan 125 
reales al boticario del Real Sitio de Aranjuez, en agosto se pagan 153 
reales posiblemente al boticario del Real Sitio de San Ildefonso por 
estar Perla desplazado a la jornada en este lugar, y en diciembre es al 
ilustre Pedro Gutiérrez Bueno, con botica establecida en Madrid, a 
quien abona 198 reales, según el recibo que adjunta. 

                                                           
116 Cataplasma formada por diversos principios activos que utilizan la ceniza como 
vehículo. 
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A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, legajo 46/3. Receta prescrita en julio 
de 1790 por Antonio Perla para tratar a un caballo perteneciente al cuartel de 

coches. 

Se ha de tener en cuenta que en este periodo el albéitar recurre a 
la prescripción y dispensación en una botica únicamente cuando la ob-
tención de los componentes de la fórmula resulta difícil o el grado de 
complejidad en la elaboración es alto, lo que para los mariscales de la 
Real Caballeriza no supone un inconveniente en ninguno de los dos 
casos, pues a sus elevados conocimientos unen la disposición de todo 
tipo de medios y recursos. El propio Antonio Perla nos lo explica con 
esta fórmula para combatir una afección ocular, incluida en su manus-
crito que comentaremos con posterioridad: polipodium y raíz de barda-
na, de cada uno 5 onzas; semilla de perejil, 1 ½ onzas; ruibarbo, 5 on-
zas; tártara preparada, 1 onza; crocus marte opperative, 1 onza; azafrán 
fino, ½ adarme; todo mezclado en polvo fino, y con 8 onzas de agua de 
romero y 1 libra de miel se hace un electuario, “este electuarii se debe 
preparar en la Botica por no encontrarse las especies en todas partes: 
por lo que basta de copiar esta receta y darla al boticario”117. 

Para llevar a cabo tanto los actos profesionales como los trata-
mientos farmacológicos que prescriben a los caballos enfermos, los 
                                                           
117 SALVADOR (2004), pp. 97-99 y 157. 
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mariscales de la Real Caballeriza se abastecen de simples, que pagan 
ellos mismos, presentado posteriormente el recibo correspondiente para 
que les sea abonado por la Real Caballeriza118. Este complemento in-
formativo nos permite tener una visión completa del arsenal terapéutico 
utilizado por Antonio Perla. 

Los mariscales Perla y Rodríguez adquieren los medicamentos 
simples al almacenista de droguería Gregorio de Santibáñez en su esta-
blecimiento abierto al público en Madrid, manteniéndole como su único 
proveedor durante los 20 años ininterrumpidos de los que disponemos 
de información. Santibáñez realiza entre tres y cuatro recibos al año, 
agrupando los medicamentos que han ido retirando los mariscales entre 
los meses comprendidos en la cuenta, de forma que encontramos pro-
ductos con un único apunte de cantidad e importe, pero también encon-
tramos productos con cuatro cantidades e importes perfectamente dife-
renciados y que agrupamos para poderlos valorar conjuntamente. 

En 1790 son cuatro los recibos incluidos por Perla en su cuenta 
de gastos de medicina, en los meses de enero, marzo, septiembre y di-
ciembre. 

Producto Cantidad Importe/reales 
Aceite de Chinchón 6 onzas 9 
Aceite de enebro 8 “ 1 1/2 
Aceite de euforbio 1 libras 12 
Aceite de nuez moscada 3 onzas 27 
Aceite de petróleo 1 libra 2 onzas 34 
Acíbar sucotrino 1 “ 2 
Agalla fina 12 “ 10 1/2 
Agua de la Reina de Hungría 8 “ 14 
Alcanfor 2 “ 4 1/2 
Aloe 4 “ 8 
Aloe molido 6 “ 9 
Antimonio en piedra 12 libras 30 
Antimonio molido 6 “ 36 
Añil fino 2 onzas 6 
Arsénico 3 libras 12 

                                                           
118 SALVADOR (2004), pp. 213-217. 
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Producto Cantidad Importe/reales 
Arsénico molido 6 onzas 4 
Azufre 3 libras 4 1/2 
Bálsamo blanco 2 onzas 4 
Bálsamo perubiano 2 “ 10 
Bayas de ciprés 1 libras 2 1/2 
Bayas de enebro 1 libra 3 
Caparrosa 2 libras 1 1/2 
Clavos especia 2 onzas 6 1/2 
Corteza perubiana molida 4 libras 1onza 248 
Cremor tártaro 2 1/2 onzas 1 
Dietal 3 libras 5 
Espíritu de trementina 10 libras 12 onzas 22 
Espíritu de vitriolo 1 libra 11 
Euforbio 4 onzas 4 
Euforbio molido 2 “ 3 
Extracto de lavanda 3 “ 3 
Flor de granada 1 libra 7 
Flor cordial 1 libra 8 onzas 25 
Goma arábiga 4 onzas 4 
Goma asafétida 8 “ 7 
Goma gálbano 8 “ 12 
Incienso fino 3 libras 18 
Índigo 4 onzas 12 
Jalapa 1 onza 1 
Jarabe de ajenjos 2 libras 14 onzas 62 
Lirios florentinos 2 libras 10 
Litargirio 18 “ 45 
Maná selecta 4 onzas 6 
Manteca de azahar 7 libras 65 
Mercurio dulce 3 1/2 onzas 14 
Mercurio vivo o azogue 2 libras 64 
Miel común 1 libra 2 
Nitro 2 libras 12 
Nitro molido 2 “ 16 
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Producto Cantidad Importe/reales 
Pez negra 8 “ 4 
Piedra lipes 1 libra 7 
Pimienta blanca 1 “ 15 
Pimienta negra 2 libras 24 
Polvo astringente 2 “ 26 
Precipitado rubio 2 onzas 8 
Quina en rama 1 libra 40 
Quina molida 12 onzas 48 
Quina rica molida 8 “ 30 
Quina selecta molida 1 libra 60 
Rosa seca 1 libra 8 onzas 5 
Ruibarbo 1 onza 3 1/2 
Sal de ajenjo 6 onzas 10 
Sal de amoniaco 6 “ 8 
Simiente de santónico molido 1 libra 10 onzas 27 
Tártaro crudo 6 libras 12 
Tártaro emético 2 1/2 onza 12 
Triaca o theriaca 1 libra 8 onzas 3 
Trementina 4 libras 4 
Turpentum vegetal 3 onzas 4 
Ungüento de altea 10 libras 124 
Ungüento mercurial 3 “ 94 
Ungüento rosado 12 3/4 “ 165 
Vitriolo blanco 2 “ 14 
Vitriolo verde 8 onzas 1 

Importe total: 1.713 reales 

Los importes de las adquisiciones de simples durante el año 
1790 son prácticamente iguales para Perla y Rodríguez, sin embargo, la 
forma de entender la terapéutica es distinta en ambos. Mientras que el 
primero llega a utilizar 74 principios activos y productos diferentes, 
alguno de ellos en cantidades muy pequeñas, el segundo utiliza un nú-
mero sustancialmente menor, 52. 

En el precio de algunos simples se observan pequeñas variacio-
nes al alza a medida que va transcurriendo el tiempo, resulta especial-
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mente significativa la diferencia del precio cobrado a Rodríguez en el 
recibo del mes de marzo por cada libra de ungüento de altea y de un-
güento rosado, a 15 y 18 reales respectivamente, mientras que a Perla, 
también en el mes de marzo, se le cobra tanto cada libra de ungüento de 
altea como de ungüento rosado a 10 reales, aunque en este caso, lo con-
sideramos producto de un error en el cálculo realizado en el estableci-
miento de Gregorio de Santibáñez. 

Los importes correspondientes a la adquisición de los ungüentos 
de altea, rosado y mercurial, junto a la manteca de azahar, suponen la 
cuarta parte del importe de las compras de Perla. 

Los tipos de quina adquiridos durante este año han sido quina en 
rama, quina molida, quina rica molida y quina selecta molida; ascen-
diendo la cantidad total adquirida por Perla en sus diferentes variedades 
a 22 libras, mientras que por Rodríguez únicamente es de 3 libras. 

Para no resultar reiterativos no detallamos las cuentas de gasto 
presentadas por los mariscales en 1795, aunque a su vista, sí realizamos 
algunos comentarios. Es claro que Segismundo Malats, que ha presen-
tado su primera cuenta de gastos en octubre de 1791, es el profesional 
en el que se ha depositado la máxima confianza, el importe anual de sus 
cuentas asciende a 88.323 reales, frente a los 19.043 reales presentados 
por Hipólito Estévez, los 20.017 reales de Bernardo Rodríguez y los 
22.763 reales y 17 maravedíes de Antonio Perla119. 

La influencia de Malats es evidente en la terapéutica utilizada 
por Perla y Rodríguez. El primero incluye actos veterinarios no utiliza-
dos anteriormente, como puchadas, lavativas, baños emolientes y aro-
máticos, bebidas pectorales y cordiales, pero sobre todo destaca la pro-
fusión de los actos profesionales realizados, que hace que a pesar de 
tener Perla y Rodríguez un menor número de caballos bajo su respon-
sabilidad, porque éstos han sido asignados a Malats, el importe de sus 
cuentas haya aumentado ligeramente. 

Ya hemos señalado que la forma de entender la terapéutica es 
distinta entre Perla y Rodríguez, pero lo es más aún entre Perla y Ma-
lats, ya que mientras el primero se caracteriza por la amplia gama de 
recursos farmacológicos y por ser seguidor de la polifarmacia, con re-
medios que combinan numerosos principios activos, el segundo en 

                                                           
119 SALVADOR (2004), pp. 217-227. 
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cambio utiliza un número mucho menor de variedad de formulaciones, 
que además tienen una composición más reducida, estando más próxi-
mo a la tendencia de utilización de simples para reducir la cantidad de 
respuestas indeseadas producidas por la suma de principios activos. 

Son once los ungüentos de diferentes clases contenidos en las 
cuentas de Perla, frente a los siete utilizados por Rodríguez y los solo 
dos de Malats y Estévez, que utilizan únicamente los ungüentos de grie-
tas y de cascos, aunque este último de forma masiva. Lo mismo sucede 
con los lavatorios, siendo cinco clases diferentes las utilizadas por Per-
la, con un importe total de 748 reales, frente a las dos clases prescritas 
por Malats, pero con un importe de 6.640 reales. 

El importe de los productos simples adquiridos por Perla para 
elaborar los medicamentos y realizar los actos profesionales por él 
prescritos, experimentan un descenso superior al 50% con relación al de 
1790, frente al aumento del 9% en el importe de la cuenta de gastos de 
medicina, esto es debido a la pérdida de valor de los productos utiliza-
dos frente al elevadísimo número de actos profesionales realizados a 
raíz de la llegada de Malats a la Real Caballeriza, valorados según el 
precio establecido en la contrata. 

A los datos expuestos sobre el incremento de importes desde la 
llegada de Malats a la Real Caballeriza añadimos unos más. En 1795 en 
el cuartel de regalada el número medio anual de caballos es de 691, o 
sea 37 caballos menos que cinco años atrás, en cambio el número de 
baños medicinales aplicados aumenta hasta los 45.031, con un importe 
de 112.577 reales, o sea un incremento de 27.017 reales respecto a cin-
co años antes. 

Antimonio molido, quina molida y ungüento amarillo, suponen 
más de un tercio del importe total de los 22 simples incluidos en la 
cuenta de Perla, muy distantes de los 80 simples por él utilizados cinco 
años antes para medicinar los caballos enfermos. 

Los tipos de quina utilizados entre los tres mariscales durante 
todo el año son: quina molida, quina fina molida y quina en polvo, pero 
con gran divergencia en la cantidad adquirida por cada uno de ellos, ya 
que a Malats corresponden 23 libras, mientras a Perla y a Rodríguez, 3 
y 2 libras respectivamente. 

Perla y Rodríguez siguen empleando la denominación ungüento 
basilicón para referirse al ungüento empleado en la protección del casco 
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del caballo, mientras que Malats y Estévez utilizan la de ungüento de 
cascos para referirse al mismo producto, cuyo importe, por supuesto, es 
el mismo en ambos casos, 6 reales por cada libra de peso. 

Ya hemos visto cómo Perla y Rodríguez acuden al mismo pro-
veedor de simples, Gregorio de Santibáñez, no así Malats y Estévez, 
que tienen el suyo propio, Francisco García de Angulo, de forma que 
sus intereses en la Real Caballeriza siempre se encuentran perfectamen-
te diferenciados, sean del motivo que fueren. 

Sobre las cuentas de gasto presentadas por los mariscales en el 
año 1800 hay un hecho muy destacable: el alejamiento de Malats de las 
responsabilidades que tiene asignadas en la Real Caballeriza. Presenta 
la última cuenta por sus servicios prestados en enero de ese año. Sigue 
manteniendo su nombramiento como mariscal de número, aunque sin 
ejercicio, lo que le permite seguir ostentando su nombramiento como 
alcalde examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato, pero nunca 
más volverá a servir en la Real Caballeriza120. 

La causa de su separación son los abultados importes de gasto 
que presenta mensualmente, que alcanza su punto álgido en 1799 con 
un importe anual de 216.198 reales, teniendo además en cuenta que la 
suma del número de caballos de los cuarteles de regalada y caballos de 
coche ha descendido ligeramente. 

Durante el año 1800 la responsabilidad en la atención a los équi-
dos de la Real Caballeriza vuelve a recaer en Rodríguez y Perla, espe-
cialmente en el primero debido a la avanzada edad de Perla. Durante 
este año se alcanza un gasto en actos veterinarios y medicamentos de 
139.111 reales, lo que supone un descenso del gasto de un 35% respec-
to al año anterior, lo que una vez más evidencia la actuación profesional 
del mariscal de número de la Real Caballeriza y director primero de la 
Real Escuela de Veterinaria, que busca ante todo el máximo rendimien-
to económico personal. 

Mientras que en este año el importe de los medicamentos, actos 
veterinarios y géneros extraoficinales presentado por Bernardo Rodrí-
guez asciende a 93.752 reales, el importe presentado por Perla es de 

                                                           
120 SALVADOR (2004), pp. 200-208. SALVADOR, PÉREZ, SÁNCHEZ (2006), pp. 
259-264. SALVADOR (2015), pp. 100-104. Originales en: A.G.P., sección reinados, 
fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 176; y sección registro, libro 638, p. 343 y 345. 
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32.866 reales y 17 maravedíes121. Tan enorme diferencia es debida a 
que Perla se encuentra con permiso en Alemania concedido por real 
orden de 8 de marzo de 1798, incorporándose paulatinamente a su acti-
vidad en la Real Caballeriza en agosto de 1800 y desde noviembre ya a 
pleno rendimiento. Debido a un cambio en el modo de presentar las 
cuentas, a partir de este momento dejamos de conocer detalladamente 
las compras de simples efectuadas por los mariscales. 

Durante el año 1805 los mariscales encargados de la asistencia 
clínica y el herrado de los caballos son Antonio Perla y Bernardo Ro-
dríguez, los mismos responsables que en 1790, lo que unido a que el 
número medio de caballos existentes en los dos cuarteles durante el año 
1805 es de 911, solo 21 caballos menos que la media de los existentes 
en 1790, nos permiten observar la evolución en la terapéutica veterina-
ria empleada en la Real Caballeriza durante este periodo. 

El número medio anual de caballos pertenecientes al cuartel de 
regalada es de 687, ascendiendo el importe de su asistencia clínica y 
herrado a 156.750 reales; se les administran en este año un total de 
11.635 baños medicinales, por un importe de 49.862 reales. En el cuar-
tel de caballos de coche el número medio de caballos es de 224 caballos 
y el importe de su asistencia clínica y herrado es de 51.186 reales122. 
Aunque desconocemos el número de baños administrados en este cuar-
tel a lo largo del año, queda claro que en conjunto las cifras siguen 
siendo muy elevadas. 

La primera diferencia en las cuentas de gastos de medicina del 
año 1805 con las de quince años antes es su importe, entonces fue de 
30.519 reales y ahora de 139.353 reales. Hemos señalado ya el benefi-
cio personal como la meta a alcanzar por Malats, pero de este proceder 
se aprovechan el resto de mariscales aumentando sus ingresos, aunque 
sin llegar al abuso extremo de aquél. 

Hemos conformado una única cuenta a partir de las 15 presenta-
das por Perla entre los meses de agosto a diciembre de este año, 5 co-
rresponden al cuartel de regalada, 5 al cuartel de caballos de coche y 5 
al Real Picadero “nuevo”123. Perla presenta la primera cuenta de este 
picadero en agosto de 1805, atendiendo a 31 caballos, y la última en 
marzo de 1807, ya con solo 17 caballos, durante su corta existencia 
                                                           
121 SALVADOR (2004), pp. 228-233. 
122 SALVADOR (2004), pp. 197-200 y 206-208. 
123 SALVADOR (2004), pp. 233-238. 
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siempre estuvo bajo su responsabilidad (no confundir con el Real Pica-
dero “viejo”, que tiene al mariscal supernumerario Josef Baylón como 
responsable desde 1796 a 1808 de la asistencia clínica de su pequeño 
número de caballos, aunque no de su herrado, que está a cargo de Ro-
dríguez). 

Producto Cantidad Pr./unidad Importe/reales 
Aceite 38 libras  152 
Aceite de almendras dulces 12 “  88 
Acero preparado 1 “  12 
Antimonio 16 “  104 
Ayudas 35 unid. 2 1/2 87 1/2 
Baño aromático 400 “ 5 2.000 
Baño común 302 “ 2 1/2 755 
Baño de aguardiente 109 “ 2 1/2 272 1/2 
Baño de aguardiente alcanforado 108 “ 6 648 
Baño de aguardiente y jabón 203 “ 3 609 
Baño emoliente 408 “ 1 1/2 612 
Baño resolutivo 303 “ 5 1.515 
Bebida anticólico 1 unidad 17 17 
Cataplasma 91 unid. 4 1/2 409 1/2 
Cataplasma emoliente 22 “ 4 1/2 99 
Cernada 69 “ 15 1.035 
Colirio 78 libras  858 
Confortantes 2 unid. 26 52 
Digestivo 38 1/2 libras  466 
Emplasto emoliente 500 unid. 4 1/2 2.250 
Harina 6 @ 15 libras  406 
Juncada 201 libras 6 1.206 
Lavativa 665 unid. 2 1/2 1.662 1/2 
Lavatorio amargo 83 “ 2 166 
Lavatorio común 332 “ 2 664 
Lejías 58 “ 2 116 
Manteca 28 libras  197 
Nitro 3 “  30 
Opiata 42 unid. 22 924 
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Producto Cantidad Pr./unidad Importe/reales 
Pomada de Saturno 1 libra  12 

Puchada 179 unid. 5 895 

Sal 25 celemines  186 1/2 

Salmuera 550 unid. 5 2.750 

Salvado 23 1/2 fanegas  840 

Ungüento basilicón 261 libras  1.566 

Ungüento de altea 63 1/2 “  759 

Ungüento de escabiosa 10 “  120 

Ungüento de grietas 3 “  30 

Ungüento de retorio 7 “  70 

Ungüento egipciaco 3 1/2 libras  42 

Ungüento mercurial 19 “  256 

Botes 17 docenas  170 

Cantarillas y otras vasijas   162 

Carbón 25 @  202 

Esquilar caballos 1 caballo  8 

Estopas 24 1/2 libras  149 

Importe total: 25.630 reales 17 maravedís 

El importe está muy repartido entre las 47 anotaciones de pro-
ductos y actos profesionales por él prescritos, sobresaliendo la utiliza-
ción de emplastos, baños aromáticos, lavativas y salmueras. Antonio 
Perla es un hombre de edad avanzada, tiene 77 años, se ausenta de la 
asistencia de la Real Caballeriza durante largos periodos, y en los meses 
en que está presente, aunque asiste en los dos cuarteles lo hace a un 
número de caballos limitado, recayendo la mayor parte del volumen de 
trabajo sobre Bernardo Rodríguez, como se aprecia en el dispar importe 
de la cuenta de gastos de uno y otro. En 1790 era Perla quien desempe-
ñaba la mayor responsabilidad en la atención a los caballos de la Real 
Caballeriza, su cuenta de gasto de medicina ascendió a 20.697 reales 
durante ese año, que representa el 68% de los 30.519 reales gastados 
por los dos mariscales. Quince años después, ya en un segundo plano, 
su cuenta de gastos es de 25.630 reales, que es el 18% de los 139.353 
reales a que asciende el importe total de la cuenta de gastos de medicina 
de ambos mariscales. 
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A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 58. Dornmento 

perteneciente al año 1795. 
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A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 70. Documento 

perteneciente al año 1800. 
A.G.P., sección reinados, fondo Carlos IV, caballerizas, legajo 91. Ejemplo de dos 
de los documentos de trabajo que hemos utilizados en la elaboración de los lista-

dos de actos veterinarios, simples y medicamentos administrados por Antonio 
Perla durante el año 1805. 

 
Algunos productos utilizados entonces ya no lo son ahora, inclu-

so algún acto profesional ha dejado de ser prescrito, pero los que siguen 
siéndolo, así como los de nueva prescripción, son utilizados en número 
mucho más elevado. 

En este transcurso de tiempo han dejado de ser utilizados en la 
Real Caballeriza productos como leche, huevos y chocolate; prescrip-
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ciones como los electuarios han sido sustituidos por cataplasmas, em-
plastos y opiatas; en cambio se han incorporado un alto número de ac-
tos veterinarios, como baños medicinales de diferentes clases, distintos 
a los “comunes”, los únicos utilizados anteriormente; también pedilu-
vios, salmueras, lavativas, bebidas de diferentes tipos, lejías y pucha-
das; prescribiéndose cada vez en mayor medida digestivos y colirios. 
De las prescripciones destacadas como más utilizadas durante este año, 
solo cernadas y juncadas fueron utilizadas significativamente quince 
años antes. 

Tantas variaciones en la terapéutica veterinaria y en un espacio 
de tiempo tan corto, las consideramos producidas por la influencia ejer-
cida por Segismundo Malats sobre Perla y Rodríguez124, que también 
instaura la utilización masiva en la Real Caballeriza de actos veterina-
rios de carácter preventivo, aunque las aportaciones realizadas por el 
director de Escuela de Veterinaria se ven empañadas por la preponde-
rancia que concede al criterio económico sobre el profesional. 

Antonio Perla y Bernardo Rodríguez, importadores forzosos 

Hemos escrito que las finanzas de la Real Caballeriza, como las 
de la Real Casa, están directamente relacionadas con la Hacienda del 
Estado, y que a momentos de gran dispendio le siguen situaciones de 
grandes deudas. Siendo varias las situaciones que avalan nuestra opi-
nión, nos fijamos ahora en los importantes retrasos en los pagos de los 
salarios a los dependientes de la Real Caballeriza que se producen en la 
segunda mitad del año 1805. La gravedad de la situación alcanza ini-
cialmente a los servidores de menor salario, pero termina por llegar 
también a los mariscales. 

A 9 de noviembre de 1806, Jacinto García, Bernardo Rodríguez 
y Antonio Perla dirigen un memorial al caballerizo mayor en el que le 
informan de los retrasos en el pago sufridos desde septiembre de 1805 a 
octubre de 1806, ascendiendo la deuda contra Tesorería General a 
411.736 reales, lo que les impide hacer los necesarios desembolsos para 
seguir realizando el herrado de caballos y mulas y pagar a los 25 man-
cebos de herrador que están a sus órdenes, por lo que solicitan que des-
de Tesorería se les libre alguna cantidad para poder seguir con su traba-
                                                           
124 SALVADOR VELASCO, A., SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., “Influencia 
profesional de Segismundo Malats en los actos veterinarios realizados en la Real 
Caballeriza”. En: Libro de actas XIII Congreso Nacional de Historia de la 
Veterinaria, Girona 2007, pp. 279-283. 
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jo y satisfacer las deudas contraídas. Tres días después el veedor apoya 
por escrito la solicitud de los mariscales, considerando justo y necesario 
que el caballerizo mayor envíe un oficio al secretario del Despacho de 
Hacienda125. 

Al respecto de la actividad concreta del herrado, podemos apor-
tar algunas características de la labor desarrollada por Antonio Perla y 
por Bernardo Rodríguez, que hierran a los caballos de los que son res-
ponsables con método diferente al “herrado a la española” utilizado por 
los otros mariscales, por lo que necesitan como ayudantes a “jovenes 
franceses, italianos o de otro extraño reino”, lo que les ocasiona eleva-
dos gastos de viaje y lo que es peor, que al no contar con el incentivo de 
la promoción en la Real Caballeriza terminan por abandonar su activi-
dad en ella, viéndose entonces ambos mariscales con la necesidad de 
iniciar nuevamente el proceso. 

Para intentar evitarlo, solicitan al rey que estos servidores, cuan-
do lo merezcan, pasen a ocupar plaza de supernumerarios, como sucede 
con los españoles, lo que motivaría su continuidad. Su solicitud es in-
formada favorablemente por el marqués de Villena, caballerizo mayor, 
que a solicitud del conde de Floridablanca emite su opinión, que en este 
caso llega al fondo del asunto: el método de herrado utilizado por Perla 
y Rodríguez es más dificultoso en esfuerzo y conocimiento, necesitán-
dose más tiempo para llegar a ser nombrado maestro herrador que con 
el método regular, por lo que los mancebos españoles prefieren tras 
únicamente dos años y un menor trabajo “ser examinados y acomodar-
se en algún partido”, mientras que los extranjeros no pueden presentar-
se al examen por los “papeles” (documentación) que se les exige, “por 
lo que no tienen esperanza de llegar a Maestros ni hallar Partido”. La 
solicitud de los mariscales se aprueba por real orden de 23 de septiem-
bre de 1783126. De esta forma, el austriaco Antonio Nerpel y Miguel 
Smit, del que desconocemos su nacionalidad, son nombrados en febrero 
y marzo de 1784 respectivamente ayudas de herrador honorario, y a 20 

                                                           
125 SALVADOR (2004), pp. 194-197. SALVADOR (2015), II, pp. 105-109. 
126 A.G.S., sección Gracia y Justicia, legajo 910. En ese momento, Bernardo 
Rodríguez cuenta con tres mancebos cuyo sueldo de 5 reales diarios es abonado por la 
Real Caballeriza, mientras que Antonio Perla tiene siete de los que la Real Caballeriza 
le abona el gasto de mesilla en los desplazamientos, siendo a cuenta del propio 
mariscal el resto del tiempo. A estos mancebos se unen los que son contratados 
directamente por los propios mariscales sin que la Real Caballeriza abone 
remuneración alguna. 
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de agosto de 1787 son ascendidos a ayudas de herrador tras la vacante 
producida por el ascenso de Rodríguez a herrador de caminos127. 

La real orden dictada a 28 de febrero de 1793 ordena salir de los 
dominios españoles, en un tiempo limitado, a todos los súbditos france-
ses que no tengan domicilio conocido (empadronados). Se comunica al 
caballerizo mayor para que examine las circunstancias de los depen-
dientes de la Real Caballeriza. El veedor realiza una relación de los 
trabajadores franceses que prestan servicio en el departamento “con 
distinción de Cuarteles, ramos, clase de empleo, lugar de nacimiento, 
tiempo que hace estan en España, tiempo que sirven al Rey, estado que 
tengan y lugar de nacimiento de sus mujeres”128. 

Este listado se remite a Mayordomía Mayor, desde donde por 
nueva real orden se comunica al caballerizo mayor que pueden perma-
necer en la Real Caballeriza todos los empleados comprendidos en el 
listado “determinando según la conducta que haya observado en los 
mancebos y herradores y si le parece que hay alguno de quien no pue-
de fiarse, le despide”129. Finalmente, a través del veedor el caballerizo 
mayor envía un oficio al gobernador del Real Sitio de Aranjuez para 
que despache el pasaporte a Francisco Sanlat, mancebo del mariscal 
Antonio Perla, “que quiere irse a Francia”, dándosele por separado del 
servicio; en el mismo oficio comunica al gobernador que ha de tomar 
juramento, “para poder existir en estos Dominios”, a los dependientes 
franceses de la Real Caballeriza que no lo hayan prestado con anteriori-
dad130. El temor a que la Revolución Francesa pueda extenderse a Es-
paña lleva a tomar medidas de control sobre los súbditos franceses, co-
mo la que ahora presentamos, también relacionada indirectamente con 
Perla. Tras este inciso, retomamos nuestro relato sobre el retraso en los 
pagos. El caballerizo mayor, conde de Altamira y marqués de Astorga, 
dirige un oficio al secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, 
Miguel Cayetano Soler, expresando la imposibilidad de los mariscales a 
continuar realizando el herrado y la asistencia clínica y terapéutica de-
                                                           
127 Antonio Nerpel llega a ser nombrado herrador de caminos el 20 de julio de 1793, 
ocupando la plaza dejada vacante por Hipólito Estévez. 
128 A.G.P., reinado Carlos IV, caballerizas, legajo 7. Orden del marqués de Villena, 
caballerizo mayor, dirigida a Ignacio Abadía, veedor de la Real Caballeriza, en 
Aranjuez a 1-03-1793. 
129 A.G.P., reinado Carlos IV, caballerizas, legajo 2. R.O. de 10 de marzo de 1793 
comunicada por Mayordomía Mayor al caballerizo mayor. 
130 A.G.P., reinado Carlos IV, caballerizas, legajo 7. El caballerizo mayor comunica al 
veedor su orden adjuntando oficio para ser remitido al gobernador del Real Sitio, en 
Aranjuez a 12-03-1793. 
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bido a la elevada deuda, “por lo que son acosados por sus acredores y 
no pueden pagar a sus operarios”, pidiendo que se libren cantidades a 
cuenta de lo que se les debe. 

Por real orden de 23 de noviembre, Soler comunica al tesorero 
mayor “que procure atender esta urgencia... a fin de evitar el grave 
perjuicio que este atraso ocasiona” y se libre un pago a cuenta. 

Ese mismo día hace saber al caballerizo mayor su decisión, pero 
dejando claro que la solución está lejos de ser definitiva porque “las 
actuales críticas circunstancias” no lo permiten. Trabajar para la admi-
nistración tiene inconvenientes, sobre todo cuando se han de adelantar 
los recursos económicos para realizar el cometido profesional y se pro-
duce el retraso en el cobro. 

Fue un pequeño parche, porque a 3 de enero de 1807 los maris-
cales vuelven a manifestar que la deuda desde noviembre de 1805 al-
canza la astronómica cifra de 447.394 reales y 21 maravedíes, y ante la 
imposibilidad de continuar su servicio solicitan que “se les pague el 
mencionado credito en especie, como se ha hecho en plomo a otros 
sujetos o bien se les conceda permiso para introducir 6.000 fanegas de 
Cacao y 12.000 quintales de Azucar de nuestras Americas, a fin de que 
aunque experimenten algun quebranto en su negociacion quede satisfe-
cho dicho crédito”, recabando además la protección del caballerizo ma-
yor, que efectivamente ordena que se los recomiende ante el secretario 
del Despacho de Hacienda. Por real orden de 4 de febrero de 1807 se 
les concede su solicitud. 

Se produce la disminución de la deuda, de forma que la obliga-
ción de pago con Jacinto García, que es la de menor cuantía, queda sal-
dada. El éxito parcial obtenido lleva a los dos mariscales a volver a in-
tentarlo, pero para dejar zanjado definitivamente el tema no fijan por 
anticipado las cantidades de producto, quedan abiertas hasta la extin-
ción de la deuda contraída por la Tesorería General. Bernardo Rodrí-
guez y Antonio Perla solicitan nuevamente al rey que se les conceda 
“permiso para introducir, con libertad de los derechos de estrangeria 
la cantidad de Azucar y Cacao de nuestras Americas conducido en 
bandera neutral, que sea necesaria para reintegrarse de 212.419 reales 
y 24 maravedís”. El rey lo aprueba por real orden de 18 de diciembre de 
1807, pero advirtiendo que siempre que encuentren mercado para el 
producto lo deben comunicar con los consiguientes comprobantes131. 
                                                           
131 A.G.P., sección registro, libro 641, pp. 105 y 114; y libro 658, reales órdenes de 
1805 a 1809. 
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En enero de 1808 Rodríguez y Perla comunican su propósito de 
colocar 600 fanegas de cacao a Juan Antonio Aramburu a razón de 52 
reales por fanega, descontándose los 31.200 reales del importe de la 
deuda de Tesorería General. Se dicta otra real orden a 26 de enero de 
1808 comunicada por el secretario del Despacho de Hacienda al caba-
llerizo mayor, reiterando los términos contenidos en la orden anterior, 
incluido el importe económico, la diferencia estriba en que ahora se les 
exige un dato burocrático más, deben comunicar “las aduanas por don-
de han de introducir dichos frutos”. Podemos suponer las dificultades 
de estos veterinarios que por necesidad ejercen como empresarios im-
portadores, pero fue su única salida para intentar cobrar la deuda. 

El problema económico continúa durante el periodo de domina-
ción francesa, durante el cual tanto Rodríguez como Perla permanecen 
en Madrid, aunque sin ejercer en la Real Caballeriza al ser puestos los 
équidos bajo la asistencia clínica de veterinarios franceses. Por decreto 
de “Josef Napoleón Rei de las Españas y de las Indias”, promulgado a 
2 de junio de 1810, se declaran acreedores del Estado a D. Antonio Per-
la en la cantidad de 1.083 reales de vellón132, y a D. Bernardo Rodrí-
guez en la de 207.200 reales de vellón133, una de las cantidades más 
altas adeudadas a un particular, entregándoles las cédulas hipotecarias 
correspondientes a ambas cantidades. 

Por nuevo decreto dictado en agosto de 1810 por José I, figura 
ahora como acreedor del Estado únicamente Bernardo Rodríguez, con 
una cantidad de 49.210 reales, por lo que buena parte del problema está 
resuelto134. 

En oficio de 31 de octubre de 1822, remitido por el Ministerio 
de Hacienda a Mayordomía Mayor, se explica la pretensión del veteri-
nario Juan Antonio Rodríguez, heredero tanto de Bernardo Rodríguez, 
de quien es hijo, como de Antonio Perla, su sobrino-nieto, de que se le 
expida un documento de crédito contra el Estado por importe de 87.419 
reales y 24 maravedíes, que es la cantidad que resta por cobrarse por no 
haber empleado en su totalidad el permiso que se otorgó a ambos ma-
riscales de la Real Caballeriza para introducir frutos de América libres 
de derechos de extranjería. Al no disponerse en Tesorería General de 
más documentación relativa a ese expediente que la que incluye el ofi-

                                                           
132 Diario de Madrid, 23 de junio de 1810, 170, p. 694. 
133 Diario de Madrid, 26 de junio de 1810, 177, p. 710. 
134 Diario de Madrid, 22 de agosto de 1810, 234, p. 250. 
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cio, el Ministerio recurre a solicitar información sobre el importe de la 
deuda y su estado a la Real Casa. 

Mayordomía Mayor solicita ese mismo día información al res-
pecto al caballerizo mayor. Desde la secretaría de la Real Caballeriza se 
comunica que no dispone de documentación diferente a la expuesta en 
las reales órdenes de 4 de febrero y 18 de diciembre de 1807 y de 26 de 
enero de 1808, que es toda la ya conocida y relatada por nosotros, con 
la única excepción de que el permiso concedido abarca además de azú-
car y cacao, la quina135. Sin poder determinar si finalmente Juan Anto-
nio logra cobrar la cantidad que solicita, parece que Bernardo Rodrí-
guez y Antonio Perla no logran enjugar totalmente la deuda a pesar de 
la ingeniosa práctica, siendo también cierto que si bien Perla fallece en 
1811, antes de concluir la contienda contra los franceses, ni su viuda ni 
Bernardo Rodríguez hicieron solicitud de cantidad alguna después de la 
Guerra de la Independencia, lo que nos induce a pensar que prefieren 
dejar olvidado el tema, no quieren significarse, dándose por conformes 
con la concesión de la calificación política que sigue permitiendo a Ro-
dríguez ejercer en la Real Caballeriza y en el Real Tribunal del Protoal-
beitarato. 

Antonio Perla, un ilustrado acorde con su tiempo 

Queda probada a lo largo de este trabajo la alta consideración 
profesional que Antonio Perla Coprarini tiene durante su permanencia 
en la Real Caballeriza. Además, los datos obtenidos en nuestra investi-
gación profundizan en su preparación y en su carácter ilustrado. 

Su reconocimiento es amplio, así se demuestra al ser requerido a 
2 de diciembre de 1786 por la Real Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País para evaluar junto a Baltasar de Irurzun, reputado ca-
ballerizo del conde de Aranda, las memorias presentadas a la convoca-
toria del premio ofrecido por la institución por iniciativa y dotación de 
Bernardo Rodríguez, al trabajo que mejor resuelva la cuestión veterina-
ria planteada: “Los abusos introducidos en la Veterinaria, aunque se 
consideren como auxilios o preceptos por los Autores que han escrito 
de Albeyteria, tratando de los pertenecientes al ganado de cerda, lanar 
y vacuno, bestias, perros etc., como que hacen parte de este arte”, con 

                                                           
135 A.G.P., sección reinados, fondo Fernando VII, caja 655, expediente 32. Firma el 
oficio realizado a 23 de noviembre de 1822 por la secretaría el marqués de Santa 
Cruz, caballerizo mayor interino. 
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la dotación económica de 600 reales, aportados por Rodríguez, y publi-
cado en la Gazeta de Madrid de 30 de junio de 1786136. 

Sin embargo, Perla declina el encargo alegando sus muchas ocu-
paciones y el corto espacio de tiempo hasta la adjudicación del premio, 
previsto según las bases de la convocatoria para la Navidad de ese 
mismo año. Pensamos que tras la excusa oficial presentada por escrito a 
la Real Sociedad Económica Matritense, se encuentra el deseo de Perla 
por mantenerse al margen de esta convocatoria de premio, debido a que 
las memorias han sido evaluadas con anterioridad por Bernardo Rodrí-
guez, y sus propias conclusiones pueden dañar la estrategia de su amigo 
para obtener el favor de la Real Sociedad en sus pretensiones, que es la 
finalidad que subyace en la iniciativa de Rodríguez137. Perla intuye lo 
que efectivamente va a suceder. Es sustituido como evaluador por Josef 
Le Bailly de Correrbergue, capitán de Granaderos y comandante del 
primer batallón de las Reales Guardias Walonas, y ante las divergencias 
surgidas entre las censuras realizadas por Rodríguez, De Irurzun y Le 
Bailly, se acuerda el envío de las cuatro memorias mejor valoradas a 
Pedro Pablo Pomar138. El premio se otorga finalmente al mariscal ma-
yor Francisco González Gutiérrez. 

Entre los suscriptores del Espíritu de los mejores diarios litera-
rios que se publican en Europa encontramos a Antonio Perla y a Ber-
nardo Rodríguez139. Para realizar la reseña de este periódico, acudimos 
a la descripción que de él hace la Biblioteca Nacional de España: “Es el 
periódico que mejor contribuyó a la difusión del pensamiento ilustrado 
y el de más amplia tirada y éxito durante al final del reinado de Carlos 
                                                           
136 SALVADOR VELASCO, A., “Nacimiento de la primera Escuela de Veterinaria de 
España”, VIII Jornadas de Historia de la Veterinaria, “Memorial J. M. Díaz”, Murcia 
enero 2010, pp. 15-17 y 37. Gazeta de Madrid, 30 de junio de 1786, 52, p. 428. 
A.R.S.E.M.A.P., Juntas de Revisión de Memorias celebradas a 13 de noviembre, 27 
de noviembre, 11 de diciembre y 12 de diciembre, todas ellas de 1786, y 29 de marzo, 
4 de mayo y 11 de mayo de 1787. El ganador del premio es el mariscal mayor 
Francisco González, que acude personalmente a la entrega finalmente realizada el día 
de San Isidro, 15 de mayo de 1787. Disponible en: 
http://www.historiaveterinaria.org/update/murcia-enero-2010-1456480359.pdf y en: 
http://historiadelaveterinaria.es/files/Murcia-enero-2010.pdf 
137 SALVADOR (2015), I, pp. 159-166. Una estrategia al descubierto: los premios de 
veterinaria convocados por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del 
País. 
138 SALVADOR (enero 2010), pp. 15-17. 
139 Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Europa, 28 de 
diciembre de 1789, 213, p. 428. 

http://www.historiaveterinaria.org/update/murcia-enero-2010-1456480359.pdf%20y%20en:%20http:/historiadelaveterinaria.es/files/Murcia-enero-2010.pdf
http://www.historiaveterinaria.org/update/murcia-enero-2010-1456480359.pdf%20y%20en:%20http:/historiadelaveterinaria.es/files/Murcia-enero-2010.pdf
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III y comienzos del de Carlos IV, que siembra las nuevas corrientes 
filosóficas, los nuevos postulados de las ciencias experimentales, la 
doctrina de la economía política y los principios del derecho natural. 
De carácter europeísta, cosmopolita y partidario del progreso y crítico 
con la intolerancia y el fanatismo, realiza una importante labor de di-
vulgación científica y técnica, e incluye artículos de derecho, medicina, 
química, botánica, historia, literatura y artes, siendo cauce de difusión 
del pensamiento enciclopedista... Recibió la protección del conde de 
Floridablanca contra la Inquisición y tuvo suscriptores no sólo en toda 
España sino en el extranjero, contándose entre ellos a Jovellanos o 
Campomanes”, y a Antonio Perla y Bernardo Rodríguez, añadimos 
nosotros. 

Otra muestra más de su carácter ilustrado la encontramos en el 
Semanario de Agricultura y Artes de 14 de junio de 1798. Se abre el 
número con un largo artículo bajo el epígrafe “Agricultura”, dedicado a 
las clases de arados empleados en España, que considera poco desarro-
llados respecto a los empleados en tiempos pretéritos y cerrados a las 
innovaciones y “prodigiosos adelantamientos” incorporados en otros 
países europeos a “la mas noble de todas las ocupaciones”140. La mayor 
parte del artículo está dedicado a la descripción pormenorizada de dos 
tipos de arado que considera especialmente útiles en terrenos fuertes y 
compactos, en contraposición al clásico español, ligero y adaptado a 
terrenos suaves. Explica las características del juego trasero y del delan-
tero, con el detalle de sus diferentes componentes: mancera, timón, ver-
tedera, reja, dental, cuchillo, silleta..., finalizando con una cita al pie: 
“Debemos á D. Antonio Perla, Mariscal de las reales caballerizas un 
buen modelo del arado que señala la fig. 2. lám 6. el qual han copiado 
ya algunos agricultores curiosos, y podrá qualquiera exáminarle quan-
do guste”. Haciendo uso de su espíritu ilustrado y perfectamente identi-
ficado profesionalmente, Perla diseña un evolucionado modelo de arado 
señalado como ejemplo a seguir141. 

                                                           
140 Semanario de Agricultura y Artes dirigido á los párrocos, jueves 14 de junio de 
1798, 76, pp. 369-377. 
141 Semanario de Agricultura y Artes dirigido á los párrocos, jueves 17 de mayo de 
1798, 72, lámina ilustrada situada entre las páginas 308 y 309. Curiosamente, la 
muestra gráfica del arado en cuestión está insertada con anterioridad al artículo que lo 
detalla. 
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Una nueva prueba del buen hacer profesional y del espíritu crea-
tivo de Antonio Perla, queda recogido en el testamento de últimas vo-
luntades de Bernardo Rodríguez. Está realizado ante el notario del Co-
legio de la Villa y Corte D. Valerio Cortijo, y otorgado a 21 de mayo de 
1819, tratándose del “posterior perfecto” en términos jurídicos. Consta 
de doce páginas y contiene 17 cláusulas142. Es un meditado documento 
que muestra los sentimientos más auténticos del septuagenario Rodrí-
guez Marinas, en él se entremezclan el aspecto humano y el profesio-
                                                           
142 SALVADOR VELASCO, A., “Bernardo Rodríguez Marinas: acta de defunción, 
testamento de últimas voluntades y partida de bautismo”. En: Libro de actas XVI 
Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Córdoba 2010, pp. 563-567. 
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nal, desde su amor paterno-filial y reconocimiento a las personas a las 
que está agradecido, a sentirse útil por última vez a su profesión y espe-
cialmente a la Escuela de Veterinaria de Madrid, en la que llegó a ejer-
cer como director interino. 

La cláusula séptima recoge su demostrada profesionalidad y en-
trega a la ciencia Veterinaria: “Mando á la Real Escuela Veterinaria de 
esta Corte un cajon á doble fondo de instrumentos de Albeiteria; el 
Esqueleto de un Caballo hecho por Don Antonio Perla, que puede 
componerse; otro de un feto humano; una canilla de ternera con cinco 
pezuñas; otra de un abestruz; un bendaje de cuero, y fierro para las 
contrarroturas; todas las mordazas que se hallan con su llabe, y torni-
quete; todos los modelos de bendages de fierro entre los quales los hay 
que pueden perfeccionarse con notable beneficio de dicho estableci-
miento; un modelo pequeño de una guarnición para herrar el ganado 
inquieto; una geringa de inyestar; un medallon, ó retrato de Bourgelat; 
una herramienta á la Alemana para servir de modelo, y finalmente una 
coleccion de huesos con varias enfermedades, con la condicion de que 
sin que salgan (los citados huesos) de la Escuela, se le franqueén al ex- 
[celentísimo] Director Don Segismundo Malats, para que este forme, 
segun se lo rruego, una memoria sobre las enfermedades de dichos 
huesos para instrucción y utilidad de los alumnos de dicha Real Escue-
la”143. 

Rodríguez Marinas deja como legado a la Escuela de Veterinaria 
de Madrid numeroso instrumental, herramientas para casos especiales y 
curiosidades coleccionadas a lo largo de sus años de ejercicio, todo ello 
con la intención de que sea utilizado como material didáctico destinado 
a la formación de los futuros profesionales veterinarios, evitando así 
que estas piezas caigan en el olvido o sean malvendidas. Una de las 
piezas con finalidad docente más importante de este legado, correspon-
de al esqueleto desmontable de un caballo realizado por el mariscal de 
la Real Caballeriza Antonio Perla Coprarini, prueba de su profesionali-
dad y creatividad, posiblemente utilizada durante años posteriores en la 
enseñanza de los alumnos de la Escuela, aunque el duradero y enconado 

                                                           
143 SALVADOR VELASCO, A., “Instituciones fundamentales en el nacimiento de la 
Veterinaria Española”, ponencia del XVII Congreso Nacional y VIII Iberoamericano 
de Historia de la Veterinaria, Valencia 2011, pp. 97-136. Disponible en:  
http://historiadelaveterinaria.es/files/Instituciones-fundamentales-Valencia.pdf y en 
http://www.historiaveterinaria.org/update/17-valencia-2011-1457604957.pdf 

http://historiadelaveterinaria.es/files/Instituciones-fundamentales-Valencia.pdf
http://www.historiaveterinaria.org/update/17-valencia-2011-1457604957.pdf
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enfrentamiento con Segismundo Malats bien pudo hacer que lo impi-
diera. 

Como última muestra del carácter ilustrado de Antonio Perla re-
cogemos su manuscrito, formado por dos tomos, titulados, El alvaitre 
caminante y Tratado De la Enfermedad d’Aguado De los Cavallos. En 
ellos, da nuevamente claras muestras de su apertura de pensamiento al 
abogar en pro de la implantación de la enseñanza metódica de los cono-
cimientos veterinarios, que permitan elevar la preparación profesional 
de los maestros herradores y albéitares españoles, que considera defi-
ciente 

En el prólogo al lector del primer tomo explica lo conveniente 
que sería el que se estableciera en la Corte española una “Academia de 
Anatomía de Caballos” para aumentar los conocimientos de los aspi-
rantes al título de maestro herrador y albéitar, a semejanza de las que ya 
existen en París, Viena y Dresde (ciudad de nacimiento de Perla). En el 
segundo tomo del manuscrito, en las últimas líneas del libro, al tratar 
sobre la enfermedad de “Espundias”, cuya curación según Perla se lo-
gra únicamente con total ausencia de humedad, vuelve a insistir sobre 
lo beneficioso que sería la apertura de Escuelas de Veterinaria, que es-
tarían dotadas de las medidas necesarias para abordar también esta en-
fermedad. Como luego veremos, datamos el primer tomo en el entorno 
de 1774, precisamente el año en que Bernardo Rodríguez llega a la Real 
Caballeriza, siendo dos años después designado para acudir a la Escuela 
de Veterinaria de Alfort pensionado por el rey y convertirse en el pri-
mer veterinario español titulado. 

La obra escrita de Antonio Perla 

En el manuscrito de Bernardo Rodríguez que tiene por título 
Causas, signos y curacion de la Enterocéle ô hernia intestinal, custo-
diado en la biblioteca de la École Nationale Vétérinaire de Alfort y es-
crito en 1786, se resalta la importancia profesional de Antonio Perla al 
atribuirle el primer método curativo que resuelve la hernia inguinal es-
trangulada144, y reconoce abiertamente que fue Perla quien le enseñó a 
conocer y curar, mediante la operación de la taxis, la hernia inguinal. 

                                                           
144 RODRÍGUEZ, B., Causas, Signos y curación de la Enterocele o Hernia Intestinal. 
Compuesto por Bernardo Rodríguez. Mariscal de las Reales Caballerizas de S.M. 
Año 1786. ENV d´Alfort, manuscrito 35826. Véanse sus tres últimas páginas. 
Manuscrito recuperado para la Historia de la Veterinaria por la profesora Milagros 
Benito Hernández. 
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En ese mismo año, Alonso de Rus García publica Guía Veteri-
naria original, alabando igualmente a Antonio Perla en el capítulo de 
su trabajo dedicado a describir las diferencias entre las hernias y la for-
ma de resolverlas, afirmando que “depositó en nuestras manos el ver-
dadero remedio; mejor dixera el tesoro Veterinario mas rico y abun-
dante, qual es el de dar vida (en tales casos) á todos los animales que 
padecen esta dolencia”145. 

En el Catálogo de algunos autores españoles que han escrito de 
Veterinaria146, publicado en 1790 de forma anónima e históricamente 
atribuido a Bernardo Rodríguez, pero que como ya documentamos 
fehacientemente tiene por coautores a Bernardo Rodríguez Marinas y a 
Francisco González Gutiérrez147, al comentar el Libro de Albeyteria de 
Miguel de Paracuellos, editado en Zaragoza en 1658, Rodríguez y Gon-
zález alaban la calidad de los conocimientos del autor por la novedad 
que en su momento supone la descripción de la enfermedad denomina-
da como “Torozon de Compañones”, en la que se identifica un entero-
cele agudo o hernia inguinal estrangulada, si bien explican que el méto-
do curativo propuesto no se encuentra en relación con la naturaleza del 
problema, no siendo “hasta el año 1759 en que Don Antonio Perla nos 
enseñó a conocerla y curarla por la Taxis, habiendo sido este mal has-
ta dicha época el que nos ha privado de infinitos Caballos”. 

El Catálogo tiene el valor añadido de ser la primera obra de bi-
bliografía veterinaria española. Según la Dra. Mañé Seró, acertadamen-
te en nuestra opinión, la obra forma parte del movimiento de respuesta 
generado a la pregunta formulada por el francés Masson de Morvilliers 
en la Encyclopédie Méthodique respecto a la contribución realizada por 
España en favor de Europa, en la que la respuesta es de absolutamente 
nada148. Son dos ilustrados, el albéitar y veterinario civil Bernardo Ro-
dríguez y el albéitar militar Francisco González quienes dan a conocer 

                                                           
145 RUS GARCÍA, A. de, Guia Veterinaria Original, dividida en quatro partes, en las 
que se declaran las materias mas esenciales que deben saber, no solo los Caballeros 
Oficiales y Remontistas de los Reales Exércitos de S. M. (que Dios guarde) sino 
tambien los Mariscales, Caballerizos y dueños de las caballerias, Imprenta Real, 
Madrid 1786, pp. 174-175. 
146 RODRÍGUEZ, B., GONZÁLEZ, F., Catálogo de algunos autores que han escrito 
de Veterinaria, de equitación y de agricultura, Imprenta de Joseph Herrera, Madrid 
1790, p. 14. 
147 SALVADOR (2015), II, pp. 345-349. Originales en: A.H.N., sección Consejos, 
legajo 5555, expediente 60. 
148 MAÑÉ (2015), pp. 60-61. 
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las numerosas aportaciones de la albeitería española a la ciencia euro-
pea. 

Pero no podemos dejar de recoger que el momento de publica-
ción se realiza en pleno debate sobre el futuro de la Escuela de Veteri-
naria, en el que Rodríguez pretende ser protagonista, sirviéndose del 
Catálogo para demostrar públicamente su erudición y formación, y me-
noscabar abiertamente las de su rival Alonso de Rus. El elegido para 
ejercer la dirección de la Escuela será Segismundo Malats, el condicio-
nante de una Escuela de Veterinaria de carácter militar es insalvable 
para un Rodríguez civil, como la de un director militar con formación 
veterinaria lo es para el excelente maestro herrador y albéitar Alonso de 
Rus149. 

El ya referido manuscrito de Rodríguez es citado por un autor 
desconocido en “Curso completo ó Diccionario Universal de Agricultu-
ra”150, traducido por Juan Álvarez Guerra, que realiza una promesa que 
no llega a cumplir, que es la tarea de anotar en cada tomo los autores 
españoles que colaboran ampliando la redacción y la traducción de cada 
apartado. Mañé Seró ha identificado inequívocamente a Francisco Gon-
zález Gutiérrez como el encargado de las anotaciones y comentarios en 
el campo de la Veterinaria151. De esta forma, es el traductor y parcial 
autor Francisco González quien en la parte denominada “Adición al 
artículo hernia”, da cuenta del citado trabajo de Bernardo Rodríguez, a 
quien le pide permiso para hacer un extracto e incorporarlo al Dicciona-
rio Universal: “Manifiesta francamente que D Antonio Perla, Mariscal 
de la Real Caballeriza, y de nación Alemán, fue el primero que ensayó 
la taxis en España, por los años de 1758, para curar la hernia intesti-
nal; y que a pesar de algunas buenas advertencias que se encuentran 
en nuestros autores españoles, ninguno conocía la enterocele ni sabia 
curarla: de lo que debe haber resultado la muerte de infinitos caba-
llos”152. Aparecerá exactamente igual en la posterior edición del Dic-
cionario153, casi medio siglo más tarde, esta vez en su página 296. 

                                                           
149 SALVADOR (2015), I, pp. 205-209. 
150 ROZIER, A., Curso completo ó Diccionario Universal de Agricultura, traducido 
por Juan Álvarez Guerra, VIII, Ed. Imprenta Real, Madrid 1800, pp. 427-436. 
151 MAÑÉ (2015), pp. 83-84. 
152 ROZIER (1800), p. 425. 
153 ROZIER, A., Nuevo Diccionario de Agricultura, Teórica, Práctica y Económica, y 
de medicina doméstica y Veterinaria del Abate Rozier, traducido y aumentado por 
Juan Álvarez Guerra, VII, Boix Editor, Madrid 1844, pp. 292-296. 
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Nicolás Casas de Mendoza, catedrático y director de la Escuela 
de Veterinaria de Madrid, al comentar el Libro de Albeyteria de Miguel 
de Paracuellos en el Boletín de Veterinaria de 15 de abril de 1846, re-
coge, aunque sin citarlo, el comentario realizado por Rodríguez y Gon-
zález sobre Antonio Perla en el Catálogo, afirmando además Casas que 
es injusta la gloria atribuida al veterinario francés Girard como el pri-
mero que en su Tratado de Hernias publicado en 1827 describe la ope-
ración de “Taxis”154, honor que debe corresponder a Perla: “conviene 
rebajar una gloria injustamente atribuida al veterinario Girard por sus 
paisanos los franceses, los cuales á imitación suya dicen ser el primero 
que ha indicado la operación de la taxis. La demostración que acaba-
mos de hacer denuncia el engaño y falsedad, pues D. Antonio Perla 
enseñó á practicarla en 1759 y Girard publicó su tratado de hernias en 
1827”155. 

También Morcillo y Olalla recoge en su Bibliografía Veterinaria 
Española156 lo escrito en el Catálogo. 

Queda así claro, que el nombre de Antonio Perla y su valorada 
como máxima aportación a la cirugía veterinaria, fue en los siglos 
XVIII y XIX ampliamente reconocida, aunque el uso de la técnica no se 
extendió como debiera, sin que podamos explicar el motivo. 

No podemos dejar de señalar un reconocimiento más hacia la ac-
tividad profesional de Antonio Perla, realizado expresamente por Fran-
cisco González en las páginas del ya mencionado “Curso completo ó 
Diccionario Universal de Agricultura”, en el que al referirse a la voz 
“Herradura” anota lo siguiente: “Con igual gusto fue recibida la prác-
tica de cortar el callo ó los callos de la herradura que debia aplicarse 
al caballo con cuartos, luego que se vió hacerlo á D. Antonio de Perla, 
sabio Aleman á quien debe la España este método de herrar, con el 
cual se curan todos los cuartos. Hemos creido oportuno hacer esta ad-
vertencia, para que nadie le quite la gloria de haber aplicado este des-
cubrimiento al arte de herrar a la española. La invención de la herra-
dura de media luna, tan ponderada por los La Fosse, padre é hijo, y la 
de la herradura cortada ó truncada de un callo, para curar los cuartos, 
                                                           
154 GIRARD, J., Traité des hernies inguinales Dans le cheval et autres Monodactyles, 
Ed. Madame Huzard libraire, Paris 1827. 
155 CASAS DE MENDOZA, N., "Historia General de la Veterinaria en España, IX", 
Boletín de Veterinaria, 27, 15 de abril de 1846, pp. 27-39, p. 39. 
156 MORCILLO Y OLALLA, J., Bibliografía Veterinaria Española, Imp. Blas 
Bellver, impresor de Cámara de S.M., Játiva 1883, p. 81. 
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se debe á César Fischi, caballero de Ferrara: el cual en 1561 publicó 
una obra titulada modo de embridar, domar y herrar el caballo; en la 
que al capít. 30 de la parte tercera pág.102 se representan las figuras 
de las herraduras de media luna y de callo truncado, que ordena se 
apliquen á los casos con cuartos. De lo dicho se infiere cuán antiguo es 
el uso de estas herraduras, y con cuánta injusticia se atribuye la gloria 
de su invención a La Fosse. Sea como fuese el arte de herrar á la espa-
ñola se ha corregido infinito: y se acabará de perfeccionar cuando se 
reciba el uso de la fragua para forjar las herraduras y clavos. Creo que 
así se verificará cuando los alumnos de la real escuela de veterinaria, 
instruidos como lo están ya en estos principios, se distribuyan por la 
Península”157. 

El vínculo entre Antonio Perla y Francisco González es de am-
plio conocimiento profesional y de estrecha amistad personal. Perla, 
como ya hemos visto, ejerce desde su llegada a España ininterrumpi-
damente como mariscal de la Real Caballeriza, mientras que González 
comienza su ejercicio profesional como mariscal en Regimientos de 
Caballería, recalando como profesor en la Escuela de Veterinaria de 
Madrid “con toda seguridad” en 1797 según Vital158, cuya incorpora-
ción nosotros documentamos a partir de la real orden de 12 de octubre 
de 1797159. Es Bernardo Rodríguez, herrador y albéitar de número de la 
Real Caballeriza y director interino y profesor de la Escuela de Veteri-
naria quien ejerce como nexo entre sus dos amigos. Las relaciones de 
amistad, profesional y de parentesco familiar entre Rodríguez y Perla 
las hemos descrito en páginas anteriores, y la de íntima amistad y cola-
boración profesional entre Rodríguez y González las pusimos de mani-
fiesto en nuestra tesis doctoral en Veterinaria, siendo corroborada en las 
páginas del trabajo de la Dra. Mañé160. 

Pero en sus respectivas obras escritas, ni Rodríguez y González, 
ni Rus, ni González, ni Casas, ni Morcillo, documentan su información 
ni dan pista alguna sobre el manuscrito que nos ocupa. 

En la Real Biblioteca se custodian dos obras manuscritas, en-
cuadernadas en un solo tomo, cuyo autor es Antonio Perla. La primera 
                                                           
157 ROZIER (1844), p. 320. 
158 VITAL RUIBERRIZ DE TORRES, P., Historia de la Ciencia Veterinaria 
Española: del antiguo Régimen al liberalismo, 1792-1847, tesis doctoral dirigida por 
PESET REIG, J.L., U.C.M., Madrid 1984, p. 79. 
159 SALVADOR (2015), I, pp. 245-249. Original en: A.H.N., fondo Consejo de 
Castilla, sección consejos, legajo 17781, expediente 32. 
160 MAÑÉ (2015). 
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de ellas tiene por título El Alvaitre Caminante que en los viajes y cam-
pañas cura con presteza a los cavallos el que da un fundamental Ins-
truction de las mas comunes enfermedades de los cavallos en las cam-
pañas y en los viajes = como assy mismos una escogida provission de 
los mas utiles y experimentados remedios para sanar. Consta de 461 
páginas y está dividida en 8 libros o tratados, y 79 capítulos. El papel 
tiene unas dimensiones de 205 por 145 milímetros y está enmarcado, 
excepción hecha de la dedicatoria. Contiene este manuscrito una lámina 
grabada al cobre, según comentario del autor, que representa un potro 
de contención y que está ubicada entre las páginas 432 y 433. Su firma 
aparece al pie de la dedicatoria en las páginas iniciales. El término “al-
vaitre” utilizado en el título vuelve a repetirse en el interior, aunque son 
más las ocasiones en las que la denominación es la de “alvaitar”. 

 

La segunda obra, encuadernada a continuación y con las mismas 
caracteristicas en cuanto al papel, es cronológicamente posterior a la 
primera ya que hace varias referencias en el texto a la anterior, si bien 
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en este caso Perla se refiere a ella como “mi alvaitar de caballos”. Su 
título completo es Tratado Dela Enfermedad d’Aguado De los Cavallos 
en lo que se Trata de sus Differentes Calidades, Propiedades malas 
Operaciones, y los Remedios que se debe applicar para su Curacion 
dello. Juntamente una Descripcion Anatomica de todo el Brazo delan-
tera desde la Espalda hasta el Pie Pequeño de A.P. Consta de 301 pá-
ginas y contiene cuatro láminas grabadas al cobre, de autor desconoci-
do, nominadas de la siguiente forma: Fig. A, Tab. I; Fig. B, Tab. II; 
Figs. C, D, E y Tab. IV; Figs. F, G, H, y que representan los distintos 
huesos del miembro torácico, objeto de la mencionada obra161. 

Este manuscrito no está incluido en las recopilaciones bibliográ-
ficas de Llorente Lázaro, Antón Ramírez, Sanz Egaña o Palau Claveras, 
dando por primera vez noticia de su existencia Ávila Alexandre en las 
VII Jornadas de Historia de la Veterinaria162, describiendo brevemente 
características y contenido a partir de su consulta en la Biblioteca Real. 
Poco tiempo después, en nuestra tesis doctoral en Farmacia, y a partir 
de la documentación perteneciente al Archivo General de Palacio, pro-
porcionamos abundantes y valiosos datos personales y profesionales de 
Perla163, y reprodujimos en los anexos la descripción realizada sobre la 
operación de la taxis en la hernia inguinal del caballo, la que puede 
considerarse como la principal aportación profesional de Perla164. En 
trabajos posteriores analizamos con detalle algunos aspectos de este 
contenido165. 

Atendiendo al contenido, consideramos el manuscrito como au-
tógrafo ya que incorpora palabras escritas tal y como suenan en espa-
ñol, duplica letras o intercambia zetas y eses en la escritura, errores que 
no cometería un amanuense, y utiliza términos directamente latinos o 
de grafía francesa. No aparecen diferencias significativas en cuanto al 
tipo de caligrafía en las dos obras, ni tampoco cuando escribe sus ini-
ciales o su propio nombre. Los errores sintácticos y ortográficos refuer-

                                                           
161 PERLA, A., El Alvaitre Caminante, Real Biblioteca, sig. II/630. 
162 ÁVILA ALEXANDRE, C., “El Albéitar Caminante. Manuscrito de Antonio Perla 
(s. XVIII)”. En: Libro de actas VII Jornadas Nacionales de Historia de la 
Veterinaria, León 2002, pp.363-368. 
163 SALVADOR (2004), pp. 155-159 y 208-238. 
164 SALVADOR (2004), pp. 479-493. 
165 SALVADOR VELASCO, A., SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., “El albéitar 
Antonio Perla (1728-1811) y su aportación a la técnica quirúrgica en équidos”. En: 
Libro de actas XII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, León 2006, pp. 
253-258. 
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zan el carácter autógrafo del manuscrito, no olvidemos el origen alemán 
de Perla ni su estancia anterior en Nápoles, que no facilitan su adapta-
ción al lenguaje español. 

Su estilo es directo, si bien siempre se adorna de las divagacio-
nes habituales de la época, que utiliza para razonar sus ideas, mostrando 
diferencias significativas en cuanto a la intensidad y profundidad en el 
desarrollo de los diferentes apartados. Gusta de emplear asiduamente 
citas en latín y se muestra especialmente prolijo en cuanto a la explica-
ción de la patogenia de los procesos considerados. Da la sensación de 
ser una persona gustosa de enseñar fundamentos, proporcionando con-
tinuamente argumentos por encima de su propia palabra. 

Del mismo modo, maneja adecuadamente la terminología far-
macéutica de la época, de cara a la transcripción de las recetas que re-
comienda para el tratamiento de los diferentes procesos patológicos 
descritos. Incluye un elevado número de recetas, lo que lo convierte en 
un manual muy apreciable por la experiencia que es capaz de transmitir. 
Es, como su título lleva implícito, un trabajo eminentemente práctico. 

Afirma Perla que resulta imprescindible para el albéitar el estu-
dio en profundidad de Medicina, Cirugía y Anatomía, así como contar 
con experiencia en los climas preponderantes del terreno donde pasta el 
équido, conocimientos que ninguno de ellos se adquieren “en el banco 
del Herrador”. 

Dado que el manuscrito no contiene ninguna referencia a un año 
concreto, nos servimos de varios comentarios de su contenido para da-
tarlo. De los autores citados en la obra, los más recientes son Adam 
Kersting (con libro publicado en Cassel en 1760) y Dupuy Demportes 
(con libro publicado en Paris en 1761-1767, en varios tomos de apari-
ción diferida y cuya publicación en español comenzaría en 1765). Perla 
hace mención en el capítulo 45 de su primera obra del apartado “De 
calenturas pestiferas”, donde da cuenta de una epizootia ocurrida en 
perros de toda Europa que describe como “un suceso enteramente mo-
derno”, que hemos datado entre 1764-1765, por lo cual el término “mo-
derno” se refiere claramente a reciente, cercano en el tiempo. Siendo 
varios los datos aportados por Perla que situarían en el final de la déca-
da de los años 60 su manuscrito, es su opinión sobre la conveniencia de 
establecer en la Corte española una “Academia de Anatomía de Caba-
llos” destinada a aumentar los conocimientos de los aspirantes al título 
de maestro herrador y albéitar, a semejanza de las que ya existen en 
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París, Viena y Dresde, lo que nos lleva a datarlo en el intervalo 1774-
1775166, pues si bien la Escuela de Veterinaria de Viena se funda en 
1765, la de su ciudad natal lo hace en 1774. Esta acotación está incluida 
en el “prólogo al lector”, habiendo podido ser cronológicamente, junto 
con la dedicatoria, las últimas páginas escritas, desarrollándose el resto 
de su contenido a lo largo de varios años y comenzándose a finales de 
la década anterior, más teniendo en cuenta que la suma de los dos to-
mos alcanza las 762 páginas. 

 

 

Antonio Perla incluye una dedicatoria al príncipe de Asturias, 
cuyo nombre no explicita, aunque se deduce que se trata del futuro Car-
los IV, proclamado príncipe de Asturias en 1760 tras ser su padre ele-
vado al trono español, ajustándose a su figura lo escrito por Perla res-
pecto a que “posee una larga Experiencia”. Pide Perla su protección y 
amparo para poder publicar la obra que “para el bien del Publico y Ins-
truccion de algunos Herradores Ygnorantes hé Compuesto”, súplica 
que adorna con un halago: “Siempre es y ha sido un benignissimo Pro-
                                                           
166 En nuestra tesis doctoral en Farmacia, señalamos 1780 como posible fecha de 
realización del manuscrito, también atendiendo a la apertura de la Escuela de 
Veterinaria de Dresde, realizada en ese mismo año como escuela pública, sin 
contemplar su apertura en 1774 como Escuela de Veterinaria de carácter privado. 
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tector de las Ciencias”, si bien no logra ganar el aprecio necesario del 
príncipe y la obra queda inédita. 

El Alvaitre Caminante es la primera obra escrita, ya que la en-
cuadernada en segundo lugar se refiere en varias ocasiones a la primera, 
y está dividida en ocho tratados y un total de setenta y nueve capítulos. 
La obra sigue una ordenación anatómica tradicional, considerando con-
secutivamente: cabeza, pescuezo (cuello), pecho, espalda, muslos y pie. 
Continúa con las “enfermedades interiores” que en su mayor parte tie-
nen origen en el vientre o “cintura”, y finalmente en las partes traseras. 

Si bien no presenta un índice, sí está dividido en 8 partes o trata-
dos, cada uno de los cuales incluye varios capítulos consecutivos, que 
enumeramos a continuación. 

� Dedicatoria al Príncipe de Asturias. 
� Prólogo al lector. 
� Primera parte. 

x Cap. 1. De las enfermedades de la caveza en particular. 
x Cap. 2. De la enfermedad de los ojos. 
x Cap. 3. De la enfermedad de la bocca. 

� Segunda parte. 
De las enfermedades del pesquezo. 
x Cap. 4. De las enfermedades del pesquezo en general.  
x Cap. 5. De la costumbre de sangrar. 
x Cap. 6. De los assi nombrados glandalos tonsille que se dexan 

ver a la garganta. 
x Cap. 7. Del hinchazón al pesquezo entre las quijadas, por qual 

se significa la enfermedad paperas. 
x Cap. 8. Electuari para la papera. 
x Cap. 9. Del murmo. 
x Cap. 10. Del pasmo. 
x Cap. 11. De animalicos y piojos que los jovenes cavallos suelen 

criar en el crien y sobre el cuerpo. 
x Cap. 12. De la cosquilla y picazón de la crien. 
x Cap. 13. Del lastimado de ensima de la toracia de donde empie-

za la silla; como assimisma de todas las heridas y llagas en ge-
neral. 
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x Cap. 14. Vellisimo ynjuento para llagas. 
� Tercer tratado.  

De la enfermedad del pecho. 
x Cap. 15. La assi nombrada enfermedad bolsivo. 
x Cap. 16. De la ynflamazión del pecho. 
x Cap. 17. Del mal Anti Coni. 
x Cap. 18. Del conocimiento del pulzeo. 
x Cap. 19. Del buen o mal señal de la sangre y de su consistenzia 

y color. 
� Cuarto tratado.  

De las enfermedades de la espalda, muslos y piez. 
x Cap. 20. De la enfermedad de la espalda. 
x Cap. 21. Del desencajamiento de las espaldas. 
x Cap. 22. De la enfermedad que es llamada aguado. 
x Cap. 23. Enjuento de Opod el dock. 
x Cap. 24. De la enfermedad de la canilla superior o al brazo de-

lantero. 
x Cap. 25. Admirable enjuento digestivo para formar materia. 
x Cap. 26. De enfermedades en las partes delanteras como en las 

partes traseras de la rodilla. 
x Cap. 27. De los malos humores que se fixan en los menudillos 

de pies o manos del cavallo. 
x Cap. 28. De la canilla vaja o la tibia. 
x Cap. 29. De la enfermedad de la menudilla del pie hasta la co-

rona del casco. 
x Cap. 30. De la corona del casco. 
x Cap. 31. De la enfermedad que se llama la sapata en los cascos 

que procede ordinariamente de un golpe violento. 
x Cap. 32. Bálsamo maravilloso para llagas frescas en los pies o 

otras partes. 
x Cap. 33. Del quarto del casco. 
x Cap. 34. Marravilloso enjuento para el casco. 
x Cap. 35. Remedio para mantener y preservar a los cascos. 
x Cap. 36. De la enfermedad sobre puesta. 
x Cap. 37. De pies llenos o palma tiesa. 
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x Cap. 38. De la jiel de piedra o tumor en la cuartilla del caballo. 
x Cap. 39. De la putrificación de las ranillas. 

� Quinto tratado.  
De enfermedades interiores los que en mayor parte tienen su origen 
en el vientre o cintura. 
x Cap. 40. De calenturas en general. 
x Cap. 41. De las calenturas esenciales o fixas. 
x Cap. 42. De la fiebre colliquativa. 
x Cap. 43. De la calentura coagulativa. 
x Cap. 44. De la calentura accidental. 
x Cap. 45. De calenturas pestíferas. 
x Cap. 46. Del darlas medicinas por las narices. 
x Cap. 47. De la hidropesía. 
x Cap. 48. De la indigestión del estómago 
x Cap. 49. De una especie de aguado que procede de demasiado 

comer. 
x Cap. 50. De las lombrieses en el estómago y las tripas. 
x Cap. 51. Del dolor de vientre o la colica en general. 
x Cap. 52. De la obstrucción de tripas y de la colica de viento. 
x Cap. 53. De semejantes cólicos que proceden de un humor fuer-

te y muchas vezes sumida en un dissenteria. 
x Cap. 54. Descripción del precioso Balsami opiati spagyrice co-

rrecti. 
x Cap. 55. De la diarrhaea, o los curzos en los caballos. 
x Cap. 56. Del orinar sangre. 
x Cap. 57. Quando el cavallo orina demasiado amenudo y claro. 
x Cap. 58. De la detención o la retención de la orina. 
x Cap. 59. De la enfermedad yncortado que suele sobre venir a 

los caballos enteros y no a capunes ni a jeguas. 
x Cap. 60. De la obstruction del hígado. 
x Cap. 61. Del daño que causa la purga en los caballos. 
x Cap. 62. De la llenura de sangre nombrada plethora. 

� Sexto tratado.  
De las enfermedades en los porros y hinchasones. 
x Cap. 63. De la sarna o caspilla. 
x Cap. 64. De las lamparones. 
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x Cap. 65. De las postemas en general. 
� Séptimo tratado. 

De las enfermedades de las partes traseras del caballo. 
x Cap. 66. De los dolores de la garupa (grupa). 
x Cap. 67. Buen enjuento para desencajamiento de la garupa y 

ombros. 
x Cap. 68. Del hincharse los testículos o el miembro. 
x Cap. 69. Del assy nombrado agrion del corbejón de las piernas 

traseras. 
x Cap. 70. Corvo sobre corvo. 
x Cap. 71. Del mal nombrado corvo de sangre. 
x Cap. 72. De los alifaffes. 
x Cap. 73. De aquosas humedades y malos humores. 
x Cap. 74. De gruesos y duro hinchadas piernas. 
x Cap. 75. Del listón ensima del círculo del casco. 
x Cap. 76. De las espundias. 
x Cap. 77. De mal formados cascos procedidos de malos humo-

res. 
x Cap. 78. De pierna quibrada. 
x Cap. 79. Del quidado y mantenimiento de las yeguas en el cam-

po quando paren o abortan. 
� Octavo tratado. 

De differentes classes de lavativas y en quales accidentes se debe 
aplicar cada uno. 

El destinatario de esta obra es el albéitar profesional. Nos parece 
muy evidente, pues además del contenido del prólogo, los detalles es-
pecíficos están salteados a lo largo de todo la obra. 

Perla pone especial énfasis en la explicación de los que denomi-
na “remedios de acción rápida”, aquellos que permiten seguir el viaje 
en “campañas o desplazamientos frente a la necesidad” (p. 213). Esta 
es una idea que se repite a lo largo de la obra, haciendo constantes refe-
rencias a la imposibilidad de tratar adecuadamente diversas patologías 
durante la marcha o en campaña, y también al trastorno que representan 
algunas enfermedades del caballo para los soldados o para los viajeros 
que se están desplazando. Parece así razonable el título del libro: El 
Alvaitre caminante, por su específica y declarada orientación hacia el 



 

508 

caballo en marcha. En este sentido, se trata de un manual especializado 
con un objetivo claro, no es un tratado generalista de las enfermedades 
del caballo. 

También sustenta esta opinión el hecho de que las intervencio-
nes quirúrgicas que explica o recomienda sean las mínimas, limitándose 
al uso de la “navaja de corte” en algunas incisiones, o las más frecuen-
tes intervenciones de higiene, mantenimiento y preparación podal. Prác-
ticamente todos los remedios son farmacológicos, a partir de la prepa-
ración de todo tipo de bebidas, electuarios, emplastos, cataplasmas, 
polvos, enemas, etc., que como ya hemos documentado Perla conoce 
bien y utiliza de forma muy variada. Este proceder es perfectamente 
compatible cuando se está de viaje o marcha, ya que cuando se utilizan 
remedios quirúrgicos hay que contar con tiempo para el reposo y la 
inmovilización que facilite el proceso cicatricial. Además, de forma 
explícita Perla preconiza la utilización de remedios médicos y no de la 
cirugía, debido a sus malos resultados. 

Especialmente interesante nos parece la pésima opinión que los 
herradores y albéitares españoles, en general, le merecen a Perla, ya que 
utiliza mucho espacio en referencias directas a la mala práctica de algu-
nos (sin citar nombre concreto), y al desconocimiento de enfermedades 
y remedios, así como algunas prácticas que, mal realizadas, originan 
más daño que beneficio. Este sería el caso de una antigua terapia como 
la utilización de la vía nasal para administrar medicamentos, especial-
mente en forma líquida, “porque va al pulmón y origina gangrena, en 
especial cuando se administran remedios fuertes, como vinagre o pi-
mienta”. Discrepa igualmente del abuso de las sangrías en todo momen-
to y ocasión. De la misma manera, tampoco duda a la hora de criticar 
determinados remedios propugnados, y de cómo se debe practicar la 
medicina Veterinaria y lo mal que lo hacen algunos albéitares. 

Nos parece interesante consignar la importancia que Perla otorga 
a la teoría humoral, que aplica intensa y extensamente en la prolija ex-
plicación de la patogenia de las afecciones que trata. Este proceder si-
gue siendo la norma general, pues los albéitares, adaptados a su tiempo, 
históricamente han basado sus conocimientos en la observación y el 
razonamiento, llegando a la época ilustrada aún con la teoría humoral 
de Galeno impregnando todo su saber, como también sucede en la in-
fluyente medicina humana enseñada en las universidades. La naciente 
Veterinaria ha de ser entendida como la evolución de la Albeitería, no 
hay dos profesiones distintas aunque sí dos profesionales diferenciados 
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por la formación adquirida. Al tradicional aprendizaje por pasantía se 
enfrenta la enseñanza metódica, pero se mantiene el destino de su 
aprendizaje: la asistencia clínica y el herrado de los équidos. 

Antonio Perla es un autor ordenado, que conoce bien la estructu-
ra y contenido de los libros de veterinaria de su época, y por ello orga-
niza generalmente sus explicaciones consignando la sinonimia al co-
mienzo, luego los signos clínicos que caracterizan una determinada 
patología, la etiología (que denomina como “motivos”), así como los 
modos de curar dicha enfermedad. Introduce también una buena canti-
dad de términos latinos, tanto en las descripciones anatómicas como en 
la patogenia, si bien de forma mayoritaria no señala sus fuentes. 

Con respecto a los autores que cita, son todos extranjeros, y pa-
rece estar al día en cuanto a los libros publicados fuera de España, ya 
que cita por igual a franceses, ingleses y alemanes. No habla de ningún 
albéitar español, ni siquiera uno. 

Nos parece relevante la tendencia de Perla a obtener un mejor 
conocimiento por cualquier método a su alcance. Un ejemplo lo encon-
tramos en el capítulo 8, cuando reseña que ha experimentado con algu-
nos potrillos manteniéndolos estabulados sin salir a pastar, con el obje-
tivo de demostrar que éstos no contraían paperas si permanecían estabu-
lados. También utiliza algunos aspectos de la anatomía y fisiología 
comparadas, así nos indica las diferencias del caballo con el hombre a 
través de la anatomía y fisiología, referidas a la capacidad de vomitar 
de unos y otros. 

Su interés en mejorar mediante la indagación también lo pode-
mos encontrar en las referencia a sus observaciones sobre el muermo 
cuando practica o dirige necropsias, en el capítulo 9 nos dice: “según el 
orden de la Anatomia, Ynstructivamente hecho cortar y desmenbrar y 
aun mismo prestado mano a ello”. Defiende el contagio en casos de 
muermo, de manera que los caballos enfermos “infestan” a los sanos si 
no se separan, del mismo modo que indica abiertamente que el muermo 
no tiene cura. Perla no pretende engañar a nadie, antepone la verdad. 

Hay que destacar también que no admite algunas teorías al uso, 
sino que gracias a su capacidad crítica y de observación prefiere expe-
rimentar y obtener conclusiones a través de pruebas. Esto es especial-
mente notable el capítulo 78 “De la Pierna Quibrada”, cuando afirma 
que no es cierto que una fractura en el caballo sea incurable, y que el 
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“tuetano” del caballo es igual al de los demás animales y al del hombre, 
apoyándose en el hecho de haber visto fracturas consolidadas, aunque a 
menudo mal cicatrizadas, en algunos animales silvestres cazados. Por 
ello propone un modelo de potro de inmovilización que denomina 
“Maquina para la curación de pierna quebrada”, que ayuda a la conso-
lidación de las fracturas mediante reposo e inmovilidad. 

Finalmente, es de reseñar su observación acerca de las enferme-
dades del ojo, donde cita algunos vasos minúsculos de su estructura que 
solo es posible apreciar con microscopio, lo que muestra su espíritu 
inquieto e investigador. 

Finaliza el manuscrito en las páginas 460 y 461 con una noción 
de cómo se debe ejercer la medicina y lo mal que lo hacen algunos al-
béitares y herradores. Nos fijamos en su definición de MEDICINAR: 
“es menorar la enfermedad, suavisar los dolores, desviar los acciden-
tes, y curar los daños”, por lo que resulta necesario “un estrecho cono-
cimiento de las enfermedades y de la Materia Médica”. Toda una medi-
tada declaración profesional de intenciones. Concluye con un sucinto 
“Fin del primer libro”. 

La segunda de las obras de Antonio Perla, que lleva por título 
“Tratado Dela Enfermedad d’Aguado De los Cavallos en lo que se Tra-
ta de sus Differentes Calidades, Propiedades malas Operaciones, y los 
Remedios que se deve applicar para su Curacion dello. Juntamente una 
Descripcion Anatomica de todo el Brazo delantera desde la Espalda 
hasta el Pie Pequeño de A.P.”, está incluida en el mismo volumen y 
situada a continuación del anterior. Tampoco tiene índice, se divide en 
25 capítulos, y aunque es una obra de menor extensión que la primera 
forma un único libro. Enumeramos su contenido: 

� Prologo al lector. 
x Cap. 1. De aguado en general.  
x Cap. 2. Descripción de aguado. 
x Cap. 3. Motivos de aguado. 
x Cap. 4. Obracion de aguado hasta adonde y sobre quales partes 

del cuerpo se extiende.  
x Cap. 5. Señales de los que se puede reconocer el aguado. Pri-

mera casta de aguado.  
x Cap. 6. Remedios para curar la primera casta de aguado. 
x Cap. 7. Modo para curar la segunda calidad de aguado. 
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x Cap. 8. Modo para curar la tercera calidad de aguado. 
x Cap. 9. Descripción de los partes que componen todo el brazo 

delantera del cavallo desde la espalda hasta abajo al pie pe-
queño, y como estan parecidos. 

x Cap. 10. Del casco. 
x Cap. 11. Myologie o descripción de los musculos apertenecien-

tes al brazo del cavallo. 
x Cap. 12. Angiologie o descripción de los vazos de sangre aper-

tenecientes al brazo del cavallo. 
x Cap. 13. Prosigimiento de la cura que se deve hazer a los caba-

llos aguados. 
x Cap. 14. Modo de curar la quarta calidad del aguado. 
x Cap. 15. De diferentes males que en el cavallo proceden en el 

brazo delantero y por falta de conocimiento de algunos alvaita-
res son cambiados con el aguado. 

x Cap. 16. Del desencajamiento de la pastora chica y otras partes 
de la pierna. 

x Cap. 17. De otros diferentes accidentes que sobre vienen al ca-
vallo al brazo delantera. 

x Cap. 18. Del hinchazón frio o oedema. 
x Cap. 19. De hinchazones y llagas que proceden de animales ve-

nenosos. 
x Cap. 20. De la spina ventosa o también llamada poedarthroca-

ce. 
x Cap. 21. Parecer yrróneo del gentilhombre mariscal en la se-

gunda parte (cap.17, fol 93). Sobre el lastimarse de los múscu-
los de la homoplatoe. 

x Cap. 22. Lo que es una completa luxation o desencajamiento. 
x Cap. 23. De las postemas o llagas abiertas /úlcera/. 
x Cap. 24. Bevida hecha de leña para uso de esta enfermedad. 
x Cap. 25. De los espundios. 

De este Tratado de la enfermedad d´aguado de los cavallos, ca-
be decir que el propósito del autor es radicalmente distinto al primer 
texto, ya que en esta obra Perla profundiza de forma organizada en las 
características y patologías del miembro torácico del caballo. Podemos 
presuponer que Perla pensara continuar con su trabajo tratando de todas 
las regiones del caballo, y que tras el escaso éxito que obtuvo al solici-
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tar la protección del príncipe de Asturias para la publicación de El al-
vaitre caminante, desistiese de su empeño. Esta idea parece quedar re-
forzada cuando en el capítulo 21 indica que “el presente tratado” está 
dedicado solo al brazo del caballo. Indica que desea exponer en dibujos 
las partes internas de la extremidad del caballo, como en los cuerpos 
humanos ya habían hecho Malpighi y Cowper entre otros. Y además 
añade “…si Dios me concede vida y salud para ello”, de manera que en 
ese momento piensa dar continuidad a su trabajo. 

En esta segunda obra, cuando expone sus explicaciones anató-
micas, no cita los textos que haya podido emplear, si bien aporta sus 
observaciones con su propio lenguaje, de manera que así da la sensa-
ción de haber hecho disección, además de que conoce e identifica nom-
bres anatómicos de distintas partes del cuerpo del caballo. Sobre la ob-
servación y experimentación como método de avance en el conocimien-
to profesional conocemos algunos ejemplos en los que intervienen Ber-
nardo Rodríguez, Antonio Perla, y Alonso y Francisco de Rus167. 

Perla refiere autores como John Adam Kersting, Garsault, La 
Guérinière y Lafosse, sin embargo no parece conocer el gran texto ana-
tómico de Lafosse Cours d´hippiatrique, que se publica en 1772. Dado 
que Perla está al tanto de las novedades relacionadas con la Veterinaria, 
además de que hemos dejado constancia del envío por Lafosse de un 
ejemplar de su obra al rey de España en el año de publicación168, cuya 
recepción sería noticia conocida del albéitar encargado de la salud de 
los caballos favoritos de Carlos III, no resulta aventurado suponer que 
Perla se habría servido de tan magnífica obra, en ese momento insupe-
rable en calidad de contenido y en especial en iconografía de gran ta-
maño. Como ya hemos escrito, esto no choca con nuestra datación del 
primer manuscrito en 1774-1775 por la inclusión en su prólogo del dato 
de la existencia de la Escuela de Veterinaria de Dresde, inaugurada en 
1774, sino que prólogo y dedicatoria se han escrito en el momento de 
ser presentado el manuscrito al príncipe de Asturias, pero el trabajo 
propiamente dicho se ha venido realizando desde varios años antes. 

En este segundo tratado cabe resaltar algunas cuestiones que re-
velan una buena práctica por parte de Perla, como puede ser la adecua-
da distinción entre edema e inflamación, cuando el autor recomienda 
observar la huella de la presión del dedo al comprimir una porción 

                                                           
167 SALVADOR (2015), I, p. 203-204. 
168 SALVADOR (2015), I, p. 141-145. 
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edematizada (capítulo 18). Sorprende además el perfecto conocimiento 
de la apariencia y curso del proceso normal de la cicatrización de los 
diversos tejidos, y por ello cuando aparecen las complicaciones conoce 
sus efectos y lo que significa desviarse del proceso normal. Esto es cla-
ramente el resultado de una tarea paciente de observación y aprendiza-
je. 

Utiliza y recomienda con profusión materiales de importante 
contenido alcohólico, como el vino, vinagre o aguardientes, lo que es 
obvio que incide en menores tasas de contaminación y mejores resulta-
dos. Añadiendo además a todo ello una limpieza rigurosa y sistematiza-
da. 

Lo mismo se podría decir en cuanto al conocimiento de la pato-
genia de las fístulas y sus trayectos, especialmente las que aparecen en 
la zona de la cruz, cuyo comportamiento sabe perfectamente que las 
llevará hasta porciones declives, por lo que recomienda obrar en conse-
cuencia. 

Por todo ello Antonio Perla se manifiesta como un clínico de 
muy amplia experiencia, muy observador, inquieto y pragmático, ade-
más de poseedor de un considerable conocimiento adquirido también a 
través de la literatura científica de la época, a la que de forma evidente 
tuvo acceso. 

Antonio Perla, Bernardo Rodríguez, Nicolás Casas y Jean Girard 

Aunque actualmente pretendemos rescatar a Perla del olvido a 
través de la divulgación de su obra y de sus méritos, no es menos cierto 
que el reconocimiento de su labor y su aportación en cuanto al conoci-
miento y solución de la hernia inguinal en el caballo, ya se realizó, si-
quiera parcialmente, en el siglo XIX por Nicolás Casas, frente a la atri-
bución de dicho avance por los franceses, quienes se lo asignaron a 
Jean Girard, catedrático de Anatomía y director de la Escuela de Vete-
rinaria de Alfort. 

En el Boletín de Veterinaria, primera revista profesional de los 
veterinarios españoles, Nicolás Casas publica una serie de consecutivos 
artículos bajo un título genérico: “Historia General de la Veterinaria en 
España”, con los que pretende hacer algo que no se había hecho ante-
riormente, como es proporcionar una visión de conjunto de la Historia 
de la Veterinaria española. 
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En el capítulo IX de dicha serie169, al referirse a Miguel de Para-
cuellos y el “torozón de compañones”, Casas cita a Antonio Perla, 
quien en 1758 enseñó a conocer la enfermedad y a curarla por medio de 
la operación de la taxis, de manera prácticamente literal a como nos lo 
había descrito Bernardo Rodríguez. Además, Casas añade el párrafo 
que anteriormente hemos expuesto y que pone de manifiesto la injusta 
atribución que el propio Girard hizo de sí mismo: “Antes de terminar el 
análisis de esta obra conviene rebajar una gloria injustamente atribui-
da al veterinario Girard por sus paisanos los franceses,… pues D. An-
tonio Perla enseñó á practicarla en 1759 y Girard publicó su tratado 
de hernias en 1827”. 

En su siguiente artículo170, cuando Casas se refiere a la obra de 
Pedro García Conde, escribe que es el primer autor de Veterinaria que 
habla de la hernia intestinal y modo de reducirla, incluso antes que An-
tonio Perla. 

En el tratado 5º del primer tomo de su manuscrito, Antonio Perla 
habla “De las enfermedades interiores, las que en mayor parte tienen 
su origen en el vientre ô cintura”, tratando en el capítulo 59 “De la en-
fermedad Yncortado, que suele sobre venir a los cavallos enteros y no a 
capunes ni a yeguas”, en la que en su momento identificamos la opera-
ción descrita como un enterocele agudo o hernia inguinal estrangulada, 
documentando así la afirmación realizada por Bernardo Rodríguez so-
bre la novedosa técnica quirúrgica empleada por Antonio Perla, y los 
comentarios incluidos en sus respectivos trabajos por Rodríguez y Gon-
zález, por Rus y por Morcillo, y la reivindicación hecha por Casas en 
favor del honor que debe corresponderle a Perla como el primero en el 
mundo en encontrar una solución a esta enfermedad171. 

Perla comienza definiendo los síntomas de la enfermedad, que 
termina siendo mortal transcurridas 24 horas; los motivos por los que se 
produce, pudiendo deberse a un esfuerzo, a resbalar el pie trasero del 
caballo mientras orina, “o quando los vasos no tengan sus propiedades 
buenos”; estos motivos harían que el intestino pasase por el conducto 
del “corton spermatic a donde cuelgan los testiculos”, produciéndose 
entonces el estrangulamiento. Detalla la forma de proceder, de modo 
                                                           
169 CASAS DE MENDOZA, N., "Historia General de la Veterinaria en España, IX", 
Boletín de Veterinaria, 27, 15 de abril de 1846, pp. 33-39. 
170 CASAS DE MENDOZA, N., "Historia General de la Veterinaria en España, X", 
Boletín de Veterinaria 41, 15 de noviembre de 1846, pp. 257-262. 
171 SALVADOR (2004), pp. 155-159. 
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que siguiendo sus indicaciones pueda realizarse la operación de forma 
práctica, desde cómo situar y sujetar al caballo, a cómo manualmente se 
realiza la reducción intestinal, concluyendo con una holgada ligadura de 
ambos testículos con un cordón de algodón y una sangría a la tabla se-
guida de una lavativa, manteniendo al caballo durante tres días a dieta 
con forraje ligero. Advierte Antonio Perla de la propensión a que la 
enfermedad se reproduzca “por la mucha fuerza que un cavallo avezes 
debe hacer”, por lo que aconseja como solución definitiva la castración 
del caballo, pero no mediante la incisión tradicional, sino con un ins-
trumento llamado mordaza, cuyo uso implica la pérdida de los testícu-
los por la isquemia que origina. De este modo se erradica el problema 
evitando la salida del cordón espermático al escroto, aunque como bien 
advierte Perla “despues es un capun y no cavallo entero, pero mejor 
vale algo que nada”. 

A través del elogio escrito por Bouley tras la muerte de Girard, 
discurso pronunciado en la Escuela de Alfort en sesión pública en 1854, 
sabemos que Jean Girard nace el 19 de mayo de 1770, que ingresa en la 
Escuela de Alfort con veinte años y finaliza sus estudios de veterinaria 
en 1793, quedándose como suplente de la cátedra de Anatomía que 
desempeñara Flandrin172. Solo dos años más tarde Girard obtiene la 
cátedra de Anatomía en la misma Escuela. Tuvieron una gran influencia 
en su trabajo las técnicas usadas en anatomía humana, con incursiones 
en el campo de la Cirugía, siendo encargado varias veces de la direc-
ción de los hospitales de la Escuela, llegando a ocupar durante varios 
años el puesto de director de la misma. 

Entre otras obras escritas dejó dos sobre veterinaria clínica: un 
tratado del pie de los animales domésticos, en 1813, y una monografía 
sobre las hernias inguinales del caballo (Traité des hernies inguinales 
dans le cheval), en 1827. Acerca de esta obra, Bouley entre exclama-
ciones deja anotado lo siguiente: “Trataba un tema completamente nue-
vo en veterinaria. En ninguna parte todavía las hernias inguinales ha-
bían sido objeto de investigación clínica. Todo lo que se había dicho 
fue tomado prestado servilmente de la cirugía del hombre. Girard, el 
primero iluminado por la anatomía y la observación práctica hizo 
comprender el modo de formación de las hernias del caballo, interpre-
tar sus síntomas, e indicó el modo quirúrgico de tratarlas; medio afor-
tunado, es verdad, remedio extremo a oponer a una enfermedad, tam-
bién extrema, pero que, después de todo tenía éxito a veces y saldría 
                                                           
172 BOULEY, H.M., Éloge de M. Jean Girard, Penand Fréres, Paris 1854. 
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bien ciertamente más a menudo, si, más rápidos en sus decisiones, pro-
pietarios o veterinarios se decidiesen a aplicar cuando la enfermedad 
comienza y no cuando ya se ha acarreado tras ella alteraciones ya 
irreparables”173. 

Esta es la visión francesa del papel de Girard en cuanto al medio 
de diagnóstico y tratamiento de las hernias inguinales. Y en parte esa 
opinión venía del propio Girard, ya que él mismo en el prefacio de su 
obra anota: “Creo ser el primero que ha expuesto, en mis lecciones, 
principios fijos sobre la formación y el tratamiento más conveniente de 
las hernias. Oso esperar que los detalles anatómicos y patológicos so-
bre los cuales he entrado fijarán, en fin, las ideas sobre esos importan-
tes puntos”174. Este párrafo se recoge también al final de la crítica que 
se incluye en el Recueil de Médecine Vétérinaire del mismo año y que 
está firmada por A. Yvart175. 

En cuanto a la monografía, cabe decir que se trata de un extenso 
trabajo, muy documentado y que incorpora múltiples casos clínicos 
bien descritos, incluyendo siete grabados, pero nos llama la atención la 
coincidencia en el uso del término taxis, previamente entre españoles y 
después entre franceses. En nuestra opinión puede deberse a un origen 
común. 

No olvidemos que en enero de 1777 el albéitar Bernardo Rodrí-
guez comienza a cursar los estudios veterinarios en la Escuela de Al-
fort, que durante el curso 1779-80 ejerce como “demostrador” o profe-
sor ayudante de la asignatura de Anatomía, y que para entonces, ade-
más de ser un maestro herrador y albéitar con experiencia ya conoce la 
técnica que Antonio Perla realiza en los caballos de la Real Caballeriza, 
a cuyo escalafón Rodríguez pertenece desde 1774176. Por ello, tal y co-
mo expone Vives Vallés, es Rodríguez quien ante algún caso de hernia 
inguinal aparecido en la Escuela de Alfort durante su estancia, muestra 
sus conocimientos y cómo se identifica y trata tal padecimiento en la 
Real Caballeriza española177. 

                                                           
173 Ibídem. 
174 GIRARD (1827). 
175 Journal de Médecine Vétérinaire et Comparée. IV année, tome quatrième, Ed. 
Gueffier, Paris 1827, pp. 644-651. 
176 SALVADOR (2015), I, pp. 106-127. 
177 VIVES VALLÉS, M.A., SALVADOR VELASCO, A., MORENO FERNÁNDEZ-
CAPARRÓS, L.A., “Patriotismo y mentira científica. Una mala combinación”. 
Información Veterinaria, noviembre 2013, pp. 32-34. 
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Que esto pudo ser así podría estar avalado por noticias publica-
das en Francia, ya que curiosamente podemos encontrar en el Journal 
de Médecine Vétérinaire un artículo escrito por M. Delafoy, veterinario 
de Angerville, un año antes de la publicación de Girard, sobre una her-
nia inguinal estrangulada, que describe, diagnostica y trata adecuada-
mente, tal y como lo hacía Perla178. Pero además en este caso se descri-
be la apertura quirúrgica de escroto y anillo inguinal, incluyendo la 
tracción del intestino herniado a través del recto, con buenos resultados 
según su autor. 

Como hemos escrito anteriormente, Bernardo Rodríguez dejó en 
Alfort el original o una copia autógrafa de su manuscrito Causas, Sig-
nos y curación de la Enterocele o Hernia Intestinal179, trabajo datado 
en 1786, y en el que ofrece desde estadísticas epidemiológicas de la 
hernia inguinal (5% de incidencia en caballos del Ejército y de las 
Reales Caballerizas), hasta una relación de albéitares españoles que ya 
trataron de dicha patología, como Miguel de Paracuellos, Pedro García 
Conde, Francisco García Cabero, Fernando de Sande y Lago, Salvador 
Montó y Roca y Francisco de la Reyna glosado por Fernando Calvo. 
Además, por supuesto, de Antonio Perla. 

Así, siguiendo las indicaciones de Bernardo Rodríguez, si revi-
samos la obra de Miguel de Paracuellos180, cuya primera impresión se 
realiza en Zaragoza en 1658, encontramos que en el capítulo 20 (pág. 
53 y siguientes) escribe sobre el “torozón de compañones”. Achaca la 
causa de este tipo de cólico “que inflama los compañones y hace retor-
cer al caballo”, a los cálculos urinarios, que “inflaman los riñones y los 
compañones y toda la via de la orina”. En cuanto a la sintomatología 
que refiere, habla de oliguria progresiva hasta llegar a la anuria; retrac-
ción del pene en el prepucio con tenesmo; inflamaciones de los testícu-
los con “grosedades como el puño encima los compañones”; indicando 
que la postura que adopta como consecuencia del dolor cólico es espe-
cial y se caracteriza por su diferencia con otros cólicos. Para el trata-
miento recomienda sangría; terapia tópica con un preparado; así como 
varios otros que, al parecer, aumentan la diuresis (posiblemente con la 
finalidad de favorecer la evacuación de los supuestos cálculos). Además 
recomienda paseos y otras medidas dietéticas. Sin embargo, Paracuellos 

                                                           
178 Journal de Médecine Vétérinaire et Comparée. III année, tome troisième, Ed. 
Gueffier, Paris 1826, pp. 511-516. 
179 RODRÍGUEZ (1786). 
180 PARACUELLOS, M., Libro de Albeyteria, Ed. Jayme Magallon, Zaragoza 1702. 
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falla en la consideración de la etiología del proceso y no proporciona 
indicación alguna sobre la operación de la taxis. Bernardo Rodríguez en 
su monografía dice acerca de Miguel de Paracuellos y su torozón de 
compañones que: “Nos puso en el verdadero camino de conocer la her-
nia encarcerada, como veremos; pero nuestros esfuerzos son tan tibios 
que no podemos agraviarnos con razón, si nos calumnian de descuida-
dos e imperfectos”181. Nicolás Casas atribuye a Paracuellos el haber 
sido el primero en escribir del enterocele agudo o hernia inguinal es-
trangulada182, pero tan solo aporta la orquitis y el abultamiento sobre 
los testículos como indicaciones diagnósticas. Visto lo cual, no parece 
que podamos atribuir a Paracuellos más que un discreto papel en el 
asunto. 

Resulta ser Pedro García Conde mucho más valioso en el asunto 
que nos ocupa, ya que en su capítulo XV, “Que trata de las hernias que 
padecen los caballos”, categoriza las principales clases de hernias que 
sobrevienen en el escroto o bolsas testiculares, y que denomina hernia 
intestinal “que es cuando el intestino se cae a la bolsa, o escroto de los 
testículos, por haber rotura en la tela vaginal o peritoneo”183. Además 
categoriza diferencias entre distintos tipos de hernias por su aspecto: 
hernia acuosa, ventosa, humoral, carnosa y varicosa, basadas estas dife-
rencias posiblemente en la apariencia del saco escrotal. Sin embargo, 
centrándonos en la hernia intestinal, García Conde aporta una gran can-
tidad de datos acerca de la sintomatología, etiología, pronóstico y tra-
tamiento184. Es también muy explícito al indicar el pronóstico cuando 
señala claramente lo dificultoso de su cura “por estar rota la tunica y 
ser tan delgada y nerviosa, y tiene tanto peso encima, no se puede ja-
más unir, y menos tratar con medicamentos”. García Conde expone 150 
años antes que Girard, aunque con una menor extensión, “principios 
fijos sobre la formación” de las hernias, conclusiones derivadas de una 
adecuada observación y exploración clínica. 

Como vemos, la muy rica tradición albeiteresca española, ex-
cepcional y única en el entorno occidental, tiene todavía multitud de 
detalles capaces de asombrarnos. 

                                                           
181 RODRÍGUEZ (1786), p. 39. 
182 CASAS DE MENDOZA, N., "Historia General de la Veterinaria en España, IX", 
Boletín de Veterinaria, 27, 15 de abril de 1846, pp. 33-39. 
183 GARCÍA CONDE, P., Verdadera Albeyteria, Ed. Antonio Gonzalez de Reyes, 
Madrid 1685. 
184 VIVES, SALVADOR, MORENO (2013). 
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Ya hemos dicho que Bernardo Rodríguez realiza la operación de 
taxis siguiendo a Antonio Perla, y que muy posiblemente es Rodríguez 
quien muestra en la Escuela de Veterinaria de Alfort el modo de tratar 
la hernia inguinal en la Real Caballeriza española, y puesto que Rodrí-
guez ejerce como director interino y profesor de la Real Escuela de Ve-
terinaria de Madrid entre julio de 1797 y abril de 1799, permaneciendo 
en la última faceta hasta agosto de ese año, cabe preguntarnos ¿cómo se 
enseñó la hernia inguinal a nuestros futuros veterinarios?. Teniendo 
además en cuenta que el ya mencionado Francisco González, buen co-
nocedor de la operación de la taxis por su relación personal y profesio-
nal con Rodríguez y Perla, se incorpora como profesor en 1797. 

Es Segismundo Malats nombrado director primero de la Escuela 
de Veterinaria de Madrid desde su apertura en octubre de 1793, perma-
neciendo en el cargo hasta el momento de su fallecimiento en diciembre 
de 1826. Tan largo periodo tiene algunos paréntesis que hemos estudia-
do a fondo185, siendo Malats quien marca directrices, reglamento y tex-
tos para la enseñanza. Se traduce la obra de Bourgelat Eléments de l´art 
vétérinaire, escrita en 1761 y cuya segunda edición publicada en 1767 
se había adoptado como libro de texto de los alumnos de la Escuela de 
Veterinaria de Alfort, sobre esta medida ya hemos escrito que nos pare-
ce una medida lógica, no en vano la Escuela española se crea a imagen 
de la francesa, el problema surge cuando se hace de uso obligatorio y 
permanente por Segismundo Malats, siendo los únicos libros de texto 
utilizados en la Escuela de Veterinaria de Madrid hasta que la ordenan-
za promulgada en 1827 por el duque de Alagón, impone a cada catedrá-
tico la obligación de publicar el libro de texto de cada asignatura, de-
jándose de utilizar por fin los hace mucho tiempo superados Elementos 
de Veterinaria. 

En el tomo tercero, dedicado el capítulo XXI a las “Hernias en 
general”, Malats habla de la “enterosele”, de la “enterosela”, y de los 
síntomas de la “sarcosela”186, refiriéndose brevemente a la operación 
de la taxis pero sin una sola referencia al trabajo de Perla o a los autores 
españoles anteriores que, por ello, desconocerán los futuros veterinarios 
patrios. Si el método de la operación de la taxis, una vez demostrada su 
innegable utilidad, no se extiende por España, es debido a que no se 

                                                           
185 SALVADOR (2015), I, pp. 262-267. 
186 MALATS, S., Elementos de veterinaria que se han de enseñar á los alumnos de la 
Real Escuela Veterinaria de Madrid, Tomo tercero de Pathología, Imprenta de 
Villalpando, Madrid 1800, pp. 252-254. 
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imparte su conocimiento y práctica en la Escuela de Veterinaria. Con la 
enseñanza de los conocimientos adecuados a los futuros veterinarios, 
que durante los primeros años de funcionamiento de la Escuela ocupan 
mayoritariamente los destinos de mariscal y mariscal mayor en el Ejér-
cito, y en menor medida se establecen en ciudades y pueblos grandes, 
se hubiese esparcido el conocimiento a todos los albéitares españoles, 
sin tener necesidad de esperar a la llegada de obras extranjeras para 
divulgar esta solución quirúrgica. Sin duda una pérdida de conocimien-
to científico y técnico. 

Epílogo 

A lo largo de estas páginas nos hemos adentrado en aspectos 
personales y profesionales de Antonio Perla. Este conocimiento nos 
lleva a afirmar que estamos ante un albéitar altamente cualificado y 
como tal considerado en su época. Practica la observación y la experi-
mentación como el modo de avanzar en conocimientos profesionales; 
promueve la renovación de conocimientos veterinarios mediante su 
enseñanza metódica impartida en Escuelas de Veterinaria; muestra su 
inquietud cívica publicando en prensa los avances que ha conseguido 
con el diseño de arados de labranza, que mejorarían las condiciones de 
vida y económicas de parte de la sociedad; elabora una figura de caba-
llo de gran tamaño con esqueleto desmontable, aprovechable en demos-
traciones prácticas; cita, y por lo tanto conoce, las obras profesionales 
de los más destacados autores extranjeros contemporáneos, si bien he-
mos de anotar en su debe el menosprecio mostrado hacia los albéitares 
hispanos; es un ávido lector de prensa periódica, decantándose por el 
diario más abierto a las novedades europeas; tiene intención de realizar 
una serie de trabajos a modo de monografías que sirvan para ilustrar a 
otros albéitares, aunque no encuentra apoyo para la publicación de sus 
primeras obras manuscritas. 

Es un integrante del reducido grupo de albéitares renovadores, 
algunos también con formación veterinaria, que forman la minoría culta 
que conocemos como ilustrados. La élite que en ese momento histórico 
hace avanzar cada área de la ciencia. 

En nuestros trabajos, hemos estudiado con detenimiento a los in-
tegrantes del escalafón de los profesionales encargados de la asistencia 
clínica y el herrado de los équidos pertenecientes a la Real Caballeriza 
durante la segunda mitad del siglo XVIII, y solo Antonio Perla y Ber-
nardo Rodríguez muestran la inquietud profesional suficiente para en-



  

521 

cuadrarse en el movimiento ilustrado187. Es decir, la mayor parte de la 
élite profesional, la que se encarga del cuidado de la selecta y muy nu-
merosa caballeriza del rey, que cuenta con los mejores medios técnicos 
a su alcance, y la que desde el Real Tribunal del Protoalbeitarato rige la 
profesión, no forma parte de la vanguardia profesional. 

Antonio Perla tiene un nivel de vida acorde al puesto que ocupa. 
No debería ser de otra manera. Aunque junto con su mujer cuente con 
una declaración de pobre de solemnidad. Cada época tiene sus costum-
bres, no fáciles de interpretar alejados de ella. 

La actualización de la figura de Antonio Perla se vería culmina-
da si el proyecto de publicación de un facsímil de su manuscrito, reali-
zado por el Ministerio de Defensa de España, y personificado en el ge-
neral de brigada veterinario del Cuerpo Militar de Sanidad, Luis Ángel 
Moreno Fernández- Caparrós, y en la subdirectora general de Publica-
ciones y Patrimonio del Ministerio de Defensa, Margarita García Mo-
reno, logra los apoyos necesarios para salir adelante. 

Cuando en nuestros trabajos hemos hecho referencia a Antonio 
Perla y a su aportación realizada a la técnica quirúrgica en équidos, 
concluíamos invariablemente con la misma anotación: “una de las figu-
ras olvidadas de la albeitería española del siglo XVIII”. Sirva este dis-
curso, realizado ante el elegido auditorio de la Real Academia de Cien-
cias Veterinarias de España, como modesta aportación al reconocimien-
to de un ilustre de la albeitería española. 

He dicho. 
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Los équidos han sido siempre objeto de especiales cuidados por 
parte del hombre, habiéndose señalado al caballo, como al asno y mulo 
domésticos como unas de las conquistas más apreciadas que el hombre 
ha hecho sobre el reino animal.  

Bajo la dirección y la intervención del hombre, los équidos han 
desarrollado y perfeccionado sus aptitudes y acrecentado sus rendi-
mientos, que le han conducido a cumplir de forma muy satisfactoria los 
diferentes servicios que con el paso del tiempo se le han requerido, 
conduciéndole a desempeñar un papel trascendental en la historia de 
nuestra civilización. 

Desde hace años, la importancia del género Equus entró en una 
fase de decadencia, ya que muchas de las actividades para las que se le 
consideraba necesario fueron sustituidas por el motor, y su presencia en 
las explotaciones agrarias, instituciones militares y transportes de mu-
chos países quedó reducida a un carácter simplemente presencial o de-
portivo. 
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Como género, su origen y difusión mundial han sido ampliamen-
te estudiados y su presencia reconocida en múltiples países durante es-
tos dos últimos siglos, por el hallazgo en cuevas, de pinturas de équi-
dos, integradas en el denominado arte paleolítico, o bien en excavacio-
nes arqueológicas realizadas, no siempre con este objetivo, pero que 
han proporcionado el conocimiento de su presencia desde su fase 
prehistórica hasta nuestros días.  

Cuándo y cómo empezaron a ser domesticados estos animales ha 
sido, desde hace años, objeto de estudio, así como también de contro-
versia entre los científicos, ya que su base estaba vinculada a los datos 
de las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en múltiples pun-
tos de los continentes euroasiático y africano, investigaciones que han 
sido progresivamente perfeccionadas con importantes aportaciones 
científicas, basadas en nuevas técnicas de laboratorio y muy especial-
mente en el campo de la genética. 

Un trabajo relativamente reciente (2009), dirigido por el Profe-
sor Alan Outram con investigadores de las universidades inglesas de 
Exeter y de Bristol, publicado por la revista “Science” en Estados Uni-
dos, concluye que los primeros caballos domésticos vivieron hace unos 
5.500 años en la zona norte del actual Kazajstán, en pleno desarrollo de 
la cultura Botai, siempre en base a los restos investigados de los anima-
les hallados en aquella zona por un equipo internacional de arqueólo-
gos. 

Otro estudio más reciente (2012), elaborado por el grupo de ge-
netistas de la Universidad de Cambridge y publicado en la revista 
“Proceedings” de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU., arroja 
un poco más de luz sobre el lugar en el que se produjo la primera doma 
hace unos 5.500 años, y que ocurrió efectivamente en la estepa occiden-
tal de Eurasia.  

En este estudio los investigadores proporcionaron la primera 
evidencia genética euroasiática, como sugerían ya los datos de los dis-
tintos hallazgos arqueológicos y mostraban que la gran diversidad del 
linaje femenino que se ha encontrado en otras áreas investigadas, es 
atribuible a la integración posterior de yeguas salvajes locales en los 
rebaños domésticos de cada región, hecho este que eliminaría el plan-
teamiento y necesidad de invocar múltiples orígenes de la domestica-
ción en estas áreas. 

Estos descubrimientos sitúan, en consecuencia, la domesticación 
del caballo unos 1000 años antes que lo estimado hasta hace poco, y 
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unos 2000 años antes de la domesticación de esos animales en Europa, 
ya que con posterioridad, los caballos criados y adaptados a este nuevo 
sistema de vida, se mezclaron profusamente con las poblaciones silves-
tres locales a medida que se propagaban por Europa y por Asia, factor 
este constatado repetidamente por los análisis del ADN mitocondrial 
que se transmite exclusivamente por vía materna, y que justifica en 
cierta manera la gran diversidad hallada con el uso de esta técnica analí-
tica, solo atribuible, teóricamente, a la incorporación de hembras salva-
jes a los núcleos domésticos que se iban formando. 

Por lo que a la domesticación de los asnos se refiere, los hallaz-
gos arqueológicos sugieren que este hecho se produjo hace unos 5.000 
– 6.000 años, equivalentes a 3.000 – 4.000 años a. C. 

Un equipo internacional de investigadores procedentes de distin-
tos países, entre los que figuraba el Profesor de la Facultad de Veterina-
ria de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jordi Jordana, publicó el 
28 de junio de 2004 en la revista “Science”, de Estados Unidos, los 
resultados obtenidos sobre el origen del asno doméstico, llevado a cabo 
mediante el estudio genético de 259 asnos domésticos procedentes de 
52 países.  

La conclusión no fue la más esperada, ya que de los estudios e 
investigaciones realizadas se desprende que los asnos actuales, tal como 
se conocen en el Área Mediterránea (Equus africanus asinus) descien-
den de dos grupos o poblaciones: el Asno salvaje de Nubia (Equus asi-
nus africanus) y el Asno salvaje de Somalia (Equus asinus somalien-
sis), ambos ubicados en la zona de África Septentrional, que fueron 
domesticados hace 5.000 – 6.000 años en el noreste de este Continente, 
probablemente como respuesta a la desertificación del Sáhara.  

Por otra parte, y como ratificación de este estudio, el 10 de mar-
zo de 2008, la edición “online” de “Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences” daba a conocer un trabajo, todavía en aquellos mo-
mentos, no publicado, titulado “Domestication of the Donkey: New 
Data on Timing, Process and Indicators”, llevado a cabo por un grupo 
de investigadores de la Washington University in St. Louis, dirigido por 
la profesora de Antropología en Artes y Ciencias de la citada Universi-
dad, Fiona Marshall y por Stine Rossel, de la Universidad de Copenha-
gue. 

Dicho trabajo, basado en el estudio de 10 esqueletos de asno lo-
calizados en tres tumbas del complejo funerario de uno de los primeros 
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faraones en Abidos, localidad del Alto Egipto, planteaba que, hace 
aproximadamente 5.000 años, los animales examinados disponían de un 
cuerpo muy parecido al de los asnos salvajes, pero que ya estaban en 
una temprana fase de domesticación. Aparte de aparecer todos ellos 
rodeados de aperos, sus articulaciones presentaban determinadas lesio-
nes, que reflejaban que, en vida, se les había utilizado como animales 
de carga. 

Desde el punto de vista histórico, las Islas Baleares, por su posi-
ción estratégica en el mar Mediterráneo, han sido pieza clave en los 
grandes sucesos de la historia de este mar, con unos acontecimientos, 
invasiones, guerras, prosperidad y hambrunas, que las han afectado una 
y otra vez en su conjunto, aunque con distinta intensidad a cada una de 
ellas, lo que, individualmente, ha creado la posibilidad de vivir expe-
riencias distintas, que han marcado la trayectoria de cada isla. 

Lo que hoy conocemos como Islas Baleares, o “Illes Balears”, 
tal como oficialmente se denominan en la actualidad, estuvieron en sus 
inicios divididas por los helenos como “Gimnesias” (Mallorca y Me-
norca) y “Pitiusas” (Ibiza y Formentera), denominación que ya cambió 
con los dominios de cartagineses y romanos, que denominaron como 
“Balearia” al conjunto de Mallorca y Menorca, en tanto que se mante-
nía la denominación de “Pitiusas”, para Ibiza y Formentera, nombres 
con los que figuraban ya en los textos de los autores clásicos como 
Diodoro Sículo y Plinio el Viejo. 

La denominación no tendría importancia relevante, si no fuera 
porque los ocupantes de cada zona, “Gimnesias” y “Pitiusas”, en la 
segunda fase de pobladores llegados a las islas, procedían de orígenes 
distintos y con culturas también distintas, lo que marcó durante una 
serie de siglos unas costumbres en las formas de proceder y alojarse, 
totalmente distintas. 

Los griegos, fenicios, cartagineses y romanos fueron destacados 
y tempranos invasores de las distintas regiones mediterráneas, y causan-
tes, en el caso que nos afecta, de los primeros poblamientos estables en 
las islas de este mar, así como de la presencia del caballo y del asno en 
Baleares.  

La Edad del Hierro en Mallorca y Menorca, se conoce, en gene-
ral, como la Edad de la Cultura Talayótica por las características de sus 
construcciones, en tanto que en Ibiza, los asentamientos y restos ar-
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queológicos encontrados son distintos, al estar ocupada por pobladores, 
primero de origen fenicio y posteriormente por sus descendientes de 
origen púnico, por lo que esta fase en Ibiza y Formentera se denomina 
la Edad de la Cultura Púnica. 

De acuerdo con los estudios más recientes llevados a cabo en 
Baleares, se puede afirmar que casi todos los animales vertebrados te-
rrestres presentes en estas Islas, son producto de la introducción huma-
na. La mayoría de ellos (caprino, ovino, bovino, porcino y canino) ha-
brían llegado probablemente con los primeros pobladores en unos mo-
mentos indeterminados del III milenio a C.  

Los datos del estudio realizado recientemente en las islas de Ma-
llorca y Menorca, sobre el conjunto de 23 poblados talayóticos investi-
gados, muestran que solo en una explotación de Mallorca se han halla-
do restos arqueológicos de ganado equino que datan de la primera mi-
tad del Primer milenio a C., y que se sitúan aproximadamente entre los 
años 850 – 550 a C. 

Ya en la segunda mitad de este primer milenio a C, se hallan 
más restos de caballo, en dos poblados más de Mallorca, y datados de 
los siglos IV y III a C. y en Menorca se localizan igualmente restos de 
un caballo en un poblado talayótico del que datan su origen entre los 
siglos III – I a C. 

Ello induce a pensar que hubo entradas de equinos en distintas 
fases y probablemente, no siempre procedentes del mismo origen. 

En el caso del asno, los hallazgos arqueológicos en las islas de 
Mallorca y Menorca, se remontan a la segunda mitad del primer mile-
nio a C. Dos de ellos en Menorca, correspondientes a los siglos IV y II 
a C. y uno en Mallorca, correspondiente a los siglos III a I a C.  

Debe reseñarse igualmente la presencia de restos de équidos en 
dos poblados talayóticos de Menorca, entre los siglos IV a III a C y 
siglo III a C, en los que no se ha podido distinguir entre caballo y asno, 
por tratarse de muestras escasas y muy fragmentadas. 

El estudio de los restos arqueológicos encontrados en Ibiza ha 
seguido un camino distinto a los efectuados en Mallorca y Menorca, ya 
que ha estado básicamente orientado hacia el conocimiento y localiza-
ción de los asentamientos y la base cultural de los hallazgos de cerámi-
cas, por lo que se dispone, hasta este momento, de escasa información 
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del hallazgo de restos de animales y más en concreto en este caso, de 
équidos, De acuerdo con los datos consultados, solo se han localizado 
en dos pozos de explotaciones rurales (Sa Joveria y S’Hort d’en Xim) 
situadas en los alrededores de la ciudad de Ibiza, restos de un caballo y 
un équido no clasificado, ubicados entre los siglos V y III a C. 

De lo que si se dispone en esta isla, es de piezas de cerámica 
procedentes de este período, halladas en las excavaciones, que reprodu-
cen en forma de pequeñas imágenes a caballos y asnos cargados con 
jarras para transporte de agua, (acémilas) cerámicas que probablemente 
eran usadas, a efectos domésticos, como lámparas de aceite, lo que indi-
rectamente señalaría la presencia y estima en que se tenía a estos ani-
males, en la isla de Ibiza.  

Por lo que se refiere al origen de los caballos en las islas, es difí-
cil evaluarlo con certeza, ya que era un animal de amplia distribución 
en el área mediterránea. Los estudios actuales plantean la circunstancia 
de la reintroducción de este équido a partir del siglo VII a C., en la zona 
este, lindante con el mar, del territorio que ocupa actualmente Cataluña 
en la península Ibérica y que coincidiría con los primeros estableci-
mientos coloniales de los fenicios en las costas que ocupa actualmente 
esta Comunidad Autónoma, hecho este, que propiciaría la tradicional 
creencia de que el caballo de las Islas y el catalán, que hace ya años 
desapareció, tenían la misma procedencia. 

A diferencia del caballo, la procedencia del asno es clara: Se tra-
ta de un animal originario del nordeste africano, que se expandió por el 
Mediterráneo desde el Oriente Próximo, impulsado por los asentamien-
tos fenicios, que como eficientes pobladores y buenos comerciantes 
fomentaron su difusión con notable éxito, por todos los territorios que 
lindaban con el Mediterráneo, y como no, por sus islas. Su presencia en 
los asentamientos fenicios del sur de la península Ibérica, está docu-
mentada a partir de los siglos VIII y VII a C., fechas compatibles por su 
trayectoria con los hallazgos de los restos arqueológicos de los animales 
de Mallorca y Menorca antes citados. 

Las investigaciones y estudios actuales ratifican la importancia 
que jugó Ibiza como centro coordinador del tráfico comercial fenicio – 
púnico, con el resto de sus asentamientos en el sur de la península Ibé-
rica, así como con las islas de Mallorca y Menorca. 

La utilización de estas dos islas y de sus habitantes, los famosos 
honderos baleares, primero por los cartagineses, con motivo de las dos 
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primeras Guerras Púnicas (264 – 146 a C.) y posteriormente por los 
romanos para incorporarlos oficialmente en sus tropas a nivel medite-
rráneo, induce a pensar que la entrada y presencia de équidos en Balea-
res, como plataforma logística, aunque fuera transitoria, se dio con cier-
ta asiduidad. 

Ya más adelante, Roma, con la finalidad de dificultar el comer-
cio fenicio, y acabar dominándolo ellos, decidió apoderarse de las islas 
del Archipiélago Balear, campaña que llevó a efecto Quinto Cecilio 
Metelo, que en el año 123 a. C. conquistó Mallorca, tardando dos años 
más para someter el resto de islas.  

La tradición oral ha aceptado siempre, que fueron los romanos 
en su segunda fase de dominio de las Islas de Mallorca y Menorca, (S. I 
– V d C) quienes introdujeron de forma destacada los équidos como 
medio de transporte y trabajo en el campo. Équidos que con frecuencia, 
como ocurrió con otras especies de ganado, procedían de la Hispania 
Tarraconense, y de la zona de Nápoles en Italia. 

Al Imperio Romano, en el dominio de las Islas Baleares, le su-
cedieron los Vándalos, que invadieron las Islas el año 425 de nuestra 
era, una vez finalizada por ellos la conquista de los asentamientos de 
que Roma disponía en el Norte de África. 

Posteriormente, el año 534, el ejército Bizantino, conquistó las 
Islas Baleares, incorporándolas a su Imperio, con lo que ponía así fin al 
corto dominio de las mismas por parte del Reino Vándalo.  

La dominación de las Islas Baleares, tanto por el Reino Vándalo 
como por el Imperio Bizantino, fue un período histórico, que, salvo 
documentación sobre la religión cristiana, poco aportó a la historia de 
los équidos en las islas. Su dominación finalizó en una fecha incierta 
situada entre los inicios de los siglos VIII y X de nuestra era. 

En el año 707 tuvo lugar el primer desembarco musulmán en 
Mallorca del que se tiene constancia, al que siguieron dos siglos de 
inestabilidad permanente hasta que a partir del año 903, Mallorca quedó 
en poder de la dinastía musulmana de los Omeyas, vinculada al Califato 
de Al Andalus, pasando posteriormente por cuatro etapas distintas de 
dominio musulmán, que finalizaron en 1229, con la conquista de las 
Islas Baleares por Jaime I de Aragón.  

Los primeros datos escritos en los que se menciona la presencia 
de équidos en Baleares pertenecen al historiador Diodoro Sículo, nacido 
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en Sicilia, aunque de origen griego, que vivió entre los años 90 y 30 a. 
C, y que fue autor de la obra “Biblioteca Histórica”, que constaba de 
40 volúmenes.  

Los datos referentes a las Islas que aparecen en la citada obra, se 
han recogido de distintos libros que versan progresivamente sobre la 
Historia de Baleares, la Historia de España, y la Historia Universal, 
publicados en diferentes fechas, y que recogen las siguientes citas: 

� “En la isla de Menorca, se criaba mucho ganado de todos los géne-
ros, especialmente mulos muy corpulentos y de voz muy sonora” 
(1772) 

� “Producían también estas islas (Se refiere a Mallorca y Menorca) 
ganados de todas clases y unos mulos muy diferentes de los nues-
tros, así por su corpulencia como por su grito” (1841)  

� “Los habitantes de Baleares en aquella época eran de los más es-
forzados y pelearon repetidas veces en los ejércitos cartagineses. 
La fertilidad de su territorio suministraba a Cartago no solo pro-
ductos agrícolas, sino también mulos y caballos que servían para 
los usos domésticos y para el campo” (1857) 

Si existía una producción de mulos de prestigio reconocido, es 
obvio aceptar la existencia previa y controlada de caballos y asnos, de 
los cuales y mediante su cruce genético, se obtenían los mulos poseedo-
res de estas particulares características y que tanto favorecieron su co-
mercio, desde los principios de nuestra era.  

De entre los escritos, para mí, más completos desarrollados so-
bre la dominación musulmana en Baleares, titulado “La Época Medie-
val Islámica en Mallorca” en su apartado 7.1.2. Mallorca bajo el Islam, 
expone los siguientes textos: 

“En esta fecha - se refiere a 1015- comienza la etapa de la Taifa 
de Denia-Baleares… Los tributos (se sobreentiende que cobrados por la 
Taifa) se obtuvieron gracias al control estatal de los caballos y mulos 
mallorquines. (Kirchner y Moll, 2007)” 

En otro apartado del mismo estudio, el “7.1.4. Agricultura y Ga-
nadería: Base subsistencial”, se expone el siguiente texto: 

“Por último, también se documenta la cría de caballos y mulos, 
sobre todo donde las explotaciones eran más dispersas y los espacios 
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de pastos más extensos. Al parecer, los caballos de raza constituían la 
base de una riqueza privada de tipo tribal (Riera 2004. 452-453). So-
bre esta producción equina de Baleares hablan diferentes fuentes ára-
bes, como Ibn al-Khatib, Ibn Hawqal, y Al-Zuhri, todos ellos destaca-
dos geógrafos e historiadores. Se puede concluir por tanto, que existía 
una abundante ganadería de consumo interno, constituida por ovejas, 
cabras y vacas. Al mismo tiempo, se potenciaban productos encamina-
dos a la exportación a gran escala, entre las que estaban los caballos y 
las pieles adobadas. Estas últimas eran transformadas fuera de las 
islas (Riera 2004: 453).” 

Ya en el siglo XIII, la conquista de Baleares por el Rey Jaime I 
de Aragón, marcó una inflexión favorable a la información sobre la 
presencia y problemática de los équidos en estas islas. 

Los mercaderes de Barcelona, Tarragona y Tortosa, ante los ata-
ques continuados de los piratas, que disponían de su base principal en 
Mallorca, pidieron ayuda al Rey Jaime I de Aragón para acabar con esta 
permanente amenaza. Así, en una reunión celebrada en Barcelona el 23 
de diciembre de 1228 le ofrecieron sus naves, para conquistar las Islas 
Baleares, en tanto que los nobles catalanes acordaban participar en la 
empresa a cambio del botín y dominios territoriales.  

Una vez ratificado el pacto entre Jaime I y los magnates ecle-
siásticos y seglares para llevar a cabo la invasión, el 5 de septiembre de 
1229 partía de Salou, Cambrils y Tarragona la flota cristiana rumbo a 
Mallorca, formada por más de 150 naves.  

Tras tres meses de duros enfrentamientos con las tropas musul-
manas, se inició el sitio de la capital, Medina Mayúrka. El 31 de di-
ciembre de 1229 quebraron las defensas de la ciudad y entraron en ella, 
conquistándola tras una sangrienta batalla.  

Tras la conquista de la isla, Jaime I repartió el territorio entre los 
Nobles e instituciones eclesiásticas que le acompañaron en la campaña, 
tal y como se disponía en el “Llibre del Repartiment”, suscrito por to-
dos los participantes. 

En el caso de Menorca, el Gobernador (Valí) Musulmán de la Is-
la, Informado de la conquista de Mallorca y ante el temor creado, le 
rindió vasallaje y aceptó su soberanía desde 1231, situación que duró 
hasta que, en 1.287, fue conquistada por Alfonso III de Aragón, cono-
cido como Alfonso el Franco, y en el caso de Ibiza, Jaime I adjudicó a 
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un reducido número de nobles de su confianza, la conquista de la isla, 
que finalizó en 1235.  

Medina Mayurqa pasó a llamarse Ciutat de Mallorca, ya que 
Jaime I dotó a la ciudad de una municipalidad que abarcaba a toda la 
isla.  

Durante la segunda mitad de la Edad Media, en todos los estados 
europeos, el ejército no constituía, en la práctica, un cuerpo armado 
permanente, y solo se reclutaba y organizaba cuando la situación de 
guerra lo exigía, disolviéndose de nuevo al finalizar la contienda. 

Una vez conseguidos los objetivos militares de la expedición, el 
Rey Jaime I, tuvo que enfrentarse a algunos problemas serios, como fue 
el reparto del botín entre tropa y promotores de la expedición, hecho 
este que llevó a la insurrección de la tropa. 

Ya tranquilizada la situación, se tuvo que atender a la rápida sa-
lida de las tropas de la isla, al regresar estas a sus lugares de origen, 
hecho este que condicionó al Rey a reclutar a 150 caballeros en la pe-
nínsula, equipados con sus armas y caballos, para que colaborar al man-
tenimiento del orden en la ciudad y terrenos conquistados, en tanto se 
organizaba un sistema para la defensa de la isla. 

Desde el primer momento de las negociaciones mantenidas con 
el personal y entidades que iban a colaborar en la conquista de las islas, 
Jaime I, insistió en la necesidad de arbitrar un sistema defensivo de la 
región a conquistar en el que participaran todos los beneficiarios de 
terrenos y propiedades a repartir, obtenidos en la conquista, con una 
salvedad en este caso: Él se reservaba el dominio sobre el terreno entre-
gado, haciendo que los nuevos propietarios fueran feudatarios suyos y 
que le debieran obediencia y servicio.  

Para organizar estos grupos de defensa, optó por uno de los sis-
temas ya usados en Aragón y Cataluña y que era conocido como “Caba-
llerías”, consistente en que los nuevos beneficiarios de las tierras con-
quistadas, según su extensión y / o características, debía aportar uno o 
más caballeros con sus caballos y armas, adiestrados en el uso de las 
mismas, y a las que debían mantener siempre en buen estado, para par-
ticipar, en el momento que se le convocara, en la defensa de la comarca 
correspondiente de las Islas, sistema este que se conoció en Baleares 
como “Dels cavalls armats”.  
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El sistema legal establecido permitía que estas “cavallerias” 
pudieran ser arrendadas o vendidas a terceros, aunque sus futuros gesto-
res no fuesen caballeros.  

El número de “caballos armados” que se asignó a cada isla fue 
inicialmente de 130 para Mallorca, diecisiete para Menorca y dieciséis 
para Ibiza. 

En teoría, el sistema, que ya disponía de cierta experiencia en los 
Reinos Peninsulares, iba a funcionar, pero no fue así. Porque proble-
mas, no faltaron. 

Uno de los investigadores isleños que ha estudiado este tema, 
Pau Cateura Bennasser, Profesor de la Universidad e investigador isle-
ño, en un trabajo publicado en 2004 y titulado “Caballeros mediterrá-
neos de la Edad Media”, analizaba la problemática que iba surgiendo 
en las unidades agrarias recién adjudicadas en los años posteriores a la 
conquista, y señalaba como una de las causas principales de la escasa 
rentabilidad de las mismas al “lento proceso de ocupación del territo-
rio”, del que como confirmación describe, que “quince años después 
de la conquista existen todavía porciones señoriales en las que solo 
una cuarta parte de las mismas está cultivada y explotada”, y apunta 
después, refiriéndose a los caballeros que participaron en la contienda 
que “La gente se radica en la capital de la isla y en su entorno”, lo que 
significa, en pocas palabras, que abandonaban el campo. 

El mencionado autor, siguiendo con la problemática, reseña: 
“Dentro de estos desequilibrios se encuentra la falta de animales para 
cabalgar. Los caballos y otros animales capturados a los musulmanes, 
en 1230 fueron vendidos en gran parte fuera de la Isla, ya que forma-
ban parte del botín que fue subastado después de ocupada Medina Ma-
yurqa. El resultado fue que el precio de caballos y animales de labran-
za fue prohibitivo durante muchos años.” 

Y ya como colofón, el mismo investigador finalizaba con su úl-
timo argumento: “Como vemos, los caballos, parte esencial del equipo 
de un caballero eran muy costosos y también el equipo de armas ofen-
sivas y defensivas del caballero”. 

Con todo ello, es fácil comprender, que, muchos de los propieta-
rios iniciales arrendaran las tierras recibidas para su explotación, pasan-
do ellos a vivir en la ciudad o en sus cercanías, manteniendo, esos sí, el 



 

540 

compromiso de participar en los equipos de “cavalls armats” para la 
defensa de la isla. 

Transcurridos veinte años de la conquista de las Islas por Jaime 
I, se hizo ya notoria la problemática de este sector y se iniciaron las 
restricciones y controles en este mercado, ya que el año 1249, el mismo 
Rey Jaime I, ordenó que durante tres años seguidos no pudieran sacarse 
yeguas de Mallorca, a los efectos de salvaguardar la cría de estos ani-
males en las Islas. 

A partir de este momento, y de las etapas de gobierno posterio-
res al citado rey, se han recogido de documentos y publicaciones anti-
guas de las Islas, datos que reúnen, hasta 42 anotaciones, de las cuales, 
siete son disposiciones legales de carácter restrictivo respecto a la venta 
de caballos y yeguas fuera de las islas; otras tres desarrollan la imposi-
ción de normas para obligar la cubrición de las yeguas por caballos 
frente a la muy extendida costumbre de cubrición por garañones; cuatro 
para exigir el uso de caballos en actividades de contenido religioso y 
lúdico que se creaban o desarrollaban; cuatro de propuestas y quejas a 
las autoridades del Gobierno Central, por la falta de caballos para el 
Ejército; diez de disposiciones que regulaban una serie de obligaciones 
a cumplir, por los propietarios de mulos y mulas, exigiendo la presencia 
de caballos enteros en las explotaciones agrarias y también fuera de este 
contexto, dando prioridad, cuando no exigiendo, el uso del caballo para 
la cubrición frente al ganado asnal; dos de disposiciones con respecto al 
uso obligatorio de caballos por los barones y caballeros, partícipes del 
reparto de tierras con motivo de la conquista de las islas; una disposi-
ción, que afectaba a los Jurados, personajes destacados del “Gran i Ge-
neral Consell del Regne de Mallorca”, creado el año 1373, eximiéndo-
les de algunas obligaciones sobre el uso de caballos; y finalmente, otras 
varias de muy distinta temática. 

Por su contenido, pueden apreciarse dos períodos, claramente 
vinculados con la mentalidad, conocimientos y forma de actuar, impe-
rantes en cada una de las dos épocas, en una región insular y geográfi-
camente reducida, como es el caso de las Islas Baleares, pero que tenían 
un denominador común: disponían de un censo de ganado caballar insu-
ficiente para sus necesidades, motivado en gran parte por dos motivos: 
la prioridad que daban los ganaderos a cubrir las yeguas por garañones, 
dada la demanda que tenían los mulos obtenidos de este cruce, tanto en 
el mercado local como en el exterior, y por la demanda creciente de 
caballos para atender las necesidades del ejército radicado en las islas. 
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El primer periodo abarcaría desde inicios del siglo XIII hasta fi-
nales del siglo XVII (1249 – 1674), y el segundo, desde el último tercio 
del siglo XVII hasta los inicios del siglo XX. (1674 – 1909).  

Durante el primer período, por lo que a los équidos se refiere, la 
mayor parte de disposiciones que se tomaron por los Gobiernos de las 
Islas, eran restrictivas, propias de una región y una época con escasos 
recursos agrarios, que deseaba mantener una autonomía propia en la 
producción de caballos para su sistema de defensa y actividad rural y ya 
más adelante, de un pequeño ejército de caballería, también propio, que 
pasó de disponer, de 163 caballos en sus inicios, a más de 400 en 1616; 
caballos distribuidos en cinco compañías, con más de 80 cabezas cada 
una de ellas, y cuyo cupo de mantenimiento y reposición era muy difícil 
de sostener con los recursos de caballos propios de las Islas.  

Este período, finalizó el 21 de marzo de 1674, a raíz de una 
reunión celebrada en la Ciudad de Palma, entre los Jurados de la Uni-
versidad, de la Ciudad i del Reino de Mallorca, en la que se ocuparon 
extensamente de la carencia de caballos en la Isla y discutieron, así está 
matizado en el documento “científica y determinadamente si sería de 
más conveniencia, introducirlos de Cataluña, Nápoles o del Reino de 
Cerdeña, decidiéndose que se trajeran de Cataluña, toda vez que los de 
Cerdeña eran bastos y de mala raza”. 

Con esta decisión finalizaba una etapa con un meditado cambio 
de actitud referente a la solución de un problema. Problema considera-
do grave por el Gobierno y población, ya que afectaba a la defensa de 
las Islas, y a las explotaciones agrarias, y que, analizado en su recorrido 
significaba por una parte, el fracaso de una política de gestión de la cría 
caballar en las Islas, pero que considerado desde una óptica positiva, 
manifestaba también, la firme voluntad de un pueblo mantenida durante 
varios siglos, de conservar unas razas que consideraban adecuadas a las 
necesidades de su población, y que además habían tenido demanda en 
otras regiones. 

Durante el segundo período, de dos siglos de duración, y que va 
del siglo XVIII a finales del XIX, (1715 – 1900), el conjunto de anota-
ciones y normativa recogidas vinculadas a los équidos en una primera 
fase del mismo, es elevado y tratan en su mayoría de notificaciones de 
los Capitanes Generales, máxima autoridad de las Islas, y de algunos de 
sus subordinados, que comunicaban de forma repetitiva a sus superiores 
del Gobierno Central, la problemática surgida ante la imposibilidad de 
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proveer con caballos de la región, a los Regimientos que el propio Go-
bierno Central había trasladado a las Islas desde 1715, para suplir al 
reducido ejército de caballería de que disponían Mallorca e Ibiza en 
aquellos momentos, lo que obligaba a requisar de las explotaciones 
agrarias, de forma intermitente, un elevado número de caballos, para su 
uso en los Regimientos destinados en la Isla, con el generalizado enfado 
y malestar de la población rural.  

Gran parte de las razones de esta situación deben buscarse en 
que, en 1975, a raíz de la aprobación de varios Decretos de Nueva Plan-
ta para las islas de Mallorca e Ibiza, se abolían las leyes e instituciones 
propias del Reino de Mallorca, lo que conllevaba, entre otras muchas 
cosas, la disolución del ejército de las dos Islas, y exceptuaba a Menor-
ca, ya que esta en 1713, había sido cedida por el Gobierno Español a 
Inglaterra por el tratado de Utrecht.  

Con este motivo, según se reseña en los Archivos de la Real So-
ciedad Económica Mallorquina de Amigos del País, “se envió a esta 
Isla, -Mallorca se sobreentiende - la competente guarnición de tropa 
reglada española”, y se disolvieron los grupos de “cavalls armats”.  

A raíz de esta nueva situación, durante prácticamente todo el si-
glo XVIII las islas de Mallorca e Ibiza, no por el peligro que podían 
significar sus habitantes, sino por la numerosa presencia del ejército 
inglés en la vecina isla de Menorca, se vieron militarmente apoyadas 
por tropas españolas, ajenas a la isla, acompañadas y suplidas con fre-
cuencia hasta 1768, por tropas de caballería francesas, escocesas, irlan-
desas, italianas y hasta alemanas y suizas, tropas estas, que motivaron 
una elevada presión sobre la cría caballar de la isla a la hora de reponer 
sus bajas, o ampliar sus destacamentos de control en distintos puntos de 
las Islas, ya que los Regimientos desplazados a Baleares, aparte de su 
mayor tamaño sobre las anteriores tropas isleñas, tenían estancias largas 
en la isla, situación que se mantuvo hasta 1768, al ser sustituidas por los 
Regimientos de Dragones españoles, de Almansa y de Numancia prin-
cipalmente, siendo estos, los que más tiempo cumplieron con este co-
metido en Mallorca, hasta el año 1803.  

Otro tema recurrente que aparece ya avanzado el siglo XIX, se 
trata de la petición en 1860 por parte de la Junta de Agricultura del Go-
bierno Balear al Gobierno Central, de que se creara una Parada de Se-
mentales en Mallorca, dependiente del Estado (Ministerio de la Gue-
rra), ya que muchas yeguas eran cubiertas en Baleares por garañones, y 
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de acuerdo con los datos obrantes en la institución solicitante, solo tres 
yeguadas de la Isla de caballo mallorquín, disponían de un caballo se-
mental propio para su uso en la explotación, en tanto que el resto, que 
eran una gran mayoría, no disponía de sementales adecuados.  

Dicha petición fue atendida por el Estado, aportando dos caba-
llos andaluces, confío que de capa negra, para mantener la costumbre 
de los caballos de la Isla, pero el documento no lo menciona, que ya 
actuaron el mismo año, y que, aumentaron con dos ejemplares más de 
la misma raza al año siguiente (1861), cifra, que de acuerdo con la 
normativa dispuesta por la Real Orden de 20 de marzo de 1866, aumen-
taron de nuevo con dos sementales más, y que esta vez, se distribuyeron 
durante la temporada de cubrición, en tres municipios importantes por 
su censo caballar: 2 caballos en Palma, capital de la isla; 2 caballos en 
el municipio de Manacor, y 2 caballos en el municipio de Inca. 

Ocho años duró esta situación, ya que en 1868, al iniciarse en 
España la que se denominó Revolución de Septiembre y/o “Sexenio 
Democrático”, se suprimieron por orden superior algunas paradas de 
sementales en España, entre las que estaba la de Mallorca, y ante esta 
situación, la Diputación Provincial se hizo cargo de la misma, adquirió 
los sementales aportados anteriormente por el Estado, llevó a cabo al-
gunas reformas en las instalaciones y servicios, y finalmente añadió 
algunos sementales más, de razas distintas, según manifiesta el profesor 
veterinario mallorquín Gabriel Carbonell, en un informe sobre “La cría 
caballar en Mallorca”, publicado en el Anuario Agrícola Mallorquín 
de1877. 

De todo ello trasciende de forma evidente, el cambio que se 
planteaba con el inicio de una nueva era en una región que prácticamen-
te había sido autónoma en sus decisiones desde el siglo XIII y que súbi-
tamente se encontraba instalada en un estado centralizado, en el cual el 
Gobierno Insular planteaba los temas, pero las soluciones, con alguna 
frecuencia, tardaban o no llegaban. 

Con este motivo, según se reseña en los Archivos de la Real So-
ciedad Económica Mallorquina de Amigos del País, “se envió a esta 
Isla, la competente guarnición de tropa reglada”, se disolvieron los 
grupos de “cavalls armats” y se conmutó a los dueños de “Cavalle-
rias” la obligación de su mantenimiento por la de pagar cada uno al 
Real Fisco “cuarenta libras, moneda del país o quinientos treinta y tres 
reales y doce maravedíes de vellón” por cada caballo, antes integrante 
del equipo de defensa insular. 
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Como factor problemático para la producción caballar que se 
presentó durante estos últimos siglos en Baleares, debe mencionarse la 
aparición entre los años 1794 y 1801 de una epizootia de Muermo en 
Mallorca, que tuvo graves consecuencias, ya que en algunas localidades 
que tradicionalmente se distinguían por la cría de équidos, llegaron a 
morir de 15 a 30 cabezas al día. 

No se conoce el origen de la misma, ya que no existen referen-
cias sobre su presencia en la isla con anterioridad, pero su forma de 
presentación en Mallorca y la intensidad de la misma en algunos muni-
cipios, que coincidían con destacamentos del Regimiento asentado en la 
capital, favorecen la tesis de que la misma llegó y se transmitió con el 
trasiego continuado de caballos del Ejército que se produjo entre el con-
tinente y la isla durante la segunda mitad del siglo XVIII.  

El número de bajas entre los años antes citados, fue muy eleva-
do, lo que condujo a la disminución manifiesta de los censos, especial-
mente de yeguas, cundiendo el desánimo entre los ganaderos, al ver que 
esta enfermedad, había afectado incluso a los équidos del propio Ejérci-
to, ya que se tiene también conocimiento que, precisamente en los cuar-
teles ocupados por el Regimiento de Dragones de Numancia, se habían 
producido durante el año 1800 unas 50 bajas por muermo, razón por la 
cual el 10 de enero de1801, Ramón Martín, veterinario de la primera 
promoción de la recién creada Escuela de Veterinaria de Madrid, fue 
nombrado Mariscal Mayor del Regimiento de Dragones de Numancia, 
con destino en Palma, para hacerse cargo de la asistencia y erradicación 
de esta enfermedad en los caballos de esta unidad, destinada en la isla 
en aquellos momentos, objetivo que con su personal dedicación y saber 
consiguió en el plazo de dos años, no solo en su Regimiento, sino en 
toda la isla de Mallorca.  

Pero no podían ser siempre negativas las noticias recogidas so-
bre sobre los équidos de Baleares, en esta largo período de ocho siglos. 

Ya en algunos puntos tratados anteriormente, se ha hecho paten-
te la importancia que a nivel agrario tenía el asno en Baleares, tanto por 
sí mismo, como por ser procreador de mulos, generalmente más aptos 
que los propios asnos para los trabajos en el sector agrario y en el trans-
porte.  

Durante el último cuarto del siglo XIX, y de acuerdo con los da-
tos contrastados de distintas publicaciones de la época, se inició para 
los criadores del asno balear una época dorada, a través de la exporta-
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ción de reproductores de ambos sexos con destino al Estado de Kentu-
cky de los Estados Unidos de América. 

La fuerte demanda de asnos en este Estado Norteamericano fue 
notoria en los países del área mediterránea, y la fortuna, apoyada por la 
calidad en este caso, sonrió a los asnos de Baleares, que fueron adquiri-
dos en una cantidad tal, y a unos precios tan elevados que llegó a te-
merse su extinción en la Isla de Mallorca, razón por la cual, la Adminis-
tración Balear llegó a preparar medidas legales para evitar esta situa-
ción. 

Un artículo publicado en la revista “El Agricultor Balear” en 
Agosto de 1893, por el veterinario mallorquín Antonio Bosch, primer 
presidente de nuestro Colegio en Baleares, corroboraba que estas ventas 
venían a confirmar el aprecio que los asnos de Baleares tenían en algu-
nos países europeos y centroamericanos, y señalaba que ante la situa-
ción creada en la Isla, se debía autorizar que la Sección de sementales 
establecida en Mallorca por el Ministerio de la Guerra, que disponía de 
un semental de ganado asnal adquirido para fomentar la cría de ganado 
mular, se autorizara también para la cubrición de burras, ya que esta 
actividad estaba prohibida por la normativa oficial, dado, explicaba, “lo 
difícil que es actualmente para sus propietarios encontrar un buen ga-
rañón y no les es práctico ni económico, tener un reproductor para un 
tan exiguo ganado”. 

Los datos de salida de nuestras Islas de animales de esta especie 
reseñados oficialmente, coinciden con los de los historiadores de Esta-
dos Unidos, que afirman que la importación de asnos procedentes de 
Baleares y más concretamente de Mallorca, se tuvo que sustituir por la 
de otras regiones españolas y francesas, la región de Poitou, concreta-
mente, porque la Isla había quedado prácticamente vacía de ejemplares 
para la exportación. 

Otro dato agradable a tener en cuenta, es la alta estima en que 
tenían en Estados Unidos los animales importados de Baleares, de los 
que, al menos dos de ellos, figuran en el Registro Fundacional de la 
American Mammoth Jackstock, creada en 1888. Ejemplares, que consi-
deraban los criadores americanos, debían ser el prototipo de asno re-
productor para la raza que ellos buscaban, con la finalidad de obtener 
posteriormente, mulos y mulas que pudieran trabajar en las duras tareas 
de carga y arrastre en las minas y en los trabajos agrícolas de las zonas 
áridas del recién creado país americano. 
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Estos dos animales mencionados, rebautizados en el momento 
de su inscripción en el Libro Registro de la raza, figuran como “King of 
Inca” y “King of Mallorca”, constando en la misma, el año de naci-
miento, el importador, destino geográfico, características biométricas y 
premios en el caso que hubiera participado en concursos. 

Del King of Inca, se consiguió de la Dirección de la American 
Mammoth Jackstock, antes citada, el dibujo-retrato que figura en el Re-
gistro Fundacional de la entidad, ya que según los criadores de aquella 
época, reunía todas las características que merecía un animal fundador 
de la raza. 

La entrada en el siglo XX, ya más cercana a nosotros, estuvo 
marcada por un profundo cambio en la relación entre los seres humanos 
y los caballos.  

Sobre esta época de grandes cambios de principios del siglo, 
Jean-Pierre Digard, renombrado antropólogo francés, en su obra titula-
da “Una historia del caballo: arte, técnica, sociedad”, publicada en 
2007, describe claramente “la gran ruptura producida en la historia 
del hombre; en efecto,- explica - la situación utilitaria del caballo que 
permanecía con cambios relativamente pequeños desde la época de su 
domesticación, se enfrentaba ahora a unas nuevas situaciones técnicas 
y culturales, que mostraban un cambio brusco y notable, en términos 
de la forma y del ritmo de vida que se avecinaban.” 

“El transporte urbano con équidos,- seguía - pleno todavía de 
vitalidad en el siglo XIX, finalizó en unas pocas décadas del siglo XX; 
una situación similar, aunque más lenta, se produjo en el trabajo agrí-
cola, ya que la participación de estas familias de équidos se redujo 
notablemente, cambiando también así la vida cotidiana del agricultor 
en un sentido favorable. Los Regimientos de Caballería militares se 
redujeron en forma importante y tuvieron que replantear sus objetivos, 
pasando de la participación directa en las confrontaciones, a tareas 
tácticas de vigilancia y de ayuda en terrenos especialmente difíciles 
para los vehículos que iban apareciendo”.  

Si todo esto ocurría en el Continente, lo mismo estaba ocurrien-
do en las Islas Baleares, con más lentitud, pero con las mismas expecta-
tivas, que se convertían en realidad en el día a día del siglo XX. El 
mundo del caballo y del hombre, habían cambiado. 

Lo interesante en aquel momento, era intentar adivinar qué de-
rroteros iban a tomar los équidos, y si esta relación “humano-caballar” 
se podía restablecer en algún sentido. 
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En general, estaba claro por una serie de circunstancias, todas 
ellas razonables, que, los censos de caballos dedicados al transporte, 
trabajos agrarios, y ejército, iban a sufrir un descenso numérico impor-
tante, que podía llevar incluso a su desaparición, si no se daban nuevas 
circunstancias que motivaran el uso de los équidos. 

Y llegados casi al final, , de una forma extractada, querría dedi-
car la última fase de esta exposición al recorrido y situación actual de 
los équidos en nuestras Islas, toda vez que llevamos ya más de un siglo 
transcurrido, desde que se iniciaron los cambios antes mencionados en 
la relación hombre / caballo.  

De acuerdo con los datos recogidos de los Censos de los équidos 
de Baleares, unos oficiales y otros particulares, desde 1865 hasta 2016, 
y a pesar de la escasa fiabilidad que a veces muestran, al final, se hace 
evidente un claro descenso a cifras ínfimas en los grupos de ganado 
asnal y mular y un aumento notorio, de nuevas razas en el ganado caba-
llar. 

 
Influencia de la temperatura sobre la reproducción de los peces 

A día de hoy, la situación de las razas de la familia de los équi-
dos, propias de las Islas Baleares, aceptadas ya por el propio Ministerio 
de Agricultura, siguiendo las directrices de la FAO, y orientadas a para-
lizar la pérdida genética de razas en vías de extinción, son las siguien-
tes: 

Raza equino caballar MALLORQUINA 

Recibe su nombre de la Isla de Mallorca, donde se originó. Pro-
cede de la variante meridional de los primitivos caballos de la Península 
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Ibérica, existiendo referencias a la raza desde antiguo. Destacó desde 
sus inicios por su producción mulatera, especialmente las hembras.  

Su tipo es eumétrico, sublongilíneo, de perfil ligeramente con-
vexo y de esbelta silueta. Su capa es negra y se admiten manchas blan-
cas en la cara. 

En Mallorca, durante el último tercio del siglo XIX y principios 
del XX, los ganaderos mantuvieron en pureza las distintas líneas de la 
raza que ellos consideraban propia de la Isla. Líneas que en este caso, 
mantenían vigentes sus Hierros o Marcas en la Isla, y con las que pres-
tigiaron durante muchos años la calidad de esta raza, adaptada ya a las 
características de este territorio durante siglos. Su censo disminuyó 
progresivamente, habiendo repuntado un poco con la puesta en marcha 
de su Libro Genealógico. 

En la actualidad está integrada en el Grupo de Razas Autóctonas 
en Peligro de Extinción y conformada por 325 animales activos regis-
trados en el Libro Genealógico. Dispone de Programa de Mejora Apro-
bado. 

Raza equino caballar MENORQUINA 

En Menorca, los caballos que los ganaderos consideraban como 
propios de su isla, denominados “cavall Menorca” se iban no solo 
manteniendo, si no creciendo y mejorando, siempre aunados por una 
expectativa común: Que sin disminuir su capacidad de trabajo en las 
actividades agrarias, donde eran muy apreciados, se afirmaran, de cada 
vez más, en sus dotes de fácil doma y agilidad, para participar en las 
fiestas patronales de sus municipios en la Isla, fiestas que se han dado a 
conocer, desde hace ya muchos años, a través de los medios de comuni-
cación y que tienen como estandarte mayor la Festividad de San Juan 
que se celebra en el municipio de Ciutadella. 

Debe su nombre a la Isla de Menorca, donde se originó. Procede 
de la variante meridional de los primitivos caballos de la Península Ibé-
rica.  

Son animales subconvexos o rectilíneos, eumétricos y mediolí-
neos de esbelta figura. Su capa es negra y se permiten las manchas 
blancas en cabeza y extremidades, siempre que sean pequeñas en exten-
sión.  

Está integrado en el Grupo de Razas Autóctonas en Peligro de 
Extinción, Su censo está conformado por 483 hembras y 444 machos en 
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el Registro Definitivo del Libro Genealógico y dispone de Programa de 
Mejora Aprobado. 

Raza equino asnal BALEAR 

Recibe su nombre de las Islas Baleares, en las que se originó la 
raza, desarrollada a partir de una población doméstica que habría llega-
do a las Islas en tiempos prehistóricos desde diferentes zonas del área 
mediterránea. Está conformada por ejemplares domésticos descendien-
tes del Equus Asinus Somaliensis.  

Ha sido siempre una raza muy apreciada para la producción mu-
lar, especialmente de garañón sobre yegua. 

Son animales concavilíneos, subhipermétricos y sublongilíneos 
de cuerpo ancho y robusto, con diámetros óseos destacados y de tipo 
general esbelto, ligeramente estirado o alargado. La capa es negra con 
decoloración blanco-grisácea en ojos, ollares, morro, espacio subman-
dibular, pecho, axilas, cara interior de las extremidades, vientre y bajo 
vientre. La extensión de la decoloración varía en función de los ejem-
plares, valorándose más aquellos con zonas blanco grisáceas más claras 
y extensas.  

El 7 de febrero de 2002 se publicó el libro genealógico de la ra-
za, que en el año 2005, pasó de llamarse Mallorquina a Balear. 

Está integrado en el Grupo de Razas Autóctonas en Peligro de 
Extinción y conformado por 336 hembras y 138 machos en el Censo 
Oficial, que suman un total de 474 ejemplares. Dispone igualmente de 
Programa de Mejora Aprobado. 

Es curioso observar, al filo de la historia, que al mismo tiempo 
que se planteaba a finales del siglo XIX la posible desaparición de los 
équidos, nacían actividades que relanzaban una nueva y rápida relación 
entre los humanos y los caballos. 

Esta nueva relación se reorientó básicamente hacia el deporte 
ecuestre, las actividades recreativas y también las actividades hípicas, 
fomentadas estas por la popularidad de las apuestas. 

Entre las distintas razas equinas han existido siempre subgrupos 
cuyo sistema de desplazamiento se adapta al trote, marcha intermedia 
entre el paso y el galope.  

Francia en Europa, en 1836 y Estados Unidos en América en 
1848, fueron los países que iniciaron la selección de caballos destaca-
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dos en este modo de desplazarse, selección acompañada en una segunda 
fase, por la velocidad desarrollada durante el desplazamiento.  

En estas primeras fases no se tenía en cuenta la raza del animal, 
sino su comportamiento en los dos factores mencionados, y a partir de 
ahí, se acabaron configurando razas denominadas como “Caballo Tro-
tador”, en distintos países. 

Baleares en este sentido, se decantó por estas últimas. En con-
creto por la competición de caballos al trote.  

Por otra parte, en Baleares, la evolución sufrida durante la se-
gunda mitad del siglo XX, con el incremento del turismo internacional, 
que demandaba en sus visitas, paseos a caballo por zonas rurales o ma-
rítimas de las Islas; la presencia continuada de ciudadanos europeos 
que, una vez entrada España en la Unión Europea, optaron por Baleares 
para adquirir en las Islas su segunda residencia, donde podrían disponer 
de sus caballos durante todo el año, o simplemente el incremento del 
nivel de vida de la población balear, que rápidamente se acomodó a la 
práctica de la equitación como uno de sus deportes favoritos, generó la 
creciente demanda de muchos animales, que colaboraron en el nuevo 
desarrollo de la población equina en Baleares. 

Es curioso observar como Baleares, en estos relativamente pocos 
años transcurridos desde los años cincuenta, haya sido capaz de situarse 
en 1999, en un censo caballar de 13.922 cabezas, de las cuales el 71% 
corresponde a razas puras, lo que equivale a un total de 9.885 cabezas, 
que convierten a las Islas como la segunda comunidad española en 
cuanto a censo de razas puras. 

De acuerdo con los datos publicados en un estudio del propio 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicado en 2003 y 
titulado “Estudio y caracterización del sector equino en España”, se 
expone que la situación de Baleares, que probablemente haya crecido, 
hasta el día de hoy, era la siguiente: 

Existen en esta Comunidad, tres razas autóctonas de équidos, 
dos de caballos y una de asnos, sobre las que ya se ha comentado su 
situación y censo en las páginas anteriores. 

El número de explotaciones equinas en Baleares en 1999, según 
el Censo Agrario elaborado por el INE, era de 1.757. 

Según datos de Cría Caballar y Remonta, y los aportados por la 
autoridad competente en la materia de la Comunidad Autónoma de las 
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Islas Baleares, el mayor número de explotaciones de cría y selección de 
esta Comunidad eran de las siguientes razas: 

� De Raza Trotador, con un censo de 5.830 caballos. 

� De Pura Raza Española, con un censo total de 1.182 ejemplares. 

� De Raza Menorquina, con 1.624 ejemplares. 

� De Pura Raza Árabe, con 838 ejemplares, y 

� De Pura Sangre Inglés, con 72 ejemplares. 

Por lo que se refiere a hipódromos de competición, Baleares dis-
pone actualmente de cinco: Dos en Mallorca, dos en Menorca y uno en 
Ibiza. Dispone además de 4 pistas de trote. 

Las instalaciones homologadas para la práctica Hípica suman en 
Baleares un total de 61 y los Centros de Turismo Ecuestre, un total de 
6. 

Finalmente, las competiciones celebradas en 1999, y que tienen 
una programación oficial de carácter anual, fueron las siguientes: Carre-
ras de Trote: 194; Salto de Obstáculos: 9; Doma Clásica: 5; y Concurso 
Completo: 6, lo que da un total de 220 competiciones anuales.  

Del análisis de estos datos parece que, al menos en Baleares, la 
unión entre el hombre y el caballo se ha recuperado, con nuevos y dis-
tintos componentes y actividades, pero con un factor que creo se debe 
destacar: La buena relación de respeto y amistad que ha surgido entre 
ambos, iniciada por los humano y correspondida por los équidos, rela-
ción no equiparable todavía al que se tiene con las mascotas, pero quien 
sabe….Todo lo que sea avanzar por este camino, será siempre satisfac-
torio. 

Mis deseos y los de Baleares son, que la nueva relación hombre-
caballo surgida en la fase final del segundo milenio de nuestra era, dure 
tanto, como mínimo, como este largo recorrido que ha tenido el caballo, 
durante el ciclo devenido de su domesticación.  
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Se denomina jamón curado al producto obtenido por salazón y 
maduración de perniles crudos de cerdo, diferenciándose diversos tipos 
en función de la raza, alimentación y condiciones de maduración. Es un 
producto muy apreciado por los consumidores, siendo mejor valorado 
el obtenido del cerdo de raza Ibérica pura, alimentado en montanera y 
sometido a un largo período de maduración en condiciones naturales. 
Este producto actualmente puede superar precios de 50 €/kg en piezas e 
incluso triplicar este precio en los productos loncheados.  

La elaboración a partir de carne cruda permite que los enzimas 
del tejido muscular, principalmente las calpaínas y las catepsinas, de-
graden primero las proteínas miofibrilares en fragmentos intermedios, y 
que posteriormente exopeptidasas tisulares liberen aminoácidos (Toldrá 
et al., 1993). Los aminoácidos libres contribuyen directamente al sabor, 
pero también sirven de sustrato para la formación de aldehídos y al-
coholes ramificados de gran impacto en el aroma y sabor de los produc-
tos curados (Antequera y Martín, 2001). Estas reacciones se favorece-
rían a temperaturas relativamente altas y con poca sal, lo que acortaría 
la maduración. Sin embargo, también permitirían el desarrollo de mi-
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croorganismos alterantes, de aquí que las condiciones que se establecen 
para las primeras fases de la maduración respondan a un equilibrio para 
acelerar la maduración e impedir la alteración. Para controlar el desa-
rrollo microbiano se aplica sal superficialmente, manteniendo el pro-
ducto en frío hasta que la sal difunde a las partes más profundas de la 
pieza. Cuando la sal ha penetrado y la pieza ha perdido parte de su hu-
medad, el producto se considera estable microbiológicamente y se pue-
de aumentar la temperatura para acelerar la maduración. No obstante, 
las condiciones ambientales en que madura el jamón a partir de ese 
momento favorecen el desarrollo de una población fúngica en la super-
ficie con diversas especies de levaduras y de mohos. 

Los mohos incluyen especies capaces de desarrollarse en condi-
ciones ambientales exigentes, con una gran variedad de rutas metabóli-
cas y de enzimas. Al crecer en la carne, degradan componentes muscu-
lares, lo que les permite obtener nutrientes. Como consecuencia, algu-
nos mohos provocan cambios indeseables, como las manchas negras en 
la superficie que alteran el producto debido a distintas especies del gé-
nero Cladosporium (Andrade et al., 2016). Además, algunos mohos 
como Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus producen aflatoxina 
B1 (AFB1) cuando crecen en jamón, al igual que Aspergillus ochraceus, 
Penicillium nordicum y Penicillium verrucosum producen ocratoxina A 
(OTA), o Penicillium expansum y Penicillium griseofulvum que produ-
cen patulina (Rodríguez et al., 2012a, b), lo cual representa una seria 
objeción desde el punto de vista sanitario que limita su comercializa-
ción.  

Por el contrario, la actividad proteolítica y el metabolismo de al-
gunos mohos incrementan los niveles de aminoácidos libres en el ja-
món, especialmente en los músculos superficiales (Martín et al., 2004). 
La proteólisis y el incremento en aminoácidos libres a su vez contribu-
yen directamente al desarrollo de la textura y del sabor deseable en el 
jamón. Adicionalmente, los aminoácidos son el sustrato para ulteriores 
transformaciones que originan carbonilos ramificados (Martín et al., 
2006), cuyo olor se asocia al de los productos cárnicos madurados. Más 
aún, la cantidad de algunos aldehídos derivados de la oxidación lipídica 
y de alcoholes (heptanol, octanol, hexanol) es menor cuando se desarro-
llan ciertos mohos, lo que se atribuye al consumo de oxígeno y a la ac-
tividad catalasa (Martín et al., 2006).  

Por lo tanto, es necesario establecer un control selectivo de los 
mohos indeseables, permitiendo el desarrollo de los que contribuyen 
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positivamente a la maduración pero impidiendo el desarrollo de los 
alterantes y los toxigénicos. De manera similar a como se utilizan los 
cultivos iniciadores en distintos alimentos madurados, se podrían inocu-
lar los mohos deseables en etapas iniciales del procesado para favorecer 
su implantación precoz en la superficie del jamón y controlar por exclu-
sión competitiva a los mohos indeseables. Esta estrategia es eficaz 
cuando la materia prima se puede pasterizar, para eliminar toda la mi-
crobiota que puede competir con el cultivo iniciador. Incluso puede dar 
resultados satisfactorios cuando la materia prima no se puede tratar, 
siempre que las condiciones de maduración no favorezcan claramente a 
otros microorganismos, como sucede en los embutidos madurados. En 
el jamón curado no suele dar buen resultado, especialmente en los pro-
ductos de larga maduración, debido a que la evolución de la temperatu-
ra y actividad de agua favorece durante determinados periodos a algún 
moho indeseable. 

Los métodos convencionales para combatir los mohos no resul-
tan adecuados para el jamón. Por una parte, los métodos físicos apli-
cando calor, radiaciones UV-C o altas presiones requieren tratamientos 
repetidos porque no tienen efecto residual, pero ante todo modifican las 
características del producto. La maduración en atmósfera de CO2 tiene 
un impacto negativo en las sensoriales (Sánchez-Molinero y Arnau, 
2010), lo cual es inaceptable para este producto. Por lo que se refiere a 
compuestos antifúngicos, la legislación europea no permite su uso, ni 
siquiera de sorbatos, benzoatos y p-hidroxibenzoatos (Reglamento 
1129/2011), dado que va en contra de lo esperable en un alimento tradi-
cional o natural.  

Por el contrario, pueden ser de gran valor las estrategias de bio-
control, aprovechando el potencial antifúngico de distintos compuestos 
naturales o microorganismos protectores. Algunos compuestos fenóli-
cos, como el timol, el eugenol o el carvacrol, característicos de los acei-
tes esenciales de especias como el tomillo, el orégano o el clavo, poseen 
efecto antifúngico. Sin embargo, su potente olor los hace totalmente 
inadecuados para el jamón curado.  

Queda aún un último recurso, que consiste en aprovechar los 
compuestos de naturaleza polipeptídica con actividad antimicrobiana 
que producen desde microorganismos o plantas hasta los animales su-
periores. Estos compuestos ofrecen a los microorganismos una ventaja 
para desarrollarse frente a los competidores que tengan necesidades 
nutritivas y ecológicas similares. En los eucariotas pluricelulares for-
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man parte del sistema de defensa frente a microorganismos invasores. 
Los péptidos sintetizados por bacterias, denominados bacteriocinas, 
aunque se encuentran entre los más estudiados y mejor posicionados 
para uso alimentario, son poco eficaces frente a mohos.  

Los péptidos antimicrobianos de los eucariotas suelen tener me-
nos de 100 aminoácidos y sufren modificaciones postraduccionales, 
incluyendo proteólisis, glicosilación o amidación para dirigirse a estruc-
turas esenciales en los mohos, pero que no se encuentran en los mamí-
feros. Las de mayor interés para el control biológico de los mohos inde-
seables en los alimentos son las producidas por levaduras o por mohos 
(Asensio et al., 2014). Las levaduras producen las denominadas proteí-
nas killer, que se dirigen al β-glucano, las manoproteínas o la quitina de 
la pared celular del moho. Debaryomyces hansenii es la única levadura 
que se encuentra a niveles razonablemente altos en el jamón curado y 
cuya actividad antifúngica se ha atribuido a proteínas killer (Gil-Serna 
et al., 2009). No obstante, D. hansenii se desarrolla muy lentamente en 
las etapas finales de la maduración del jamón, que es precisamente 
cuando existe mayor riesgo por mohos toxigénicos. 

Cepas muy sensibles1 Cepas poco sensibles2 Cepas resistentes3 

  

 

1: MIC50 < 5�Pg/mL. 
2: Reducción del crecimiento en un 35% con 5-80�Pg/mL. 
3: No se logra una reducción significativa del crecimiento con 300 Pg/mL. 

Tabla 1. Sensibilidad de cepas seleccionadas de mohos y levadura de alimentos 
frente a PgAFP (Delgado et al., 2015a) 

Por lo que se refiere a los mohos, se han estudiado proteínas an-
tifúngicas de diversas especies, incluyendo algunas de los géneros As-
pergillus y Penicillium habituales en jamón curado. Estas proteínas 
antifúngicas son pequeñas (5,5-10 kDa), básicas y con 6-8 residuos de 
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cisteína, lo que les confiere una estructura compacta y resistente a tem-
peraturas de hasta 100 ºC, a valores de pH de 1 a 12 y a las proteasas 
que se encuentran normalmente en los alimentos (Delgado et al., 2015a; 
2016a). Son activas frente a un reducido espectro de mohos, pero no 
afectan a bacterias ni a levaduras, lo cual representa una gran ventaja en 
los alimentos madurados.  

De especial relevancia resulta la proteína PgAFP, producida por 
Penicillium chrysogenum aislado de jamón curado y de efecto fungistá-
tico frente a los mohos productores de ocratoxina A en productos cárni-
cos madurados (Delgado et al., 2015a; Rodríguez et al., 2015). 

El gen pgafp codifica la proteína PgAFP como una pre-pro-
proteína de 92 aminoácidos, de los cuales los 18 primeros corresponden 
a un péptido señal que facilita la salida de la célula y del 19 al 34 es la 
típica prosecuencias que impide que la proteína sea activa antes de su 
secreción. El péptido restante de 58 aminoácidos corresponde a la 
PgAFP madura, de 6494 Da (Rodríguez-Martín et al., 2010). La estruc-
tura más probable indica cinco láminas β antiparalelas formando un 
barril β estabilizada con 3 puentes disulfuro entre residuos de cisteína. 

Las proteínas antifúngicas provocan cambios morfológicos, alte-
ran la membrana y retrasan el desarrollo de los mohos sensibles. La 
proteína PgAFP se une a la pared celular del moho sensible, reduce la 
síntesis de quitina en la pared celular y aumenta el nivel intracelular de 
especies reactivas de oxígeno (ROS), lo que provoca una pérdida de la 
integridad de la membrana y la muerte del moho por apoptosis. El me-
canismo de acción de esta proteína antifúngica se ha estudiado median-
te proteómica comparativa, utilizando equipos de espectrometría de 
masas que permiten analizar simultáneamente el nivel de una gran can-
tidad de proteínas y comparando la abundancia relativa de las proteínas 
en mohos tratados y no tratados (Delgado et al., 2015b; 2016b; 2017).  

A partir de cultivos del microorganismo, tratado y no tratado con 
PgAFP, se filtra el micelio, se lisa y se precipitan las proteínas con áci-
do tricoloroacético. Tras la resuspensión, se hidrolizan con tripsina y se 
analizan en un espectrómetro de masas (Q-Exactive) tras la separación 
por cromatografía líquida. Los datos se analizan con el programa Max-
Quant para asociar los distintos fragmentos a la proteína nativa y para 
comparar la abundancia relativa entre las dos condiciones. Para identi-
ficar la función de las proteínas que muestran mayores cambios se utili-
zó la base de datos KEGG (Kyoto Encyclopedia for Genes and Geno-
mes). 
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La proteína PgAFP desencadena cambios metabólicos que redu-
cen el metabolismo energético, alteran la integridad de la pared celular 
y aumentan la respuesta al estrés. Cuando Aspergillus flavus se trata 
con PgAFP aumentan proteínas relacionadas con la síntesis de gluta-
tión, de proteínas y de la hifa, lo que indica un esfuerzo infructuoso 
para contrarrestar la alteración de la pared celular y el aumento de ROS. 
Pero al mismo tiempo disminuyen proteínas relacionadas con la obten-
ción de energía y la respuesta al estrés, lo que finalmente explica la 
inhibición. Los mohos resistentes a PgAFP también reaccionan, pero en 
este caso aumentando los niveles de proteínas que activan la síntesis de 
la pared celular, y así contrarrestan el efecto inhibidor. 

Como conclusión podemos afirmar que se cuenta con los ele-
mentos necesarios para dirigir la población fúngica del jamón durante la 
maduración, asegurando la presencia de los mohos responsables de los 
cambios deseables y de los productores de proteínas antifúngicas, lo 
cual permitirá obtener productos de la máxima calidad, evitando la pre-
sencia de mohos alterantes o productores de micotoxinas. 
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PREMIOS DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS 
VETERINARIAS DE ESPAÑA 2017 

 

 

 

CONVOCATORIA 

La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España convoca 
los siguientes premios para el año 2017: 

1. XII Premio de la “Asociación Nacional de Veterinarios Jubila-
dos” 

Tema: "Avicultura". Dotación: 1.500 euros y diploma. 

2. XI Premio “Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid” 

Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Dotación: 1.500 euros 
y diploma. 

3. V Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y Es-
teban” 

Tema: “Sustancias para la Alimentación Animal”. Dotación: 1.000 
euros y diploma. 

4. IV Premio Laboratorios Ovejero 

Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Asociación Iberoame-
ricana de Academias de ciencias Veterinarias. Dotación: 1.500 eu-
ros y diploma. 
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5. VII Premio Instituto Tomás Pascual Sanz 

Tema: “Mecanismos de compensación del impacto ambiental en los 
distintos modelos de producción de leche en España”. Dotación: 
3.000 euros y diploma. 

6. IV Premio laboratorios Boehringer Ingelheim a la Divulgación 
Científica 

Tema: “Producción, Sanidad o Bienestar Animal”. Dotación: 2.000 
€ y diploma. 

7. IV Premio Fundación CESFAC 

Tema: “Alimentación animal”. Dotación: 1.500 euros y diploma. 

8. III Premio Cárnicas Tello 

Tema: “Cualidades nutricionales de la carne de porcino blanco: 
nuevas aportaciones”. Dotación: 2.000 euros y diploma. 

9. III Premio Super Feed “Mariano Illera Martín” 

Tema: “Hormonas y nutrición en veterinaria”. Dotación: 1.000 eu-
ros y diploma. 

10. II Premio NUTEGA “Memorial Mariano García Martín” 

Tema "Nuevas tendencias en la alimentación del porcino ibérico" 
Dotación: 2.000 euros y diploma. 

BASES GENERALES (Excepto Premio Boehringer Ingelheim a la 
Divulgación Científica) 

1. Los aspirantes, personas físicas españolas o extranjeras, tanto indi-
viduales como en grupo, sólo podrán presentar un trabajo en el 
premio al que opten. Los trabajos que aspiren a los diferentes pre-
mios convocados, deberán estar en poder de la Secretaría de esta 
Corporación (Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, 
Maestro Ripoll, 8. 28006 Madrid, España), antes de las 24 horas del 
día 30 octubre de 2017. En ningún caso se identificará, implícita o 
explícitamente, el autor o autores del trabajo. 

2. Los trabajos que opten a los premios serán de naturaleza experimen-
tal o de revisión, inéditos, (salvo en el Premio laboratorios Boeh-



  

641 

ringer Ingelheim a la divulgación científica, cuyos requisitos se 
indican en el apartado 16 de las presentes bases), redactados especí-
ficamente para esta convocatoria y no podrán ser presentados a 
otros premios. 

2.1. Como estímulo al análisis del estado de las ciencias veterina-
rias, se apreciarán especialmente las revisiones sobre un con-
texto científico propio (pasado, presente y futuro de una línea 
de investigación) relacionado con las ciencias veterinarias y 
afines. 

2.2. En el mismo sentido, se aceptan en estas bases trabajos de in-
vestigación histórica en todas sus modalidades, relacionados 
con las ciencias veterinarias. 

3. Formato.- En español, en letra Arial 12 puntos en formato UNE A-
4, a espacio y medio y presentados por duplicado, en papel, encua-
dernados para formar un volumen. Asimismo se presentará una co-
pia en soporte informático, formato PDF. Se recomienda que los ar-
tículos de naturaleza experimental no superen las 8.000 palabras. 
Las revisiones no deben superar las 20.000 palabras, excluyendo en 
ambos casos, ilustraciones, fotografías y esquemas. 

Se recomienda, en los trabajos experimentales, que contengan los 
siguientes apartados: 

a. Título conciso. 
b. Resumen en español e inglés, de un máximo de 250 palabras. 
c. Introducción, breve y documentada, donde se limitará con clari-

dad la hipótesis desarrollada o los fines y objetivos que se persi-
guen. 

d. Exposición del material y métodos empleados. 
e. Resultados, discusión crítica y conclusiones. 
f. Bibliografía citada. 

En los trabajos de revisión: 

a. Título conciso. 
b. Resumen en español e inglés, de un máximo de 250 palabras. 
c. Introducción breve, donde se delimite el interés del motivo cien-

tífico revisado y su importancia práctica. 
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d. Amplia revisión del origen, evolución temporal y situación ac-
tual del tema. 

e. Discusión crítica y conclusiones. 
f. Bibliografía citada y notas aclaratorias. 

4. Los trabajos serán enviados a la Real Academia de Ciencias Veteri-
narias de España por correo certificado o mensajería bajo la moda-
lidad de plica: 

a. En un primer sobre, en cuyo exterior solo figurará el tema elegi-
do, se introducirán: los dos ejemplares del trabajo en soporte 
papel y encuadernado; un ejemplar del trabajo en un soporte in-
formático (CD o pen drive) en formato "PDF"; y una declara-
ción en la que se especifique la originalidad del trabajo y que es-
te no ha sido publicado ni presentado a otro premio. 

b. En otro sobre, en cuyo exterior también figurará solamente el 
mismo lema, se incluirá: 

� una nota con el nombre del autor o autores, indicando la di-
rección completa del primer autor, teléfono, dirección postal 
y dirección de correo electrónico, 

� una declaración formal de cesión de los derechos de publi-
cación e imagen a la Real Academia de Ciencias Veterina-
rias de España y a los patrocinadores del premio, y 

� una declaración de la originalidad del trabajo y que no ha si-
do publicado. 

Este segundo sobre sólo se abrirá si el trabajo resultara premia-
do. 

c. Los dos sobres han de ser incluido en un sobre grande o en un 
paquete que ha de ser enviado a la siguiente dirección: 

Premio ....... (Indicar el premio al que se concurre) 
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 
C/ Maestro Ripoll, 8. 
28006 Madrid (España) 

5. Se recomienda encarecidamente se siga el formato, extensión, estilo 
y modalidad de la bibliografía de los trabajos actualmente publica-
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dos en los Anales de la Real Academia de ciencias veterinarias de 
España: 
http://racve.es/files/2016/01/2015-12-22-Anales-de-la-
RACVE_2013-pdf-1-FINAL.pdf 

6. La concesión de un premio de la Real Academia de Ciencias Vete-
rinarias de España supondrá que el autor o autores no podrá presen-
tar un nuevo trabajo a la misma convocatoria hasta pasados dos 
años. 

7. No podrán ser concedidos dos premios a la misma persona, equipo 
o grupo, en la misma convocatoria. 

8. Los trabajos premiados pasan a ser propiedad de la Academia y se 
someterán a la política de publicación de los Anales. 

9. Los Académicos de Número no podrán figurar como autores de los 
trabajos presentados a este Concurso Científico. 

10. En cada premio, a propuesta de los Jurados nombrados al efecto por 
la Junta de Gobierno de la RACVE, se concederá el premio a un so-
lo trabajo, pudiéndose asimismo otorgar un Accésit a otro de los 
trabajos presentados o declarar desierto el premio. El Accésit no 
llevará consigo dotación económica. 

11. El fallo se hará público antes del 15 de diciembre de 2017. 

12. En el caso de que sean varios los autores del trabajo premiado, la 
nominación e importe en metálico y diploma, se entregará al primer 
firmante, así como, la presentación del trabajo premiado. El resto de 
los participantes del trabajo recibirán un certificado acreditativo del 
premio otorgado. 

13. La entrega de premios se realizará en sesión pública, en enero de 
2018, en fecha a determinar que se anunciará, en la página web de 
la Real Academia y en otros medios. En el acto de entrega de pre-
mios cada uno de los premiados será presentado por Académico de 
número designado por la Junta de Gobierno. A continuación, cada 
uno de los premiados tendrá que exponer un resumen de su trabajo, 
en un tiempo máximo de 15 minutos. 

14. Todos los premios serán acreditados mediante el diploma corres-
pondiente, expedido por la Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de España. 

http://racve.es/files/2016/01/2015-12-22-Anales-de-la-RACVE_2013-pdf-1-FINAL.pdf
http://racve.es/files/2016/01/2015-12-22-Anales-de-la-RACVE_2013-pdf-1-FINAL.pdf
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15. Los trabajos no premiados podrán retirarse por el interesado en los 
plazos que se indiquen tras la concesión y entrega de los premios. 
Pasada dicha fecha, se perderá el derecho de recuperación, pasando 
a los fondos bibliográficos de esta Real Academia, que podrá publi-
carlos. 

Domicilio social: Real Academia de Ciencias Veterinarias de Espa-
ña. C/ Maestro Ripoll, 8 – 28006 Madrid. Tel. 915611799. Correo 
electrónico: racve@racve.es. Pág.web: http://www.racve.es/ 

16. Bases específicas para el Premio Boehringer Ingelheim a la Di-
vulgación Científica de la Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de España. Este premio tiene el objetivo de promover y reconocer la 
labor de los veterinarios en la divulgación de los avances que se 
producen en el ámbito veterinario, en los campos de la producción, 
sanidad y bienestar animal. El Premio pretende incentivar la divul-
gación de aquellos trabajos que por su carácter innovador aporten 
una contribución significativa sobre la producción, prevención, tra-
tamientos y, en general, sobre el bienestar de los animales, tanto de 
producción como de compañía. 

� Los trabajos que opten al Premio podrán ser tanto de base expe-
rimental (ensayos clínicos/casos clínicos/pruebas de campo) 
como de carácter divulgativo (artículos de revisión/opinión). 

� Deberán haber sido publicados en, al menos, una revista de di-
vulgación veterinaria española (en formato impreso o digital) 
durante los 12 meses anteriores a la fecha de publicación de la 
presente convocatoria. 

� No podrán optar a este Premio las traducciones o abstracts de 
trabajos publicados en revistas extranjeras, los publirreportajes, 
ni los trabajos con un contenido comercial explícito. 

� El contenido y formato de los trabajos presentados al Premio 
deberán coincidir con el del trabajo publicado. 

� El envío de los trabajos se realizará según lo indicado en la base 
4ª, salvo en lo relativo a la plica, en su lugar se adjuntará una 
declaración sobre la originalidad del trabajo, una fotocopia de la 
publicación y una copia en pdf. 

La Junta de Gobierno de la RACVE, a través de la Secretaría 
académica, procederá a la resolución del Concurso Científico. A este 
fin, una vez concluido el plazo de presentación, nombrará las comisio-

mailto:racve@racve.es
http://www.racve.es/
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nes necesarias, presididas por uno de los miembros de la Junta, encar-
gadas de valorar la calidad de los trabajos presentados. Así mismo, en 
el caso de ser solicitada, someterá la propuesta de estas comisiones a la 
opinión del patrocinador del premio. 

Finalmente, la Junta de Gobierno adjudicará los premios del 
concurso. 

La entrega de los premios se hará en Sesión Pública extraordina-
ria de acuerdo con el Protocolo de la Academia. 
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XI PREMIO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 
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ASISTENCIA VETERINARIA EN INCIDENTES QUÍMICOS 
DR. D. ALBERTO CIQUE MOYA 

 

 

RESUMEN 

A pesar de los controles internacionales se observa un interés 
por parte de estados y actores no estatales para disponer de agentes 
NBQ y en especial de agentes químicos de guerra para utilizarlos o 
amenazar con su uso. Planteándose sin ningún tipo de duda la necesidad 
de disponer de equipos veterinarios que sean capaces de atender sus 
necesidades en caso de ser afectados por ellos. Motivo por el cual resul-
ta necesario conocer qué son, qué efectos producen y qué contramedi-
das médicas e higiénicas pueden aplicarse para anular o minimizar las 
consecuencias sobre los animales de la diseminación de agentes quími-
cos de guerra aplicando los principios de respuesta veterinaria. En es-
pecial la aplicación de primeros auxilios, en caso de estar disponibles, 
en función del grado de afectación del animal. 

ABSTRACT 

Despite the international controls, there is an interest on the part 
of states and non- state actors to have NBQ agents and especially chem-
ical warfare agents to use them or threaten their use. Posing without any 
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doubt, the need of having veterinary teams, that are able to attend to 
their needs in case of being affected by them. This is why it is neces-
sary to know what they are, what effects they produce and what medi-
cal and hygienic countermeasures can be applied to nullify or minimize 
the consequences on animals of the spread of chemical warfare agents 
applying the veterinary answer principles. Especially, if available, the 
application of firsts aid depending on the degree of involvement of the 
animal. 

1. INTRODUCCIÓN 

Hasta la I Guerra Mundial la etiología de las lesiones que sufrían 
los animales de interés militar en el campo de batalla eran en su gran 
mayoría de origen traumático, de ahí que los veterinarios y el personal 
auxiliar tuvieran que hacer frente, en la gran mayoría de las ocasiones, a 
heridas similares a las que sufrían los soldados en el frente, lesiones 
más o menos graves en función del arma que las provocaba, pero tam-
bién según la misión que desarrollaban (1). 

Sin embargo, esto cambió en la Gran Guerra con la irrupción de 
los gases, modificándose entonces las entidades nosológicas a las que 
se enfrentaban, enfrentándose entonces a la neumonía química o las 
lesiones dérmicas u oculares generalizadas provocadas por los agentes 
dermotóxicos (2,3). Situación que provocó que tanto los médicos, como 
los veterinarios, trataran casi sin instrucción y con rudimentarios me-
dios de protección los efectos producidos por el cloro, el fosgeno o la 
iperita, entre otros agentes químicos utilizados en el frente (4). 
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Al objeto de establecer una idea sobre los efectos que produjeron 
los gases de guerra valga de ejemplo que solo la iperita provocó entre 
los soldados 1.205.655 víctimas no fatales y 91.198 muertes. En el caso 
de los équidos, se observó que conforme perfeccionaban los sistemas de 
protección mejoraba el pronóstico de los mismos, de esta manera, entre 
agosto y diciembre de 1917 el porcentaje de muerte entre los animales 
fue del 18% en los primeros cuatro meses, reduciéndose al 14% en los 8 
siguientes, a pesar de que los gases utilizados cada vez eran más tóxicos 
(en total murieron 312 de los 2259 caballos enfermos. Sin embargo, los 
americanos aumentaban esta proporción de muertos hasta el 31%. Por 
otro lado, hay que tener en cuenta en relación al menor número de bajas 
entre animales en comparación al de combatientes que los animales 
estaban situados a retaguardia en el frente y no en primera línea como 
los soldados atrincherados (5, 6, 7, 8, 9). 

“….Un inesperado ataque con granadas de gas se lleva a mu-
chos de ellos. Ni siquiera han podido darse cuenta de lo que les espe-
raba. Encontramos un refugio entero lleno de rostros azulados y labios 
negros. Unos reclutas que estaban dentro de un cráter se han sacado la 
máscara demasiado pronto. No sabían que el gas se mantiene más 
tiempo en el fondo de los cráteres; cuando vieron que los de arriba 
iban sin máscara, se sacaron la suya y respiraron suficiente gas como 
para quemarles los pulmones. Su estado es desesperado; las bocanadas 
de sangre les ahogan y las crisis de asfixia les llevan irremisiblemente 
a la muerte…. 

…. En el piso de abajo están los heridos en el vientre, en la co-
lumna vertebral y en la cabeza y los amputados de dos miembros. En el 
ala derecha, los heridos en los maxilares, la nariz, las orejas y la gar-
ganta y los afectados por los gases. En el ala izquierda, los ciegos, los 
heridos en el pulmón, en la pelvis, en las articulaciones, en los riñones, 
en los testículos y en el estómago. Aquí uno se da cuenta de en cuántos 
lugares puede ser herido un hombre…” 

Erich Marie Remarque. Sin novedad en el frente 

De hecho, tras los primeros ataques con gases se protegió la vía 
aérea de los hombres y animales con gasas de algodón en bolsas empa-
padas con tiosulfato sódico, bicarbonato sódico o incluso orina, desa-
rrollándose equipos de protección individual para perros, caballos e 
incluso para palomas (10). Estas últimas no generaban grandes compli-
caciones al ser guardadas en jaulas especiales, el problema era para los 
perros y los caballos a los que era necesario adiestrar en el uso de más-
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caras faciales completas188 (11,12). Esto en el caso de los caballos tenía 
una importancia capital ya que quedaban sin protección al confundir las 
máscaras con sacos de alimentos que rompían al no encontrar comida 
en su interior. Con la aparición de los vesicantes como la iperita, ade-
más de proteger la vía aérea hubo que pasar a proteger las extremidades 
y la superficie corporal, con lo que hubo que desarrollar equipos de 
protección individual específicos para los animales (y el hombre) (13, 
14, 15, 16). 

Tras la Gran Guerra y obviando otros conflictos donde se utiliza-
ron de forma limitada este tipo de armamento, podría decirse que el 
mundo no quería volver a verse sometido a los efectos de este tipo de 
agentes, hecho que se ve corroborado con el desarrollo del protocolo de 
prohibición del uso en la guerra de venenos asfixiantes u otros gases, 
así como agentes bacteriológicos como métodos de guerra con la idea 
de no volver a utilizarlos nunca (17). Lo cual no fue óbice para que 
muchos países se lanzaran a incrementar sus arsenales químicos en el 
periodo entreguerras. No obstante, a pesar del empleo de agentes cianu-
rados en los campos de exterminio, las dudas de empleo de Francisella 
tularensis en Stalingrado por parte de la Unión Soviética, los experi-
mentos de vivisección realizados por la malhadada Unidad 731 japone-
sa se considera que no hubo un “primer uso” de armas químicas o bio-
lógicas en la 2ª Guerra Mundial. No pudiendo dejar de nombrar la emi-
sión accidental de vesicantes desde el buque estadounidense SS John 
Harvey, atracado en el puerto de Bari, que almacenaba en sus bodegas 
unas 100 toneladas de gas mostaza y que como consecuencia de un 
bombardeo alemán diseminó su carga mortal en el puerto y aledaños 
afectando a cientos de personas (18, 19, 20, 21). 

Por otro lado, el personal sanitario y probablemente los veterina-
rios que sobrevivieron a las explosiones nucleares de Hiroshima y Na-
gasaki tuvieron que luchar contra los efectos de las explosiones sin sa-
ber muy bien a que se enfrentaban (22, 23, 24), ya que como escribe 
Craig Collie en relación a la explosión de Nagasaki (25): 

“…Esta era una vez una metrópoli bulliciosa reducida a tierra 
quemada baldía, gente que vagaba aturdida, alguno con lesiones ho-
rribles. Cuerpos - perros, caballos, seres humanos, las armas no ha-

                                                           
188 En el siguiente enlace se pueden ver algunos ejemplos de equipos de protección 
individual utilizados en la 1ª Guerra Mundial: WWI 
http://www.vlib.us/medical/gaswar/gasmasks.htm  

http://www.vlib.us/medical/gaswar/gasmasks.htm
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cían distinción - calles no definidas por los edificios llenas de escom-
bros…189” 

La escalada nuclear posterior provocó que durante los años de la 
Guerra Fría el mundo temiera por la guerra nuclear total. Por lo que 
mientras el mundo se preparaba para sobrevivir al invierno nuclear, las 
armas químicas y biológicas pasaron en el imaginario colectivo a un 
segundo plano. A pesar de lo cual, de vez en cuando los medios de co-
municación se hacían eco del posible empleo de agentes biológicos en 
la guerra de Corea, de micotoxinas en Laos y Campuchea o de herbici-
das en la guerra de Vietnam. Sin olvidar el uso indiscriminado de inca-
pacitantes, neurotóxicos, vesicantes y puede que micotoxinas en Afga-
nistán (26, 27, 28), no siendo hasta la guerra irano-iraquí donde el 
mundo despertó de su ensueño y se dió cuenta de que las armas quími-
cas, cargadas de neurotóxicos o vesicantes, estaban siendo profusamen-
te utilizadas por el régimen de Sadam tanto contra civiles kurdos como 
contra soldados iraníes (29, 30, 31, 32). Sirva de ejemplo que solo la 
mostaza azufrada (iperita) se estima provocó entre 40.000 y 250.000 
bajas (33). 

Como se ha podido leer anteriormente, a lo largo del siglo XX se 
han utilizado agentes NBQ, fundamentalmente agentes químicos de 
guerra, en diferentes conflictos armados, pero no fue hasta mediados de 
los 90 donde el escenario cambio con el uso terrorista de agentes quí-
micos en Japón. En este punto es importante destacar que a lo largo de 
la historia el objetivo primario eran los seres humanos, pero no pode-
mos olvidar que las víctimas colaterales eran los animales, en este caso 
de compañía, los que se vieron afectados en menor medida (34, 35, 36, 
37). 

“…El 27 de junio de 1994, siete residentes – y dos perros¡ - del 
barrio Kita- Fukashi murieron presas de dolor por la intoxicación agu-
da con “sarín”. Más de 600 personas tuvieron que ser tratadas por 
vómitos incontrolables, convulsiones, y dolores de cabeza que provo-
caban pérdidas de conocimiento…190” 

                                                           
189 “….This was a once a bustling metropolis reduced to burnt wasteland, people 
wandering in a daze, some with horrific injuries. Corps – dogs, horses, humans, the 
wepons made no distinction – littered streets no longer defined by buildings…” 
190 “…On June 27, 1994, seven residents—and two dogs!—of the Kita-Fukashi 
neighborhood died in excruciating pain from acute “sarin” poisoning. More than 600 
others had to be treated for uncontrollable vomiting, seizures, and blackout-inducing 
headaches…” 
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El efecto mundial que tuvo el uso de este tipo de sustancias, hizo 
que a partir de ese momento, individuos u organizaciones terroristas 
vieran en la sola amenaza de empleo una posibilidad de alcanzar sus 
fines gracias al efecto desestabilizador que provocan. En este sentido el 
temor generado por las armas NBQ en general y químicas en particular 
las han hecho apetecibles por sus graves efectos psicosociales191, ya que 
su posesión, o su aviso de posesión, añade un grado más de amenaza 
que un individuo o una organización terrorista estaría dispuesto a po-
seer y utilizar para alcanzar sus fines. Organizaciones de corte yihadista 
como Al Qaeda, sus franquicias y finalmente DAESH son un claro 
ejemplo de lo anterior, animando a sus seguidores a alcanzar la capaci-
dad operacional de diseminación desde que Bin Laden declarara su in-
terés por las Armas de Destrucción Masiva (38). 

“Haz temblar la tierra bajo sus pies, haz su vida imposible (….) 
que el infiel sea un civil o un militar, son todos iguales, ambos son in-
fieles, ambos están en estado de guerra. Es lícito tomar su sangre y sus 
bienes. Si no lo puedes hacer con explosivos o balas, entonces acércate 
al norteamericano o al francés infiel o a cualquiera de sus aliados, 
aplástale la cabeza con una piedra, degüéllalo con un cuchillo, atropé-
llalo con tu coche, empújalo a un barranco, estrangúlalo, envenénalo. 

No desesperes, no decaigas y que tu lema sea: que yo muera si 
el adorador de la Cruz o el partidario del Taghout vive. Si no puedes 
hacer eso, entonces quema su casa, su coche o su comercio. Si no pue-
des hacer eso, entonces destruye sus cosechas. Y si no puedes hacer 
eso, escúpele a la cara”. 

Al-Adnani As-Shami – Portavor del EI 

Para corroborar lo anterior, solo hay que pensar en los ataques 
químicos con cloro y vesicantes utilizados por DAESH tanto en Siria 
como en Irak (39, 40, 41, 42, 43, 44). Sin olvidar el empleo de armas 
químicas por parte del gobierno sirio contra la población civil desprote-
gida que hicieron saltar todas las alarmas por la escalada en el uso in-
discriminado de estas armas (45, 46, 47). En este sentido la ONU ha 
documentado más de 24 incidentes químicos en diferentes localizacio-
nes de Siria en el periodo comprendido entre el 19 de marzo de 2013 y 
el 7 de abril de 2017. 

                                                           
191 En la actualidad la denominación de Armas de Destrucción Masiva (ADM) ha sido 
modificado en el sentido de denominarlas Armas de Disrupción Masiva (o Armas de 
Alteración Masiva) 
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http://www.ohchr.org/SiteCollectionImages/Bodies/HRCouncil/IICISyria/COISy

ria_ChemicalWeapons.jpg 

Por otro lado, en el informe de situación y tendencias de 2017 
realizado por EUROPOL se hace mención a que a pesar de no haberse 
producido en Europa ningún incidente NBQ192 a gran escala. Destacán-
dose en relación al DAESH el interés por parte de la organización en: 
adquirir conocimientos relacionados con los agentes NBQ; acceder a 
agentes químicos debido a que en los territorios bajo su control había 
instalaciones NBQ (instalaciones abandonadas industriales y/o milita-
res, laboratorios o almacenes); así como haber procedido al recluta-
miento, forzoso o voluntario, de científicos que hubieran trabajado en el 
sector nuclear, químico o biológico. Lo cual determina que ISIS haga 
mención continua de la amenaza NBQ a través de sus canales habitua-
les o de la prensa (48). 

2. ANIMALES Y DESASTRES 

En los primeros párrafos se hacía mención al uso extensivo de 
los perros a partir de la primera guerra mundial a merced de la adquisi-
ción de nuevas capacidades y desarrollo de nuevas misiones. En la ac-
tualidad las unidades militares, policiales y de emergencia cuentan entre 
sus efectivos unidades caninas o perros de trabajo que con su labor con-
                                                           
192 El informe hace mención a los agentes NBQR (CBRN en inglés) donde la N hace 
referencia a lo nuclear, la B a lo biológico, la Q a lo químico y la R a lo radiológico. 
En este trabajo se consideran sinónimos NBQ y NBQR. 

http://www.ohchr.org/SiteCollectionImages/Bodies/HRCouncil/IICISyria/COISyria_ChemicalWeapons.jpg
http://www.ohchr.org/SiteCollectionImages/Bodies/HRCouncil/IICISyria/COISyria_ChemicalWeapons.jpg
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tribuyen a salvar vidas de forma directa o indirecta en función de la 
misión asignada. De hecho muchos perros son los ojos de sus guías al 
contar en su equipo con cámaras o incluso detectores de gases que sir-
ven para evaluar las amenazas sin poner en peligro al hombre (49), pu-
diendo por tanto resultar afectados en el caso de diseminación de una 
sustancia tóxica, en nuestro caso un agente químico de guerra. Sin olvi-
dar otras posibles aplicaciones aprovechando su olfato y sus capacida-
des de aprendizaje, incluso en la búsqueda de agentes biológicos. De 
hecho, guías del FBI, en noviembre de 2002, informaron que perros de 
la raza sabueso utilizados para rastrear un área forestal del Sur de Cali-
fornia encontraron indicios del B. anthracis utilizado en las cartas diri-
gidas a Steve Hartfill (50). 

Los ejemplos descritos muestran la necesidad de preparación del 
personal sanitario, no únicamente militar debido al empleo terrorista de 
agentes NBQ para hacer frente a este tipo de incidentes, tanto en un 
contexto militar como en uno terrorista (51, 52, 53). Pero no se puede ni 
debe olvidar que entre los afectados de este tipo de incidentes se en-
cuentran diferentes especies animales que precisarán asistencia veteri-
naria, ya sea para su asistencia clínica y así anular o minimizar las con-
secuencias a corto, medio y largo plazo que los agentes NBQ provocan 
o para proceder a su eutanasia (54, 55). Valgan de ejemplo las 4.500 
ovejas muertas o eutanasiadas, de las 6.300 afectadas, por la disemina-
ción del agente neurotóxico VX desde la instalación militar estadouni-
dense de Duwgay Proving Ground el 12 de abril de 1968 (56, 57). Sin 
olvidar las vacas muertas por el consumo de hierba contaminada con 
esporas de Bacillus anthracis que se habían depositado en el suelo tras 
haber sido diseminadas desde el complejo 19 en la ciudad de Sverd-
lovsk en abril-mayo de 1969 (58). 

De hecho, en los anteriores párrafos se observa que en estos y 
otros incidentes donde se han empleado agentes químicos o se ha pro-
ducido un incidente donde se han visto envueltas sustancias químicas, 
los animales de renta, trabajo, compañía e incluso los animales salvajes 
se han visto afectados de forma directa o indirecta. De ahí que el impac-
to veterinario sea una consideración importante a tener en cuenta duran-
te la respuesta a un incidente químico, así como durante las fases de 
seguimiento y rehabilitación. Bien sea como se ha podido leer ante-
riormente para tratarlos o eutanasiarlos, aunque no se puede olvidar la 
necesidad de, en función la magnitud del incidente, establecer albergues 
temporales o permanentes de los animales, junto con las personas des-
plazadas (59, 60, 61). 
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En relación a lo anterior, en el Plan de Emergencia Nuclear es-
pañol se establece la estabulación de animales dentro de las medidas de 
protección urgentes en las situaciones 2 y 3 de emergencia nuclear (62, 
63). Pudiendo sorprender que en Plan estatal de protección civil ante el 
riesgo químico no se mencionen los animales de forma directa ya que 
solo se hace mención a los daños sobre las personas, los bienes y el 
medio ambiente (64). Sin embargo, hay que tener en cuenta los proble-
mas que entraña la estabulación forzada de acuerdo a las lecciones 
aprendidas del huracán Katrina o del accidente de Fukushima Daichi en 
Japón. 

En el caso particular del huracán Katrina, se ordenó la evacua-
ción de la población, negándose a ser evacuadas cerca de 44.000 perso-
nas al no consentir en ser evacuadas sin sus animales. Incidiendo en 
este punto, se estima que en la región de Nueva Orleans murieron o se 
quedaron sin refugio entre 90.000 y 600.000 animales, ejecutándose 
tras el paso del huracán una operación de salvamento por parte de vo-
luntarios que rescataron en torno a 15.000 animales (65, 66). 

El análisis de la gestión del desastre determinó, en relación a la 
asistencia de animales, que el senado norteamericano estableciera la Pet 
Evacuation & Transportation Standards (PETS) Act. Por ésta, la FEMA 
– Federal Emergency Agency fue autorizada para rescatar, cuidar y 
albergar a las personas y sus animales de compañía en caso de desastre. 
Ya que de acuerdo a una investigación realizada posteriormente el 58% 
de los propietarios de animales de compañía decide su evacuación en 
función del bienestar y cuidado de sus animales (67). Sin embargo, pa-
rece que esa medida legislativa no ha sido efectiva en otros desastres 
naturales como el huracán Harvey donde según noticias de prensa miles 
de animales han sido abandonados a su suerte (56). Hecho que se ve 
corroborado en los incendios de Galicia de octubre de 2017 a pesar del 
esfuerzo realizado para alojar y cuidar animales afectados por los in-
cendios (68). 

Por otro lado, en el desastre de Fukushima, de acuerdo a un in-
forme realizado por Greenpeace en 2012, que recogía la información 
del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca japonés los ganade-
ros tuvieron que abandonar miles de animales como consecuencia de la 
evacuación forzada193. No obstante, esa evacuación forzada no amilanó 

                                                           
193 En el siguiente enlace se incluye un enlace realativo a los animales afectados por el 
desastre de Fukushima: 
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a los ganaderos que no hicieron caso de las recomendaciones de las 
autoridades (69). 

“…Los ganaderos se vieron obligados a abandonar sus anima-
les. Según el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, alrededor 
de 3.400 vacas, 31.500 cerdos y cerca de 630.000 gallinas fueron 
abandonados en la zona de evacuación de los 20 km. La mayoría mu-
rieron, otros se dejaron en libertad. Algunos ganaderos se negaron a 
abandonar sus animales y se quedaron junto a ellos o volvían de forma 
regular a la granja para darles de comer y ordeñar las vacas, expo-
niéndose así a la lluvia radiactiva de la central nuclear. Los refugios 
no aceptaban animales de compañía. Algunas personas tuvieron que 
abandonarlos, otras se marcharon con ellos a otros emplazamientos. 
Las medidas de emergencia para animales no eran ni realistas ni prác-
ticas. El hecho de que las personas que tenían que ser realojadas no 
estuviesen cómodas dejando a sus animales atrás, ni sabiendo qué ha-
cer para cuidarlos, dificultó la evacuación…” 

Greenpeace 2012 

Estos ejemplos del comportamiento de los propietarios de los 
animales de compañía bastarían para hacer hincapié en la necesidad de 
preparación del personal veterinario para atender a las víctimas anima-
les con posterioridad a un desastre (70). 

Pero obviando el abandono forzado o accidental de animales, la 
asistencia veterinaria es una realidad y una necesidad que resulta fun-
damental tener en cuenta, ya que debido a su ritmo vital más rápido, o 
por su mayor sensibilidad, los animales de compañía, entre otros anima-
les pueden ser utilizados como centinelas para detectar contaminantes 
en el ambiente, sirva de ejemplo la enfermedad de Minamata o en el 
caso que nos ocupa los animales de trabajo pueden ser utilizados para 
detectar una exposición química (o una contaminación imprevista) (71). 
De hecho, la observación cuidadosa de los animales domésticos, de 
trabajo y salvajes puede proporcionar información útil sobre el tipo de 
sustancia involucrada y el área afectada (una mortandad imprevista de 
peces es una señal de la contaminación de ríos y mantos acuíferos). En 
este sentido, tras los luctuosos sucesos del 11-S las autoridades sanita-
rias se plantearon qué efectos sobre la salud tendrían la dispersión del 
amianto y fibra de vidrio utilizado en la construcción de las torres ge-
                                                                                                                                           
http://www.vidavet.es/index.php?option=com_content&view=article&id=708%3Aseg
uimos-en- japon&catid=20%3Anoticias&Itemid=189&lang=ca 

http://www.vidavet.es/index.php?option=com_content&view=article&id=708%3Aseguimos-en-%20japon&catid=20%3Anoticias&Itemid=189&lang=ca
http://www.vidavet.es/index.php?option=com_content&view=article&id=708%3Aseguimos-en-%20japon&catid=20%3Anoticias&Itemid=189&lang=ca
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melas, iniciándose un estudio epidemiológico en los perros empleados 
en las tareas de búsqueda y rescate que realizaron en busca de supervi-
vientes (72). 

Sin animo de ahondar en otros ejemplos que muestran la necesi-
dad de participación de equipos veterinarios en desastres, sean de ori-
gen natural o de origen accidental, no puede olvidarse el papel primor-
dial que los veterinarios pueden hacer en aquellos incidentes provoca-
dos donde los animales puedan resultar afectados como consecuencia 
del desastre (73), pero también colaborando con otros profesionales 
sanitarios bajo su supervisión al objeto de reducir las consecuencias del 
incidente (74). 

Dentro de esos desastres se incluye sin ninguna duda la posibili-
dad de empleo de agentes NBQ en general y químicos en particular. 
Motivo por el cual resulta prioritario que el veterinario, pero también el 
personal auxiliar, formando un equipo veterinario, así como los guías 
caninos deban de estar preparados para adoptar las medidas necesarias 
para prevenir y aplicar los primeros auxilios hasta que los animales 
puedan recibir asistencia especializada, tanto en un entorno militar co-
mo en un escenario terrorista (75, 76, 77). Esto es así porque al contra-
rio que con las armas nucleares/radiológicas o los agentes biológicos, 
en ambiente químico, en función del agente diseminado, se pueden y 
deben aplicar primeros auxilios que anulen o minimicen las consecuen-
cias fisiopatológicas que provocará el agente diseminado (78). 

3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

La posibilidad en nuestro entorno de empleo militar, terrorista 
hace necesario que el personal debe de estar instruido y adiestrado, es 
decir, formado y entrenado para poder operar en ambientes tóxicos o 
contaminados mediante la adopción adoptar el adecuado nivel de pro-
tección física individual al objeto de prevenir la transferencia de conta-
minación y ser afectados por el agente diseminado en un esfuerzo de 
tratar de salvar a los animales afectados por el agente. No pudiendo 
olvidar el papel que pueden desarrollar los propietarios de los animales 
de compañía en el sentido de no agravar las consecuencias del incidente 
gracias a la inacción o la realización de prácticas inadecuadas, para de 
esta forma reducir el riesgo para ellos y sus animales de compañía (79, 
80). 

Por todo lo anterior y ante la complejidad que plantea el cono-
cimiento de los agentes de guerra química parece razonable hacer un 
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breve recuerdo para saber que son y qué efectos provocan, ya que si 
conocemos como actúan podremos establecer las estrategias de inter-
vención para minimizar las consecuencias en las personas, animales, 
materiales, equipos y medioambiente. 

La participación activa de los perros de trabajo con sus diferen-
tes especialidades en incidentes o emergencias de todo tipo, fundamen-
talmente las de tipo químico, hace necesario conocer cuál es la amena-
za, cuáles son los efectos que provocan y cuáles son los principios de 
asistencia veterinaria a aplicar en un incidente donde se sospeche o con-
firme la diseminación de agentes químicos de guerra (81)194. 

4. AGENTES QUÍMICOS DE GUERRA 

El primer empleo de los antiguamente denominados gases de 
guerra o de combate fue realizado por Francia el 6 de agosto de 1914 
(bromoacetato de etilo – irritante), para seguidamente ser utilizados por 
Alemania el 27 de octubre de 1914 (dianimisina – estornudógeno). Pro-
duciéndose un salto cualitativo y cuantitativo por parte de los alemanes 
necesitados de una pronta victoria, motivo por el cual se decantó por el 
uso del cloro el 22 de abril de 1915 en Iprés (7): 

“…La emisión duró 8 minutos y sus efectos fueron fulminantes, 
causando 15.000 bajas, de las que 5.000 murieron en el campo de ba-
talla, y los alemanes avanzaron 4 kilómetros en un hora sin oír un dis-
paro, cogiendo 5.000 prisioneros, 60 cañones y material de todas cla-
ses, pero el escepticismo del Alto Manto había sido tal hasta el último 
momento, que el Estado Mayor no había preparado las reservas nece-
saria, que con el frente roto de los aliados, hubieran realizado un 
avance a fondo, que tal vez hubiera hecho varias la faz de la campa-
ña…” 

El cloro fue profusamente utilizado a lo largo del tiempo por 
parte de los alemanes y los ingleses, Por lo que en respuesta a estos 
ataques, los ingleses utilizaron fosgeno en diciembre de 1915, mientras 
tanto los franceses al no tener cloro cargaron de forma eficiente en pro-
yectiles de artillería ácido cianhídrico y fosgeno que utilizaron en 
Verdún (febrero de 1916). 

Conforme pasaba el tiempo ambos bandos, en función de sus 
capacidades técnicas, utilizaron otros gases, desde la cloropicrina al 

                                                           
194 En el apéndice H del ATP 4-02.85 se expone de forma extensa los efectos que 
provocan los agentes químicos de guerra en los perros de trabajo. 
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difosgeno, pasando por la vincenita o las arsinas (gases rompemáscaras) 
dispersado por proyectiles de artillería, granadas y similares. De todos 
los gases, los más profusamente utilizados por sus características físico-
químicas fueron el fosgeno y el difosgeno. Con la aparición de los vesi-
cantes (sulfuro de etilo diclorado – iperita – gas mostaza, 12-13 de julio 
de 1917) el escenario cambió radicalmente, ya no solo era necesario 
disponer de equipos de protección respiratoria, sino que era necesario 
desarrollar equipos de protección corporal (en los primeros diez días se 
estima que los alemanes utilizaron 2.500 tm de proyectiles conteniendo 
esta sustancia). La ventaja de uso de estos agentes respecto a los ante-
riores era su persistencia ambiental que dificultaba o imposibilitaba el 
paso en grandes extensiones de terreno contaminado. 

Podría decirse sin temor a equívoco que el uso masivo del arma 
química y la dificultad de mantener su producción por el bloqueo, entre 
otros motivos, estuvo detrás de la aceptación del armisticio por parte de 
los alemanes el 11 de noviembre de 1918. 

Lamentablemente el fin de la guerra y el horror generado por los 
gases no significó como se ha podido leer anteriormente que los países 
dedicaran esfuerzos para seguir investigando en este campo a pesar de 
los esfuerzos para intentar controlar su uso (82). 

Ante las carencias del protocolo los países desarrollaron una he-
rramienta de consenso universal que no fuera una declaración de inten-
ciones, sino que se estableció una herramienta de verificación para evi-
tar la proliferación del arma química. Debido a que la convención se 
refiere a estados y no contempla el uso terrorista se planteó la necesidad 
de desarrollar en el seno de la Organización de las Naciones Unidas una 
herramienta de control denominada 1540. Por otro lado, los países 
agrupados dentro del grupo Australia tienen por objetivo controlar los 
materiales de doble uso y precursores para luchar contra la proliferación 
por agentes no estatales (83, 84, 85). 

“…El Australia Group (AG), es un foro no oficial de países, los 
cuales, según las normas de exportación, tratan de asegurar que estas 
exportaciones no contribuyan al desarrollo de armas químicas o bioló-
gicas. El control de la coordinación de exportaciones nacionales ayuda 
a los miembros del Australia Group a cumplir sus obligaciones para 
con la Convención de Armas Químicas y la Convención de Armas Bio-
lógicas y Tóxicas en toda su extensión…” 

El artículo II de la Convención sobre la prohibición del desarro-
llo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y 
sobre su destrucción establece que a efectos de la convención (86): 
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1. Por "armas químicas" se entiende, conjunta o separadamente: 

a) Las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando 
se destinen a fines no prohibidos por la presente Convención, 
siempre que los tipos y cantidades de que se trate sean compati-
bles con esos fines; 

b) Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a 
causar la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de 
las sustancias especificadas en el apartado a) que libere el em-
pleo de esas municiones o dispositivos; o 

c) Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado di-
rectamente en relación con el empleo de las municiones o dis-
positivos especificados en el apartado b). 

2. Por "sustancia química tóxica" se entiende: 

Toda sustancia química que, por su acción química sobre los pro-
cesos vitales, pueda causar la muerte, la incapacidad temporal o 
lesiones permanentes a seres humanos o animales. Quedan inclui-
das todas las sustancias químicas de esa clase, cualquiera que sea 
su origen o método de producción y ya sea que se produzcan en ins-
talaciones, como municiones o de otro modo. 

En relación con esta definición hay que tener en cuenta que el 
componente tóxico de una arma química es denominado agente quími-
co, es decir, toda sustancia química que por sus propiedades tóxicas 
provocan en los seres vivos efectos fisiopatológicos y psíquicos que van 
desde la incapacidad temporal a la enfermedad grave o la muerte. O 
dicho de otra manera, un agente químico de guerra es cualquier sustan-
cia química tóxica o sus precursores que puedan causan la muerte, le-
siones, incapacitación temporal o irritación sensorial por su acción 
química. 

4.1. Clasificación de los Agentes Químicos de Guerra 

Existen diferentes clasificaciones de los agentes químicos, ya 
sea en función de sus efectos fisiopatológicos (letales o incapacitantes o 
letales, incapacitantes y antidisturbios), o de su modo de acción, esto es 
por su ruta de penetración y sus efectos en el organismo, (asfixiantes, 
vesicantes, sanguíneos, nerviosos y antidisturbios). 

Clásicamente los gases de guerra se clasificaban en 1934 según 
su persistencia ambiental (hay que tener en cuenta que en función de la 
temperatura los agentes pueden comportarse de diferente modo en ve-
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rano o en invierno, motivo por el cual el mismo agente se incluye en 
diferentes columnas (8): 

Fugaces Semipersistentes Persistentes Acción 
fisiológica 

Difenicianoarsina 
Difenilaminocloroarsi-
na Cloroacetofenona 

Ácido cianhídrico 
Óxico de Carbono 

 

Cloropricrina 
Bromuro de 

bencilo Cloroace-
tofenona Cianuro 
de bromobencilo 

Inmediata 

Cloro Fosgeno Difos-
geno Difosgeno  A corto 

plazo 

Metildicloroarsina Iperita Lewisita 
Etildicloarsina 

Iperita 
Lewisita Diferida 

Otra forma de clasificación era en función de sus efectos fisiopa-
tológicos (hay que tener en cuenta que esta clasificación es de 1934, 
motivo por el cual los agentes nerviosos no se incluyen en la misma (7): 

Sofocantes Lacrimógenos Estornutatorios Vesicantes Tóxicos 

Cloro Fos-
geno Difos-
geno Cloro-

picrina 

Bromuro de 
bencilo Clo-

roacetofenona 
Cianuro de 

bromobencilo 

Difenilcloroarsina 
Difenicianoarsina 
Difenilaminoclo-

roarsina 

Iperita Le-
wisita Me-
tildicloroar-
sina Etildi-
cloarsina 

Ácido 
cianhí-
drico 

Óxico de 
Carbono 

Otra clasificación que integra el tipo de agente con el nombre 
común y el código ONU es la siguiente (87): 

Tipo Nombre común Símbolo Código ONU 

Agentes Neurotóxicos 

Tabun GA 

UN 3278 
Sarín GB 

Somán GD 
Ciclosarín GF 

 VX 

Agentes Vesicantes 

Mostaza azufrada H y HD 

UN 2810 
Mostaza azufrada - T HT 

Mostaza nitrógenada 
HN-1 
HN-2 
HN-3 

Lewisita y otros vesican-
tes arsenicales L UN 1556 

Fosgeno Oxima CX 
Agentes sofocantes Fosgeno CG UN 1076 
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Tipo Nombre común Símbolo Código ONU 
Difosgeno DP  

Agentes Cianurados 
Cianuro de Hidrógeno AC UN 1051 
Cloruro de Cianógeno CK UN 1589 

Agentes vomitivos 
Adamsita Difenildiclo-

roarsina Difenicianoarsi-
na 

DM 
DA 
DC 

 

Agentes irritantes 

Cloroacetofenona CN UN 1697 
Bromobencilcianida CA UN 1694 

Cloroacetofenona- Clo-
ropicrina – Cloroformo CNS UN 1693 

Cloropicrina PS UN 1580 
O-Clorobencilidina 

Malonitrilo CS  

Dibenzoxacepina CR  

Agentes incapacitantes 
3-quinuclidinil benzilato BZ  

Dietilamida del ácido 
lisérgico LSD  

Debido a que el criterio del modo de acción es el mantenido por 
la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas éste será el 
criterio que se siga en este trabajo195 (88). 

a) Agentes vesicantes (agentes dermotóxicos)196 

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas consi-
dera a los agentes dermotóxicos o vesicantes como una serie de sus-
tancias de presentación normalmente líquida de carácter oleoso (que 
actúan por inhalación y por contacto con los ojos, vías respiratorias, 
piel y mucosas. Su mecanismo de acción no es del todo conocido, 
actuando por alquilación del ADN y ARN, así como del glutation y 
proteínas. Tienen un efecto citotóxico, citostático y mutagénico (ca-
rácter radiomimético) (89). Se les denominó agentes vesicantes por 
la similitud de las lesiones ampollosas provocadas por las quemadu-
ras. Se les considera agentes persistentes debido a su baja volatili-
dad (en función de su punto de fusión). 

                                                           
195 A pesar de que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas incluye 
también a los potenciales agentes de guerra química y a las toxinas no se incluyen en 
este trabajo al trascender de los objetivos de este trabajo. 
196 https://www.opcw.org/about-chemical-weapons/types-of-chemical-agent/blister-
agents/ 

https://www.opcw.org/about-chemical-weapons/types-of-chemical-agent/blister-agents/
https://www.opcw.org/about-chemical-weapons/types-of-chemical-agent/blister-agents/
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El contacto con la piel o los ojos puede producir quemaduras gra-
ves. La lewisita y la lewisita-mostaza nitrogenadatambién pueden 
dañar la médula ósea y los vasos sanguíneos. La exposición a altos 
niveles puede ser fatal197. 

En perros u otros animales normalmente NO AMPOLLAS pero si 
provocan efectos. Hay que tener en cuenta que excepto la lewisita 
que provoca efectos de forma inmediata hay que que tener en cuenta 
que el resto de los vesicantes tienen un periodo de latencia elevado 
del agente en forma líquida o vapor en ojos o piel dependiendo de 
dosis. 

El pelo es un factor de protección al proteger de la penetración pero 
es fundamental tener en cuenta que esto no previene el desarrollo de 
lesiones. Hay que tener en cuenta que la absorción es mayor cuánto 
más húmeda esté la piel. 

El estado físico del agente depende en gran medida de las condicio-
nes ambientales, así el gas mostaza está líquido a temperatura am-
biente, pero hay que tener en cuenta que a temperaturas superiores a 
37ºC siempre estará en forma de vapor, mientras que a 32ºC con 
elevada humedad relativa se favorece su penetración, con lo que la 
dosis necesaria para provocar efectos tóxicos será menor. 

Entre los vesicantes más importantes se encuentran: 

� Mostazas de azufre – Iperita o Gas mostaza (H, HD) 
� Mostazas de nitrógeno (HN) 
� 2-clorovinildicloroarsina – Lewisita (L) y fosgeno oxima (CX) 

La lewisita es un líquido aceitoso incoloro que huele a geraniso. La 
mezcla mostaza azufrada-lewisita es un líquido con olor similar a 
ajo, conocida como HD. 

“… En la piel del perro aparecen los edemas con más lentitud y son 
de menor tamaño que en el caballo, pero siguen el mismo proceso, 
con secreción sero-purulenta y terminación frecuente en necrosis. 

                                                           
197 https://www.atsdr.cdc.gov./es/toxfaqs/es:tfacts163.pdf 

https://www.atsdr.cdc.gov./es/toxfaqs/es:tfacts163.pdf
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Las regiones de escaso revestimiento piloso y especialmente la es-
crotal y la interdigital, son muy propensas a la infección y forma-
ción de abscesos…” (8). 

De forma resumida las mostazas nitrogenadas producen los siguien-
tes efectos en el perro: 

� Periodo de latencia ≈ 1 h – Piloerección en lugar de exposición. 
� Piel del abdomen, de la axila, de la cara y de los pies es más 

susceptible al daño de HD y esta sensibilidad no está directa-
mente relacionada con la longitud del pelo que protege el resto 
del cuerpo. 

� 2 – 3 h después enrojecimiento y edema de la piel, aumentando 
en intensidad durante 24 h y luego disminuyendo. 
x Exposiciones leves: tras edemas exfoliación de la epidermis. 
x Exposiciones graves forman lesiones ulceradas con infec-

ciones secundarias que curan si tratamiento efectivo. 
� Ojos más sensibles a los efectos de la mostaza, tanto en exposi-

ción líquida como con vapor saturados. 
x Exposiciones leves: conjuntivitis y edema conjuntival, gene-

ralmente apareciendo dentro de 1 ó 2 h, edema de los párpa-
dos, opacidad corneal e inflamación de la córnea, rugosidad 
corneal y dolor. 

x Exposiciones más graves: conjuntivitis necrótica, erosiones 
corneales o ulceraciones profundas, inflamación oftálmica 
profunda y opacificación corneal permanente debido a cica-
trización y predisposición a infecciones bacterianas secunda-
rias. 

b) Agentes sanguíneos (cianogénicos o cianurados)198 

A pesar de su denominación clásica de agentes sanguíneos, su prin-
cipal efecto lo provocan a nivel tisular tras su absorción por vía in-
halatoria y posterior diseminación orgánica por vía hemática. 

El mecanismo de acción principal se basa en la inhibición de la ca-
pacidad de transferencia del O2 desde los glóbulos rojos a los teji-
dos mediante la inactivación del sistema de la enzima citocromo 
oxidasa, en síntesis actúan impidiendo la respiración celular. No 
obstante, en función del agente de que se trate los efectos son dife-

                                                           
198 https://www.opcw.org/about-chemical-weapons/types-of-chemical-agent/blood-
agents/ 

https://www.opcw.org/about-chemical-weapons/types-of-chemical-agent/blood-agents/
https://www.opcw.org/about-chemical-weapons/types-of-chemical-agent/blood-agents/
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rentes, así el cianuro de hidrógeno además de lo anterior inhibe el 
centro respiratorio en el sistema nervioso central, mientras que el 
Cloruro de cianógeno tiene en el sistema respiratorio efectos centra-
les y periféricos por efectos del cloro, provocando un cuadro de 
edema de agudo de pulmón (90). 

Entre los Agentes cianurados más importantes se encuentran: 

� Cianuro de Hidrógeno (AC) 
� Cloruro de Cianógeno (CK) 
� Arsina (SA) 

c) Agentes nerviosos (neurotóxicos) 

Los agentes neurotóxicos son esteres organofosforados de estructu-
ra similar y acciones fisiopatológicas similares a los insecticidas or-
ganofosforados, aunque de mayor toxicidad que estos. Son com-
puestos altamente tóxicos por cualquier ruta de exposición, presen-
tando una actividad anticolinesterasa marcada. 

Los neurotóxicos son parasimpaticomiméticos que actúan inhibien-
do las colinesterasas por fosforilización, así como otras acilamida-
sas, alcohol deshidrogenasa y otras enzimas. La colinesterasa más 
afectada es la acetilcolinesterasa (AChE) presente en los nervios co-
linérgicos, en las uniones neuromusculares, pero también en los 
glóbulos rojos en comparación a la colinesterasa plasmática o del 
encéfalo (91). 
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De forma muy esquemática se puede decir que cuando llega el im-
pulse nervioso se liberá acetil colina al espacio sináptico y se une 
con su receptor en la membrane postsináptica en la placa muscular 
u otra neurona. Activándose entonces la enzima acetilcolinesterasa 
que rompe a la acetilcolina en acetil y colina. En presencia de un 
neurotóxico éste bloquea la enzima acetilcolinesterasa (E) y la acetil 
colina continua su ejerciendo su acción. 

Hay que tener en cuenta en relación a los insecticidas organofosfo-
rados que los neurotóxicos también provocan procesos crónicos o 
subagudos. De hecho Pita y col. establecen que “los neurotóxicos al 
igual que los insecticidas organofosforados tienen toxicidad retar-
dada y efectos crónicos; desde un cuadro de neuropatía retardada 
similar al producido por los organosfosforados, hasta el síndrome 
intermedio, pasando por otros efectos neurológicos como altera-
ciones del electroencefalograma, alteraciones del sueño, etc….” 
(92). 

Todos los neurotóxicos son líquidos incoloros o marronáceos en 
función de su pureza, variando en volatilidad en función del agente, 
considerándose como agentes no persistentes, de ahí que para au-
mentarla se añadan sustancias “espesantes” para aumentar la persis-
tencia ambiental. De todos los agentes neurotóxicos solo el VX es 
considerado como persistente. Se mezclan con agua y se disuelven 
en todo tipo de solventes199. 

Los neurotóxicos en forma de vapor penetran por vía ocular de ma-
nera muy efectiva, siendo la ruta más probable de penetración. Los 
efectos que ocurren a bajas concentraciones de vapor son miosis, ri-
norrea y opresión pectoral. Estos efectos locales son directos y no 
tienen porque provocar una inhibición mensurable de la acetil coli-
na en sangre. Los neurotóxicos también afectan a los receptores ni-
cotínicos y muscarínicos, así como al sistema Gabaérgico (93, 94, 
95). 

Los principales agentes neurotóxicos son los siguientes (aunque hay 
que tener en cuenta que en función de los radicales sustituidos se 
consideran varios miles): 

� Tabun (GA) 
� Sarin (GB) 

                                                           
199 https://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts166.html 

https://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts166.html
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� Soman (GD) 
� Ciclosarin (GF) 
� VX 

d) Antidisturbios 

Los agentes antidisturbios solo se incluyen en la Convención de 
Armas Químicas cuando sean utilizados con fines militares. 

Se incluyen en este grupo los estornutatorios, lacrimógenos (clo-
roacetofenona – CN) e irritantes (ortoclorobencilidenmalonitrilo – 
CS y espray pimienta - Capsaicina), vomitivos (difenilaminaclo-
roarsina – Adamsita). 

En relación a los efectos que provocan en el perro hay que tener en 
cuenta que: 

� CA, CN y CS poco efecto sobre perros. 
� O-clorobencilideno malononitrilo puede causar aumento de la 

respiración e hiperactividad. 
x Agentes líquidos o sólidos en contacto directo con los ojos 

provocan irritación severa por lo que deberán ser descon-
taminados con solución salina o agua. 

e) Agentes psicomiméticos 

Son sustancias que impiden que el combatiente desempeñe su mi-
sión al actuar a nivel del SNC. Sus efectos persisten durante varias 
horas o días, produciendo la incapacitación a muy bajas dosis. 

Sustancias que administradas a baja dosis (< 10 mg) causan sínto-
mas transitorios e inhabilitantes similares a desordenes psicóticos u 
otros síntomas del SNC (pérdida de sensorio, parálisis, rigidez, etc.) 
que incapacitan al personal. 

Dentro de estos agentes se incluyen: 

� Esteres del ácido glicólico. 3-quinuclidinylbenzilate, BZ (anti-
colinérgico - síntomas similares a la atropina) (0.5-5 mg) Dila-
tación de pupilas, alteración de la visión a corta distancia, boca 
seca y palpitaciones a partir de los 30 minutos hasta incluso 3 
semanas. Efectos adversos aparición de fiebre, deterioro de la 
conciencia, alucinaciones y coma. 
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� Fenciclidina: sustancia analgésica y anestésica. Síntomas de al-
teración del sensorio, desorientación y sueños vividos que se 
inician después de unas horas tras administrar 5-20 mg. A dosis 
superiores a 100 mg depresión respiratoria y muerte. 

� Fentanilo: Depresión y parada respiratoria, letargia, apatía, 
somnolencia, confusión e inconsciencia. 

� LSD (sustancia psicomimética más activa). Estabilidad muy ba-
ja por lo que es poco probable su uso. No obstante se pueden 
utilizar por aerosol las anfetaminas al ser más estables. 

De todos ellos el BZ es el agente en el que más se han estudiado sus 
efectos: 

� Agente colinérgico (similar a atropina) - actividad depresora del 
SNC. 
x Normalmente no hay riesgo para la vida aunque hay que tra-

tar rápidamente hasta recuperación y vuelta al servicio. 
� Dosis: 0,5-5 mg Inicio efectos: 10-20 min (a > dosis más rápi-

do). 
� Exposición moderada: efectos pueden persistir durante > 24 h. 

x ∆ frecuencia cardiaca, dilatación pupilar, dificultad visión, 
boca seca y disminución de la resistencia física durante el 
trabajo. Normalmente no incremento de temperatura corpo-
ral. 

x Efectos predominantes en SNC: 
o Descoordinación, Alteración del estatus mental y cam-

bios comportamiento, confusión, no respuesta a ordenes 
y comportamiento agresivo espontáneo → Incapacita-
ción para el servicio. 

� Dosis incapacitante y letal muy grande. Si dosis letal postración, 
convulsiones y muerte. 

f) Neumotóxicos (Pulmonares o Sofocantes) 

No obstante y a pesar de no estar incluidos los agentes sofocantes 
en la Convención de Armas Químicas, debido a su posible uso se 
considera necesario incluirlos ya que la instauración de un trata-
miento temprano mejora el pronóstico de los animales intoxicados. 

Se considerán dos tipos en función del mecanismo y lugar de ac-
ción: 

� Centrales: muy reactivos y solubles: 
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x Cloro (Cl) 
x Cloropicrina (PS) 

� Periféricos: menos reactivos y solubles: 
x Fosgeno (CG) 
x Difosgeno (DP) 
x PFIB 
x Amoniaco y NOx 

 

En la figura anterior se puede ver cual es el mecanismo de acción de 
los sofocantes. Estos alteran la permeabilidad de la membrana al-
veolar e impiden el intercambio de gases, por lo que provocan un 
cuadro de edema agudo de pulmón más o menos grave en función 
de la dosis absorbida. Los primeros síntomas que aparecen son la 
dificultad para respirar y dolor en el pecho. 

En la Gran Guerra la mayor parte de las enfermedades por gas en 
los équidos se considera se debieron a los sofocantes y entre ellos, 
especialmente el fosgeno. En función de la intensidad de la intoxi-
cación se establecían 4 formas de enfermedad (8): 

� Muy grave: Los caballos caían sin sentido y morían al ser ex-
puestos a elevadas concentraciones. Era un cuadro considerado 
como muy raro. 

� Grave: se produce horas después de la exposición. Se inicia el 
cuadro con temblores musculares, sudores fríos, miedo e inquie-
tud, marcha vacilante e insegura, tos dolorosa y cabeza baja y 
estirada, fluyendo por los ollares un líquido blanco amarillento y 
espumoso, a menudo cruzado por hilos sanguinolentos que for-
man una costra amarillo- rojiza o gris-marrón. 
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� Menos grave: Tras 6-12 h de periodo de latencia se inician los 
síntomas de forma menos importante que en la forma grave. 

� Leve: los enfermos no muestran generalmente al principio nin-
gún síntoma; luego aparece una débil irritación catarral, algún 
golpe de tos y dificultad al respirar. 

“… La especie canina es profundamente afectada por los sofo-
cantes, produciéndoles muertes fulminantes, vómitos, edemas 
agudísimos y complicaciones pulmonares, circulatorias e intes-
tinales, en forma análoga a la indicada para los caballos…”. 

5. PRINCIPIOS DE RESPUESTA VETERINARIA EN INCI-
DENTES QUÍMICOS 

En caso de producirse un incidente NBQ, tanto las personas co-
mo los animales y el medioambiente pueden verse afectados, Esto de-
termina en el caso de los animales, como se ha visto anteriormente, la 
necesidad de preparación para minimizar las consecuencias del inciden-
te. De esta manera en el caso de los propietarios o de los responsables 
de animales resulta necesario preparar la respuesta (96). Hecho que 
resulta más importante si cabe para los responsables de los animales de 
trabajo que por su actividad resultarán probablemente más afectados 
que otro tipo de animales. De ahí que resulte fundamental que los equi-
pos veterinarios estén perfectamente preparados para intervenir cuando 
sean requeridos. 

En un incidente químico hay que tener en cuenta que el inicio y 
la severidad de los signos clínicos dependerán del agente, de la ruta de 
entrada y del grado de exposición. En relación al estado físico los agen-
tes químicos normalmente se encuentran en estado gaseoso o líquido, 
dependiendo esto entre otros factores de la presión de vapor y del punto 
de fusión de la sustancia. Sea cual sea el estado físico, los agentes son 
dispersados, entre otras maneras, mediante generadores de espray o 
munición explosiva que forman una niebla o un aerosol. En función del 
sistema de diseminación los agentes químicos son absorbidos por la 
piel, los ojos, boca, tracto respiratorio y/o tracto gastrointestinal. 

La absorción por el sistema gastrointestinal en los animales se 
debe fundamentalmente al consumo de alimentos o aguas contaminadas 
con el agente, resultando fundamental en el caso de los perros de traba-
jo su adiestramiento para que no consuman alimentos o aguas que no 
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sean suministrados por sus guías. Por otro lado, la absorción dérmica 
viene determinada por la deposición o contacto del agente con la piel 
del animal, de ahí la importancia de la absorción producida por el lami-
do de la piel o almohadillas palmares o plantares contaminadas al 
deambular por la zona contaminada. Lo cual determina la necesidad de 
descontaminación de la piel tras operar en la zona del incidente. En este 
sentido, en el caso particular de los perros, hay que tener en cuenta que 
el pelo y la ausencia de glándulas sudoríparas constituyen un factor de 
protección de absorción dérmica que protege a los animales. No obstan-
te, en perros de trabajo resulta fundamental la protección de las al-
mohadillas con protectores que impidan o retrasen la permeación del 
agente a través de ellas. 

En función de lo establecido anteriormente se pueden considerar 
tres principios interconectados y accesorios unos de otros de respuesta 
veterinaria a animales de trabajo afectados por agentes químicos: 

� El primero es la necesidad de descontaminación, es decir, de dispo-
ner de la doctrina y el procedimiento para eliminar o reducir a un 
nivel aceptable el tóxico (contaminante) de la piel o del interior del 
organismo para evitar que siga ejerciendo la acción tóxica. 

� El segundo es la necesidad de proteger el equipo individual del 
animal, es decir su equipamiento (no confundir con los equipos de 
protección física individual), es decir bozales, arneses, etc. al objeto 
de evitar la transferencia de contaminación a otros animales, a los 
guías o al medioambiente. 

� El tercero, pero no menos importante, es la necesidad de equipación 
del animal de trabajo con el equipo de protección física individual 
y/o colectiva que le proteja de los efectos del agente diseminado. 

A estos principios, en el caso de los neurotóxicos se le debe de 
añadir uno exclusivo de ellos, ya que solo son de aplicación para el hi-
potético caso de que hubiera certeza creible de diseminación de estos 
agentes. 

� Este principio no es otro que la posibilidad de administración de 
pretratamiento al objeto de reducir o anular los efectos de una expo-
sición posterior en el tiempo, fundamentalmente frente a incidentes 
químicos provocados por agentes de la familia de los neurotóxicos. 
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Se denomina pretratamiento y no profilaxis, ya que la adminis-
tración previa del bromuro de piridostigmina aumenta la eficacia del 
tratamiento posterior a la intoxicación por el agente neurotóxico. Utili-
zándose también el término “incrementadorde la eficacia antidotal” 
(92). Esto está relacionado con el periodo de latencia propio200 del 
agente y en menor medida con las características raciales e individuales 
(97). 

El orden expuesto no determina el orden real de aplicación, de 
hecho se consideran complementarios unos de otros, así si se dispone 
de un equipo de protección física individual el animal (y por supuesto 
su guía) podrán operar sin riesgo en un ambiente contaminado. En el 
caso de un incidente con neurotóxicos, como más adelante se expondrá, 
la aplicación del pretratamiento químico permitirá mejorar el pronóstico 
de un animal intoxicado (contaminado). De igual forma, si el equipo 
individual ha resultado contaminado y no es sometido a descontamina-
ción cuando el animal vuelva a utilizarlo resultará contaminado, de esta 
manera si no se descontamina el pronóstico para él se complicará, así 
como para los que le rodean por la posibilidad de transferencia de con-
taminación. 

A estos tres/cuatro principios de intervención en ambiente mili-
tar se le sumaría otro derivado de sus especiales circunstancias debido a 
la necesidad de proteger los alimentos y aguas que vayan a ser consu-
midos por los animales, ya que como se ha podido leer anteriormente 
una posible vía del tóxico en el organismo es por vía digestiva. 

Todos estos principios se basan en la intervención sanitaria en 
incidentes NBQ, fundamentalmente en la doctrina de defensa NBQ de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte – OTAN, la cual desa-
rrolla de forma profusa a través de documentos de estandarización los 
principios fundamentales de intervención en incidentes NBQ (98, 99, 
100). 

5.1. Necesidad de protección del equipo individual 

A la hora de preparar el equipo de los animales de trabajo resulta 
fundamental prever que en caso de resultar contaminado el equipo ten-
drá que ser sometido a descontaminación. Razón por la cual es necesa-

                                                           
200 Se considera tiempo de latencia como el tiempo transcurrido desde la primera 
exposición hasta la manifestación de los síntomas de la enfermedad. 
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rio disponer del equipo duplicado para hacer frente a esta contingencia. 
Esto en ambiente militar, debido a sus especiales características es prio-
ritario debido a la dificultad de reemplazo. Asociado a esto es funda-
mental realizar un control de contaminación del equipo una vez realiza-
da la intervención del animal, control de la contaminación (química y/o 
radiológica) del animal, así como del personal que ha intervenido en el 
operativo. 

De forma genérica, a la hora de preparar el equipo del animal 
hay que tener en cuenta una serie de equipamiento básico que sirve tan-
to para los animales de trabajo como para los animales de compañía 
(101). A lo que habría que añadir en caso de preparación para inciden-
tes NBQ una bolsa de transporte con filtro NBQ (saco de evacuación de 
bajas contaminadas NBQ de acuerdo a la denominación militar). 

� Correas, arneses o cintas 
� Bozales 
� Bolsas de plástico para recolec-

ción de heces y empapadores 
� Guantes 
� Trasportín 
� Cintas de identificación 
� Botiquín de primeros auxilios 

� Rollo de cuerda Documentación 
sanitaria Juguetes para animales 

� Teléfonos de urgencias veterina-
rias 

� Fotos recientes 
� Alimentos y agua para una se-

mana 
� Medicinas que esté tomando 

Dentro de las medidas preventivas que se pueden establecer para 
reducir el riesgo de contaminación es como se ha dicho la protección de 
las extremidades y evitar que el animal entré en contacto con el conta-
minante, de ahí la necesidad de realizar el transporte de los animales en 
jaulas de transporte. 

5.2. Protección física individual y colectiva 

En la introducción se podía leer como con la irrupción de los ga-
ses de guerra provocó el desarrollo de semimáscaras de protección que 
pronto evolucionaron a máscaras faciales completas conforme cambia-
ban los gases utilizados en el frente. El empleo de vesicantes obligó a 
cambiar la filosofía de protección ya que no solo era necesario proteger 
la vía aérea, sino que era necesario proteger la superficie corporal. Esto 
en el caso del combatiente no planteaba tantos problemas como con los 
animales, fundamentalmente en los perros de trabajo, por su especial 
idiosincrasia y por la evolución de las nuevas especialidades basadas en 
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su extraordinario olfato por lo que el uso de máscaras complicaba 
enormemente su función. De hecho a partir de la 2ª Guerra Mundial se 
fue abandonando lentamente el concepto de protección física individual 
para los perros de trabajo por los inconvenientes que planteaba su uso a 
favor de los sistemas de protección física colectiva. Aunque hay que 
tener en cuenta que esto sistemas exclusivamente tienen por misión 
proteger al individuo de la atmósfera contaminante (102). No obstante, 
la amenaza terrorista o la amenaza de empleo militar hizo que antes de 
la 1ª Guerra del Golfo se desarrollaran semimáscaras para proteger a los 
animales de compañía ha hecho (103), o sistemas de protección indivi-
dual completos dotados con sistemas autoventilados con filtros NBQ a 
semejanza de los sacos de evacuación de bajas contaminadas para el 
combatiente: http://www.aprovedgasmasks.com/petshield.htm  

El abandono de los sistemas de protección física individual en su 
concepto holístico no significa que no deban utilizarse sistemas especí-
ficos de protección como los protectores de extremidades confecciona-
dos con materiales que impidan la penetración del contaminante. Por 
otro lado, a la par que se protege del contacto con el contaminante se 
consigue una protección frente a las lesiones por deambular por lugares 
y suelos afectados por el incidente (de hecho se observa una tendencia 
cada vez mayor a que los perros de trabajo con determinadas especiali-
dades, como la de búsqueda y salvamento, dotarles de protectores de las 
extremidades). 

Un aspecto fundamental asociado al uso de los equipos de pro-
tección física, pero no determinante, es la posibilidad de que los anima-
les desarrollen un cuadro de golpe de calor que agravaría sin ninguna 
duda la intoxicación. Esto es fundamental tenerlo en cuenta en el caso 
de intoxicaciones por incapacitantes o como consecuencia de la intoxi-
cación atropínica producida tras la administración de atropina en la in-
toxicación por neurotóxicos como más adelante se podrá leer. Resul-
tando fundamental que el personal a cargo de los animales de trabajo 
sepa reconocer los signos y síntomas del golpe de calor para evitar su 
agravamiento o instaurar el tratamiento higiénico-dietético que compli-
que el pronóstico del animal (104). 

5.3. Descontaminación 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte – OTAN define 
a la descontaminación como el proceso que se realiza para hacer segura 
a cualquier persona, objeto o área mediante la absorción, destrucción, 
neutralización de los agentes químicos, biológicos o mediante la retira-

http://www.aprovedgasmasks.com/petshield.htm
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da del material radiactivo sobrepuesto a adherido en la superficie de las 
personas, objetos o terreno (105). 

En la descontaminación de los animales tenemos que tener en 
cuenta que la rápidez de esencial a la hora de eliminar el tóxico, esto se 
hará mediante lavado/irrigación con volúmenes copiosos de agua sóla o 
con otras sustancias. Tenemos que tener en cuenta como se dice en el 
libro “Manual de Procedimietos y Tratamientos de Urgencia en anima-
les pequeños” que: 

“…El pelaje espeso a menudo es un factor protector en la pre-
vención del contacto directo entre las toxinas y el tegumento. No obs-
tante, una vez que se establece el contacto, el mismo puede ser un fac-
tor nocivo que mantiene el contacto de la toxina con la piel. Los insec-
ticidas, herbicidas, vegetales, solventes y demás sustancias deben ser 
lavados con rapidez, usando ciclos repetidos de lavado con agua y ja-
bón y enjuague. (Nunca usar solventes como removedores de pintura, 
gasolina y keroseno. También son tóxicos). Si es necesario, rasurar el 
manto para eliminar la toxina…” 

Una de las consecuencias directas e indirectas de un incidente 
NBQ es la contaminación de las personas, de los equipos y materiales y 
del medioambiente afectado por el agente diseminado, pero no se puede 
olvidar, como se ha podido leer anteriormente, que los animales de 
compañía y de trabajo que viven y trabajan con el hombre sufren las 
mismas vicisitudes por las que pasan sus propietarios y los responsa-
bles, los guías, que operan en el área del incidente para dar respuesta a 
la emergencia generada cuando aún no se sabe que se trata de un inci-
dente NBQ y que por su periodo de latencia más o menos corto provo-
caran sus efectos (106). La descontaminación de los individuos afec-
tados/contaminados por un agente químico debe ser realizada a la ma-
yor brevedad posible para que sea efectiva. En relación a los fluidos 
corporales, orina o heces ya que tener en cuenta que no constituyen 
ningún peligro porque no tienen agentes químicos en su composición 
(94). 

Una de las propiedades “deseadas” que posee un agente químico 
es la capacidad no solo de contaminar sino la capacidad de transferen-
cia de contaminación, es decir, la capacidad de pasar de uno a otros o 
desde un equipo o material o desde el ambiente el contaminante y pro-
vocar efectos. Desde un punto de vista formal por analogía a los agen-
tes biológicos sería la transmisibilidad en el tiempo (esto es fundamen-
tal en el caso de los agentes persistentes que son capaces de permanecer 
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viables (contaminantes) en el tiempo y provocar efectos durante incluso 
semanas. Ese carácter contaminante es lo que determina la necesidad de 
controlar la contaminación mediante detectores/identificadores a lo que 
se hacía mención anteriormente y la consideración de que todo y todos 
los que se hayan visto inmersos en un incidente NBQ se consideran 
contaminados en tanto en cuanto se demuestra lo contrario (107). 

La consideración de contaminación en los animales lleva implí-
cita la necesidad de instaurar dentro del operativo de intervención una 
capacidad veterinaria al objeto de realizar la atención veterinaria que 
contemple la descontaminación y tratamiento de los animales para evi-
tar que constituyan un foco de contaminación y sean un riesgo para 
otros animales, los seres humanos y el medioambiente que les rodea 
(108, 109, 110, 111). 

El riesgo de transferencia de contaminación determina que todo 
el personal dedicado a tareas de descontaminación debe adoptar el ade-
cuado nivel de protección física individual ya que prima la protección 
sobre la intervención. Esto es más importante si cabe cuando el perso-
nal se enfrenta a animales agitados, alterados o confusos que pueden 
tratar de agredir, o incluso morder al personal encargado de su cuidado, 
con lo que el Equipo de Protección Individual – EPI se rompa y pueda 
contaminarle. De ahí la necesidad de utilizar bozales, e incluso tranqui-
lizar o sedar a los animales con medicamentos de origen no fenotiacini-
co en el caso de que se hubieran visto afectados por neurotóxicos. 

En caso de no poder ser realizada la descontaminación en el lu-
gar del incidente y al objeto de evitar la transferencia de contaminación 
los animales serán introducidos en sacos de evacuación de bajas conta-
minadas. Esta práctica hay que tener en cuenta que resultara difícil de 
llevarla a cabo debido a la capacidad del saco de evacuación y más fun-
damentalmente debido a que un perro estresado puede no aguantar el 
estrés producido al ser introducido en el saco. De ahí la necesidad de 
adiestrar a nuestros animales en su uso (hecho que de seguro resultará 
muy complicado). 

A semejanza de lo establecido para el ser humano se consideran 
dos tipos de descontaminación: 

� Descontaminación inmediata 
� Descontaminación completa 

Es fundamental tener en cuenta que la descontaminación, en 
cualquiera de sus posibilidades no se debe considerar nunca como un 
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sustituto del tratamiento, de ahí que en caso de presentar síntomas y 
está disponible el tratamiento es prioritario el inicio de la terapia especí-
fica. Pero más importante si cabe, la descontaminación se deberá esta-
blecer y realizar en función del agente diseminado (98, 112). 

Soluciones descontaminantes para agentes químicos de guerra 

Iperita Solución acuosa de permanganato potásico al 2% 
(2 gr en 1 litro de agua) 

Neurotóxicos Solución de hipoclorito sódico o cálcico al 0,5% 

Tóxico no identificado 
sobre la piel 

Bicarbonato sódico 15 g + permanganato potási-
co 500 mg + hipoclorito sódico o cálcico q.s.p. 8 
g de Cloro activo + agua destilada q.s.p. 1 litro. 

Tóxico no identificado 
en mucosas 

Igual que anterior pero en vez de 500 mg utilizar 
250 mg 

� De forma general, hay que tener en cuenta que la descontaminación 
debe realizarse mediante lavado profuso inmediatamente de estar en 
contacto con el agente. La descontaminación de vesicantes debe 
realizarse lo antes posible, en los primeros minutos de estar en con-
tacto con el agente, ya que en caso contrario habrá penetrado y pro-
vocado su efecto. La descontaminación de la piel se realizará con 
una solución de hipoclorito sódico o cálcico al 0,5% es efectiva 
frente a las mostazas y frente a la lewisita, mientras que lo es menos 
frente a la mostaza nitrogenada HN-3 e inefectiva frente al fosgeno 
oxima. En el caso de tener que descontaminar piel y mucosas con-
taminadas con vesicantes resulta fundamental el lavado profuso con 
agua abundante, o en caso de estar disponibles utilizar una solución 
de bicarbonato sódico (1,26%) o con solución salina (0,9%). Otra 
posible forma de descontaminación es mediante el uso de una sus-
tancia jabonosa en grandes cantidades al objeto de arrastrar la con-
taminación, seguidamente se lavará con agua fría (e incluso helada) 
o colocando compresas frías sobre las zonas afectadas por la conta-
minación durante 30-45 min, ya que esta práctica reduce la coagu-
lación y la extensión de la quemadura al disipar el calor y por tanto 
calmando el dolor. A pesar de lo anterior, hay que tener en cuenta 
que los animales una vez lavados hay que evitar frotarlos para se-
carlos, ya que se puede agravar las lesiones dermatológicas. 

� En el caso de haber resultados contaminados con mostazas espesa-
das el procedimiento óptimo de descontaminación se basa en el 
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arrastre con un cuchillo o similar (regla, etc.) evitando su dispersión 
o la lesión de la piel. 

Seguidamente se procederá a su recogida con un paño moja-
do/humedecido con un solvente orgánico (derivado del petróleo, ga-
solinas o similares). Una vez hecho esto se procede a la desconta-
minación de acuerdo al procedimiento establecido. Posteriormente 
si hay disponibilidad de agua se procederá al lavado copioso. 

� Con agentes cianurados y sofocantes, la descontaminación no es tan 
necesaria salvo en condiciones climáticas muy frías (son muy poco 
persistentes, no permaneciendo mucho tiempo en estado líquido). 

� Los agentes incapacitantes serán descontaminados exclusivamente 
con agua y jabón. Hay que tener en cuenta que pueden aparecer sín-
tomas en un periodo posterior de hasta 36 horas después del contac-
to con este tipo de agentes, incluso si han sido descontaminados en 
la 1ª hora. En el caso particular del incapacitante BZ disuelto en 
vehículos oleosos como el dimetil sulfóxido – DMSO a desconta-
minación con agua y jabón será prioritaria (104). 

� Debido a los efectos irritantes de los agentes antidisturbios hay que 
tener en cuenta que la medida más eficaz es sacar a los afectados 
fuera del área de peligro. También hay que tener en cuenta que nun-
ca se deben utilizar soluciones de hipoclorito, solo agua. Mientras 
que en el caso de la capsaicina únicamente se utilizaran aceites ve-
getales y nunca agua (94). 

� Resultando fundamental revisar el equipo de los animales para des-
cartar la presencia de residuos. Los agentes vomitivos solo requie-
ren lavado con agua. 

La descontaminación de heridas plantea un reto mayor si cabe, 
para lo cual se procederá a la irrigación de la herida con una solución 
que contenga una concentración de 3000-5000 ppm de cloro libre du-
rante 2 minutos. Seguidamente se procederá a irrigar la zona con solu-
ción salina. En caso de heridas que interesen la cavidad abdominal, 
torácica o craneal no debe utilizarse el procedimiento de irrigación con 
solución de cloro y debe valorarse el riesgo beneficio de forma particu-
lar (97). 

Debido a que la descontaminación se realizar en situaciones al-
tamente estresantes para el animal resulta prioritario haberlo entrenado 
en estas prácticas para evitar respuestas agresivas o incontroladas en el 
momento de la emergencia. De esta manera se introducirán en las prác-
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ticas de manejo ejercicios de descontaminación donde el personal adop-
te el adecuado nivel de protección física individual (guía y auxiliares 
con EPI) para proceder a la descontaminación y de esta manera el ani-
mal no verá como algo extraño y agresivo la realización de este tipo de 
prácticas cuando sea necesario. 

5.3.1. Descontaminación inmediata 

En relación a la descontaminación inmediata hay que tener en 
cuenta que es la que realiza el propio individuo con sus medios para 
reducir o anular la concentración del contaminante sobre la piel, mien-
tras que la segunda es aquella que se realiza generalmente en instala-
ciones especialmente diseñadas por parte de personal especialmente 
formado y entrenado. Hay que tener en cuenta que en el caso de los 
animales de trabajo la descontaminación inmediata sería llevada nor-
malmente a cabo por su guía utilizando medios similares a los que se 
usan para los seres humanos. 

La descontaminación inmediata recibe ese nombre por la necesi-
dad de instaurarla lo más rápidamente posible una vez producida la 
contaminación. Esto dependerá del agente, de su periodo de latencia, de 
la penetrabilidad del mismo, así como del estado físico del contaminan-
te. En relación a esto, la descontaminación inmediata en el caso de los 
neurotóxicos y vesicantes debe realizarse lo antes posible, ya que el 
periodo de latencia de los primeros es prácticamente nulo, mientras que 
en el caso de los vesicantes como la iperita a pesar de que el periodo de 
latencia puede llegar a ser de horas, la descontaminación inmediata 
debe realizarse lo antes posible debido a que el agente penetra la piel en 
los primeros minutos, por lo que si se retrasa la descontaminación in-
mediata no será efectiva. 

La descontaminación inmediata se basa en la absorción física o 
en la combinación de la absorción física y la inactivación química en 
función de la sustancia utilizada. La absorción física se basa en el uso 
de sustancias absorbentes, mientras que la inactivación química a me-
nudo es conseguida con compuestos clorados incluidos en polvos ab-
sorbentes, soluciones u otras sustancias. 

Realizar la descontaminación inmediata es prioritaria para pre-
venir/reducir una mayor absorción del agente a pesar de cómo se ha 
podido leer anteriormente del efecto protector del pelo y la piel. Para 
ellos se pueden utilizar diferentes sustancias, ya sea agua templada y 
jabón si se utilizan medios húmedos o sustancias absorbentes como 
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tierra de Fuller o diatomeas que tienen por misión absorber el líquido y 
poder arrastrarlo más fácilmente. Hay disponibles en el mercado otras 
sustancias descontaminantes que pueden utilizarse de forma efectiva 
como es el caso del RDSL (Reactive Decontamination Skin Lotion) que 
aumenta la efectividad de la descontaminación inmediata (113). 

Para la descontaminación inmediata con polvos de diatomeas o 
tierra de Fuller se utilizan unas manoplas especiales que por un lado 
disponen de un material poroso que permite la salida del polvo hacia el 
exterior (para lo cual se tiene que proceder al palmeo sobre la superficie 
a descontaminar), de esta manera el polvo contenido en su interior sale 
por los poros absorbiendo el contaminante en forma líquida. Una vez 
espolvoreado se utiliza la otra parte de la manopla (normalmente con un 
material textil que arrastra el contaminante eliminándolo de la piel). 

 

En relación a los ojos es fundamental tener en cuenta que es más 
efectiva la descontaminación húmeda mediante un lavado profuso con 
agua o solución salina (nunca usar jabón por sus efectos irritantes) que 
arrastrará la sustancia contaminante impidiendo la penetración del 
agente y consiguiente daño ocular. 

Una vez realizada la descontaminación inmediata y en caso de 
que se haya hecho descontaminación con líquidos es fundamental reti-
rar el exceso del mismo y proceder al secado del animal mediante toa-
llas/papeles absorbentes que contribuirán a la retirada mecánica del 
contaminante. 

La descontaminación inmediata normalmente se lleva a cabo en 
el área/zona caliente donde el contaminante se encuentra en mayor con-
centración en relación a otras áreas cercanas al incidente. 
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5.3.2. Descontaminación completa 

A diferencia de la descontaminación inmediata que es llevada a 
cabo por el propio individuo, en el caso que nos ocupa, normalmente 
por su guía, la descontaminación completa se lleva a cabo en un área 
especial, normalmente ubicada en el área templada del incidente (aun-
que en función del periodo de latencia del agente diseminado podría 
suceder que tuviera que llevarse a cabo en las instalaciones donde se 
ubican los animales). 

Las Estaciones de Descontaminación Veterinaria se basan en los 
mismos fundamentos teóricos que las utilizadas para los seres humanos, 
fundamentalmente en lo referido al control de la contaminación, así 
como el concepto de marcha adelante pasando de lo sucio a lo limpio 
(de lo contaminado a lo no contaminado). No obstante y en compara-
ción con las Estaciones Sanitarias de Descontaminación NBQ humanas 
las instalaciones veterinarias son logísticamente más sencillas y preci-
san de una cantidad menor de personal, ya que con solo contar con una 
tarima elevada a ser posible perforada (para que no se acumulen líqui-
dos en su superficie) con un sistema de recogida de aguas contaminadas 
(por gravedad es suficiente) y un sistema portátil o no de ducha (a ser 
posible con un sistema de dosificación de descontaminante) es suficien-
te para realizar la descontaminación. A esto se le puede añadir un plás-
tico en el suelo donde disponer lo anterior al objeto de impedir la trans-
ferencia de contaminación. 

Al contrario que la descontaminación inmediata la completa 
siempre es húmeda, es decir normalmente se utiliza una solución de 
agua y jabón no medicado para realizar un arrastre líquido del contami-
nante, para seguidamente proceder al aclarado del animal. Hay que te-
ner en cuenta que si no se dispone de jabón se puede utilizar agua sola o 
agua con un descontaminante específico. Sirva de ejemplo que para la 
descontaminación de agentes antidisturbios es preferible utilizar una 
solución al 0,25% de sulfito sódico en agua que la solución salina el 
agua jabonosa ya que neutraliza de forma efectiva el agente irritante de 
forma rápida y segura. 

La descontaminación de los ojos plantea similares problemas 
que en la descontaminación inmediata, no debiéndose utilizar jabones 
ya que son irritantes y podrían complicar el diagnóstico. De esta manera 
se realizará una irrigación copiosa del área ocular con agua, solución 
salina o una solución oftálmica limpiadora, evitándose de forma taxati-
va el uso de jabones u otro tipo de sustancias potencialmente irritantes. 



 

682 

El uso de colirios oftálmicos está absolutamente restringido hasta com-
probar que se ha realizado la descontaminación de forma efectiva. Una 
vez realizada esta es necesario realizar una evaluación ocular completa 
por parte de un veterinario. 

En caso de que el tóxico penetrara por vía oral y hubieran pasa-
do entre 2-4 h desde la ingestión algunos autores consideran útil provo-
car el vómito para posteriormente administrar carbón activado a la dosis 
de 2 a 4 g/kg (114). 

A la hora de la descontaminación es prioritario prestar especial 
atención a la zona del vientre, orejas, cara, ojos, espacios interdigitales, 
almohadillas e ingles ya que son zonas donde el grado de contamina-
ción puede ser mayor. Hay que recordar que en la 1ª Guerra Mundial la 
mayoría de las lesiones en el combatiente por iperita se producían en 
aéreas corporales húmedas, tales como las ingles, la región genital, las 
axilas, detrás de las orejas o en el área de nacimiento del pelo, ya que 
los vesicantes tienen mayor afinidad por las áreas húmedas que por las 
más secas). 

Al objeto de prevenir la contaminación del canal auditivo es 
conveniente proceder a su taponamiento previo a la descontaminación. 
O en caso de sospechar que han resultado contaminados proceder a su 
limpieza con limpiadores auriculares hasta asegurar que no hay conta-
minación. 

Al igual que en la descontaminación inmediata líquida es fun-
damental proceder a retirar el exceso de agua y a utilizar toallas absor-
bentes para secar al animal. Para una vez realizado esto proceder al 
control de la contaminación para ver si la descontaminación ha resulta-
do efectiva. En caso negativo proceder a repetir el procedimiento de 
descontaminación hasta eliminar el contaminante o reducir el nivel de 
contaminación a un nivel aceptable. 

5.3.2.1. Descontaminación interna 

En caso de que el tóxico haya penetrado en el organismo por vía 
digestiva es prioritario proceder a su tratamiento para evitar su absor-
ción, para lo cual el enfoque terapéutico va dirigido a evitar que el tóxi-
co se absorba en el tubo digestivo. 

Si ha pasado menos de una hora hay que provocar el vómito o 
impedir que el tóxico siga absorbiéndose con la administración de car-
bón activado o de aceite mineral. 
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La provocación del vómito se realizará siempre que el paciente 
esté neurológicamente estable y seamos capaces de proteger la vía aérea 
(115). La administración “per os” de aceite mineral disminuye la absor-
ción del organofosforado en el tracto gastrointestinal. El carbón activa-
do (3-6 g/kg en forma de pasta semilíquida) adsorbe el tóxico y ayuda a 
la eliminación por vía fecal (116). 

5.3.2.2. Procedimiento de descontaminación completa 

A continuación se incluye un procedimiento genérico resumido 
de descontaminación completa de cánidos: 

1. Empapar completamente al animal con agua comenzando por la 
cabeza a lo largo de la espalda y hasta la cola, luego enjuagar los la-
terales, el pecho, el abdomen, las extremidades del animal. 

2. Enjabonar desde la cabeza, a lo largo de la espalda y hasta la punta 
de la cola, y luego pasar a los lados, el pecho y el abdomen, las 
piernas y las patas del animal. 

x Los animales con orejas erectas presentan más probabilidad de 
contaminación de los conductos auditivos que aquellos que tie-
nen orejas caídas. De ahí la necesidad de, en perros con orejas 
erectas, proceder al enjuague de los conductos auditivos con so-
lución ótica o agua, ya que en caso de haber resultado contami-
nados se diluirá el agente (lo ideal es proceder al aspirado del 
conducto auditivo para retirar los restos de líquidos que hubiera. 

3. Enjuagar los ojos con abundante cantidad de agua, solución oftál-
mica o solución salina. 

4. Enjuagar con agua usando el mismo patrón que el enjuague inicial 
(cabeza a espalda a la cola, luego abajo, pecho, estómago, piernas y 
patas). 

5. Dejar que el perro se sacuda. 

x Colocar una lona u otro material impermeable alrededor del 
animal mientras sacude el exceso de agua para prevenir la con-
taminación de otras personas, o equipo. 

6. Proceder a controlar si la descontaminación ha sido efectiva, en 
caso contrario proceder a repetir el procedimiento. 
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x Prestar especial cuidado en pliegues cutáneos y espacios inter-
digitales, así como pabellones auriculares. 

x Es conveniente utiiizar una torunda para coger una muestra del 
conducto auditivo y proceder a controlar la contaminación con 
los detectores. 

7. En caso de control negativo el animal puede desarrollar su actividad 
normal. 

8. El personal que haya participado en el proceso procederá a su des-
contaminación de acuerdo al procedimiento establecido para el per-
sonal de intervención. 

5.3.2.3. Descontaminación Equipo Individual del animal 

En el punto 4.1 se hacía mención a la necesidad de disponer de 
equipo individual duplicado. Esto es necesario porque resulta funda-
mental descontaminar el equipo individual del animal (correa, collar, 
bozal u otro equipo utilizado en su intervención) tras su retirada del 
animal para proceder a su descontaminación, ya sea con una solución 
de hipoclorito sódico al 5% o con una solución de carbonato sódico al 
5% (sólo para agentes G). 

5.4. Pretratamiento 

La administración de bromuro de piridostigmina (bromuro de 3- 
dimetilaminocarboniloxi-N-metilpiridina, insecticida del grupo de los 
carbamatos, como pretratamiento en escenarios donde exista riesgo de 
utilización de agentes neurotóxicos incrementa la eficacia antidotal en 
caso de ser diseminados (109). Esto es debido a que el bromuro de piri-
dostigmina. Inhibe de forma reversible la acetilcolinesterasa (AChE) de 
manera que como plantean Pita y col. “habrá una reserva de AChE que 
no pueda ser bloqueada al estarlo ya por el carbamato. La descarbami-
lación gradual y espontánea del complejo AChE-piridostigmina, en 
paralelo con lo eliminación del agente neurotóxico, liberara suficiente 
AChE para que la estimulación colinérgica se normalice” (94). 

El bromuro de piridostigmina es la medicación de elección para 
instaurar la pretratamiento en la mayoría de los ejércitos del mundo 
para prevenir los efectos de la intoxicación por neurotóxicos. A dife-
rencia del ser humano donde su uso está perfectamente documentado, 
en el caso del perro todavía no se ha establecido una terapia preexposi-
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ción específica debido a que su efectividad per os no ha sido bien do-
cumentada. Sin embargo Hauser, Kirsch y Weger describieron que la 
administración de 0,2 mg/kg de bromuro de piridostigmina 60 min an-
tes de la intoxicación con 15 X DL50 de soman y posterior tratamiento 
con atropina, benactyzina y HGG12 (oximas de segunda generación) 
protegió al 50 % de los perros de raza Beagle intoxicados (117). Consi-
derándose en la actualidad que la dosis a administrar en los cánidos es 
de 15 mg cada 8-12 h pero siempre bajo responsabilidad veterinaria. 

Al tratarse el bromuro de piridostigmina de un insecticida del 
grupo de los carbamatos puede provocar efectos tóxicos que provocan 
la incapacitación del animal. De ahí la necesidad de realizar por parte 
del guía una evaluación de la capacidad de realizar tareas en función de 
dosis que pueden determinar incluso la inoperatividad del animal en 
función del grado de intoxicación generado. Al objeto de evitar los in-
convenientes que plantea el uso del bromuro de piridostigmina se están 
investigando otras sustancias como la huperzina A con resultados pro-
metedores (118). 

5.4.1. Intoxicación por carbamatos (119) 

Al igual que los agentes neurotóxicos (así como los insecticidas 
organofosforados) los carbamatos provocan una acción parasimpático-
mimética por inhibición reversible de la AChE por carbamilación, con 
un efecto más lábil que la fosforilación. Por otro lado, se ha demostrado 
su acción tóxica mediante su actuación sobre los grupos tioles, lo cual 
está relacionado con posibles cuadros de neurotoxicidad, mutagénesis, 
carcinogénes, embriotoxicidad y teratogénesis. La inhibición reversible 
con la AChE es la razón fundamental de su utilidad como pretratamien-
to o profilaxis de los neurotóxicos a pesar de su efecto tóxico. 

En caso de intoxicación por carbamatos los perros presentan un 
cuadro de hiperactividad del sistema parasimpático, aunque sus efectos 
revierten antes, no tienen efectos acumulativos y normalmente no tie-
nen consecuencias fatales. Por otro lado, al contrario que en la intoxica-
ción por insecticidas organofosforados, la intoxicación por carbamatos 
no presenta efectos retardados. 

Los animales intoxicados sufren un cuadro de hipersalivación, 
vómitos, dolor abdominal, diarrea, en los ojos provocan miosis y la-
grimeo, mientras que en el aparato respiratorio normalmente provocan 
broncorrea y rinorrea. En casos más graves los animales muestran debi-
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lidad y estrés respiratorio. En caso de contaminación líquida pueden 
observarse fasciculaciones. 

El tratamiento de elección (al contrario que en los neurotóxicos) 
es la administración de atropina sola, no asociando nunca al empleo de 
oximas como la pralidoxima por las posibles sinergias que se generan. 

Si entre la aparición de los síntomas de intoxicación por fosfora-
dos y carbamatos y la llegada del animal a la clínica, media un lapso 
importante, es aconsejable, antes de administrar la dosis de atropina, 
oxigenar previamente al paciente para evitar complicaciones cardiovas-
culares como respuesta a una rápida reacción de un miocardio anóxico 
a la acción de la atropina. 

6. TRIAGE Y PRIMEROS AUXILIOS VETERINARIOS EN 
INCIDENTES QUÍMICOS 

Uno de los problemas al que se enfrentaran los equipos veterina-
rios en un incidente donde no se disponga de sistemas de detección e 
identificación será no saber a que agente se enfrentan, de ahí la necesi-
dad de en función de la sintomatología decidir cual es el agente causal y 
qué asistencia clínica aplicar, en este caso y en función de la cadena 
asistencial. 

Desde un punto de vista práctico se va a establecer el criterio de 
triage de los animales (al igual que en los seres humanos) en función de 
los efectos del agente sobre los ojos, el sistema respiratorio (tos) y los 
efectos en la piel. 

6.1. Triage y primeros auxilios en neurotóxicos (114-120) 

Los animales intoxicados presentan un cuadro de hiperactividad 
del sistema parasimpático, de ahí que se produzcan síntomas muscaríni-
cos, nicotínicos y del sistema Nervioso Central como consecuencia de 
la intoxicación. 

De forma genérica hay que tener en cuenta que ante un animal 
que presente pupilas contraídas (miosis) hay que buscar la presencia de 
otros síntomas asociados, determinando que en caso de sufrir un incre-
mento de secreciones, convulsiones o fasciculaciones, etc., habrá que 
pensar que el agente causal es un neurotóxico. Planteándose entonces la 
necesidad de aplicar los primeros auxilios mediante la administración 
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de atropina y una oxima, así como realizar la descontaminación inme-
diata y retirar al animal de la zona contaminada. 

Síntomas muscarínicos Síntomas nicotínicos Síntomas SNC 

Cuadro de hipersecre-
ciones (sialorrea, rino-

rrea, broncorrea). 
Hipermotilidad gastroin-
testinal con dolor inten-
so, retortijones, vómitos, 
diarrea, lagrimeo excesi-
vo, y sudoración en al-

mohadillas (forma líqui-
da). 

Disnea, bradicardia, 
bloqueo cardiaco, mio-
sis, palidez mucosas, 
cianosis y pérdida de 
control de esfínteres. 

Estímulo excesivo de 
los músculos esquelé-

ticos con contracciones 
de cara, párpados, 

lengua y finalmente, de 
toda la musculatura 

que provocan una teta-
nia muscular (andar 

envarado y rígido) que 
termina en debilidad y 
parálisis de los múscu-
los esqueléticos. Hi-

pertensión, taquicardia 
e hiperglucemia. 

 
 
 
 
Estimulación intensa 
sin convulsiones (sal-

vo excepciones). 
Depresión grave, tos 

persistente por las 
hipersecreciones res-

piratorias. 

 
Aspecto 
de los 
ojos 

Otros síntomas Agente 
causal 

1os Auxilios y actos 
que salvan vidas 

Pupilas 
contraídas 
(miosis) 

Ojos llorosos. Secre-
ciones boca y nariz. 

Dificultad 
respiratoria 

Náuseas, vómitos y 
dolor abdominal. 
Fasciculaciones 

musculares. Pérdida 
de conciencia - Con-

vulsiones 

Neurotóxico 

Atropina 2 mg + 600 
mg cloruro de pralido-
xima – 5-10 min máx 

3 dosis 
Descontaminación 

inmediata 
Si empeora Evacua-

ción 

Si como consecuencia de la administración repetida de Atropinai 
el animal presenta vómitos, sed, sequedad boca y garganta, piel caliente 
y seca, ↓ frecuencia respiratoria ↑ cardiaca y no fiebre. Así como la 
transformación de la miosis en midriasis (evaluación miosis no signifi-
cativa para atropinización), así como disfagia, disfonía, dificultad respi-
ratoria, disuría habría que pensar en una intoxicación atropínica. Instau-
rando entonces un tratamiento higiénico-dietético al objeto de evitar el 
desarrollo de un cuadro de golpe de calor. 
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Por otro lado, si un animal tras un periodo de latencia de 1 h – 2-
3 h presenta (en función de la longitud del pelo) inflamación de la piel 
(eritemas) y ampollas abdomen, axila, cara y extremidades (long. pelo), 
así como conjuntivitis y edema conjuntival en un animal excita-
do/alterado con dificultad para respirar, tos, disnea, sialorrea jque pre-
senta ladrido ronco habría que pensar que el agente causal es un vesi-
cante (en este caso una mostaza). En caso de que los síntomas se inicien 
de forma inmedida (periodo de latencia muy corto) habría que pensar 
que se trata de lewisita. Debiéndose realizar sin tardanza la desconta-
minación inmediata y la retirada del animal fuera de la zona contami-
nada. 

Respiración 
rápida, su-
perficial y 
dificultosa 
Pérdida del 
conocimien-
to y convul-

siones 

Inflamación 
de la piel 

(eritema) y 
ampollas 

Fascicul- 
aciones 

Midriasis 
Sequedad de 
boca y farin-
ge Taquicar-

dia 

Ninguno de 
estos signos 
/ síntomas 

Agente 
Cianogéni-

co 

Agente ve-
sicante 

(forma lí-
quida) o 

agente anti-
disturbios 

(si los signos 
y síntomas 

van 
desapare-
ciendo en 

vez de em-
peorar) 

Agente 
Neurotóxico 

(forma lí-
quida) 

Intoxicación 
atropínica 
tras uso de 

autoinyector 
o intoxica-

ción por BZ 

Agente ¿? 

Descontami-
nació n in-

mediata 
Evacuación 

Desconta-
minaci ón 
inmediata 

Evacuación 

Administrar 
Autoinyector 

(máximo 
tres) Des-
contami- 
nación in-
mediata 

Si empeora 
Evacuación 

DECO Eva-
cuación 

DECO Eva-
cuación 
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En caso de que los animales afectados no presenten afectación 
ocular (no miosis o pupilas normales) y no tiene tos hay que buscar 
otros síntomas. 

Por el contrario, si el animal tiene tos pero los ojos están norma-
les. 

Respiración 
rápida, superfi-

cial y dificultosa 
Pérdida del co-
nocimiento y 
convulsiones 

Piel enrojecida 

Ojos irritados y 
párpados cerra-
dos en espasmo 
Ladrido ronco 
Sensación de 

ardor en pulmo-
nes, dificultad 
para respirar 

Inflamación de 
la piel (eritema) 

y ampollas 

Dificultad para 
respirar, primero 

en esfuerzo y 
luego en reposo 
Tos fuerte, ini-
cialmente irrita-
tiva (por picor) 
y luego produc-
tiva (con secre-
ciones). Puede 
tener los ojos 

irritados y lloro-
sos 

Ninguno de 
estos sig-

nos/síntomas 

Agente 
Cianogénico 

Agente vesican-
te (vapor) o 

agente antidis-
turbios si los 
signos y sínto-

mas van desapa-
reciendo en vez 

de empeorar 

Agente 
Neumotóxico 

Agente 
desconocido 

Descontamina-
ción inmediata 

Evacuación 

Descontamina-
ción inmediata 

Reposo absoluto 
Evacuación en 

camilla 
Evacuar 

En el caso particular de los neumotóxicos la evacuación en ca-
milla es una necesidad clínica, ya que se reduce la probabilidad de 
desarrollar/agravar el cuadro de edema agudo de pulmón. 

7. TRATAMIENTO PERROS INTOXICADOS POR AGENTES 
QUÍMICOS DE GUERRA 

Desde un punto de vista genérico hay que tener en cuenta que no 
todos los agentes químicos de guerra disponen de un antídoto, de ahí 
que sea necesario establecer en el caso de que lo haya un tratamiento 
específico y por otro lado un tratamiento genérico. 
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En relación al mantenimiento de la vía aérea es fundamental te-
ner en cuenta que muchos agentes químicos de guerra provocan vómi-
tos, de ahí que sea necesario plantearse la necesidad o no de intubación 
en situaciones muy estresantes y díficiles tanto para el animal como 
para el veterinario. 

A la hora de administrar medicamentos por vía IM o SC hay que 
tener en cuenta que de forma excepcional además de la intoxicación los 
animales pueden tener fracturas abiertas o no, que pueden complicar la 
perfusión de los miembros. 

En el caso de la intoxicación por neurotóxicos resulta fundamen-
tal es, en caso de haber utilizado autoinyectores, saber cuántos autoin-
yectores se han utilizado, con la complicación añadida de provocar una 
intoxicación iatrogénica o incluso provocar arritmias fatales. 

En incidentes NBQ sin plantear la necesidad de integrar en el 
tratamiento a la descontaminación es una necesidad que hay que tener 
en cuenta a la hora de planificar la intervención. 

Por importancia clínica se incluyen exclusivamente los trata-
mientos frente a neurotóxicos, vesicantes y cianogénicos. 

7.1. Tratamiento perros intoxicados por agentes neurotóxicos 
(118, 120) 

Desde un punto de vista genérico se consideran dos estrategias 
de tratamiento integradas en el espacio y en el tiempo en función de la 
clínica del paciente: 

� Tratamiento específico (inicio tratamiento lo antes posible de ini-
ciados los síntomas, fundamentalmente en el caso de exposiciones a 
soman debido a la rápidez de inicio del envejecimiento enzimático) 

x Administración de Sulfato de atropina para reducir los efectos 
muscarínicos provocados por el agente causal, hay que tener en 
cuenta que la atropina no reactiva a la enzima acetilcolinesterasa 
ni acelera la eliminación del neurotóxico, pero bloquea el recep-
tor de la Acetilcolina impidiendo su acción. La dosis indicada 
varía entre 0,2 a 2 mg/kg (en general el rango de dosis en la ma-
yoría de las intoxicaciones se trata con dosis de 0,2 a 0,5 
mg/kg). Se debe calcular la dosis total y posteriormente admi-
nistrar ¼ de la misma por vía IV lenta, esperar 15 min y admi-
nistrar el remanente de la dosis total por vía SC (a efectos prác-
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ticos la atropina se administra por vía IM), el efecto de la atro-
pina se manifiesta rápidamente observando la aparición de mu-
cosas bucales secas, liberación de las vías respiratorias y dismi-
nución de la miosis provocada por los compuestos fosforados y 
carbamatos. Siempre que sea posible habría que administrar 0,1-
0,2 mg/kg de sulfato de atropina por vía IV (1/4 dosis) y el resto 
por vía IM o SC controlando en todo momento la atropinización 
o el inicio de síntomas de introxicación atropínica. 

En caso de disponer del autoinyector militar se pueden aplicar 
hasta 4-6 mg IM (2-3 autoinyectores) seguido de 2 mg/5-10 min 
hasta atropinización o reducción síntomas. 

x Administración de pralidoxima con el objetico de reactivar a la 
enzima acetilcolinesterasa y deteniendo el envejecimiento enzi-
mático (aging) que bloquearía el receptor de forma permanente. 
Se administran entre 20-40 mg/kg IM o IV lo más rápidamente 
posible (2 min cada 12 h). El tratamiento en las primeras 48 h 
reduce tanto los efectos nicotínicos como los muscarínicos. 

En caso de intoxicación grave se pueden administrar hasta 600 
mg/8-12 h incluso más de 3 días. 

Es fundamental la administración precoz en el caso de intoxica-
ciones por GD debido, como se ha podido leer anteriormente, al 
fenómeno de envejecimiento temprano que provoca la unión 
irreversible. 

La utilización de pralidoxima está indicada siempre que el fár-
maco sea administrado dentro de las primeras 24 h de la intoxi-
cación. El inconveniente de este medicamento es que no existe 
presentación veterinaria y que es extremadamente costoso. 

x En caso de presentar convulsiones que no responden a la atropi-
na y la oxima es necesario administrar en intoxicaciones graves 
benzodiacepinas del tipo diazepam (2,5-20 mg/kg IV o PO y si 
no respuesta repetir) o lorazepan o midazolan 0,07-0,22 mg/kg 
IV o IM). 

� Tratamiento general: 

x Limpieza de las vías respiratorias al objeto de reducir la obs-
trucción mecánica que dificultan la respiración. 
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x En caso de inicio de edema agudo de pulmón por hipersecrecio-
nes se puede adminsitrar furosemida (1-5 mg/kg IV cada 6 h). 
Se administra después de haber conseguido atropinización. 

x En caso necesario y al objeto de reponer la volemia se deben 
administrar fluidos con el objetivo de ayudar y mantener la vo-
lemia, limitando la hipotensión. 

x Ventilación mecánica con oxígeno si la respiración se deprime. 
Valorar necesidad de oxigenoterapia antes de administración de 
atropina para reducir el riesgo de fibrilación ventricular. 

x Es importante destacar que en este tipo de intoxicaciones están 
contraindicadas los siguientes principios activos: morfina, suc-
cinilcolina, teofilina, fenotiazinas y reserpina. Pudiéndose admi-
nistrar aminas adrenérgicas solo en caso de marcada hipoten-
sión. 

x El animal deberá mantenerse en observación durante al menos 
72 h al objeto de controlar la reaparición de síntomas tras la reti-
rada de la atropina. Debido a que algunos compuestos son más 
lipofílicos que otros (de hidrolísis lenta), o en caso particular del 
Tabún que se haya producido la unión irreversible con el recep-
tor, la eliminación del tóxico puede requerir más tiempo, incluso 
5 a 14 días, pudiendo combinarse también con una inhibición de 
la colinesterasa que precise atropinización durante incluso se-
manas. En este periodo es fundamental realizar una vigilancia 
continua del aparato respiratorio (estertores o hipersecreciones), 
ojos (miosis), corazón (bradicardia), así como otros aparatos y 
sistemas orgánicos que pudieran dar lugar a una crisis colinérgi-
ca. 

7.2. Tratamiento perros intoxicados por agentes vesicantes (32, 
81, 121) 

Al igual que en el resto de agentes químicos de guerra la acción 
terapéutica prioritaria es retirar al animal de la zona donde se haya libe-
rado el agente. Procediendo a realizar de forma inmediata la desconta-
minación inmediata para retirar el agente de la piel. 

Hay que tener en cuenta que solo frente a la lewisita se dispone 
de antídoto, por lo que salvo en los casos de intoxicación por esta el 
tratamiento a aplicar será sintomático y de soporte. 
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De forma general se procederá a: 

� Examinar al paciente, teniendo en cuenta el periodo de latencia de 
los vesicantes como la iperita o los efectos inmediatos de la lewisi-
ta. Establecer la permeabilidad de la vía aérea y en el caso de que 
sea posible administrar oxígeno siempre que los recursos estén dis-
ponibles. Hay que tener en cuenta que en el caso de inhalación de 
vesicantes, la introducción y permanencia de dispositivos que per-
mitan la respiración (como tubos endotraqueales o dispositivos fa-
ríngeos) puede ser imposible debido al daño tisular regional. 

� Se procederá a la descontaminación del afectado utilizando en pri-
mer lugar una solución jabonosa en grandes cantidades al objeto de 
arrastrar la contaminación, seguidamente se lavará con agua fría (e 
incluso helada) o colocando compresas frías sobre las zonas afecta-
das por la contaminación durante 30-45 min, ya que esta práctica 
reduce la coagulación y la extensión de la lesión al disipar el calor y 
por tanto calmando el dolor. 

� Es necesario tomar una vía, a ser posible central o periférica e inser-
tar un catéter IV para prefundir líquidos y evitar el shock. 

� Las lesiones oculares serán evaluadas mediante fluoresceína, para 
luego tratar las lesiones con corticoides y antibióticos. 

� Administrar analgésicos y tranquilizantes al objeto de manipular al 
paciente. 

� Puede ser necesario rasurar el pelo de las zonas expuestas, redu-
ciendo así la posiblidad de contaminación bacteriana y controlando 
el proceso de formación de la ampolla. 

� En caso de ser posible se tomaran muestras para laboratorio, contro-
lando la albúmina y las proteínas y el hematocrito, ya que esto nos 
dará una medida de la hemoconcentración y de la hipoproteinemía a 
consecuencia de la extravasación tisular. Esta es una de las razones 
por las cuales habrá que ser muy cuidadoso a la hora de plantearse 
la necesidad de transfundir sangre, porque en caso de quemaduras 
muy profundas donde hay daño endotelial puede agravarse la extra-
vasación hacia la zona de la quemadura. 

� En caso necesario se procederá a reemplazar los líquidos pérdidos 
mediante: 
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x En los primeros momentos se administraran soluciones de elec-
trolitos isotónicas en cantidades de 40 – 80 ml/kg por vía IV 
lenta durante 6 h, alternando con dextrosa al 5%. 

x En las primeras 24 h se administrarán soluciones de electrolitos 
a dosis de peso corporal (kg) x % de quemadura x 4 ml y dex-
trosa al 5% (20 ml/kg IV). 

x Después de las primeras 24 horas se reducen los electrolitos a la 
mitad, continuando con dextrosa al 5 %, en caso de que el he-
matocrito se reduzca de forma secuencial o sea menor del 20 % 
se administrará plasma o sangre completa, porque se mejora la 
permeabilidad capilar y las proteínas se retienen mejor. 

� Para prevenir el shock se administrará Dexametasona (1-2 mg/kg 
IV lenta) o Succinato de sodio de hidrocortisona (8-20 mg/kg IV). 

� La antibioterapia sólo se limitará a quemaduras graves y complica-
das con septicemia, no usándose con fines profilácticos. 

� Como terapia de apoyo puede administrase Heparina, ya que su 
utilización aumenta la eficacia de los mecanismos de reparación, 
disminuye la trombosis, combate la gangrena y el CID. O establecer 
la profilaxis antitetánica (dosis de prueba 0,2 ml SC, observar 30 
minutos, por si se produjese anafilaxis, luego dar 30.000 UI IM). Se 
pueden administrar analgésicos (clorhidrato de meperidina 3-5 
mg/kg IM, ketoprofeno 1 mg/kg/día). Puede ser interesante contro-
lar la temperatura ambiental al mejorarse mejores tasas de supervi-
vencia si se evita la hipotermia con temperaturas de 24 ºC. 

� Puede ser necesario la nutrición parenteral en los primeros días, 
para pasar a la nutrición mediante tubo nasogástrico; para pasar se-
guidamente a una dieta proteíca de alta digestibilidad e hipercalóri-
ca y vitaminada. 

� En el caso de que el agente causal sea la Lewisita hay que aplicar 
los más prontamente posible: 

x Dimercaprol (BAL) inyectable (¡o en pomada en caso de estar 
disponible!) 

� Piel: pomada BAL 5 min y lavado (PREVIA retirada otras 
sustancias). 

� Si no descontaminación Dimercaprol 2,5-5,0 mg/kg – 4 h 2 
d y luego cada 12 h o hasta recuperación en 10 d. 
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� Aplicar el tratamiento de soporte necesario. 

7.3. Tratamiento perros intoxicados por agentes cianurados (81, 
90) 

El tratamiento de la intoxicación por agentes cianurados resulta 
muy complicado debido a que en la gran mayoría de las ocasiones re-
quiere por un lado, oxigenoterapia a presión positiva y por otro y no 
menos complicado debido a la necesidad de administración por vía IV 
de los antídotos: 

� Administración de antídoto – nitrito sódico (1,8-3,2 mg/kg) y se-
guidamente tiosulfato sódico (68-136 mg/kg) por vía IV lenta (3-5 
min): 

x Si el peso vivo del animal es < 40 kg: 

1º) Adminsitrar nitrito sódico 300 mg IV (10 ml – 1 amp.) 

2º) Tiosulfato sódico 12,5 g IV. 

x Si peso vivo > 40 kg: 

1º) Administrar nitrito sódico 600 mg IV (20 ml 2 amp.) 

2º) seguido de tiosulfato sódico 25 g IV. 

� Administración de Hidroxicobalamina: 75-150 mg/kg IV – 7,5 min. 

x En caso de disponer de Cianokit® (2,5 g de hidroxocobalamina) 
administrar tras la reconstitución con 100 ml del disolvente, ca-
da ml de la solución reconstituida contiene 25 mg. 

� Si los signos clínicos de la intoxicación continúan realizar un frotir 
de sangre venosa y valorar: 

x Si sangre color oscuro administrar dosis adicional tiosulfato (1/2 
dosis) 

x Si sangre venosa es roja, administrar dosis adicional de nitrito 
de sodio y tiosulfato sódico (1/2 dosis) 

Un aspecto práctico que hay que tener en cuenta cuando un ani-
mal presenta signos de dificultad respiratoria severa será muchas veces 
imposible de distinguir si el agente causal es un neurotóxico en forma 
de vapor o un cianurado. Resultando útil entonces la aplicación de atro-
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pina y oxima para que en caso de mejoría continuar con el tratamiento 
frente a neurotóxicos ya que éste será el agente causal. En caso contra-
rio probablemente se tratara de un cianurado. 

También hay que tener en cuenta que el debido a que el Cloruro 
de cianógeno tiene cloro en su composición puede provocar en el sis-
tema respiratorio efectos centrales y periféricos, es decir, un cuadro de 
edema de agudo de pulmón que será necesario tratar como se ha ex-
puesto anteriormente. 

8. CONCLUSIONES 

� La posibilidad de empleo de agentes químicos de guerra en un con-
texto militar o terrorista donde los animales puedan resultar afecta-
dos requiere del veterinario un esfuerzo de preparación para respon-
der con eficacia a las consecuencias en el espacio y en el tiempo. 

� El conocimiento de los efectos fisiopatológicos que provocan los 
agentes químicos de guerra permitirá establecer las estrategias y 
principios de intervención veterinaria en incidentes químicos. 

� La aplicación de los primeros auxilios y la instauración del trata-
miento adecuado mejorará el pronóstico de los animales expuestos a 
los agentes químicos de guerra. 
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RESUMEN 

La avicultura española ha mostrado un gran desarrollo en este 
último siglo, situando a España entre los principales países de Europa, 
tanto en la producción de carne como en la de huevos. Este desarrollo 
se ha debido a múltiples factores, pero entre ellos cabría destacar la 
actuación de los veterinarios españoles, que han sabido garantizar la 
salud de la cabaña avícola y proporcionar seguridad alimentaria al con-
sumidor. En este trabajo se han estudiado algunas destacadas actuacio-
nes veterinarias en el campo de la sanidad avícola desde 1907, año en 
que el veterinario Jaime Gras Regás realizó sus primeras experiencias 
sobre difteria y viruela aviar en el Laboratorio Avícola de la Escuela de 
Avicultura de Arenys de Mar, hasta el presente año de 2017, en que 
varios focos de influenza aviar acaecidos en España han sido rápida y 
eficazmente controlados por la actuación coordinada de diferentes es-
tamentos veterinarios (LCV de Algete, CESAC y CReSA). El análisis 
realizado permite concluir que el nivel de formación, profesionalidad y 
sentido de responsabilidad de los veterinarios españoles ha contribuido 
de una forma destacada al gran desarrollo de la avicultura española. 
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ABSTRACT 

The Spanish poultry industry has shown a great development in 
the last century. Nowadays, Spain is one of the most important coun-
tries of Europe for both commercial chicken meat and egg production. 
Many factors have contributed to this development, being remarkable 
Spanish veterinarians actions, who have assured poultry health and food 
safety to the consumers. In this work, we are studied some veterinary 
activities in the field of poultry health. In 1907, the veterinarian Jaime 
Gras Regás made his first trials on diphtheria and avian pox in the Poul-
try School of Arenys de Mar Laboratory. In the present year, several 
outbreaks of avian influenza in Spain have been quickly and efficiently 
controlled by the coordinated action of different veterinary departments 
(LCV of Algete, CESAC and CReSA). Considering the analised period, 
it is possible to conclude that the level of training, professionalism and 
responsibility of veterinarians has contributed in a remarkable manner 
to the development of Spanish poultry industry. 

Keywords: poultry, health, Spanish veterinarians. 

1. INTRODUCCIÓN 

La avicultura es actualmente una actividad ganadera de gran im-
portancia económica y social en España. Sus producciones supusieron 
en el año 2016 el 19,6% de la Producción Final Ganadera, correspon-
diendo el 13,5% a la producción de carne de pollo y el 6,1% a la de 
huevos. En el contexto europeo, España es la 3ª potencia en producción 
de huevos tras Alemania y Francia y la 4ª en producción de carne, a 
continuación de Polonia, Reino Unido y Alemania. Son también muy 
representativos del potencial avícola español los datos referentes a las 
exportaciones, con 220.000 toneladas de carne de pollo y 167.000 de 
huevos comercializados a países terceros durante el año 2016 (MA-
PAMA, 2017 a, b). 

Estos indicadores evidencian el gran desarrollo que se ha produ-
cido en la avicultura española para situarse a la cabeza de Europa. Mu-
chos han sido los factores que han contribuido a ello. Cabe destacar la 
calidad genética de las estirpes utilizadas, las materias primas y las ra-
ciones formuladas, las modernas instalaciones, las estructuras organiza-
tivas del sector, la visión y la mentalidad empresarial de los aviculto-
res,… Y, cómo no, el estado sanitario de las aves y la calidad higiénico 
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sanitaria de la carne y de los huevos obtenidos, factores cuya responsa-
bilidad ha recaído fundamentalmente en los veterinarios, los cuales con 
su cuidada formación, profesionalidad y sentido de responsabilidad han 
sabido garantizar la seguridad alimentaria al consumidor. 

En el presente trabajo se realiza un recorrido histórico desde los 
inicios de la avicultura española hasta la actualidad, recuperando y re-
marcando diferentes actuaciones profesionales de los veterinarios espa-
ñoles que explicarían la decisiva contribución de éstos para asegurar el 
óptimo estado sanitario de las aves y de sus productos y, por ende, para 
el desarrollo de la avicultura española. 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA AVICULTURA 
PRODUCTIVA 

Hace aproximadamente 7.000 años que tuvo lugar la domestica-
ción de la gallina. Se cree que ello ocurrió en el continente asiático, más 
concretamente en la India, a partir del gallo salvaje conocido como Ga-
llus Bankiva. Así mismo, se estima que en aquella época las gallinas 
domésticas tuvieron una finalidad más religiosa y lúdica que producti-
va. Fueron los griegos y sobretodo los romanos quienes, sin abandonar 
los ritos y los juegos, incorporaron la orientación productiva para las 
gallinas (Sanz Egaña, 1950). El primer tratado en el que se hace men-
ción a prácticas avícolas se considera que fue el escrito por Catón (c. 
200 a.C.) que llevaba por título De Agricultura. En él se describe el 
cebamiento de gallinas y gansos por medio de una alimentación forzada 
con harina de cebada. Ya en nuestra era cristiana, sería el hispano Co-
lumela (c. 42 d.C.) quien relata en su obra Los doce libros de Agricultu-
ra las prácticas avícolas que se realizaban en aquel momento, dedican-
do uno de los libros, el VIII, exclusivamente a esta actividad. Cabe re-
señar además que en esta obra se resalta de forma explícita la importan-
cia de la medicina veterinaria en las actividades ganaderas y se utiliza 
por primera vez en una obra escrita la voz “veterinario” (Vives y Mañé, 
2016). 

Siglos más tarde, concretamente en el XII, durante el periodo de 
dominación musulmana de la península ibérica, el musulmán sevillano 
de nombre Abu Zacaria Iahia (c. 1150) escribió el Libro de Agricultura, 
con un capítulo dedicado a la avicultura (cap. XXXIV). En dicho capí-
tulo, además de prácticas zootécnicas, menciona algunas enfermedades 
que padecían las gallinas, como la parasitosis por piojos y anginas, y 
señala los tratamientos para combatirlas. 
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Ya en el Renacimiento, una fuente fundamental para conocer las 
prácticas avícolas que se llevaban a cabo es el célebre Tratado de Agri-
cultura General de Alonso de Herrera (1513). En él se describen técni-
cas elementales de producción como el suministro de cereales en la 
ración o la selección morfológica de las mejores ponedoras. Así mismo, 
se refieren enfermedades de las gallinas, señalando como principales la 
ceguera, la pepita, que podría ser una laringotraqueítis, las hidrópicas o 
hepatomegalias, las obstrucciones en oviducto y las parasitosis. 

La obra de Alonso de Herrera, en lo referente a las aves, sería 
ampliada por Francisco Dieste y Buil (1781) que publicó Tratado eco-
nómico dividido en tres discursos, siendo el primero el dedicado a 
Crianza de gallinas, y considerables utilidades, que producen á su due-
ño. El capítulo III de este primer discurso que lleva por título Modo de 
gobernar las gallinas en el estado de enfermas, y sus remedios, des-
afortunadamente no aporta avances significativos con respecto a lo se-
ñalado por Alonso de Herrera. 

  
Foto 1: Nicolás Casas de Mendoza Foto 2: La cría de las aves de 

corral (1844) 

En el periodo de la Ilustración hubo algunos intentos por parte 
de las instituciones para fomentar la cría de gallinas pero no tuvieron 
demasiado éxito y la avicultura continuó restringida al ámbito familiar 
(Marín, 2017). 
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En el siglo XIX, contando ya España con la Real Escuela Vete-
rinaria de Madrid inaugurada en 1793 (Salvador, 2015), se publicaría 
un nuevo tratado en español obra del profesor y publicista Nicolás Ca-
sas de Mendoza (1844) (Foto 1) que llevaba por título Tratado de la 
cría de aves de corral (Foto 2). En él se recogen nociones de zootecnia, 
economía y también de patología aviar, si bien éstas últimas son bastan-
te genéricas. Años más tarde, este mismo autor editaría Manual de la 
cría lucrativa de las gallinas y demás aves de corral (Casas, 1872). En 
ella, la parte correspondiente a la patología es más amplia y el autor 
reporta la diarrea, muda, lombrices, gota, abscesos en las plantas de los 
pies, granillo, inflamación de los ojos, tifus o cólera, catarro nasal, frac-
turas, estreñimiento y convulsiones como enfermedades más frecuentes 
que presentaban las gallinas en aquella época. 

El establecimiento de la avicultura como actividad económica 
propiamente dicha tendría que esperar en España hasta finales del siglo 
XIX y principios del XX. La creación de la Escuela de Avicultura de 
Arenys de Mar (Barcelona) en 1896, la publicación de la revista técnica 
La Avicultura Práctica ese mismo año y la celebración de la Exposición 
Internacional Avícola de 1902 en Madrid, iniciativas todas ellas lidera-
das por Salvador Castelló Carreras, podrían considerarse como hitos 
que determinaron el inicio de la avicultura moderna y productiva en 
España (Roca, 1996). 

3. INICIOS DE LA AVICULTURA PRODUCTIVA EN ESPA-
ÑA. EL LABORATORIO DEL PROFESOR GRAS (1907) 

La naciente avicultura resultó especialmente interesante y atrac-
tiva como actividad económica a la burguesía catalana de finales del 
XIX y principios del XX. Luis Martí-Codolar, influyente mercader bar-
celonés dedicado a múltiples negocios, fue el primero en establecer en 
1893 una industria avícola en sus posesiones de la Granja Vella en 
Horta (Barcelona), realizando importantes inversiones en instalaciones 
y equipamiento (incubadoras como gran novedad) y convirtiéndose en 
el primer centro aprovisionador de pollitos a gran escala en España 
(Castelló, 1904). A él se unieron años más tarde en Cataluña Ignacio 
Girona Villanova, conocido elaborador de vinos, que estableció su 
granja avícola en la finca Castell del Remei (Lleida) o José Pons Arola, 
poseedor así mismo de grandes fincas agrícolas, que levantó su granja 
avícola de nombre Torre Melina en Les Corts de Sarriá (Mendizabal, 
2007a). 
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A semejanza de lo ocurrido en Cataluña, también en otras regio-
nes españolas comenzaron a establecerse grandes centros avícolas por 
parte de nobles y acaudalados comerciantes. En las proximidades de 
Madrid cabe citar la granja El Gallo de Plata fundada en 1887 en Alge-
te por el Duque de Sesto. En Andalucía las más importantes fueron la 
granja El Gallo Negro, propiedad de Federico Vilches en la Colonia 
Roldán (Málaga) y la granja Nuestra Sra. del Consuelo en Puerto de 
Santa María, propiedad de los acaudalados industriales de la familia 
Osborne (Mendizabal, 2007a). 

Estos avicultores, junto a otros 75 socios, fueron los que consti-
tuyeron en 1898 la primera asociación avícola española que denomina-
ron Sociedad Nacional de Avicultores Españoles. Sus objetivos, recogi-
dos en los estatutos de la Sociedad, fueron los siguientes: 

1º, el establecimiento de un lazo de unión entre todos los espa-
ñoles aficionados o interesados en la crianza de aves domésticas; 2º, el 
fomento de la avicultura como industria y como deporte; 3º, la propa-
gación y difusión de las buenas razas; 4º, la propagación de los mo-
dernos métodos de crianza y de explotación; 5º, recabar del Estado, de 
las Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos una eficaz pro-
tección de la Avicultura; 6º, defender los intereses de los avicultores 
españoles; 7º, aumentar la producción avícola nacional y menguar en 
lo posible la importación de huevos y de aves; 8º, recompensar los mé-
ritos contraídos por los asociados en el ejercicio de la avicultura y 9º, 
contribuir al progreso agrario de España (Castelló,1898). 

Ambiciosos y nobles objetivos 
que bajo la presidencia de Salvador Cas-
telló se irían completando en buena me-
dida en los años posteriores a la consti-
tución de la Sociedad (Castelló, 1922). 

En este marco de principios del 
siglo XX, en el que la Escuela de 
Arenys de Mar y su director Salvador 
Castelló se van a erigir como motores 
del desarrollo avícola español, surge con 
fuerza la figura del veterinario Jaime 
Gras Regás (Foto 3), profesor de dicha 
Escuela y pionero en España en el cam-
po de la patología aviar. 

Foto 3: Jaime Gras Regás 
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Jaime Gras Regás había nacido el 13 de octubre de 1878 y era 
hijo del veterinario Esteban Gras, que tenía el cargo de subdelegado de 
veterinaria en el distrito de Arenys de Mar y que además ejercía como 
profesor de la materia Elementos de Anatomía, Fisiología, Patología y 
Terapéutica Avícola en la Escuela de Avicultura. Siguiendo la estela de 
su padre se inclinó por los estudios de veterinaria, cursándolos en la 
Escuela de Madrid donde obtuvo el título de profesor veterinario. En 
1903 accedió al puesto de Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria de 
Barcelona. En 1906 se produciría el fallecimiento de su padre y se haría 
cargo, a partir del curso de 1907, de sus tareas académicas en la Escuela 
de Avicultura (Castelló, 1906). Como complemento a su faceta docente, 
tuvo el gran mérito de equipar en las instalaciones de la Escuela una 
clínica-laboratorio avícola, la primera de estas características en Espa-
ña, en la que llevaría a cabo interesantes experiencias (Castelló, 1907). 
Entre ellas destacan las que realizó para el estudio de la difteria y de la 
viruela, que se consideraban dos de las principales enfermedades que en 
aquel momento afectaban a las gallinas. Existía una importante contro-
versia sobre si se trataba de dos enfermedades distintas o realmente se 
trataba de un único agente etiológico que se manifestaba con distintas 
lesiones según la localización. Él mismo narraba las conclusiones a las 
que llegó a este respecto: 

“He realizado algunas experiencias triturando fi-
namente masas epiliomatosas de aves atacadas de virue-
la y frotar el polvo resultante por la cresta y barbillas de 
un gallo o gallina, resultando siempre que a los 5 ó 6 
días el ave objeto de la experiencia ha empezado a pre-
sentar los primeros síntomas de la enfermedad en la 
forma conocida por viruela, mientras que a otras aves 
que les practiqué ligeras escoriaciones en la boca y les 
apliqué de los mismos polvos sobre la mucosa escoriada 
apareció a los pocos días con una inflamación diftérico-
crupal. La misma experiencia practicada con polvos de 
masas diftéricas produjo el mismo resultado. En virtud 
de cuanto acabo de exponer creo que, efectivamente, la 
viruela y difteria aviar consideradas durante muchos 
años como enfermedades distintas, no son más que una 
con distinta localización” (Gras, 1917). 

Fue igualmente pionero al establecer, a través de la revista Es-
paña Avícola, que vio la luz en 1917, el primer Consultorio Técnico 
Veterinario para los avicultores españoles (Crespo, 1917). Un servicio 
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gratuito para que éstos pudieran realizar consultas acerca de enferme-
dades, tratamientos, vacunas, etc. Incluso el servicio recogía la práctica 
de necropsias o análisis histopatológicos. Las consultas más frecuentes 
versaron sobre la viruela, el moquillo o coriza aviar, el cólera o septi-
cemia hemorrágica, enfermedades afortunadamente controladas hoy en 
día. Por último, las consultas sobre picaje y canibalismo también resul-
taron recurrentes. 

4. AUGE AVÍCOLA EN LOS AÑOS 20-30. CAYETANO LÓ-
PEZ, EL GRAN PATÓLOGO AVIAR 

La avicultura española va a conocer un gran auge en la década 
de los años 20 y 30 hasta el desencadenamiento de la Guerra Civil. Po-
dría considerarse que el fervor por la avicultura se desplaza de la pro-
vincia de Barcelona a la de Tarragona durante este periodo a tenor de la 
localización de las nuevas granjas que van surgiendo. Así, se establecen 
en Tarragona la Granja Solaire en Tortosa que inició su funcionamiento 
en 1916, Granja Banús en Reus (1921), Granja Mas Beltran en La Selva 
(1922), Granja Montserrat en Reus (1923), Granja Vora Mar en Altafu-
lla (1924), Granja Cruset en Riudoms (1924), Granja Artiga en Reus 
(1925), Granja Roig en Reus (1926), Granja Soranellas en Reus (1928), 
Granja Roca Soldevila en Reus (1929), Granja Blasi Tenorio en Tortosa 
(1931), Granja Benach en Valls (1932), Granja Sardá en Reus (1932), 
Granja Segarra en Reus (1934), Granja Vila en Reus (1935) y Granja 
Felip en Reus (1935). Buena parte de ellas constituyeron en 1933 la 
Cooperativa Avícola de Reus, estructura clave para la avicultura de la 
región, e hicieron de la ciudad de Reus la capital de la avicultura espa-
ñola (Romagosa, 1951). 

Barcelona, por medio de la Escuela de Avicultura dirigida por 
Salvador Castelló, continuó impulsando no obstante el movimiento 
avícola español. En 1917 el profesor Castelló fundó la Liga Unión Na-
cional de Avicultores Españoles, sucesora de la Sociedad Nacional, 
incrementando el número de socios de 80 a 600 en esta nueva Asocia-
ción. Así mismo, organizó la 1ª Exposición y Congreso Avícola Nacio-
nal en 1920 y culminó esta etapa con la organización del II Congreso 
Mundial de Avicultura que se realizó en Barcelona en 1924 con una 
gran afluencia de congresistas extranjeros (Mendizabal, 2007b). 

En el campo de la patología aviar, destaca en este periodo la fi-
gura del veterinario Cayetano López y López (1886-1970). Cayetano 
López (Foto 4), que había realizado los estudios de veterinaria en León 
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finalizando los mismos en 1908 como número 1 de la promoción, for-
mó parte de la primera promoción del Cuerpo de Inspectores de Higie-
ne y Sanidad Pecuarias constituido en 1907 obteniendo el número cua-
tro. Eligió como destino Barcelona, ciudad a la que marchó en 1910 
entrando en contacto bien pronto con el reconocido veterinario y cientí-
fico Ramón Turró (Gordón y Romagosa, 1973), convirtiéndose en uno 
de sus discípulos preferidos (Galindo, 1973). Cayetano López se dio a 
conocer en el campo de la Patología aviar en la IV Asamblea Nacional 
Veterinaria, que tuvo lugar en Barcelona del 21 al 28 de octubre de 
1917, donde resultó ganador del premio José Pons y Arola, con un tra-
bajo que llevaba por título Profilaxis y tratamiento de la difteria y de la 
viruela en las aves de corral (Crespo, 1918). 

En 1919 fundó, con el concurso de Gordón Ordás y Martí Frei-
xas, el Instituto Veterinario Nacional (INVENA) con capital exclusi-
vamente veterinario, siendo el primer Laboratorio veterinario de rele-
vancia del país. En este laboratorio ensayaría una vacuna contra la dif-
teria, a partir de un virus de gallina atenuado con ácido fénico. Llegaron 
a elaborar más de 70.000 dosis anuales obteniendo muy buenos resulta-
dos (Galindo, 1973). 

  
Foto 4: Cayetano López y López Foto 5: Los huéspedes del Corral (1921) 

En 1921 publicó la obra Los huéspedes del corral. Sus enferme-
dades-Sus remedios (Foto 5), que fue la primera obra en castellano de-
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dicada exclusivamente a la patología y sanidad aviar (López, 1921) y 
que tendría continuidad con una segunda edición revisada y ampliada 
(López, 1941). 

En 1931, cuando se creó la Dirección General de Ganadería e 
Industrias Pecuarias, Cayetano López fue ascendido a Inspector Gene-
ral del Cuerpo Nacional Veterinario y trasladado a Madrid para encar-
garse de la Jefatura de la Sección de Enseñanza, Investigación y Labor 
Social. Desde esa responsabilidad fue el impulsor, junto a Gordón Or-
dás, de la creación del Instituto de Biología Animal, que se convertiría 
en el centro de investigación de referencia para las distintas patologías 
animales (Moreno, 2002), entre ellas las aviares como se podrá com-
probar más adelante. 

5. PENALIDADES TRAS LA GUERRA CIVIL. SALVADOR 
MARTÍN Y JUAN TALAVERA, ANTE EL RETO DE LA 
PESTE AVIAR (1948) 

Tras los desastres acaecidos durante la guerra civil, en la que 
muchas de las granjas avícolas quedaron destruidas, costó mucho tiem-
po y esfuerzo para que el sector avícola español volviera a recuperarse. 
En 1945, a iniciativa del avicultor mallorquín Antonio Barceló García 
de Paredes, se organizó el Congreso de Avicultores Españoles en Palma 
de Mallorca. Intervinieron activamente en su organización los veterina-
rios José María Tutor Ruiz, gran promotor de la avicultura en Aragón 
(Mendizabal, 2005) y Juan Rof Codina, en aquel momento destinado en 
Lugo (Conde, 2013). El Congreso resultó muy concurrido y parecía que 
la avicultura española volvía a la favorable situación de la que gozaba 
antes de la contienda. 

Sin embargo, a principios del año 1947 comenzaron a producirse 
los primeros brotes de una enfermedad desconocida hasta entonces en 
España, que provocaba una gran mortandad en la cabaña avícola. Tal 
era su poder devastador, que fue calificada como peste aviar, aunque 
pronto se comprobaría que no se correspondía con la peste aviar clásica 
que actualmente conocemos como “influenza o gripe aviar”, sino con 
la llamada Enfermedad de Newcastle (Terrádez, 1948). 

El brote fue muy virulento. Rápidamente se extendió por toda 
España. Si oficialmente fue declarada en la región Levantina a princi-
pios del año 1947, en marzo de ese mismo año hubo focos en Cataluña 
y a principios de mayo era declarada oficialmente en esta Comunidad. 



  

721 

En Madrid se diagnosticó el primer foco en el mes de junio y poco des-
pués se generalizó en todas las regiones españolas (Gracia, 1947). Es-
timaciones realizadas a finales del año 1947 arrojaban una cifra de más 
de 10 millones de gallinas muertas, cuando el censo en España era de 
aproximadamente 29 millones de gallinas. Las pérdidas ocasionadas se 
estimaron que ascendían a más de 500 millones de pesetas (Mendizabal 
y Etxaniz, 2008). 

Paralelamente a la expansión de la epizootia, en Madrid, en el 
Instituto de Biología Animal dependiente del Ministerio de Agricultura, 
dos veterinarios del Cuerpo Nacional, Salvador Martín Lomeña (Foto 
6) y Juan Talavera Boto (Foto 7), se afanaban por buscar, contra reloj, 
una vacuna eficaz que frenara la epizootia. 

Martín Lomeña era un veterinario experimentado, de la VII 
Promoción del Cuerpo Nacional (1927), que ocupaba el cargo de Jefe 
de la Sección de Higiene y Sanidad Veterinaria en el Instituto de Biolo-
gía Animal y era además Secretario de la Comisión española en la Ofi-
cina Internacional de Epizootias de París (ocupaba entonces el cargo de 
Presidente el profesor Santos Ovejero del Agua de la Facultad de Vete-
rinaria de León). En contraste, Talavera Boto era un joven e ilusionado 
veterinario que formaba parte de la XI Promoción del Cuerpo Nacional 
egresada hacía escasamente un par de años, en 1945. 

  
Foto 6: Salvador Martín Lomeña Foto 7: Juan Talavera Boto 

Comenzaron por aislar y estudiar las cepas de virus procedentes 
de los diferentes focos descritos en España, paso imprescindible y pre-
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vio para proseguir luego con la síntesis de la vacuna mediante cultivos 
del virus en embrión de pollo y posterior absorción de los mismos por 
un gel de hidróxido de aluminio. El trabajo experimental debió de ser 
muy intenso porque poco más de 6 meses más tarde, a finales de enero 
de 1948, se anunciaba ya la obtención de una vacuna eficaz contra la 
enfermedad (Mendizabal y Etxaniz, 2008). 

La noticia fue recibida con gran alegría por parte de los aviculto-
res, así como por los poderes públicos y las autoridades sanitarias. Co-
mo muestra de ello se destacan a continuación las manifestaciones re-
cogidas en el editorial de la revista Valencia Avícola correspondiente al 
mes de mayo de 1948: 

“Terrible pesadilla, que ya pasó. Hoy contamos, gracias al es-
fuerzo de dos técnicos de la Dirección General de Ganadería, los 
miembros del Cuerpo Nacional Veterinario señores Talavera y Lome-
ña, con el arma eficaz, con la ansiada vacuna anti peste aviar. La gra-
titud de la avicultura española grabará estos nombres con caracteres 
indelebles en los corazones de cuantos la cultivan”. 

Y es que los efectos de la epizootia estaban siendo devastadores; 
jamás se había conocido en España una enfermedad que hubiese asola-
do de esa manera el sector avícola. Incluso, se había extendido ya el 
temor de que la enfermedad pudiera transmitirse a los humanos. En este 
sentido, lo advertía Rof Codina (1948), haciéndose eco de una informa-
ción publicada en la revista americana Journal of the American Veteri-
nary Medicine Association que afirmaba que la enfermedad era también 
contagiosa para el hombre, produciendo en él casos de conjuntivitis y 
hemorragias conjuntivales. Añadía esta publicación la posibilidad de 
que el virus pudiera sufrir transformaciones que lo hicieran muy peli-
groso para el hombre. Por ello, Rof Codina recomendaba adoptar las 
mayores precauciones, no sólo para evitar la propagación de la peste 
aviar a los gallineros indemnes, sino, además, a las personas que los 
cuidan y a las que conviven con las aves de corral casi familiarmente, 
como ocurre en gran número de casas aldeanas. Y así ocurrió desgra-
ciadamente, según describía el profesor de patología infecciosa y para-
sitaria Ángel Sánchez Franco, ya que hubo numerosos casos de perso-
nas afectadas por conjuntivitis por efecto de esta enfermedad (Suárez, 
2005). 

Pero volviendo a la vacuna obtenida por Salvador Martín y Juan 
Talavera, la Dirección General de Ganadería, dirigida por el veterinario 
Domingo Carbonero Bravo, organizó de forma muy diligente su distri-
bución a través de las jefaturas de los servicios provinciales de Ganade-
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ría y sus veterinarios. Aunque el precio de las mismas podía considerar-
se elevado, 2 pesetas por ave, incluidos los gastos de aplicación, obser-
vación y control posterior por parte del veterinario, los avicultores no 
dudaron en utilizarla. En el mes de abril de 1948 eran varios cientos de 
miles las aves inmunizadas por la vacuna (Mendizabal y Etxaniz, 
2008). 

Afortunadamente el trabajo de los 2 veterinarios del Cuerpo Na-
cional fue reconocido por las autoridades y así el 15 de abril de 1948, el 
Ministro de Agricultura, D. Carlos Rin, concedió el ingreso, con la ca-
tegoría de Encomienda, en la Orden Civil del Mérito Agrícola, a los dos 
veterinarios, como premio al servicio prestado a la Patria con su pri-
mera vacuna nacional eficaz contra la peste aviar, gracias a la cual se 
alejó el fantasma o terrible pesadilla que amenazaba con destruir esta 
ingente riqueza nacional que es la Avicultura. 

En este ambiente de euforia que se vivía, la revista Valencia 
Avícola comenzó una suscripción pública “dedicada a recoger fondos 
con destino a costear las insignias de la Orden Civil del Mérito Agríco-
la concedidas a los ilustres españoles D. Salvador Martín Lomeña y 
Juan Talavera Boto, que serán recordados siempre como los primeros 
que llevaron la tranquilidad, en aquellos aciagos días de noviembre 
pasado, a los avicultores, salvándoles del peligro mayor que habían 
experimentado desde que en España se inició la avicultura”. 

6. EL DESPEGUE AVÍCOLA ESPAÑOL A PARTIR DE LA 
DÉCADA DE LOS 60 

Se ha considerado con cierta insistencia que el boom o despegue 
de la avicultura española comienza a partir de 1959, con el llamado 
Plan de Estabilización Económica que supuso la liberalización de la 
economía y la apertura a los mercados internacionales (Castelló, 2016). 
Es indudable que la Avicultura española se modernizó enormemente a 
partir de ese momento comenzándose a hablar de una avicultura indus-
trial a gran escala (Lleonart, 1981). No obstante, los cimientos para este 
despegue fueron edificándose en los años inmediatamente anteriores. 
Así, resultó crucial el Cursillo de Avicultura organizado por la Inspec-
ción Veterinaria del Puerto de Barcelona que se celebró en 1954. Coor-
dinado por José Mª Séculi Brillas, Presidente del Colegio de Veterina-
rios de Barcelona entre 1954 y 1977 (Concellón, 2000), y con la inter-
vención como profesores de Manuel Rabanal Luis y César Agenjo Ce-
cilia, tomaron parte 43 veterinarios. De allí surgió la idea de constituir-
se como asociación, materializándose en ese mismo año en la que se 
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denominó Asociación de Veterinarios Especialistas Avícolas (AVEA). 
Dos años más tarde el Colegio de Veterinarios de Barcelona crearía en 
su seno una sección Científica dedicada a la Avicultura. Y a partir de 
1960 haría lo mismo la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelo-
na (Roca, 1992). La labor científica de estas Sociedades Avícolas fue 
muy intensa. A modo de ejemplo, se podría señalar el Symposium Re-
gional de Patología Avícola (Foto 8) que tuvo lugar en 1961 en Tarra-
gona con la participación de Rafael Sánchez Botija (Ponencia: Enfer-
medades respiratorias de las aves), Juan Talavera Boto (Problemas 
actuales de epizootia aviar), Ramón Anadón Pintó (Enfermedades pa-
rasitarias de las aves), Francisco Polo Jover (Estado actual de la leuco-
sis), Jaime Fábrega Dalmau (Enfermedades bacterianas de las aves), 
Juan Amich Galí (Patología de la nutrición avícola), José Mª Santiago 
Luque (Los oligoelementos en patología aviar), José Antonio Romago-
sa Vilá y Magi Brufau Estrada (Stress o factores de molestia), corriendo 
la clausura de la mano de Carlos Luis de Cuenca y González-Ocampo, 
Decano en aquel momento de la Facultad de Veterinaria de Madrid 
(Moreno, 2011). 

  
Foto 8: Symposium de Patología Aviar 

(1961) 
Foto 9: Expo-Avícola (1975) 

Además de en Cataluña, que seguía siendo la región española de 
mayor desarrollo avícola, también en el resto de España la actividad 
avícola iba en aumento. En este sentido, el veterinario Francisco Polo 
Jover, junto al ingeniero agrónomo Fernando Orozco y el técnico avíco-
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la José Antonio Castelló, constituyeron en 1962 la sección española de 
la World Poultry Science Association (WPSA). Francisco Polo Jover 
fue el primer presidente de dicha asociación y puso el colofón a su 
mandato (1962-1971) con la organización en Madrid en 1970 del XIV 
Congreso Mundial de Avicultura, en el que además José Antonio Caste-
lló fue elegido Presidente Mundial de la Asociación. Esta sección espa-
ñola conformada actualmente como Asociación Española de Ciencia 
Avícola (AECA) ha venido celebrando desde su fundación un Simposio 
científico anual. En su edición de 1975, bajo el mandato de Alberto San 
Gabriel Closas (1972-1992), la Asociación acordó promover una expo-
sición avícola que tomó originariamente el nombre de Expoavícola (Fo-
to 9) y que posteriormente daría lugar a Expoaviga. 

Este periodo de apertura que vivió nuestro país en la década de 
los 60 sirvió también para que estudiantes y técnicos salieran de España 
para completar sus estudios de especialización avícola en países euro-
peos y americanos. Como ejemplo, cabe citar a los veterinarios Fran-
cesc Puchal Mas, que realizó sus estudios en la Universidad de Iowa 
(USA), y Francesc Monné Orga, en la Universidad de Gante (Bélgica), 
los cuales tras su vuelta a España llevarían a cabo una gran actividad en 
pro de la avicultura. 

Por lo que respecta a las aves que se criaban en aquel momento, 
la liberalización de los mercados conllevó la entrada en España de es-
tirpes mejoradas tanto para la producción de huevos como de carne, las 
cuales desplazaron a la Castellana Negra, la Prat o la Utrerana, razas 
autóctonas mucho menos seleccionadas. La introducción masiva de 
aves foráneas junto con las grandes concentraciones de aves que se iban 
conformando en determinadas regiones produjo una “revolución” en el 
campo de la patología, incrementándose notablemente los casos debi-
dos a enfermedades como la leucosis, la enfermedad de Marek, las coc-
cidiosis, las adenovirosis, la encefalomielitis, la bronquitis infecciosa o 
la artritis vírica (Lleonart, 1981). 

Una autoridad en este campo de la patología y sanidad aviar du-
rante este periodo fue el veterinario Andrés Blanco Loizelier (Foto 10). 
Licenciado en Veterinaria en Madrid en 1941, fue pensionado por la 
Dirección General de Ganadería para realizar una estancia en el Institu-
to Pasteur de París (1949) y, más tarde en 1956, cursó estudios sobre la 
enfermedad de Newcastle en las Universidades de Ruttger, Connecticut 
y Wisconsin. Dotado por tanto, de una gran formación y experiencia, 
conformó en el Patronato de Biología Animal, que desde 1952 había 
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absorbido el Instituto de Biología Animal, un importante equipo que 
prestó una dedicación exhaustiva al estudio de las distintas enfermeda-
des que iban apareciendo en la cabaña aviar española como fueron la 
enfermedad de Marek, bronquitis infecciosa, enfermedad respiratoria 
crónica y encefalomielitis entre otras. Además pusieron a punto las téc-
nicas de diagnóstico y desarrollaron líneas de investigación epidemio-
lógica, ofreciendo un servicio único e impagable a la profesión veteri-
naria y al sector avícola (Solana, 2013). 

También las Facultades de Veterinaria se preocuparon por la do-
cencia e investigación en patología y sanidad aviar. El mismo Blanco 
Loizelier impartió docencia en la Facultad de Veterinaria de Madrid 
entre 1952 y 1969 como profesor adjunto que fue de la Cátedra de Mi-
crobiología. En la Facultad de Zaragoza fue el profesor José Gómez 
Piquer (Foto 11) quien se ocupó de la docencia de la patología aviar 
durante este periodo. Así mismo, desarrolló actividades investigadoras, 
recibiendo en 1972 el premio Coris Gruart a la investigación por sus 
trabajos realizados acerca de las lesiones producidas por el virus de la 
enfermedad de Marek (Ramos et al., 2014). Otro catedrático que, pri-
mero en la Facultad de Madrid y posteriormente en la de León, ha im-
partido docencia y ha investigado sobre patología aviar ha sido Elías 
González Ferri (Foto 12), destacando sus trabajos con Avibacterium 
gallinarum, Campylobacter jejuni, Salmonella spp y Escherichia coli. 

   

Foto 10: Andrés Blanco 
Loizelier 

Foto 11: José Gómez 
Piquer 

Foto 12: Elías Rodríguez 
Ferri 

Además de las Universidades y Centros públicos de investiga-
ción, también las empresas avícolas, que tanto proliferaron en este pe-
riodo, fueron dotándose de veterinarios para hacer frente a los nuevos 
retos derivados de las patologías mencionadas. Un caso destacable es el 
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de la empresa UVESA (Unión de Veterinarios Españoles, Sociedad 
Anónima), constituida en Tudela en 1964 por un grupo de veterinarios 
liderados por Jesús Zueco Vázquez. Tan solo 5 años después de su 
constitución, instaló un Laboratorio Patológico en su planta de Vallado-
lid con el fin de llevar a cabo los diagnósticos y establecer los trata-
mientos adecuados en los diferentes focos que iban surgiendo entre sus 
criadores (Ruiz, 2014). 

7. EL CENTRO DE SANIDAD AVÍCOLA DE CATALUÑA Y SU 
“BAUTISMO” CON LA LARINGOTRAQUEITIS AVIAR 

Un hito importante en el campo de la sanidad aviar fue la crea-
ción en 1987 del Centro de Sanidad Avícola de Cataluña –C.E.S.A.C.- 
que nació del convenio de colaboración que firmó el día 14 de julio de 
1987 el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Genera-
litat de Cataluña con los representantes del sector avícola, tanto de em-
presas privadas como de cooperativas. En dicho convenio se señala 
como objeto del nuevo Centro “proporcionar ayuda y asistencia sani-
taria en los problemas de las explotaciones avícolas, informar perma-
nentemente de la situación sanitaria de las mismas, a fin de dar soporte 
a las acciones que realice el sector avícola en Catalunya, en la produc-
ción y comercialización de sus productos”. Todo ello, con el fin de 
“mejorar y proteger sanitariamente la producción avícola, que consti-
tuye un patrimonio importante para la sociedad y economía catalana” 
(Castelló, 1988; Porta, 1988). 

Su primer director fue Ramón Porta Escolà (Foto 13), veterina-
rio egresado de la Facultad de Zaragoza en 1982 y que dirigiría el Cen-
tro desde su inauguración en 1988 hasta el año 2012. Precisamente, 
poco después de entrar en funcionamiento el CESAC tuvo lugar la 
irrupción de un brote de laringotraqueitis en la provincia de Tarragona 
que puso a prueba la competencia y la capacidad de respuesta de este 
Centro recién inaugurado. El virus de la laringotraqueitis fue diagnosti-
cado y aislado en un periodo de tiempo brevísimo, apenas una semana, 
y con el sacrificio de todas las aves de la granja afectada se puedo atajar 
el foco. Peores consecuencias tuvo un segundo, manifestado en el mes 
de noviembre pero no declarado hasta un mes más tarde, de una cepa 
del virus de la laringotraqueitis mucho más virulenta y que se fue ex-
tendiendo por toda la provincia de Tarragona. Tras el sacrificio de un 
elevado número de aves, tanto de puesta como de carne, así como la 
vacunación de las aves de comarcas limítrofes se pudo atajar el proble-
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ma tras 6 meses de importantes pérdidas por sacrificios e inmoviliza-
ciones de los animales (Porta, 1991). 

Este año precisamente se cumplen los 30 años de su creación. 
Actualmente, el CESAC continúa su labor como asociación integrada 
por los socios de la Federació Avícola Catalana (FAC) y de las Socie-
dades Cooperativas Avícolas Catalanas, habiéndose también unido la 
Asociación de Avicultores de Aragón (AVIAR). Colabora con las Ad-
ministraciones Públicas de las Comunidades Autónomas de Cataluña y 
de Aragón en todas las actuaciones relativas a la garantía de la calidad 
sanitaria. La dirección de programas la ejerce actualmente el veterinario 
Ramón Jové Miró (Foto 14) y la dirección técnica la veterinaria Mar 
Biarnés Suñé (Foto 15). 

   

Foto 13: Ramón Porta 
Escolà 

Foto 14: Ramón 
Jové Miró 

Foto 15: Mar Mar 
Biarnés Suñé 

8. LA INFLUENZA AVIAR, DESAFÍO PARA LOS VETERI-
NARIOS DEL SIGLO XXI 

Con el comienzo del nuevo siglo, la influenza aviar se ha con-
vertido posiblemente en la mayor amenaza para la cabaña avícola mun-
dial. Aunque la enfermedad fue descrita en 1878 por el veterinario ita-
liano Edoardo Bellarmino Perroncito, ha sido a principios del actual 
siglo cuando ha adquirido gran notoriedad. Tras un primer foco de in-
fluenza aviar altamente patogénica que tuvo su origen en Hong Kong 
en 1997, en el año 2003 se produjo una gran pandemia que afecta al 
Sudeste asiático. Además de causar la muerte de aproximadamente 700 
millones de aves, también supuso el fallecimiento de más de 300 perso-
nas que habían tenido un contacto estrecho con aves enfermas (Már-
quez, 2010). 
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En España, al igual que en el resto de Europa, los primeros focos 
de influenza aviar de alta patogenicidad hicieron su aparición en el año 
2006. La posibilidad de que el virus de la influenza pudiera mutar y dar 
lugar a una pandemia en la especie humana produjo una gran alarma 
social. El primer diagnóstico positivo de virus H5N1 de la influenza 
llevado a cabo en un somormujo que había aparecido muerto en una 
balsa de Salburua (próxima a Vitoria) hizo saltar todas las alarmas. Este 
diagnóstico tuvo lugar dentro del programa de vigilancia y prevención 
que el Ministerio había establecido en 2003 encaminado a garantizar en 
la medida de lo posible el diagnóstico precoz de la enfermedad. Este 
programa contempla una vigilancia activa, basada en un muestreo en 
aves silvestres y en explotaciones de aves domésticas en función del 
riesgo, y una vigilancia pasiva, con muestreos fundamentalmente en 
aves silvestres que aparecen muertas (MAPAMA, 2016). El diagnósti-
co, fruto de este programa de vigilancia, se realizó en el Laboratorio 
Central Veterinario (LCV) de Algete, que desde 1995 había sido decla-
rado de referencia nacional para la influenza aviar. Este laboratorio, 
dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente, podría considerarse de alguna manera sucesor del Insti-
tuto y del Patronato de Biología Animal, a los que se ha referido en 
capítulos anteriores. Este laboratorio está permanentemente coordinado 
con el laboratorio comunitario de referencia para la influenza aviar que 
se encuentra en Weybrigde (Reino Unido). Además, desde 2005 hay 
una directiva europea que establece las medidas para el control de la 
influenza aviar (Directiva 2005/94/CE) y desde 2006 un Manual de 
Diagnóstico aprobado por la Comisión Europea (Decisión 2006/ 
437/CE). En él se contemplan técnicas clásicas como el aislamiento del 
virus en huevos embrionados de gallinas SPF (libres de patógenos es-
pecíficos), pruebas de hemaglutinación (HA), inmunodifusión en gel de 
agar (AGID) o la caracterización serológica mediante ELISA, pero en 
general estas técnicas resultan lentas y laboriosas. Por ello, se han ido 
implementando gradualmente las técnicas moleculares como la RT-
PCR y la RRT-PCR (Real time reverse transcription (RRT)-polymerase 
chain reaction (PCR)) para la detección específica de los subtipos H5 y 
H7 (altamente patógenos) permitiendo confirmar o descartar de qué 
subtipo de virus se trata en aproximadamente 2 horas. En este sentido, 
el laboratorio de Sanidad Animal del Laboratorio Central Veterinario 
de Algete, dirigido actualmente por el veterinario Manuel Durán Ferrer 
(Foto 16) y Montserrat Agüero como directora técnica, ha realizado 
importantes contribuciones al desarrollo y a la mejora de estas técnicas 
moleculares. Así, han descrito una nueva técnica RRT-PCR rápida 
orientada a la identificación directa de la neuraminidasa N1 (Agüero et 
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al., 2007a) y han logrado automatizar mediante sistemas robotizados 
esta técnica RRT-PCR, consiguiendo rendimientos de más de 1400 
muestras analizadas por día (Agüero et al., 2007b). 

El programa Nacional de Vigilancia de la Influenza aviar en Es-
paña a partir de 2007 se ha coordinado con las Comunidades Autóno-
mas de manera que éstas realizan en primera instancia los diagnósticos 
serológicos mediante ELISA ó incluso mediante RRT-PCR de las aves 
sospechosas y en aquellos casos en que resulten positivos se envían al 
laboratorio de referencia de Algete para que allí puedan ser aislados y 
tipados. Durante el año 2009 se detectaron dos focos de influenza aviar 
en España, uno de baja patogenicidad (H5N3) en una explotación de 
patos de engorde de Navarra y otro de alta patogenicidad (H7N7) en 
una explotación de gallinas de puesta de Guadalajara. Las medidas de 
control adoptadas tras la detección de estos dos focos aislados fueron 
efectivas y España se declaró libre de la enfermedad el 29 de enero de 
2010. 

Tras 7 años sin ningún caso declarado, en el presente año de 
2017, el 12 de enero se detectó el virus de la influenza aviar (subtipo 
H5N8) procedente de dos patos silvestres hallados muertos en la laguna 
de La Nava de Fuentes (Palencia). Al mes siguiente se diagnosticó en 
una cigüeña encontrada muerta en el Parque Natural de los Aiguamolls 
del Empordà (Girona) y posteriormente en una explotación de engorde 
en el municipio de Sant Gregori (Girona). Dado que esta granja había 
realizado movimientos con animales vivos a otras 7 explotaciones loca-
lizadas en Girona y Barcelona, se realizó un muestreo y se vio que tam-
bién eran positivas al virus. Finalmente, el primero de marzo se detecta-
ron otras dos granjas afectadas próximas al foco primario. 

En el diagnóstico y control de este último brote de influenza 
aviar han intervenido el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, 
el Centro de Sanidad Avícola de Cataluña, anteriormente descritos, y el 
Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA). El CReSA es una fun-
dación auspiciada por el Institut de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentàrie (IRTA) y la Universidad Autónoma de Barcelona cuyos obje-
tivos son la investigación y el desarrollo tecnológico, los estudios y la 
enseñanza en el ámbito de sanidad animal, en todos sus aspectos, cola-
borando con la Universitat Autònoma de Barcelona y el IRTA, otras 
instituciones y el sector privado. Fue creada en 1999 y está localizado 
en el Campus de Bellaterra, junto a la Facultad de Veterinaria. Natalia 
Majó Masferrer (Foto 17) y Roser Dolz Pascual (Foto 18) lideran el 
equipo de patología aviar del CReSA. 
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Foto 16: Manuel Durán 
Ferrer 

Foto 17: Natalia Majó 
Masferrer 

Foto 18: Roser Dolz 
Pascual 

La actuación coordinada de estas tres instituciones, con un rápi-
do diagnóstico y unas efectivas medidas de control, ha permitido atajar 
el brote y, desde el pasado 2 de junio, España ha recuperado el estatus 
de país libre de influenza aviar, lo que demuestra que el programa na-
cional de vigilancia de la Influenza aviar está siendo muy efectivo en 
nuestro país. El siguiente gráfico, en el que se muestra el número de 
focos de influenza aviar acaecidos en Europa en el periodo de octubre 
de 2016 a marzo de 2017, corroboraría dicho aserto. 

 

Situación epidemiológica de la influenza aviar en España y resto de Europa 
(Gonzalo et al., 2017) 

9. DISCUSIÓN CRÍTICA Y CONCLUSIONES 

Es evidente, tal y como se ha ido señalando en el trabajo, que la 
avicultura española ha sufrido una gran evolución en estos últimos 125 
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años, desde que se establecieron las bases de la avicultura productiva a 
finales del siglo XIX hasta la actualidad. Esta evolución ha afectado a 
todos los campos del sector avícola, también a la sanidad aviar. Así, a 
principios del siglo XX, la voluntariosa y vocacional actividad de vete-
rinarios como Jaime Gras dio inicio en España al establecimiento de 
técnicas de diagnóstico y de control de enfermedades como la difteria y 
la viruela. Dotados de microscopios como material más sofisticado (Fo-
to 19), en aquel momento resultaba difícil el aislamiento, por ejemplo, 
de agentes víricos. Sin embargo, los veterinarios españoles en la década 
de los años 20 fueron capaces de elaborar vacunas eficientes para estas 
enfermedades víricas. En aquellos años se concebían los tratamientos 
de forma individual, se realizaba la eliminación de placas diftéricas de 
la laringe de las aves una a una, lo mismo que la aplicación de desinfec-
tantes en la úlceras que aparecían posteriormente, el entablillamiento de 
extremidades con traumatismos, operaciones de buche, etc. (Roca Ci-
fuentes, 1996). 

La creación de la Dirección General de Ganadería en 1931 y de 
diversos organismos bajo su amparo como el Instituto de Biología 
Animal permitieron un avance importante para toda la ganadería nacio-
nal y, especialmente, para la sanidad animal (García Partida, 2006). 
Aunque desgraciadamente esta labor quedó truncada en su mayor parte 
con la irrupción de la Guerra Civil, algunas de las estructuras pudieron 
sobreponerse a los efectos devastadores de la misma y, por ejemplo, el 
aludido Instituto de Biología Animal reanudó su actividad poco después 
de la finalización de la guerra. Ello fue clave para que, cuando irrumpió 
la peste aviar en España en 1947, el personal de este Instituto, espe-
cialmente los veterinarios Salvador Martín y Juan Talavera, fueran ca-
paces de obtener en un corto periodo de tiempo una vacuna eficaz para 
contrarrestar los mortíferos efectos que esta epizootia estaba producien-
do en la cabaña aviar española. La peste aviar en España supuso así 
mismo un punto de inflexión en lo que concierne a la forma de orientar 
la patología aviar. Del tratamiento individualizado de las aves se pasó al 
concepto de “patología de las colectividades”, considerando la manada 
de aves de una explotación como la unidad a tratar. 

Ello iba en concordancia con los cambios establecidos en el ma-
nejo de las aves, donde se introdujo el sistema “todo dentro todo fuera” 
(All-in/all-out system) o manejo con lote único. Por otra parte, también 
se produjo un cambio de orientación tratando de primar la prevención 
frente al tratamiento de las enfermedades. Las cada vez más elevadas 
cifras de aves que acogían las naves avícolas incrementaban la posibili-
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dad de irrupción y, sobre todo, de propagación de las enfermedades. De 
ahí que el concepto de bioseguridad de las explotaciones, aunque el 
término se acuñara más tarde, cobró gran importancia en la década de 
los 60. En dicho periodo, el Patronato de Biología Animal había toma-
do el testigo del Instituto de Biología Animal, y siguió siendo el refe-
rente para el diagnóstico y control de las enfermedades que afectaban a 
la población de gallinas y pollos en España. Integrado por veterinarios 
de una gran formación y experiencia como por ejemplo Andrés Blanco 
Loizelier, desde este organismo se pudo dar respuesta eficaz a focos de 
enfermedades como Marek, Bronquitis Aviar, Gumboro, que afectaban 
a las cada vez más numerosas explotaciones de carne y de puesta. En la 
década de los 80, el Centro de Sanidad Avícola de Cataluña se sumaría 
a esta labor de apoyo sanitario al sector avícola, importantísimo en la 
región catalana, mostrando su preparación y efectividad en un brote de 
laringotraqueitis acaecido en la provincia de Tarragona y que rápida-
mente supo controlar y atajar. 

  
Foto 19: Francisco Sánchez Luque 

(c. 1920) 
Foto 20: Laboratorio moderno de 

seguridad biológica 

Por último, desde principios del siglo XXI la cabaña avícola está 
padeciendo los efectos de la influenza aviar, de una forma endémica en 
el sudeste asiático y de forma más esporádica, pero con consecuencias 
sanitarias y comerciales muy importantes, en el resto del mundo. En 
este sentido, el Laboratorio Central Veterinario de Algete, como centro 
de referencia nacional, junto con el Centro de Sanidad Avícola de Cata-
luña y el recientemente constituido Centre de Recerca en Sanitat Ani-
mal CReSA en el ámbito catalán, han demostrado este mismo año de 
2017, estar perfectamente preparados (Foto 20) para el control de dicha 
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enfermedad tras erradicar en un breve intervalo de 2 meses 10 focos de 
influenza aviar altamente patógena que se habían declarado en los me-
ses de febrero y marzo en las provincias de Gerona y Barcelona. 

En definitiva, se puede concluir que para conseguir el enorme 
desarrollo manifestado por la avicultura española en los últimos 125 
años, que la ha colocado a la cabeza de Europa, ha sido clave la actua-
ción de los veterinarios españoles, que han sabido garantizar en todo 
este periodo un óptimo nivel sanitario de la cabaña aviar y que, ante 
situaciones adversas como fue la irrupción de la peste aviar y está sien-
do actualmente la influenza aviar, han demostrado un nivel de prepara-
ción, planificación y ejecución de medidas a todas luces encomiable. 
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RESUMEN 

La toxocariosis ha sido identificada como la enfermedad parasi-
taria desatendida más prevalente en el mundo. Se trata de una helminto-
sis causada por la ingestión accidental de huevos de Toxocara canis o 
de T. cati encontrados en el suelo contaminado con heces de perro o 
gato, respectivamente; con los que el ser humano puede ser infectado. 

La sintomatología derivada de la presencia de este helminto 
puede ocasionar graves problemas sobre el hospedador. La importancia 
de la prevención y las medidas higiénicas y de desparasitación de las 
mascotas cuyas pautas deben de ser llevadas a cabos por veterinarios 
suponen un punto clave, en la prevención de dicha patología 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la evidencia 
científica disponible relativa a la seroprevalencia de toxocariosis en 
Europa para conocer el impacto sanitario de la toxocariosis en el área 
de investigación. Para ello se ha realizado una revisión sistemática de 
todos los estudios publicados sobre seroprevalencia de toxocariosis 
humana en Europa. 



 

742 

Dicha revisión nos permitirá conocer la situación actual de esta 
parasitosis en Europa, y cuáles son las medidas sobre las que los veteri-
narios deben incidir en la prevención y control. 

ABSTRACT 

Toxocariasis has been identified as the most prevalent parasitic 
disease in the world. It is a helminth caused by accidental ingestion of 
Toxocara canis or T. cati eggs found in soil contaminated with dog or 
cat feces, respectively; with which the human being can be infected. 

The symptomatology derived from the presence of this helminth 
can cause serious problems on the host. The importance of prevention 
and the hygienic and deworming measures of the pets whose guidelines 
must be carried out by veterinarians are a key point in the prevention of 
this pathology. 

The present work aims to analyze the available scientific evi-
dence regarding the seroprevalence of toxocariasis in Europe to know 
the health impact of toxocariasis in the research area. A systematic re-
view of all published seroprevalence studies of human toxocariasis in 
Europe has been carried out. 

This review will allow us to know the current situation of this 
parasite in Europe, and what are the measures on which veterinarians 
should influence prevention and control. 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Definición del problema de salud 

La toxocariosis es una helminto-zoonosis causada por la infec-
ción con larvas ascáridias pertenecientes al género Toxocara (1). Asi-
mismo, la toxocariosis se encuentra dentro de las enfermedades tropica-
les olvidadas o desatendidas (NTD, por sus siglas en inglés). Constituye 
una de las infecciones parasitarias zoonóticas más importantes para la 
Salud Pública debido a su gran importancia económica, y su alta inci-
dencia asociada a que los humanos comparten vida doméstica con pe-
rros, gatos (2) 

El género Toxocara contiene dos especies, Toxocara canis y To-
xocara cati, que son parásitos comunes de perros (Canis familiaris) y 
gatos (Felis catus). Las infecciones son comúnmente adquiridas trans-
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placentariamente en perros cachorros, pero no en gatos recién nacidos. 
Así mismo, en ambos casos estos animales pueden adquirir la infección 
a través de las respectivas especies de Toxocara a cualquier edad me-
diante la ingestión de huevos o huéspedes paraténicos (3) La mayoría 
de los casos de toxocariasis humana se han asociado con el parasitismo 
causado por Toxocara canis (4) 

La enfermedad fue descrita por primera vez a principios de 
1950, y durante muchos años fue considerada como una enfermedad 
pediátrica poco común. Desde hace aproximadamente dos décadas, la 
disponibilidad de pruebas de inmunodiagnóstico sensibles y específicas 
ha mejorado nuestro conocimiento sobre esta parasitosis, que cierta-
mente es la helmintosis más prevalente en los países industrializados 
(1) 

Esta enfermedad se encuentra ampliamente distribuida a nivel 
mundial; alcanzando una alta prevalencia en países de poblaciones so-
cioeconómicamente desfavorecidas, tanto en la región de los trópicos 
como zonas industrializadas (2). Estudios epidemiológicos realizados 
en América Latina indicaron una alta exposición de los niños a esta 
enfermedad, con una prevalencia que oscila entre 28,8 y 62,3%. Sin 
embargo, es probable que se subestime el número real de casos de to-
xocariosis debido a la falta de programas de vigilancia adecuados (4) 

Los animales infectados con Toxocara canis, actúan eliminando 
los huevos del parásito en las heces, y bajo condiciones apropiadas. 
Estas formas parasitarias se vuelven infecciosas en el medio ambiente 
durante un periodo de 2 a 5 semanas. Además, el parásito tiene el po-
tencial de invadir otros huéspedes paraténicos como los seres humanos. 

La infección humana por Toxocara spp. se inicia a través de la 
ingestión de huevos embrionados y una vez que los huevos eclosionan 
en el organismo del hospedador pueden emigrar a diferentes órganos, 
causando distintos síndromes. A menudo estos procesos migratorios 
ocasionan hemorragia, necrosis e inflamación, predominando la presen-
cia de eosinófilos. Así mismo, las larvas pueden encapsularse dentro de 
los granulomas donde se destruyen o persisten en un estado viable du-
rante muchos años. 

Las infecciones humanas con larvas de Toxocara spp. se mani-
fiestan como un espectro de síndromes que incluyen la toxocariosis 
visceral, neural, ocular, común o encubierta. Sin embargo, se describe 
que la mayoría de las infecciones siguen siendo asintomáticas (1, 2) 
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La larva migrans visceral se caracteriza por compromiso hepáti-
co, pulmonar, anemia y eosinofilia; larva migrans ocular en la que las 
lesiones quedan restringidas al ojo y al nervio óptico, cuya presencia 
provoca una respuesta inflamatoria de la retina con la consecuente dis-
minución significativa de la agudeza visual e incluso la pérdida total de 
la misma; y procesos más graves como la larva migrans neural (1, 5) 

La fuente más ampliamente reconocida de infección humana es 
la ingestión de suelo contaminado, lo que ocurre más frecuentemente en 
los niños pequeños. Además, se ha documentado la toxocariasis clínica 
en adultos tras la ingestión de huéspedes paraténicos parciales o ente-
ros, como hígados crudos de animales domésticos (pollos, patos, vacas 
y cerdos) 

Las verduras crudas también han sido reportadas como una pro-
bable fuente de infección, en particular las de las granjas que utilizan 
excrementos animales o humanos como abono (3) 

1.2. Situación actual de la toxocariosis 

En los últimos años, la atención de la Comunidad Científica ha 
sido atraída hacia los nemátodos parasitarios extra-intestinales felinos y 
caninos, que están emergiendo en varios países, extendiéndose a regio-
nes previamente libres de estos parásitos. De hecho, el cambio climáti-
co global está influyendo en la ecología de los helmintos con múltiples 
huéspedes y diferentes rutas de transmisión (6) 

Esta nueva preocupación ha causado la idea errónea de que los 
vermes intestinales de gatos y perros ya no requieren un alto nivel de 
atención, especialmente porque se cree que el uso rutinario de ciertos 
antihelmínticos ha reducido su difusión e impacto en la salud y el bie-
nestar de los animales. 

De hecho, el uso de fármacos de amplio espectro, que se venden 
a menudo sin receta en una gran cantidad de formulaciones, conlleva el 
riesgo de llevar al público a minimizar la importancia de los "vermes 
intestinales comunes" y a no tener en cuenta la importancia del veteri-
nario en el control de parásitos de impacto veterinario y humano. 

Este bajo grado de interés y atención no parece coherente, si se 
considera que varios nemátodos intestinales son zoonóticos y endémi-
cos a nivel mundial, y la propagación de estos parásitos puede ser favo-
recida por los cambios climáticos actuales. De hecho, estos parásitos 
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tienen períodos de desarrollo y supervivencia en el medio ambiente, 
que a menudo están en la base de las rutas de transmisión en importan-
tes sapro-zoonosis (6) 

Diferentes especies de ascáridos (comúnmente conocido como 
"lombrices") y ancilostomátidos, pueden afectar el intestino delgado de 
perros y gatos (7). En realidad, siguen siendo los parásitos más impor-
tantes que afectan a los animales de compañía en todo el mundo y man-
tienen la primacía en términos de dispersión y riesgo para la salud ani-
mal y humana. Esto es de particular importancia también porque exis-
ten determinadas condiciones que favorecen actualmente su propaga-
ción, por ejemplo, el aumento de las poblaciones de zorros silvestres en 
las zonas suburbanas y urbanas; que pueden actuar como depósitos y 
amplificadores de ascáridos caninos, aumentando la contaminación 
ambiental y el riesgo de infección (6) 

T. canis y T. cati tienen una distribución mundial, debido al 
asentamiento humano en casi todas las masas de tierra. Nuestra inclina-
ción para rodearnos con varios animales domésticos, particularmente 
gatos y perros, ha asegurado una distribución mundial para la toxoca-
riosis. 

Además, muchos lugares que permanecen permanentemente 
deshabitados también tienen poblaciones robustas de perros y gatos 
salvajes, introducidos allí entre los siglos XVII y XIX por poblaciones 
marineras. Se facilita así, el mantenimiento de estas dos infecciones de 
ascáridos en numerosas islas en todo el Océano Pacífico incluyendo las 
Islas Galápagos (8) 

La toxocariosis es la infección por helmintos zoonótica más co-
múnmente reportadas en el mundo (9). Las encuestas de seroprevalen-
cia en los países occidentales encontraron que del 2 al 5 % de los adul-
tos aparentemente sanos de áreas urbanas tuvo un resultado positivo en 
comparación con 14,2 a 37 % de adultos en áreas rurales (1) 

En los países tropicales, la seroprevalencia de la infección por 
Toxocara fue mayor, es decir, 63,2% en Bali, 86% en Santa Lucía, An-
tillas, entre los niños y 92%, en adultos en Isla Reunión (Territorios 
Franceses de Ultramar y Océano Índico) (1) 

1.3. Interrelación entre el hombre y las mascotas 

La elevada prevalencia, junto con la alta fecundidad de Toxocara 
y el creciente número de animales de compañía en los países occidenta-
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les, explican el alto nivel de contaminación del suelo con huevos de 
Toxocara en parques, patios de recreo y otros lugares públicos. Por 
ejemplo, la proporción de muestras de suelo positivas para huevos de T. 
canis en los parques y patios de recreo ha variado desde el 15 al 78 % 
(1) 

Los seres humanos son huéspedes accidentales que se infectan 
por la ingestión de huevos infectivos en suelos contaminados o con 
larvas en huéspedes paraténicos. La falta de higiene personal, así como 
el consumo de verduras crudas cultivadas en huertas contaminadas 
puede dar lugar a infecciones crónicas de dosis bajas. 

Las cajas de arena, patios de recreo, playas, parques y plazas de 
la ciudad contaminados con las heces de perros y gatos infectados son 
la principal fuente de transmisión humana (4). Menos comúnmente, la 
infección por toxocariasis zoonótica está asociada con el consumo de 
carne cruda de huéspedes paraténicos potenciales, tales como pollos 
corderos o conejos (10) 

Tras la ingestión de los huevos embrionados se produce la eclo-
sión de los mismos en el intestino liberando las larvas en el lumen. 
Además, la transmisión vertical también puede ocurrir en los seres hu-
manos, como se observa en perros y gatos. Esto pone de manifiesto la 
necesidad del diagnóstico prenatal de mujeres embarazadas y de recién 
nacidos (4) 

Aunque el intestino humano no ofrece las condiciones adecuadas 
para el desarrollo de parásitos adultos, las larvas pueden penetrar en el 
intestino delgado y posteriormente llegar a la circulación sanguínea 
donde se propagan por la vía sistémica. 

1.4. Sintomatología humana y animal 

En el caso de la infección humana el grado de daño del huésped, 
y la presencia de signos y síntomas, varía con respecto a qué tejido ha 
sido invadido; el hígado, los pulmones y el sistema nervioso central 
incluidos los ojos parecen ser los más sensibles (8) 

La formación de quistes en el hígado, los pulmones, el corazón 
y/o los ganglios linfáticos causados por Toxocara spp. se diagnostica 
como larva migrans visceral (LMV). LMV en niños de 1 a 5 años se 
caracteriza por la presencia de fiebre, leucocitosis, eosinofilia, hiper-
gamaglobulinemia, malestar general, y dolor abdominal. 
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En el caso de que las larvas lleguen al hígado, los pacientes pue-
den sufrir hepatomegalia, hepatitis granulomatosa o incluso necrosis. 
Hay casos de bronquiolitis / neumonitis con sibilancias, tos y broncoes-
pasmo asmático, y de miocarditis, nefritis e implicación del sistema 
nervioso central con meningoencefalitis, convulsiones y signos neuro-
psiquiátricos (4, 6) 

Los niños, en particular los niños pequeños, son los sujetos más 
frecuentes que sufren LMV, a menudo con síntomas clínicos graves. La 
alta incidencia en los niños se debe a las exposiciones frecuentes a de-
terminadas áreas potencialmente contaminadas por los huevos de Toxo-
cara y con bajos estándares de higiene. Además, la pica geofágica (por 
ejemplo, debido a la deficiencia de hierro o zinc o a trastornos de la 
conducta), que puede afectar hasta el 10% de los niños, es otro factor de 
riesgo relevante para el desarrollo de esta infección (6) 

Si las larvas de Toxocara migran al ojo, se conoce como larva 
migrans ocular (LMO), aunque esta forma es menos frecuente que la 
larva migrans visceral. La LMO puede incluir pérdida de la visión, gra-
nulomas, y el desprendimiento parcial o total de la retina como conse-
cuencia de los procesos inflamatorios que la presencia del parásito que 
causa. 

Se han calculado cientos de casos de ceguera unilateral y de da-
ño ocular más o menos severo que se producen anualmente en la infan-
cia de EE. UU atribuidos a la presencia de este parásito. Debido a LMO 
y se describen docenas de enucleaciones innecesarias debidas a diag-
nósticos erróneos en los que se confunde la presencia de LMO con un 
retinoblastoma (4, 6) 

Una forma más grave de la enfermedad es la larva migrans neu-
ral (LMN), que presenta síntomas inespecíficos como fiebre, dolor de 
cabeza y convulsiones (4) 

La toxocariosis encubierta o común (LC) es similar a la LVM, y 
ocurre más frecuentemente en niños de mayor edad. Sus síntomas, in-
cluyen dolor de cabeza, convulsiones dolor abdominal, tos, problemas 
para dormir y cambios de comportamiento, cuya gravedad es menor. En 
adultos puede presentar debilidad, erupción y picazón, dolor abdominal 
y dificultad respiratoria (6) 

Estos síndromes difieren en sus señales sintomáticas según el te-
jido afectado, y podría ser causada por la exposición a largo plazo de 
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larvas migratorias en órganos diana específicos. Tras la encapsulación 
de las larvas, es posible la reactivación de las larvas enquistadas en in-
dividuos inmunocomprometidos, y puede conducir a una mayor migra-
ción y a una nueva fase sintomática (4) 

Finalmente, se han encontrado afecciones de la piel, como pruri-
to, urticaria y diferentes lesiones eccematosas, en asociación con toxo-
cariosis tanto en la infancia como en los adultos (6) 

Aunque algunas pruebas diagnósticas están disponibles, su sen-
sibilidad y especificidad necesitan ser mejoradas. Estudios han sugerido 
que la presencia de Toxocara spp, en la población aumenta los niveles 
de IgE total y aero-alergénica específica (sIgE), la prevalencia del asma 
y la morbilidad del asma (11) 

En la infección de los canes, las infecciones leves no suelen ir 
acompañadas de signos clínicos ni en la migración larvaria ni en las 
infecciones por patentes. Cuando el número de lombrices caninas es 
moderado-alto, las migraciones larvarias pueden causar tos, secreción 
nasal espumosa, neumonía y edema de los pulmones. La muerte ocurre 
sobre todo en esta fase larvaria y especialmente dentro de algunos días 
después del nacimiento de los animales infectados por vía transplacen-
taria (11) 

Las lombrices adultas en cachorros causan durante la segunda-
tercera semana de edad una enteritis mucoide que se caracteriza por 
vómitos, diarrea, ascitis, anorexia, anemia, falta de apariencia, emacia-
ción, capa pobre, secreción nasal y barriga debido a la elevada carga de 
estos vermes, procesos de disbacteriosis y formación de gases. 

En circunstancias graves, los animales pueden sufrir endureci-
miento del intestino, obstrucción u oclusión parcial o total, dilatación 
del duodeno, peritonitis, obstrucción de los conductos biliares y pan-
creáticos, ruptura del intestino y la expulsión de los vermes en el vómi-
to o las heces; de hecho, los cachorros y los gatitos con alta presión de 
infección pueden expulsar una gran masa de gusanos en los vómitos 
(11) 

Los cachorros recién nacidos que han sido infectados sufren 
grandes molestias, gemidos y chillidos y, cuando caminan o se sientan 
presentan una postura con la extensión de las extremidades posteriores. 
La penetración de la cavidad peritoneal de los vermes después de la 
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perforación de la pared intestinal, cursa con peritonitis posterior y la 
pérdida masiva de sangre masiva (6) 

1.5. Prevención de la toxocariosis 

El control de la ascáridosis en las mascotas es crucial para redu-
cir el riesgo de infección para otros animales de compañía y para mini-
mizar los riesgos para la salud pública. Los veterinarios son los encar-
gados de cuidar de la salud animal y deben de trabajar de forma activa 
en la prevención de enfermedades zoonóticas, ya que en el caso de los 
nemátodos de los animales pueden causar daños permanentes sobre la 
persona infectada. 

Cualquiera que sea la forma clínica de toxocariosis diagnostica-
da, se deben tomar medidas para prevenir la reinfección, especialmente 
en el caso de los niños. El primer paso es obtener una historia cuidadosa 
para identificar los posibles factores de riesgo tanto ambientales como 
personales; es de gran importancia localizar la fuente de acceso a los 
huevos de Toxocara, vigilando comportamientos como la geofagia o la 
higiene personal deficiente, y la falta de supervisión adecuada de los 
padres. 

Los pacientes con toxocariosis, y también los padres de los niños 
afectados, deben ser aconsejados sobre cuáles son los factores de riesgo 
para la dicha enfermedad. 

Existe un concepto erróneo sobre el rango de edad de los perros 
y gatos que pueden ser infectados con este parásito. A menudo se pien-
sa que los "vermes intestinales" son sólo un problema de salud de ca-
chorros y gatitos y que los animales adultos son, en cambio, resistentes. 

La verdad es que las mascotas están expuestas a las infecciones 
de estos vermes más a lo largo de todas las épocas del año y durante 
toda su vida. Es cierto que las cargas parasitarias, la producción de hue-
vos y las tasas de infección son más altas en cachorros y gatitos, pero 
actualmente se ha establecido que las infecciones intestinales patentes 
ocurren en perros y gatos de todas las edades (6) 

Los cachorros deben de ser desparasitados con el tratamiento 
que asegure la capacidad para eliminar los parásitos y reducir la elimi-
nación de huevos al medio. Estudios recientes han demostrado que la 
combinación de dos agentes (milbemicina y febantel) reducen la elimi-
nación de huevos de Toxocara. 
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Dado que la eliminación de los huevos en la leche se produce 
durante al menos 5 semanas después del parto, el tratamiento de los 
cachorros a las dos, cuatro, seis y ocho semanas de edad, y posterior-
mente de forma mensual hasta los 6 meses de edad puede reducir la 
eliminación de huevos de T. canis en todo el período de infancia del 
animal. 

La necesidad de una administración frecuente de antiparasitarios 
en los cachorros se debe a la exposición continua a reinfecciones, a 
través de la leche y el medio ambiente, y al hecho de que ya pueden 
albergar larvas migratorias después del nacimiento. 

Si un antiparasitario no se administra dentro de la cuarta semana 
de edad, las hembras de estos parásitos pueden llegar a la edad adulta y 
convertirse en grávidas, por lo que los huevos son eliminados por el 
cachorro con tan solo 21 días de edad. 

Teniendo en cuenta que en los gatos no hay transmisión trans-
placentaria pueden ser sometidos a tratamientos quincenales desparasi-
tantes a partir de la tercera semana de edad. Dado que las reinfecciones 
pueden ocurrir durante todo el período de lactancia, los animales deben 
ser tratados con su descendencia durante los primeros 2-3 meses para 
evitar las infecciones por patentes en estos animales. 

Una investigación llevada a cabo en los Estados Unidos sobre 
los endoparásitos caninos y felinos más comunes en miles de animales 
domésticos ha demostrado que, después de los animales menores de 6 
meses de edad (según lo esperado), la categoría de animales más parasi-
tados son los pacientes mayores de 10 años (12). 

La posible explicación de un alto grado de parasitismo en anima-
les viejos puede residir en una pérdida de respuesta inmune contra pará-
sitos previamente experimentado. Otra posible razón puede ser una pér-
dida de la participación de los dueños de mascotas de edad avanzada, 
en el tratamiento de sus animales (12). 

Este enfoque cambiante de los dueños de estas mascotas debe de 
cambiar con la ayuda de la información proporcionado por los veterina-
rios; teniendo en cuenta no sólo la patogenicidad de los gusanos intesti-
nales, sino también porque no hay razón práctica para considerar un 
animal viejo una fuente menos efectiva de infección para otros animales 
domésticos y seres humanos cuando se les compara con animales más 
jóvenes. 
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Los huertos caseros deben estar vallados para evitar la contami-
nación fecal por perros y gatos. Las verduras y ensaladas recolectadas 
en jardines posiblemente contaminados deben ser lavadas a fondo y el 
consumo de carne cruda o poco cocida que podría albergar larvas de 
Toxocara debe ser evitado. 

La higiene personal también debe ser mejorada fomentando el 
lavado de manos, especialmente antes de comer y desalentar la activi-
dad de mano a boca en todo momento. Las ordenanzas municipales 
para evitar la retirada de las heces de sus mascotas de las áreas públicas 
deben ser consideradas. 

Entre los fármacos aprobados para el tratamiento de las infec-
ciones de Toxocara en perros y gatos se encuentran fenbendazol, mil-
bemicina oxima, moxidectina, selamectina (T. cati solamente), pipera-
zina y pamoato de pirantel (3) 

El uso de moléculas antiparasitarias debe programarse también 
de acuerdo a distintos factores, relacionados con la biología de los ne-
matodos y sus características epidemiológicas en diferentes regiones. 
La propagación geográfica de estos parásitos, su importancia clínica y 
especialmente la alta resistencia de las etapas infecciosas en el medio 
ambiente, independientemente de la estación o el clima (8) 

Los veterinarios deben subrayar la importancia de la vigilancia 
continua del parásito como parte de un programa de bienestar general, y 
las adecuadas pautas de desparasitación de los animales de compañía. 

La conciencia de los dueños de mascotas y el público en general 
y la educación continua de los veterinarios son la base de una preven-
ción eficaz. El conocimiento de las rutas de transmisión, las categorías 
y áreas de riesgo y los métodos de control son fundamentales para mi-
nimizar las posibilidades de infecciones humanas y animales. 

Aunque prácticamente la mayoría de las lombrices que afectan a 
perros y gatos pueden ocasionar enfermedades humanas, la percepción 
del riesgo público en general es pobre. Por ejemplo, a pesar de la infec-
ción por Toxocara spp. es la helmintosis humana más prevalente en 
algunos países industrializados, la conciencia pública de este síndrome 
es escasa (13) 

Una encuesta realizada en el Reino Unido ha demostrado que 
menos de la mitad de las personas entrevistadas, incluidos los dueños 
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de mascotas y no propietarios de mascotas, percibió el riesgo de trans-
misión de nematodos de las mascotas a los seres humanos. 

Curiosamente, no se encontraron diferencias en la conciencia de 
peligro entre las personas que poseían una mascota y las personas que 
no lo hacían (14). Otro estudio realizado en un área desarrollada de 
Brasil ha demostrado que la mayoría de los dueños de perros carecían 
de información acerca de parásitos intestinales, fuentes de infecciones, 
los posibles factores de riesgo para zoonosis y las medidas profilácticas 
enfocadas. 

Los veterinarios, que son la fuente de información más adecuada 
y cuestionada sobre las zoonosis, siempre deben proporcionar a los 
propietarios de animales de compañía un calendario de desparasitación 
adecuada. Así como, las medidas de higiene necesarias y los posibles 
riesgos si se considera prescindir de las mismas. Esto es de gran impor-
tancia si se considera que los veterinarios son una fuente de conoci-
miento más congruente sobre las zoonosis que los médicos (14) 

No existen métodos prácticos para la destrucción de los ascári-
dos eliminados al suelo, por lo que la prevención de la contaminación 
inicial de los ambientes es el objetivo clave. Los veterinarios deben 
informar a los propietarios sobre las formas de transmisión de su mas-
cota en el medio, y el peligro que puede suponer por la posible conta-
minación humana; así mismo, se debe informar sobre la sintomatología 
clínica de enfermedades y los métodos de prevención. 

Por otra parte, cualquier dueño de los animales, deben de tener 
este conocimiento claro, y tener un comportamiento adecuado. De he-
cho, una de las causas más importantes en la presencia de los agentes 
infecciosos en el suelo, es carencia de la educación (y de la conciencia 
sobre el riesgo zoonótico real) por los dueños del animal doméstico. 

Sitios compartidos por los niños y los animales como patios tra-
seros, bancos de arena, parques, playas, a menudo representan un riesgo 
para la contaminación por las heces de animales de compañía. Los par-
ques públicos pueden estar muy contaminados por los huevos de T. 
canis, mientras que los cajones de arena y arena por los de T. cati (3) 

Por lo tanto, existen una serie de prácticas que deben de ser co-
nocidas por los propietarios de las mascotas para la prevención de las 
enfermedades. Aquí se incluye la cobertura de cajas de arena, evitando 
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la defecación de animales en las áreas públicas o por lo menos la elimi-
nación de las mismas tras la deposición. 

De hecho, la educación de los propietarios sobre la eliminación 
regular y la eliminación de las heces y el vaciado de las bandejas de 
arena para gatos es de suma importancia para minimizar la contamina-
ción ambiental y el riesgo de transmisión a los animales y los seres hu-
manos (15) 

1.6. El veterinario: un papel crucial en la prevención 

Dada la importancia clínica de los nematodos intestinales que 
afectan a las mascotas, su alta prevalencia y el impacto zoonótico que 
algunos de ellos tienen, la educación pública es crucial para reducir la 
exposición al riesgo tanto en humanos como en animales de compañía. 

Al mismo tiempo los dueños de mascotas y, en general, la opi-
nión pública se debe mantener una confianza en sí mismo que el man-
tenimiento de una mascota es seguro y una experiencia positiva (6) 

Los propietarios deben tener la confianza de que la propiedad de 
cualquier animal de compañía es beneficiosa y segura, siempre y cuan-
do las mascotas cumplan las pautas que garanticen un estado de salud 
adecuado. 

Los dueños de mascotas disfrutan de una gran cantidad de venta-
jas viviendo con perros y/o gatos. Por ejemplo, los niños, los ancianos y 
las personas discapacitadas se benefician particularmente de su contacto 
con una mascota (6) 

Los animales de compañía representan un modo de vida para 
muchas personas y esta relación proporciona socialización, salud men-
tal y bienestar físico: se ha demostrado, que los dueños de mascotas 
tienen una disminución de la presión arterial y de los niveles de coleste-
rol, requieren menor atención médica, y también se ha informado de 
que hay una mejora de la calidad de vida y la recuperación rápida des-
pués de los eventos desgarradores (16,17) Por lo tanto, poseer animales 
de compañía es vital para la mayoría de las familias, especialmente 
cuando los niños y los ancianos están presentes (17) 

Sin embargo, siempre se deben tener en cuenta los riesgos po-
tenciales de las zoonosis originarias en los animales de compañía. Esto 
se ha agudizado aún más en los últimos años, cuando varios cambios 
sociológicos han influido en las relaciones entre médicos y veterinarios. 
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De hecho, el objetivo principal del denominado plan "One 
Health Program" (es decir, "el trabajo colaborativo de múltiples disci-
plinas para ayudar a alcanzar la salud óptima de las personas, los ani-
males y nuestro medio ambiente") resalta el papel crucial de un lazo 
estrecho entre los operadores de salud humana, los veterinarios y el 
público en general (16) 

Por ejemplo, los avances en la quimioterapia, las personas con 
VIH, y las nuevas posibilidades de trasplantes de órganos, y la esperan-
za de vida prolongada, han aumentado el número de pacientes inmuno-
comprometidos en las comunidades humanas. Estos sujetos deben ser 
conscientes de los posibles parásitos zoonóticos y de todas las medidas 
para prevenir las infecciones por sus mascotas y por ellos mismos. 

Cabe destacar que las personas inmunocomprometidas no deben 
renunciar a su animal, ya que se ha demostrado que la presencia de 
animales de compañía en personas con enfermedad minimiza la depre-
sión y que las medidas de higiene estándar reducen al mínimo el riesgo 
de adquirir infecciones zoonóticas (6) 

La información actualizada sobre la prevalencia de parásitos de 
perros y gatos y los factores de riesgo asociados con la infección, así 
como el refuerzo de las preocupaciones veterinarias y de salud pública, 
son de importancia crucial porque la conciencia común es inexistente o 
a menudo se basa en información obsoleta. 

Dado que las zoonosis parasitarias a menudo son descuidadas o 
se subestiman con demasiada frecuencia, y pueden tener un diagnóstico 
erróneo tanto por veterinarios como por médicos (16) debe realizarse un 
fuerte alcance educativo por los profesionales de ambos gremios (18) 

Los veterinarios deben mantener su guardia contra las parasitosis 
zoonóticas de las mascotas y constantemente proporcionar asesora-
miento y mejorar el conocimiento de sus clientes, con un enfoque espe-
cial en aquellos grupos que están en mayor riesgo de infección (niños, 
ancianos o pacientes inmunocomprometidos), con el fin de permitir que 
las mascotas siguen siendo miembros integrales de la casa y familias. 

Se han generado nuevos conceptos para planes preventivos pre-
cisos basados en varias circunstancias individuales y epidemiológicas. 
El papel de los veterinarios y el cumplimiento constante de los propie-
tarios son cruciales para el éxito de los programas de control de los 
vermes en las mascotas (6) 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la evidencia 
científica disponible relativa a la seroprevalencia de toxocariosis en 
Europa. Todo ello pretende responder a la para responder a la pregunta 
sobre la prevalencia real de la toxocariosis en Europa. 

2.2. Objetivos específicos 

� Revisar sistemáticamente los estudios de toxocariosis en Europa. 
� Proporcionar evidencias científicas sobre la seroprevalencia de to-

xocariosis humana en los países del continente europeo. 

3. METODOLOGÍA 

Con el fin de determinar la situación real de esta patología en 
Europa se plantea un análisis para determinar la seroprevalencia de esta 
zoonosis desatendida en Europa. 

3.1. Diseño 

Revisión sistemática de la bibliografía/evidencia científica dis-
ponible relativa a la pregunta de investigación. 

3.2. Estrategia de búsqueda y criterios de selección para la selec-
ción de los estudios 

Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos Pub-
Med, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), 
BioMed, DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects), and 
Cochrane Plus sin restricciones de lenguaje para identificar estudios 
publicados sobre la prevalencia de Toxocara en humanos en Europa y 
que hubiesen sido publicados antes del 25 de abril de 2017. 

Las búsquedas electrónicas fueron realizadas utilizando los si-
guientes términos y operadores booleanos: 

� #1: Toxocara 
� #2: Epidemiology 
� #3: Human 
� #4: Canis 
� #5: Cati 
� #6: Europe 
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� #7: #1 AND #2 AND #3 
� #8: #1 AND #2 AND #3 AND #6 (AND #4 OR #5) 
� #9: #1 AND #2 AND #3 AND #6 AND #4 NOT #5 
� #10: #1 AND #2 AND #3 AND #6 AND #5 NOT #4 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Se seleccionaron estudios descriptivos y analíticos. Al tratarse 
de una revisión sistemática sobre seroprevalencia no se incluyeron es-
tudios clínicos de intervención (NE: 1a, 1b, 1c, GR: A, OCEBM), en 
vista de que en este caso no se estaba evaluando la respuesta ante una 
intervención terapéutica. 

Igualmente, los datos de las editoriales, las cartas a los editores, 
los informes de los comités de expertos y las opiniones de autor fueron 
excluidos del análisis debido a que éstas no cuentan con el mismo va-
lor, impacto o poder para tomar decisiones o hacer recomendaciones 
(NE: 5 / GR: D, OCEBM) 

3.4. Extracción de datos y evaluación de la calidad los estudios 

Después de identificar y seleccionar los estudios, se clasificó la 
información en una tabla de manera sistematizada (Tabla 1) Los datos 
recopilados fueron el nombre del primer autor, año de publicación, país 
de origen, objetivo del estudio, diseño del estudio, período de prueba, 
número de pacientes, características de la población y seroprevalencia 
de toxocariosis. Se realizó una evaluación de calidad de cada estudio, y 
las conclusiones se basaron en los niveles de evidencia de acuerdo al 
OCEBM (Anexo 1) (19) 

Se utilizó la declaración PRISMA como guía. Los criterios de 
calidad fueron evaluados para la admisión de cada estudio cualitativo. 

Con el fin de garantizar la máxima fiabilidad, la extracción de 
datos se hizo por duplicado, de modo que dos investigadores realizaron 
la selección de los artículos y la extracción de los datos. Los desacuer-
dos se resolvieron por consenso entre todos los autores. 

4. RESULTADOS 

4.1. Resultados de la búsqueda 

Inicialmente se identificaron 3195 registros relacionados con el 
término Toxocara. Al asociarse el término “Epidemiology” la cantidad 
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de registros disminuyó a 939. Posteriormente, se incluyó el término 
“Human” con lo que el número de registros fue de 607. 

Se realizó la diferenciación por especie, obteniendo así: 374 ar-
tículos sobre Toxocara canis, 79 artículos sobre Toxocara cati y 154 
artículos que no diferencian especie. 

Al especificar el continente de estudio, en este caso Europa, se 
obtuvieron 22 artículos para revisión de su abstract o texto completo. 

La mayoría se trataban de estudios descriptivos, tipo corte trans-
versal y series de casos [NE: 4; GR: C, OCEBM] y solo se ha encontra-
do un estudio de casos y controles de baja calidad [NE: 4; GR: C, 
OCEBM] (ver Anexo). 

La figura 1 muestra un diagrama de flujo de PRISMA de la bús-
queda bibliográfica. 

4.2. Análisis cualitativo 

Cronológicamente, la publicación más antigua corresponde al 
año 1977 (20) y la más actual al año 2016 (21) 

La localización geográfica de los estudios fue variada, sin em-
bargo, la mayor parte de ellos fue realizada en países del este de Europa 
(21–33) 

Con relación al objeto de estudio, la mayoría de los estudios tra-
taron de establecer una relación entre el oficio, la edad y el sexo y la 
prevalencia de anticuerpos para Toxocara spp (21, 23, 27–30, 32, 34, 
35) 

Asimismo, se pudo establecer asociación entre los estratos so-
cioeconómicos más bajos y las condiciones rurales de vida y la presen-
cia de toxocariosis (36, 30, 25) 

Se pudo establecer que, existe asociación entre el oficio y el riesgo de 
padecer toxocariosis. Es así que ganaderos y veterinarios mostraron los 
mayores niveles de prevalencia (21, 29, 37, 32, 35) 

Al analizar el sexo no se pudo establecer diferencias significati-
vas entre los grupos (23, 27, 28, 30) 

A continuación, en la tabla 1 se presentan los principales datos 
extraídos de los estudios incluidos en la revisión sistemática, ordenados 
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cronológicamente según fecha de publicación, desde el más reciente 
hasta el más antiguo. 

 
Situación epidemiológica de la influenza aviar en España y resto de Europa 

(Gonzalo et al., 2017) 
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Autor País / 
Ciudad 

Tipo de 
estudio 

Objetivo Sujetos de estudio Principales resultados / 
Conclusiones 

Lassen, B. et al. 
2016 (21) 

Estonia Corte 
transversal 

Estimar la seroprevalencia de 
distintos parásitos zoonóticos 
seleccionados, y evaluar la 
diferencia en la seroprevalen-
cia entre la población general 
y distintos subgrupos. 

999 pacientes: 
� 248 niños entre. 
� 14 y 18 años. 
� 158 veterinarios. 
� 375 cuidadores de 

animales. 
� 144 cazadores. 

La seroprevalencia de T. canis fue del 
12,1% y la confirmación por WB de 
Toxocara spp. dio una seroprevalencia 
en la población general de 14,5%. 
Todos los grupos mostraron evidencia 
de exposición a T. canis. 
La seroprevalencia fue mayor en los 
cuidadores de animales (p <0,001) 
que en la población general. 

Papavasilopoulos, 
V. et al. 2016 (34) 

Grecia / 
Atenas 

Corte 
transversal 

Evaluar la seroprevalencia de 
Toxocara spp en mujeres em-
barazadas de una región de 
Atenas. 

Mujeres embarazadas 
(Sin datos de N) 

Prevalencia en mujeres griegas emba-
razadas de 17,16%. 
No se demostró asociación con el 
oficio. 

Schneider, R. et 
al. 2016 (23) 

Austria / 
Viena. 

Corte 
transversal 

Investigar la incidencia de 
Ascaris suum y Toxocara spp 
en individuos con síntomas 
asociados con el síndrome 
LMV durante tres años conse-
cutivos (2012 a 2014) 

5301 pacientes. 
� Sin restricción de edad 

o sexo) 

681 sueros positivos. 
Edad media de los positivos: 49 años 
(2 – 90 años) 
Mujeres: 365 (54%) 
Hombres: 316 (46%) 

Boldiš, V. et al. 
2015 (24) 

República 
Eslovaca / 
Bratislava, 
Nitra, 
Triavam 

Corte 
transversal 

Determinar la seroprevalencia 
de la toxocariosis y relacionar-
lo con respecto a algunos 
factores determinantes como 
la eosinofilia, aumento de la 

7678 pacientes 
� Sin restricción de edad 

o sexo) 

� La seroprevalencia de la toxocario-
sis en la población eslovaca fue del 
15,3%. 

� Los anticuerpos IgG de baja avidez 
se encontraron con frecuencia en 
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Autor País / 
Ciudad 

Tipo de 
estudio 

Objetivo Sujetos de estudio Principales resultados / 
Conclusiones 

Trencin IgE total, niveles de IgG espe-
cíficos, sexo, edad, domicilio, 
geofagia, propiedad de perros 
y gatos, anamnesis e historial 
de viajes. 

pacientes con eosinofilia. 
� Se detectó eosinofilia sustancial-

mente más alta en niños que en 
adultos. 

� Se observó una correlación leve 
entre el recuento de eosinófilos y el 
índice de avidez de IgG. 

Van den Broucke, 
S. et al. 2015 (38) 

Bélgica / 
Amberes 

Corte 
transversal 

Evaluar la frecuencia, presen-
tación y seguimiento de la 
toxocariosis diagnosticada 
entre viajeros y migrantes. 

3436 viajeros 
� Sin restricción de 

edad) 

De 3436 test serológicos para Toxoca-
ra, 190 (5.5%) fueron positivos. 
Al asociarlo con síntomas de LMV 
+/- eosinofilia se estableció diagnósti-
co en 28 casos. 

Antolová, D. et al. 
2015 (25) 

República 
Eslovaca 

Casos y 
controles 

Mapear la seroprevalencia de 
la toxocariosis en la población 
que vive en asentamientos 
romaníes segregados y compa-
rar estos datos con la presencia 
de anticuerpos en la población 
no romaní de Eslovaquia 
oriental. 

823 pacientes distribui-
dos así: 
� 429 romaníes (gitanos 

romaníes) de comuni-
dades segregadas. 

� 394 no gitanos de la 
misma subregión del 
este de Eslovaquia. 

De los romaníes, 22.1% (IC (95%): 
18.5 – 26.3) tuvieron serología positi-
va. 
De los no romaníes, 4 muestras, es 
decir, 1% (IC 95%: 0.3-2.7%) 
tuvieron resultado positivo (p < 
0,0001) 

Żukiewicz- Sob-
czak, W. et al. 
2014 (22) 

Polonia / 
13 provin-
cias 

Corte 
transversal 

Establecer la prevalencia de 
anticuerpos contra agentes 
zoonóticos seleccionados en 

216 adultos 
� Todos empleados de 

granjas. 

Se encontraron anticuerpos para To-
xocara canis en 28 sueros (12.9%) 
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Autor País / 
Ciudad 

Tipo de 
estudio 

Objetivo Sujetos de estudio Principales resultados / 
Conclusiones 

trabajadores forestales del este 
y sur de Polonia. 

Poeppl, W. et al. 
2013 (26) 

Austria Corte 
transversal 

Estudio transversal de indivi-
duos sanos. Se realizó análisis 
de sueros y encuesta epide-
miológica. 

1046 individuos austria-
cos distribuidos así: 
� 425 (40.6%) soldados 

profesionales. 
� 621 (59.4%) civiles. 

66 individuos presentaron anticuerpos 
para Toxocara spp (6.3% IC (95%): 
4.9 - 8.0%) con 29 ± 9 años en los 
positivos. 

Cojocariu, I.E. et 
al. 2012 (27) 

Rumanía + 
Moldavia 

Corte 
transversal 

Determinar el verdadero grado 
de infecciones por Toxocara 
canis en adultos de Moldavia y 
Rumanía. 

457 pacientes distribui-
dos así: 
� 416 mujeres (91%) 
� 41 (9%) hombres. 

Media de edad: 44.50 
± 12.706 años (49.2% 
de zonas rurales) y 
(50.8% de zonas urba-
nas) 

La prevalencia de la toxocariosis en 
esta área geográfica fue del 51.7%, sin 
diferencias significativas entre los 
sexos. 

Pinelli, E. et al. 
2011 (39) 

Holanda Corte 
transversal 

Análisis serológico para Asca-
ris suum y Toxocara canis en 
muestras de pacientes con 
sospecha de larva migrans 
visceral y ocular. 

2838 muestras de sueros 
de sospechosos de LMV 
y LMO. 
� Sin restricción de edad 

o sexo) 

De las muestras procesadas, 8% (IC 
(95%): 7 – 9%) tuvieron serología 
positiva para Toxocara spp. 
El porcentaje de seropositividad ha 
descendido significativamente en el 
tiempo (p < 0.01) desde un máximo 
de 17,7% en 1998 a un mínimo de 
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Autor País / 
Ciudad 

Tipo de 
estudio 

Objetivo Sujetos de estudio Principales resultados / 
Conclusiones 

4% en 2002. 

Sviben, M. et al. 
2009 (28) 

Croacia Corte 
transversal 

Analizar la seroprevalencia de 
la infección por T. canis en 
niños sanos croatas con eo-
sinofilia. 

142 niños (entre 3 y 18 
años) con eosinofilia 
asintomática (mayor a 
500 eosinófilos/µl) 

La seroprevalencia de toxocariosis fue 
de 32.1% (25/78) en niños y 
29.7% (19/64) en niñas, sin observar 
diferencias significativas entre sexos 
(p = 0.761) 
En los niños, la seroprevalencia más 
alta (42.9%) se informó en el grupo de 
edad de 11 a 14 años. La 
mayoría de las chicas seropositivas 
(44.2%) estaban en el grupo de edad 
de 7 a 10 años. 

Deutz, A. et al. 
2005 (29) 

Austria / 
Estiria y 
Burgenland 

Casos y 
controles 

Comparar la seroprevalencia 
de individuos en riesgo de 
Toxocara: granjeros, personal 
de mataderos, cazadores, vete-
rinarios con un grupo control. 

Grupo 1: 
152 agricultores. 
147 trabajadores de ma-
taderos de Estiria. 
149 cazadores de Estiria 
y Burgenland. 
Grupo 2: 
50 personas de un grupo 
de control que eran resi-
dentes de Graz (la capital 
de Estiria), y no pertene-
cían a los grupos profe-

� Los agricultores mostraron la ma-
yor seroprevalencia: 44%. 

� Los veterinarios: 27%. 
� El personal del matadero: 25%. 
� Los cazadores: 17%. 
� Grupo control: 2%. 
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Autor País / 
Ciudad 

Tipo de 
estudio 

Objetivo Sujetos de estudio Principales resultados / 
Conclusiones 

sionales descritos ante-
riormente. 

Zwoliński, J. et al. 
2000 (30) 

Polonia / 
Región de 
Lublín 

Corte 
transversal 

Establecer la prevalencia de 
toxocariosis en pacientes con 
sospecha de LMV o LMO y 
determinar sus características 
demográficas. 

151 pacientes con sospe-
cha de toxocariosis dis-
tribuidos así: 
� 74 mujeres. 
� 77 hombres. 
� Sin restricción de 

edad. 

Mujeres positivas: 27 casos (36,5%) 
Hombres positivos: 34 (44,2%) 
Entre los pacientes con eosinofilia se 
encontraron 8 casos positivos de 17 
(47,1%) 
De los habitantes rurales se encontra-
ron positivos 41 casos de 73 (56,16%) 
En los habitantes de las ciudades 
pequeñas hubo 17 casos de 55 
(30,90%) 
En los habitantes de la ciudad de 
Lublin (población de casi 400,000) 
hubo 3 casos confirmados de 23 sos-
pechosos (13,04%) 

Zacharasiewicz, 
A. et al. 2000 (31) 

Austria. 
Viena 

Corte 
transversal 

Evaluar la seroprevalencia de 
Toxocara en pacientes con 
diferentes grados de hiperreac-
tividad bronquial y atopia con 
alteraciones respiratorias. 

191 muestras de suero 
distribuidos así: 
� 59 hombres (edad 

media: 31,7 años) 
� 132 mujeres (edad 

media: 36,6 años) To-
dos con diferentes 
grados de atopia e hi-

Los pacientes atópicos tuvieron sero-
logía en 7,1%. 
Los no atópicos mostraron una preva-
lencia de anticuerpos de 14,3%. 
Los resultados de este estudio indican 
que los pacientes con hiperreactividad 
bronquial o atopia no muestran una 
mayor seroprevalencia que la pobla-
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estudio 

Objetivo Sujetos de estudio Principales resultados / 
Conclusiones 

perreactividad bron-
quial, que vivían en o 
cerca de Viena. 

ción general. 

Cilla, G. et al. 
1996 (36) 

País 
Vasco. 
España 

Corte 
transversal 

Comparar la seroprevalencia 
de Toxocara en niños de dis-
tintos estatus socioeconómi-
cos. 

546 niños de distintas 
edades y distintos estratos 
socioeconómicos. 

Los niños con desventaja social y 
económica tenían las prevalencias 
más altas de toxocariosis. 

Avdiukhina, T.I. 
et al. 1994 (32) 

Rusia Corte 
transversal 

Conocer la seroprevalencia de 
toxocariosis en varios focos de 
Rusia y establecer la asocia-
ción con el oficio. 

Sin datos. RR de toxocariosis 380 por 100.000 
habitantes. 
Los grupos en riesgo de infección por 
Toxocara canis incluyen veterinarios, 
conductores e instaladores de auto-
móviles, carroñeros, entre los cuales 
el número de individuos seropositivos 
es sustancialmente mayor que el del 
grupo control de habitantes. 

Gueglio, B. et al. 
1994 (40) 

Francia Corte 
transversal 

Estimar la incidencia de toxo-
cariosis en dos distritos occi-
dentales de Francia: Loira - 
Atlántico y Maine - Loira. 

1836 pacientes con eo-
sinofilia. 

Se obtuvieron resultados positivos en 
el 22% de los casos y resultados alta-
mente positivos en el 7%. Los resulta-
dos más positivos se obtuvieron en los 
pacientes de edad más avanzada (p 
<0,0001) 

Havasiová, K. et República Corte Estimar la seroprevalencia de � 908 donantes con edad La seroprevalencia en donantes sanos 
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Autor País / 
Ciudad 

Tipo de 
estudio 

Objetivo Sujetos de estudio Principales resultados / 
Conclusiones 

al. 1993 (33) Eslovaca transversal Toxocara en donantes de san-
gre y realizar asociación con 
su vivienda, oficio y manifes-
taciones clínicas. 

media de 35 años. 
� 2703 pacientes con 

sospecha de toxocario-
sis. 

fue estimada en 13,65%. 
La prevalencia en casos sospechosos 
fue de 27,41%. 
Las características clínicas típicas 
fueron eosinofilia, alteraciones ocula-
res, neuronales, hepáticas y pulmona-
res. 

Kimmig, P. et al. 
1991 (41) 

Alemania. 
Stuttgart 

Corte 
transversal 

Determinar la seroprevalencia 
de Toxocara en Alemania. 

� Donantes de sangre. 
� Niños. 
� No europeos. 
� Habitantes de países 

del este de Europa. 

� La seroprevalencia media de los 
donantes de sangre sanos fue de 
4,8%. 

� En los niños entre 1-7 años: 2,1%. 
� En los no europeos: 13,7 % 
� Habitantes del este de Europa: 

17,7%. 

Di Fiore, M. et al. 
1989 (37) 

Italia / 
Sicilia 

Corte 
transversal 

Establecer la prevalencia de 
Toxocara en Sicilia. 

335 personas 
� Sin restricción de edad 

u oficio. 

De los pacientes con serología positi-
vos: 
� 13% pacientes psiquiátricos. 
� 9,4% agricultores. 
� 1,9% niños. 
� 1,2% donantes de sangre. 
� Parece haber una fuerte correlación 

entre el estilo de vida y el riesgo de 
infección. 
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Stürchler, D. et al. 
1986 (35) 

Suiza / Jura, 
Zúrich y 
Basilea. 

Corte 
transversal 

Establecer la prevalencia de 
toxocariosis en donantes de 
Sangre. 

765 adultos sanos, (do-
nantes de sangre) 

Prevalencia general de 5.1%. 
La reactividad al antígeno de T. canis 
se asoció con el contacto con 
animales en el trabajo, así como el 
contacto con ganado y ovejas, pero no 
perros o gatos. 
Anticuerpos contra Toxocara fueron 
encontrados en todos los grupos de 
edad. 
Su prevalencia varió considerable-
mente según la región. 

Preisshofen, L. et 
al. 1977 (20) 

Alemania Corte 
transversal 

Establecer la seroprevalencia 
de toxocariosis y asociarlo con 
las características clínicas de 
los individuos positivos. 

2864 sueros 
� Sin datos de sexo o 

edad. 

De un total de 2864 muestras exami-
nadas entre 1969 -1976: 248 resulta-
ron ser positivas. 
Además de las afecciones oculares 
que se producen con mucha frecuen-
cia, los cambios pulmonares y la afec-
tación del SNC son también síntomas 
clínicos frecuentes. 

 



  

767 

5. DISCUSIÓN 

La toxocariosis es una enfermedad que se engloba dentro de las 
NTD (2). Afecta de forma fundamental a perros y a gatos, y el ser hu-
mano puede ser infectado de manera accidental, a través de la ingestión 
de alimentos o de suelos contaminados con heces de gatos o perros in-
fectados. 

La convivencia del ser humano con las mascotas se remonta 
desde hace décadas tanto en zonas rurales como urbanas. En ocasiones, 
la desparasitación de las mascotas puede ser obviada por los propieta-
rios, siendo ésta una fuente importante de contaminación de los suelos. 

Se asume que la prevalencia de las infecciones patentes de To-
xocara en gatos adultos es más alta que en perros adultos (42). Las tasas 
de prevalencia de Toxocara en gatos varían de 2 a 79%, dependiendo 
del país, la prueba diagnóstica y la población bajo estudio (p. ej., gatos 
domésticos de interior, gatos domésticos con acceso al aire libre, gatos 
callejeros, gatos protegidos, etc.) 

De acuerdo a la siguiente revisión sistemática que tuvo como 
propósito evaluar de manera sistemática los estudios realizados y publi-
cados en Europa sobre toxocariosis humana se pudo establecer que 
existe una mayor prevalencia y por tanto un mayor riesgo de infección 
en aquellas personas que viven en condiciones socioeconómicas preca-
rias y segregadas en Europa como el subgrupo de los gitanos romaníes 
(25) 

Es por ello, que se puede establecer que existe una relación es-
trecha entre la urbanización, industrialización y saneamiento público y 
la prevalencia de esta zoonosis desatendida. 

Determinados estudios determinaron que la prevalencia es más 
elevada en aquellos habitantes provenientes de países del este de Euro-
pa y en individuos no europeos (41) 

También se ha podido establecer que las personas que desempe-
ñan labores de cuidadores de animales, granjeros, veterinarios y agri-
cultores se encuentran en riesgo elevado de padecer LMV o LMO (21, 
29, 32, 35, 37) 

En cuanto a la clínica y los valores analíticos, se encontró aso-
ciación entre la serología positiva para Toxocara spp y la presencia de 
eosinofilia (24, 30, 33, 38). Sin embargo, un estudio publicado en el 
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que se buscó establecer si existía asociación entre atopia e hiperreacti-
vidad bronquial y serología positiva para Toxocara no logró demostrar 
asociación entre ambas variables (31) 

Llama la atención que existe escasez de estudios de prevalencia 
realizados en países del occidente de Europa por lo que no se puede 
establecer de manera homogénea la prevalencia de acuerdo a la locali-
zación geográfica. 

La tendencia a observar mayor prevalencia en el grupo de niños 
mayores de 7 años (28) hace pensar que los arenales en los patios de 
recreo presentan un alto riesgo de infección (42). Por ello, existen auto-
res que consideran que los gatos merecen más atención a una posible 
fuente de toxocariosis humana (43) 

La prevención de esta enfermedad debe basarse en el asesora-
miento veterinario, es el profesional quien debe asesorar a los dueños 
sobre esta enfermedad, los tratamientos para su prevención y cuáles son 
los factores de riesgo que pueden desencadenar al desarrollo de la mis-
ma. 

Se ha considerado que los animales que pasan un mayor tiempo 
al aire libre sin supervisión tienen un mayor riesgo de desarrollar la 
enfermedad (44). Cuando un gato o perro se encuentra sin supervisión, 
el comportamiento predatorio no siempre se puede ver con certeza, y el 
consumo inadvertido de huéspedes paraténicos podría conducir a infec-
ciones patentes. Vivir en una zona rural probablemente refleje una ma-
yor probabilidad de que estos animales ingieran con una mayor facili-
dad posibles hospedadores parátenicos como pequeños roedores. 

Con respecto a la desparasitación la Consejo Europeo para el 
Control de las Parasitosis en los Animales de Compañía (ESCCAP, por 
sus siglas en inglés) establecen que todos los perros adultos deben ser 
desparasitó al menos cuatro veces al año para prevenir el riesgo de in-
fección por Toxocara; mientras que en situaciones donde hay un alto 
riesgo de la exposición humana a los huevos de Toxocara, el consejo es 
desparasitar con una frecuencia de hasta 10-12 veces al año (ESCCAP 
2010) 

En 2015, un estudio (45) reflejó que solo el 24% de los perros 
objeto de estudio fueron tratados por sus dueños en acuerdo con las 
recomendaciones de ESCCAP (es decir, cuatro veces año, a ciegas) y 
solo el 18% de estos perros debido a preocupaciones de salud. El mejor 
cumplimiento de la recomendación del programa de desparasitación 
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necesita una mejora significativa proporcionando información eficaz a 
los propietarios sobre por qué deberían tratar sus perros. 

Es por ello que, la toxocariosis, debe recuperar la importancia 
que realmente tiene, y es aquí donde la labor del veterinario es funda-
mental para asegurar una correcta prevención de la patología. El veteri-
nario como máximo conocedor de la clínica de este proceso, debe ase-
sorar a los propietarios sobre los riesgos que conlleva la ausencia de 
una desparasitación periódica y las medidas higiénicas que deben de 
tomarse ante la presencia de las mascotas en el hogar. 

Así mismo, será el veterinario el encargado de informar de los 
factores de riesgo que pueden conducir al desarrollo de esta patología. 
Todas estas medidas realizadas adecuadamente favorecerán a una dis-
minución de la prevalencia de la enfermedad no sólo sobre las masco-
tas, sino consecuentemente sobre el ser humano. 

Aunque se estima que decenas de millones de personas están ex-
puestas o infectadas con Toxocara spp, la información epidemiológica 
mundial sobre la relación entre la seropositividad de la toxocariasis es 
limitada (46) 

Estudios protocolizados y multicéntricos deben ser realizados en 
este continente para conocer el real impacto en la Salud Pública de esta 
enfermedad desatendida. 

6. CONCLUSIONES 

a) La toxocariosis es una patología desatendida con una elevada preva-
lencia, aún en países desarrollados. 

b) Existe asociación entre prevalencia de toxocariosis y grupos segre-
gados o con bajo estrato socioeconómico. 

c) Los niños mayores de 7 años tienen un riesgo elevado de adquirir 
toxocariosis en los patios de recreo. 

d) Están en particular riesgo los cuidadores de animales, veterinarios, 
ganaderos y agricultores. 

e) Futuros estudios deben ser llevados a cabo para establecer el impac-
to de esta patología en la Salud Global. 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1 
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RESUMEN 

Las células madre son células indiferenciadas con propiedades 
de autorrenovación y diferenciación a células de distintos linajes. Las 
células madre mesenquimales están presentes en el estroma de diferen-
tes tejidos adultos y extraembrionarios, y participan en la regeneración 
celular y en la modulación de señales bioquímicas implicadas en la co-
rrecta reparación de los tejidos y órganos. La identificación de las célu-
las madre ha abierto grandes esperanzas para el tratamiento de muchas 
enfermedades donde las terapias convencionales son insuficientes o 
ineficaces. El presente manuscrito realiza una revisión del conocimien-
to actual derivado de estudios científicos con repercusión directa sobre 
las enfermedades médicas veterinarias. Se pretende con ello aportar al 
veterinario clínico interesado en este tipo de terapias un conocimiento 
base que le ayude a decidir si ofrecer o no a sus pacientes esta opción 
terapéutica. Además de exponer aspectos básicos sobre la biología de 
las células madre, se analizan las evidencias científicas existentes deri-
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vadas de estudios clínicos realizados en pacientes veterinarios, se abor-
dan los aspectos básicos acerca de la regulación existente en torno a 
este tipo de terapias y la intervención actual de agentes científicos en el 
establecimiento de estándares de tratamiento. 

Palabras clave: Células madre mesenquimales, medicina rege-
nerativa, terapia celular, perro, gato, caballo. 

SUMMARY 

Stem cells are undifferentiated cells with self-renewal and dif-
ferentiation properties that give rise to cells of different lineages. Mes-
enchymal stem cells are present in the stroma of different adult and 
extraembryonic tissues and are involved in cell regeneration and in the 
modulation of biochemical signals involved in the continuous repair of 
tissues and organs. The identification of stem cells gives great hopes for 
the treatment of many diseases where conventional therapies are unsuc-
cessful. This manuscript reviews the current knowledge derived from 
scientific studies with a direct impact on the veterinary medical diseas-
es. Thus, the aim is to provide the veterinary clinician interested in such 
therapies with basic information to decide whether to offer their pa-
tients this therapeutic option. In addition to exposing basic aspects of 
the biology of stem cells, existing scientific evidence derived from clin-
ical studies in veterinary patients, the basics about the current regula-
tion for such therapies and the current intervention of scientific agents 
in the establishment of standards of treatment are also discussed. 

Keywords: Mesenchymal stem cells, regenerative medicine, cel-
lular therapy, dog, cat, horse. 

INTRODUCCIÓN  

Desde el descubrimiento de la existencia de células madre (CM) 
en todos los tejidos animales y su papel central en la homeostasis y re-
paración natural de los mismos, la investigación biomédica ha dirigido 
un importante foco de atención hacia su potencial terapéutico. Aunque 
la investigación experimental y mediante ensayos clínicos en humanos 
es intensa y se van obteniendo evidencias sólidas de sus beneficios, las 
agencias reguladoras son aún bastante restrictivas respecto al uso clíni-
co de las CM en humanos (1-4). En España, actualmente la terapia con 
CM se considera un medicamento, por lo que para su uso médico fuera 
del contexto de los ensayos clínicos se requiere un proceso de autoriza-
ción supervisado por la Agencia Española del Medicamento y Produc-



  

781 

tos Sanitarios (AEMPS) que implica la demostración de su seguridad y 
eficacia (5) 

En medicina veterinaria, debido en parte a la mayor laxitud de la 
legislación en este campo, la terapia celular ha logrado mucha más di-
fusión clínica como alternativa terapéutica que en medicina humana (6). 
Desde principios de la década pasada, primero en Estados Unidos y 
después en Europa, empezaron a surgir empresas ofertando tratamien-
tos basados en células madre en pacientes veterinarios. La actividad de 
estas empresas ha favorecido la expansión de estos tratamientos y la 
recopilación de datos provenientes de miles de pacientes, sobre todo 
equinos y caninos y, en menor medida, felinos. Aunque los éxitos al-
canzados forman parte de la estrategia comercial de dichas empresas, 
los datos de los pacientes tratados no han sido sistemáticamente recopi-
lados y publicados con rigor e independencia. La mayoría de publica-
ciones se limitan a casos aislados, series de casos o estudios no contro- 
lados, con posibles conflictos de intereses al ser realizados y/o promo-
vidos por las propias empresas (6). Existe, no obstante, un interés inves-
tigador creciente que ha motivado que vayan apareciendo estudios in-
dependientes rigurosos en algunas aplicaciones de medicina equina, 
canina y felina. 

La ciencia médica moderna (incluyendo la veterinaria) se fun-
damenta en la selección de protocolos terapéuticos basados en eviden-
cias científicas (7). Es decir, una vez fundamentadas las potenciales 
propiedades terapéuticas a partir de estudios experimentales, es necesa-
rio demostrar y caracterizar tales beneficios en la población clínica me-
diante ensayos clínicos independientes, idealmente con diseño prospec-
tivo, controlado con placebo y asignación aleatoria y ciega, tanto para 
el paciente como para el investigador. Es importante también replicar 
los mismos resultados con investigadores diferentes y no relacionados. 
Los pacientes veterinarios representan modelos animales naturales, por 
lo que los resultados de los estudios que se realicen en ellos tienen un 
enorme potencial de traslación a humanos, al estar mucho más próxi-
mos a la realidad clínica humana que los estudios experimentales (6, 8) 

En cualquier caso, en la actualidad la oferta comercial existe y 
cualquier veterinario clínico puede ofrecer a sus pacientes un tratamien-
to con CM como alternativa cuando las terapias convencionales no son 
eficaces. Además de las esenciales garantías de seguridad, es necesario 
conocer en qué procesos concretos se dispone de evidencias de eficacia 
suficientes para poder ofrecer tal opción con la tranquilidad de no ser 
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deshonestos con las esperanzas de los propietarios, habida cuenta de 
que son tratamientos caros cuyos costes deben ser asumidos por ellos. 

El presente manuscrito pretende ofrecer al veterinario clínico 
una visión global de las evidencias científicas que existen actualmente 
sobre los beneficios de la terapia celular derivadas de estudios realiza-
dos en pacientes veterinarios. Se revisan someramente las generalidades 
respecto a las CM para tratar de aclarar conceptos básicos. Además, se 
abordan los aspectos regulatorios actualmente vigentes y la perspectiva 
al respecto en un futuro próximo. Finalmente, se expone la participa-
ción actual a nivel nacional e internacional de los agentes científicos 
que tratan de promover la investigación como base para alcanzar proto-
colos terapéuticos estandarizados basados en la utilización de CM. 

GENERALIDADES DE LAS CÉLULAS MADRE 

La mayoría de los investigadores definen las CM como células 
indiferenciadas que, independientemente de su origen, son capaces de 
dividirse de manera asimétrica, manteniendo tanto una alta capacidad 
de autorrenovación como la capacidad de diferenciarse (en respuesta a 
ciertos estímulos) hacia células progenitoras o precursoras de alguno de 
los 3 linajes embrionarios (ectodermo, mesodermo y endodermo) (9-12) 

TIPOS DE CÉLULAS MADRE 

Las CM se clasifican generalmente de acuerdo con dos criterios 
principales (Fig. 1) (9, 10) según su potencialidad y según su origen o 
especificidad. 

Potencialidad 

Se distinguen principalmente 5 tipos de CM. 

1. Totipotentes: pueden formar todos los tipos celulares, incluso un ser 
vivo completo. 

2. Pluripotentes: con potencial para originar células de las tres capas 
embrionarias, pero no todos los tejidos extraembrionarios. 

3. Multipotentes: pueden originar células de varios tipos de tejidos de 
una de las capas embrionarias: células hematopoyéticas, células 
madre mesenquimales, etc. 

4. Oligopotentes: pueden originar células de dos o más líneas celulares 
dentro de un mismo tejido. 
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5. Unipotentes y apotentes: únicamente pueden dar lugar a una línea 
celular en un tejido. 

 
Figura 1. Biología de las células madre (clasificaciones y tipos). Nótese como en 
los estadios iniciales del desarrollo embrionario estas células presentan mayor 
grado de potencialidad, pero, según se avanza en el tiempo, se van diferenciando 
dando lugar a líneas celulares cuya potencialidad es cada vez más reducida 

Origen o especificidad 

Se distinguen principalmente 3 tipos de CM (9, 10) 

1. Células Madre Embrionarias (CME): son células toti y/o pluripoten-
tes, obtenidas del embrión antes de su implantación en el útero, 
principalmente de la masa celular interna del blastocisto. 

2. Células Madre Adultas (CMA) o Somáticas: la mayoría de los in-
vestigadores utilizan esta terminología para referirse a las células 
madre mesenquimales estromales (CMM) multipotentes. Dentro de 
las CMA se engloban células con potencialidad variable pudiendo 
distinguir 2 subtipos: las CMA inmaduras o fetales, procedentes de 
los tejidos fetales antes del nacimiento, y las CMA maduras, que 
proceden de los órganos o tejidos de un individuo tras el nacimien-
to. 

3. Células Madre Pluripotentes Inducidas (CMPi): son células adultas 
completamente diferenciadas a las que se induce de nuevo su pluri-
potencialidad mediante técnicas genéticas de reprogramación celu-
lar (modificación de factores de transcripción). 
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De entre los distintos tipos de CM las más estudiadas y utiliza-
das para su uso clínico en medicina veterinaria, tanto en pequeños como 
en grandes animales, son las CMM. 

PARTICULARIDADES DE LAS CÉLULAS MADRE MESEN-
QUIMALES 

Características funcionales 

Su gran interés para investigadores y clínicos se debe principal-
mente a tres motivos (4, 9, 10, 12): 

1. Fácil aislamiento a partir de la mayoría de los órganos y tejidos 
adultos mesodérmicos con capacidad para diferenciarse hacia múl-
tiples tipos celulares en determinadas condiciones de cultivo. 

2. Alta capacidad proliferativa y de autorrenovación, lo que permite 
obtener la cantidad de células necesarias para su aplicación clínica.  

3. Propiedades regenerativas, antiinflamatorias e inmunomoduladoras 
en el lugar de la lesión, que contribuyen a mejorar la función de los 
órganos y tejidos dañados, así como su reparación estructural. 

Características fenotípicas 

Las CMM son células que, en cultivo, presentan una morfología 
predominantemente fusiforme. Para que una célula pueda ser conside-
rada como CMM, ha de cumplir unos criterios establecidos por la So-
ciedad Internacional de Terapia Celular (ISCT) (9): 

1. La capacidad de adherirse al plástico en condiciones de cultivo. 
2. La tipificación inmunofenotípica ha de incluir obligatoriamente la 

expresión en una alta proporción (≥ 95 %) de una serie de marcado-
res de membrana característicos de CMM (CD73, CD90 y CD105), 
así como la ausencia de marcadores hematopoyéticos (CD45, 
CD34, CD11b, CD14, CD20, etc.) y del complejo mayor de histo-
compatibilidad tipo II (HLA-DR negativo). 

3. La capacidad de diferenciarse in vitro a osteoblastos, adipocitos y 
condrocitos. 

Fuentes y proceso de obtención 

Las fuentes más habituales son la médula ósea y el tejido adipo-
so, pero pueden emplearse otros muchos, incluso tejidos extraembriona-
rios como la membrana amniótica o el cordón umbilical (1, 9, 11, 13) 

Para la obtención de las células se requiere una muestra del teji-
do (Fig. 2). Seguidamente, el explante se transporta en condiciones con-
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troladas y asépticas al laboratorio. Una vez allí, la manipulación del 
tejido, así como los cultivos y subcultivos se realizan en condiciones de 
esterilidad. Primeramente el tejido es sometido a técnicas que incluyen 
ciclos de disgregado mecánico, procesamiento enzimático y centrifuga-
ción con desechado del sobrenadante. Los protocolos concretos depen-
den de la naturaleza de cada fuente y especie. Finalmente se obtiene la 
fracción de CMM que se cultiva en frascos con medios y condiciones 
de cultivo específicas (Fig. 3). Cuando las células crecen y el cultivo 
alcanza la confluencia (Fig. 4), son despegadas y de nuevo subcultiva-
das ampliando progresivamente su número en los distintos pases de 
cultivo hasta alcanzar la cantidad que se necesita y teniendo en cuenta 
que, si se realizan demasiados pases, las células en cultivo pueden sufrir 
alteraciones biológicas. Las células pueden ser también criopreservadas 
en cualquiera de esos pases para su uso o subcultivo posterior, pudiendo 
así almacenarse durante grandes periodos de tiempo (5, 9, 12) 

  
Figura 2. Obtención de células madre mesenquimales caninas en condiciones 

asépticas. (A) Aspirado de médula ósea de la cresta ilíaca. (B) Explante de tejido 
adiposo procedente de grasa intraabdominal 

Cuando se realiza una administración o trasplante de CMM, ya 
sea por vía sistémica o local, se denomina trasplante autólogo si las 
células proceden del propio paciente (al que se le extrajeron previamen-
te). Si el donante es otro sujeto de la misma especie, el trasplante es 
heterólogo o alogénico. Las donaciones procedentes de sujetos de otra 
especie se denominan trasplantes xenogénicos. 

APLICACIONES TERAPÉUTICAS: ESTUDIOS CLÍNICOS 

Hasta el momento, las CMM se han utilizado en una gran varie-
dad de condiciones clínicas en animales de compañía, si bien las evi-
dencias científicas sobre su eficacia terapéutica son, en la mayoría de 
ellas, escasas o inexistentes. En los siguientes apartados se resumen las 
evidencias disponibles derivadas de estudios realizados con pacientes 
veterinarios, es decir, en población clínica con enfermedades espontá-
neas (no inducidas de forma experimental), recogiéndose de forma es-

A B 
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tructurada en la Tabla 1. Existen muchos más datos provenientes de 
estudios experimentales (incluso empleando perros, gatos o caballos 
como animal de experimentación), así como de ensayos clínicos en 
humanos concluidos o en fase de realización. Sin embargo, tales datos 
quedan fuera del alcance de esta revisión. 

  
Figura 3. Seguimiento y expansión de las células madre en cultivo. (A, B) Control 
y seguimiento de los cultivos celulares mediante visualización en el microscopio 

óptico. (C) Expansión y mantenimiento de las células en cultivo mediante la utili-
zación de un incubador con control de temperatura y nivel de CO2 

  
Figura 4. Cultivos primarios de células madre mesenquimales caninas  

procedentes de tejido adiposo (A) y médula ósea (B). Nótese la morfología 
típicamente fusiforme 

TENDINOPATÍAS Y DESMOPATÍAS 

La reparación de ligamentos y tendones conlleva la formación 
de tejido fibroso cicatricial de propiedades biomecánicas inferiores, lo 
cual reduce el rendimiento funcional y aumenta la probabilidad de reci-
diva. El mayor número de estudios clínicos publicados en terapia celu-

A 

C B 

A 
A B 
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lar veterinaria se han realizado en atletas equinos con afecciones tendi-
nosas (14-19) sobre todo del tendón flexor digital superficial. Se han 
publicado datos con CMM derivadas de médula ósea (14, 15) que evi-
dencian tiempos de recuperación más cortos y menores porcentajes de 
recidivas en comparación con la terapia convencional. Asimismo, se 
han obtenido datos similares empleando CMM derivadas de tejido adi-
poso (16) observándose beneficios incluso superiores que utilizando 
CMM de membrana amniótica (17). Aunque la mayoría de estudios han 
empleado fuentes autólogas (del mismo animal), se han obtenido resul-
tados comparables e idénticos márgenes de seguridad con el uso de 
células alogénicas tanto de grasa (18) como de cordón umbilical (19). 
En todo caso, ninguno de los estudios publicados hasta la fecha incluye 
un grupo control ni un diseño ciego, y se trata en muchos casos de estu-
dios retrospectivos o prospectivos observacionales. 

En perros y gatos la patología tendinosa es más infrecuente y 
apenas existen datos clínicos publicados. Recientemente se han publi-
cado los resultados de un estudio retrospectivo realizado en 55 perros 
con recidiva de tendinopatía del supraespinoso que fueron tratados con 
CMM adipogénicas y plasma rico en plaquetas (20). Los resultados se 
basan en el uso de una plataforma de análisis de pisada, parámetros 
clínicos y pruebas de imagen (ecografía, radiografía, tomografía 
computarizada). Los autores concluyen que la terapia produce una me-
joría significativa de los datos analizados y recomiendan su utilización 
en esta patología. 

La rotura de ligamento cruzado anterior (RLCA) es frecuente 
tanto en humanos como en perros y deriva en disfunción de la rodilla y 
cojera. Recientemente se han usado CMM de médula ósea autólogas 
administradas intraarticular e intravenosamente en 12 perros con RLCA 
unilateral espontánea (21). El tratamiento resultó en una mejora signifi-
cativa de los parámetros sinoviales y sistémicos de inflamación, por lo 
que los autores concluyeron que podría reducir el riesgo de recidiva y 
de rotura de la extremidad contralateral. Otro estudio muy reciente con 
diseño retrospectivo combinó CMM de grasa o médula ósea autólogas 
con plasma rico en plaquetas para el tratamiento de RLCA parcial (22). 
Se incluyeron datos clínicos, radiográficos, de pisada y artroscópicos de 
36 perros con seguimientos de hasta 90 días, si bien al ser un estudio 
retrospectivo no todos los perros contaban con la totalidad de los datos. 
Los autores concluyeron que los resultados son prometedores (inclu-
yendo regreso a la actividad deportiva en perros de trabajo), con altos 
índices de satisfacción de los propietarios. 
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Autores Especie Patología Fuente Vía N Grupo 
Control Aleatorizado Ciego Resultados principales 

Godwin 
et al, 
2011(15) 

Caballo 
Lesiones del tendón 
flexor digital super-
ficial. 

MO-AU Local 141 NO NO NO 
Sin efectos adversos. 
Reducción del porcentaje de recidivas respecto a lo 
publicado. 

Pacini et al, 
2007(14) Caballo 

Lesiones del tendón 
flexor digital super-
ficial. 

MO-AU Local 11 SÍ NO NO 
Mayor rapidez en la recuperación de la lesión. 
Correcto alineamiento de fibras. 
Sin calcificaciones ectópicas. 

Del Bue 
et al, 
2008(16) 

Caballo 
Lesiones del tendón 
flexor digital super-
ficial. 

MO-ALO Local 16 NO NO NO Sin efectos adversos. 
Recuperación completa en 14/16. 

Lange- 
Consiglio 
et al, 
2013(17) 

Caballo 
Lesiones del tendón 
flexor digital super-
ficial. 

MO-AU 
MA-ALO Local 95 NO NO NO 

Sin efectos adversos. 
Resultados significativamente mejores con el uso de 
células de MA vs. MO. 

Ricco et al, 
2013(18) Caballo 

Lesiones del tendón 
flexor digital super-
ficial. 

GR-ALO 
PRP Local 19 NO NO NO 

Sin efectos adversos. 
Recuperación completa en el 90 % (competición). 
Reducción del porcentaje de recidivas. 

Van Loon 
et al, 
2014(19) 

Caballo Varias afecciones 
tendinosas. 

UMB- 
ALO Local 52 NO NO NO Sin efectos adversos. 

Recuperación completa en el 77 %. 

Canapp 
et al, 
2016(20) 

Perro 
Tendinopatía del 
supraespinoso 
(recidiva) 

GR-AU 
PRP Local 55 NO NO NO 

Mejoría escalas clínicas y de imagen (artroscopia, 
ecografía, etc.) 
Satisfacción de los propietarios. 

Muir et al, 
2016(21) Perro Rotura de ligamen-

to cruzado anterior. MO-AU Local + IV 12 NO NO NO 
Reducción parámetros inflamación local y sistémica (a 
nivel bioquímico y celular) 
Reducción del riesgo de recidiva y rotura contralateral. 

Canapp 
et al, 
2016(22) 

Perro 
Rotura parcial de 
ligamento cruzado 
anterior. 

GR-AU 
PRP Local 36 NO NO NO Buenos resultados globales en porcentaje de curación, 

parámetros clínicos y satisfacción de propietarios. 

Crovace 
et al, 
2008(23) 

Perro Varios problemas 
óseos. MO-AU Local 9 NO NO NO Buena factibilidad del procedimiento. 

Buenos resultados generales (clínicos y radiológicos) 
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Autores Especie Patología Fuente Vía N Grupo 
Control Aleatorizado Ciego Resultados principales 

Black et al, 
2007(26) Perro Osteoartritis de 

cadera. GR-AU Local 18 SÍ SÍ SÍ 
Mejoría de los índices ortopédicos: cojera al trote, 
dolor a la manipulación, rango de movimiento y global 
(hasta 90 días) 

Harman 
et al, 
2016(27) 

Perro 
Osteoartritis (una o 
varias articulacio-
nes) 

GR-ALO Local 74 SÍ SÍ SÍ 

Buena seguridad (menos efectos secundarios que en 
los controles) 
Mejoría significativa en escalas clínicas respecto a 
placebo. 

Black et al, 
2008(24) Perro Osteoartritis de 

codo. GR-AU Local 14 NO NO NO 
Mejoría de los índices ortopédicos: cojera al trote, 
dolor a la manipulación, rango de movimiento y global 
(hasta 180 días) 

Vilar et al, 
2014(25) Perro Osteoartritis de 

cadera. 
GR-AU  
Vs PRP Local 9 SÍ NO NO 

Mejoría en los índices derivados de una plataforma de 
análisis: pico de fuerza vertical, impulso vertical a día 
30. 
Efecto amortiguado a partir de los 3 meses. 

Granger 
et al, 
2012(28) 

Perro 

Enfermedad discal 
crónica (compre-
sión medular, sin 
dolor profundo) 

Mucosa 
olfatoria- 
AU 

Intramedular 44 SÍ SÍ SÍ Mejoría significativa en la coordinación del tercio 
trasero (6 meses) 

Penha et al, 
2014(29) Perro 

Enfermedad discal 
crónica (compre-
sión medular, sin 
dolor profundo) 

MO-AU Intramedular 4 NO NO NO 
Mejoría en la sensibilidad al dolor, reflejos y ataxia 
(18 meses) 
Sin cambios en resonancia magnética. 

Kim et al, 
2016(30) Perro 

Enfermedad discal 
aguda (compresión 
medular, sin dolor 
profundo) 

GR-ALO Intramedular 9 SÍ NO NO Recuperación neurológica significativamente mejor en 
el grupo tratado vs. control (6 meses) 

Zeira et al, 
2016(31) Perro Meningoencefalitis. MO-AU IV-IA-IT 7 NO NO NO 

Dos años con mejoría clínica progresiva, sin signos 
laboratoriales de inflamación y desaparición de lesio-
nes en resonancia. 
Sin recaídas en 2 años, sin terapia antiepiléptica en 
5/7. 
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Autores Especie Patología Fuente Vía N Grupo 
Control Aleatorizado Ciego Resultados principales 

Pogue et al, 
2013(34) Perro Cardiomiopatía 

dilatada. GR-ALO Coronaria 15 NO NO NO 

Una muerte asociada a la infusión. 
Sin efectos positivos tras un seguimiento de 2 años 
(supervivencia, progresión a fallo congestivo, ecocar-
diografía, ECG, histología) en comparación con con-
troles históricos. 

Hall et al, 
2013(39) Perro Dermatitis atópica. GR-AU IV 5 NO NO NO Sin beneficios en 2 años, ni en signos clínicos ni en 

nivel de prurito estimado por los propietarios. 
Quimby 
et al, 
2011(41) 

Gato Enfermedad renal 
crónica. 

GR/MO- 
AU Intrarrenal 6 SÍ NO NO 

Procedimiento seguro. 
Aumento modesto de la tasa de filtración glomerular y 
reducción de la creatinemia. 

Quimby 
et al, 
2013(42) 

Gato Enfermedad renal 
crónica. GR-ALO IV 16 NO NO NO 

Los efectos adversos de dosis alta (4 millones/ infu-
sión) desaparecen si la grasa es criopreservada antes 
de extraer las células. 
Mejoría significativa en creatinemia, pero sin repercu-
sión clínica relevante (8 semanas) 

Quimby 
et al, 
2016(43) 

Gato Enfermedad renal 
crónica. GR-ALO IV 8 SÍ SÍ SÍ 

Seguridad demostrada de infusiones intravenosas 
repetidas de 2 millones/kg (grasa previamente criopre-
servada) 
No se observó mejoría significativa de la función renal 
(8 semanas) 

Perez-Merino 
et al, 
2015(45) 

Perro 
Enfermedad infla-
matoria intestinal 
refractaria. 

GR-ALO IV 11 NO NO NO 

Procedimiento seguro. 
Remisión clínica en 9/11 a día 42 (reducción de índi-
ces CIBDAI y CCECAI > 75 % respecto basal) 
Respuesta parcial en 2/11. 

Perez- Merino 
et al, 
2015(46) 

Perro 
Enfermedad infla-
matoria intestinal 
refractaria. 

GR-ALO IV 11 NO NO NO 

Procedimiento seguro. 
Reducción significativa (42 días) de índice endoscópi-
co (CIBDEI), con remisión endoscópica en 4/11 y 
disminución en 7/11. 
Remisión histológica en 0/11, reducción lesional 
media del 27 %. 

Webb y Gato Enfermedad infla- GR-ALO IV 14 SÍ SÍ SÍ Procedimiento seguro. 



  

791 

Autores Especie Patología Fuente Vía N Grupo 
Control Aleatorizado Ciego Resultados principales 

Webb, 
2015(44) 

matoria intestinal 
refractaria. 

Mejoría significativa o resolución en 5/7 (cues- tiona-
rio propietarios), mejoría modesta persistente en 2/7 (2 
meses) 
Sin cambio o empeoramiento en los que recibieron 
placebo. 

Ferrer et al, 
2016(47) Perro Forunculosis anal 

(fístulas perianales) 
Embrio-
narias Local 6 NO NO NO Resolución completa en 6/6 a los 3 meses. 

Recidiva en 2/6 a los 6 meses. 

Arzi et al, 
2016(49) Gato Gingivoestomatitis 

crónica refractaria. GR-AU IV 7 NO NO NO 

Reacciones adversas autolimitantes en 2 gatos durante 
infusión. 
Remisión completa en 3/7, mejoría significativa en 
2/7. 
Sin respuesta en 2/7. 

Villatoro 
et al, 
2015(50) 

Perro Queratoconjuntivi-
tis seca refractaria. GR-ALO Local 12 NO NO NO 

Procedimiento seguro. 
Mejoría clínica significativa (test de Schirmer, descar-
ga ocular, hiperemia conjuntival, cambios corneales) 
sostenida (seguimiento de 9 meses) 

Bitten-Court 
et al, 
2016(51) 

Perro Queratoconjuntivi-
tis seca refractaria. GR-ALO Local 15 NO NO NO 

Procedimiento seguro. 
Mejoría clínica significativa (test de Schirmer, descar-
ga ocular, hiperemia conjuntival, cambios corneales) 
sostenida (seguimiento de 12 meses) 

MO: médula ósea; AU: autólogo; ALO: alogénico; MA: membrana amniótica; GR: grasa; PRP: plasma rico en plaquetas; UMB: cordón umbilical; ECG: electrocar-
diograma; IV: intravenosa; IA: intraarterial; IT: intratecal; CIBDAI: canine inflammatory bowel disease activity index (índice de actividad de la enfermedad infla-
matoria intestinal en perros); CCECAI: canine chronic enteropathy clinical activity index (índice de actividad de la enteropatía crónica en perros); CIBDEI: canine 
inflammatory bowel disease endoscopic index (índice endoscópico de la enfermedad inflamatoria intestinal en perros) 

Tabla 1. Estudios publicados sobre terapia con células madre en población clínica veterinaria (enfermedad espontánea)
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REGENERACIÓN ÓSEA 

Existe una importante necesidad clínica de disponer de terapias 
más eficaces que mejoren la reparación del hueso fracturado (sobre 
todo cuando hay grandes defectos) en la incorporación de implantes y 
en artrodesis. Existen abundantes datos procedentes de estudios expe-
rimentales (muchos de ellos usando el perro como animal de experi-
mentación) que indican que la terapia con CMM puede mejorar la for-
mación de hueso en una amplia variedad de condiciones clínicas (6). 
Fuera del entorno experimental, el único estudio realizado con pacien-
tes veterinarios se ha llevado a cabo con células mononucleadas de mé-
dula ósea (23) no existiendo ningún estudio clínico con CMM. En el 
citado estudio (no controlado) se ensayaron tratamientos con células 
mononucleadas en una amplia variedad de patologías (quiste glenoideo, 
falta de unión de la tibia o el fémur, enfermedad de Legg-Calvé-
Perthes, etc.) en un total de 9 pacientes caninos, utilizando aproxima-
ciones terapéuticas individualizadas y difícilmente comparables. Los 
datos demostraron la factibilidad del procedimiento y unos buenos re-
sultados clínicos, concretados en mejoría funcional, desaparición de 
dolor y buena correlación con pruebas de imagen (23) 

OSTEOARTRITIS 

Los estudios clínicos realizados en perros con osteoartritis son 
los que mayor profundidad y rigor han alcanzado hasta el momento en 
terapia celular en perros. Así, se han publicado varios estudios clínicos 
no controlados (24, 25) y un estudio doble ciego, aleatorizado, contro-
lado con placebo y multicéntrico (26). Este último demostró que los 
perros con osteoartritis crónica de cadera tratados con CMM de tejido 
adiposo mejoraban significativamente respecto a los controles en lo 
referente a la cojera, los índices de dolor y el grado de movilidad (em-
pleando escalas clínicas objetivas). Resultados similares se han eviden-
ciado en otro estudio no controlado en osteoartritis de codo (24) así 
como en otro posterior en artrosis de cadera, sin doble ciego ni contro-
lado con placebo, en el que se constató que el efecto beneficioso se 
amortiguaba a los 3 meses de la administración local (25). Este último 
basó sus resultados en el uso de una plataforma de análisis de pisada, 
considerado el método más objetivo de evaluar el grado de cojera. Un 
estudio multicéntrico muy reciente ha evaluado el efecto de CMM adi-
pogénicas alogénicas (los anteriores emplearon fuentes autólogas) en 93 
perros con osteoartritis crónica (27) utilizando un diseño aleatorizado 
doble ciego y controlado. Los resultados se basaron en escalas objetivas 
de calidad de vida y dolor, tanto de propietarios como de veterinarios. 
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Se encontraron diferencias significativas entre los controles y los trata-
dos con células, y se demostró la seguridad del procedimiento. 

ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES 

Las enfermedades de la médula espinal cursan con disfunción 
motora y/o sensorial, por lo que constituyen un importante problema 
clínico. Al igual que en humanos, la enfermedad discal y otras enfer-
medades degenerativas y traumáticas son patologías frecuentes que 
impactan negativamente en la calidad de vida de los perros afectados y 
de sus cuidadores. La presencia de un contexto inflamatorio y la nece-
sidad de regeneración de tejidos justifican sobradamente el uso tera- 
péutico de CMM. 

Se han publicado varios ensayos realizados en perros con enfer-
medad discal, principalmente en pacientes con herniación compresiva y 
déficit prolongado de sensibilidad profunda, empleando varias fuentes 
celulares (28-30). Las infusiones intramedulares se han empleado tanto 
intraoperatoriamente (28) como por vía percutánea (29) siendo algunos 
de los ensayos controlados con placebo y con diseño doble ciego (28). 
Como resumen general de los estudios realizados, se concluye que la 
administración es factible y segura, y que se consiguen mejorías a largo 
plazo superiores a no administrar células, reflejadas generalmente en 
los parámetros de mejoría clínica (grado de ataxia, mejoría neurológico-
locomotora y, en ciertos casos, en nocicepción y propiocepción) más 
que en los parámetros de resonancia magnética. 

Un estudio reciente realizado en perros con paraplejia aguda 
asociada a enfermedad discal crónica comparó la administración intra-
espinal de CMM de tejido adiposo frente a solo descompresión (30). 
Los autores constataron grados significativamente mejores de recupera-
ción (55 % vs. 16 % con cirugía sola) a los 6 meses del tratamiento, lo 
cual constituye un resultado de gran relevancia en esta enfermedad. 

Más allá de la enfermedad discal, se ha publicado un ensayo 
abierto realizado en 8 perros con meningoencefalitis granulomatosa 
(MEG) refractaria a tratamiento con corticoides (31). Se infundieron 
CMM de médula ósea autóloga por varias vías (intravenosa, intratecal, 
intracarotídea o combinaciones de estas vías), con seguimiento de 6 a 
24 meses. Siete de los 8 perros sobrevivieron los 2 años de seguimiento 
con mejoría progresiva de síntomas, sin signos laboratoriales de infla-
mación y desaparición de lesiones de resonancia magnética. Solamente 
2 perros requirieron la administración de antiepilépticos, quedando el 
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resto libre de medicación. Fue destacable, además, la ausencia de recaí-
das en los 2 años de seguimiento, sobre todo teniendo en cuenta que la 
MEG es una patología que cursa típicamente con recaídas intermitentes. 

CARDIOPATÍAS 

Las enfermedades cardiovasculares conllevan una elevada mor-
bilidad y mortalidad en la población humana, y son una de las principa-
les causas de muerte en los países desarrollados. En el campo de la te-
rapia celular, se han llevado a cabo numerosos ensayos clínicos en pa-
cientes humanos con insuficiencia cardiaca de diversas etiologías, sobre 
todo en cardiopatía isquémica. Aunque se han identificado efectos be-
neficiosos, los resultados tienen una interpretación controvertida y aún 
quedan preguntas por resolver y abundantes variables no controladas 
(32). La población médica veterinaria (sobre todo canina y felina) pa-
dece frecuentemente afecciones cardiovasculares, siendo muchas de 
ellas análogas a las humanas. La necesidad de desarrollar la terapia ce-
lular en este contexto queda ampliamente justificada. 

La mayor parte de la investigación en este campo se ha realizado 
sobre modelos animales, especialmente en modelos de infarto en roedo-
res. Los autores del presente manuscrito han realizado diversos estudios 
en los que han infundido CMM derivadas de membrana amniótica, tan-
to por vía intramiocárdica como por vía intravenosa, en un modelo ex-
perimental de cardiomiopatía dilatada en conejo. La función sístolo- 
diastólica y la supervivencia global mejoró significativamente respecto 
a los controles (33). En población clínica veterinaria, solo se ha publi-
cado hasta la fecha un estudio con diseño abierto en 15 perros con car-
diomiopatía dilatada espontánea (34). En este estudio, se realizó una 
administración única de CMM de grasa alogénica por vía coronaria 
retrógrada. Un perro murió por complicaciones asociadas a la adminis-
tración y en el resto no se identificaron efectos positivos tras un segui-
miento de 2 años (supervivencia, progresión a fallo cardiaco congesti-
vo, ecocardiografía, electrocardiograma e histología) en comparación 
con controles históricos (34) 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

A día de hoy no se han publicado estudios en población clínica 
veterinaria sobre el potencial terapéutico de las CM en enfermedades 
respiratorias. Se disponen de datos recientes procedentes de gatos con 
asma inducido experimentalmente tratados con múltiples dosis de 
CMM de grasa alogénica (35, 36). En comparación con los gatos no 
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tratados, se observaron notables mejorías en las lesiones tomográficas 
(remodelado bronco-pulmonar), menor reactividad al test de bronco-
provocación y mayor reducción del porcentaje de eosinófilos en lavado 
broncoalveolar. No se aportaron datos relativos al cuadro clínico. 

AFECCIONES CUTÁNEAS 

La piel es una barrera primaria frente a las infecciones. La repa-
ración de heridas, sobre todo complicadas y crónicas, es un contexto 
claro para la regeneración tisular en el que la terapia celular puede ser 
de gran ayuda. Las enfermedades de la piel, sobre todo aquellas de na-
turaleza inmune, constituyen también posibles dianas para la terapia 
con células madre habida cuenta de sus propiedades antiinflamatorias e 
inmunomoduladoras (37). Nuevamente, se trata de contextos patológi-
cos con una fuerte analogía humano-veterinaria. 

Las abundantes evidencias obtenidas de estudios experimentales 
sobre los beneficios del uso de CM en la reparación de heridas han fa-
vorecido en los últimos años la publicación de estudios en población 
clínica. No obstante, los datos proceden de casos aislados o series de 
casos, pero no se han publicado estudios controlados y aleatorizados. 
En una serie de 4 caballos con grandes heridas y sin respuesta a terapia 
convencional después de 3 meses, la administración de células madre 
sanguíneas periféricas produjo una mejoría de todos los parámetros 
clínicos de evolución a las 4 semanas post-inyección (38). En perros, 
solo se ha publicado un ensayo abierto en 5 perros con dermatitis atópi-
ca a los que se infundió 1 millón de CMM de grasa autóloga por vía 
intravenosa (39). No se observaron beneficios, si bien la dosis empleada 
fue mucho más baja que la que suele utilizarse por vía intravenosa en 
humanos y perros (en torno a 2 millones/ kg). Los resultados de otro 
estudio presentado en un congreso y realizado en 11 perros atópicos 
refractarios a terapia son mucho más positivos, habiendo obtenido una 
reducción significativa de los índices clínicos y reducción o eliminación 
de terapia médica hasta los 6 meses de seguimiento (40). El diseño de 
este estudio fue abierto y se usaron células alogénicas de tejido adiposo 
(1,6 millones/kg) mediante una administración intravenosa única. 

AFECCIONES RENALES 

La enfermedad renal crónica presenta una alta morbilidad y mor-
talidad en la población clínica tanto humana como canina y felina. Este 
hecho, además de promover estudios experimentales en modelos ani-
males, ha impulsado también los primeros estudios en pacientes veteri-
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narios. El equipo de la Dra. Quimby de la Universidad de Colorado ha 
investigado intensamente los beneficios de las CMM de médula ósea y 
tejido adiposo en gatos con enfermedad renal crónica natural (41-43). 
Inicialmente exploraron la vía de administración intrarrenal ecoguiada 
en un pequeño grupo de gatos (41). Aunque el procedimiento se mostró 
seguro, los beneficios constatados (hematología y bioquímica, tasa de 
filtración glomerular, urianálisis) fueron modestos e insuficientes (se-
gún los autores) en relación con el conjunto de procedimientos necesa-
rios (la fuente era autóloga). Más adelante, los autores publicaron otro 
estudio usando tejido adiposo alogénico (de donantes) para la obtención 
de las CMM y las administraron por vía intravenosa en varias dosis 
(42). Nuevamente, el procedimiento se mostró seguro, pero no se cons-
tataron beneficios funcionales. Recientemente se han publicado los re-
sultados de un ensayo clínico controlado, alea- torizado y cruzado con 4 
gatos por grupo en el que se realizaron 3 infusiones intravenosas de 
CMM de grasa alogénica (43). Una vez más, el procedimiento fue segu-
ro, pero no se evidenció una mejoría de los parámetros de función renal. 
Hasta la fecha, no se han publicado estudios clínicos sobre enfermedad 
urogenital en perros. 

ENFERMEDADES DIGESTIVAS 

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en perros y gatos 
presenta analogías con la EII humana, conocida como enfermedad de 
Crohn o colitis ulcerosa. Los beneficios de la terapia celular han sido 
investigados tanto en gatos (44) como en perros (45, 46). En perros, los 
resultados publicados proceden de 2 estudios con diseño abierto lleva-
dos a cabo en 11 perros diagnosticados de EII a los que se realizó una 
administración intravenosa única de CMM de tejido adiposo proceden-
tes de donantes (2 millones/kg), sin incluir grupo control (45, 46). Los 
pacientes fueron revisados a las 6 semanas de la administración, encon-
trando remisión en 9/11 y mejoría en todos, tanto en índices de grada-
ción clínica como tras análisis de endoscopia, histología y marcadores 
de inflamación. No se constató remisión histológica en ninguno. 

El estudio realizado en gatos fue similar, pero incluyó grupo 
placebo y diseño ciego y aleatorizado (44). Se infundieron en 10 gatos 
CMM de tejido adiposo de donantes (2 millones/kg por vía intravenosa, 
2 dosis en 2 semanas) y 4 gatos recibieron solución salina. Los resulta-
dos se limitaron al análisis de la hematología/bioquímica (incluidos 
cobalamina y folato) y al cuestionario clínico sobre síntomas. Los pro-
pietarios constataron mejoría o resolución en 6/10 gatos del grupo tra-
tado con CMM, mejoría en 2/10, sin cambios en 1/10 y, en 1/10, se 
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perdió el seguimiento. El grupo placebo no experimentó cambios o em-
peoró. Los autores concluyeron que el tratamiento es seguro y poten-
cialmente beneficioso (44). 

Las fístulas perianales (forunculosis) en el perro constituyen una 
patología a menudo resistente al tratamiento inmunosupresor, de mane-
ra paralela a lo que sucede en muchos pacientes humanos con enferme-
dad de Crohn, sirviendo de modelo para la misma (8). Se ha publicado 
un ensayo abierto en 6 perros refractarios a ciclosporina a los que se 
infundieron CMM embrionarias humanas intralesionalmente (47). To-
dos los animales alcanzaron la remisión, aunque un perro recidivó a los 
6 meses. La dosis de mantenimiento de ciclosporina se redujo alrededor 
de un 50 % en todos los perros. Se han descrito recientemente datos 
análogamente buenos en pacientes humanos con fístulas asociadas a 
enfermedad de Crohn en un ensayo clínico en fase III liderado por in-
vestigadores españoles (48) 

La gingivoestomatitis crónica felina (GECF) se presenta fre-
cuentemente y a menudo requiere tratamiento agresivo y/o persistente 
(extracción dental masiva o inmunosupresión) que, en ocasiones, es 
infructuoso. La enfermedad presenta analogías con diversas enfermeda-
des orales humanas de base inmunológica (8). Un estudio muy reciente 
ha investigado los efectos de la administración de CMM autólogas de 
tejido adiposo en un grupo de 9 gatos con GECF natural refractaria a 
terapia (extracción dental completa y terapia inmunosupresora), aunque 
solo 7 completaron el estudio (49). 

Cada gato recibió dos infusiones por vía intravenosa de 20 mi-
llones de CMM en 1 mes. Se constató resolución completa en 3 gatos, 
mejoría sustancial en 2 y ausencia de respuesta en otros 2. Los respon-
dedores al tratamiento mostraron inmunomodulación expresada como 
disminución de linfocitos T CD8+ circulantes, normalización del co-
ciente CD4/CD8, disminución de neutrófilos circulantes, interferón 
gamma (IFN-γ) e interleuquina-1beta (IL-1β), y aumento temporal de 
IL-6 y factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-α). Las diferencias inmu-
nológicas entre respondedores y no respondedores podrían servir para 
predecir los pacientes en los que la terapia celular puede ser eficaz fren-
te a los que no (49) 

OFTALMOLOGÍA 

La queratoconjuntivitis seca (QCS) o enfermedad del ojo seco es 
una de las afecciones oculares más frecuentes tanto en perros como en 
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humanos. Aunque no se conoce completamente su origen, se acepta que 
existe un proceso inmunomediado que destruye el tejido lacrimal. Se 
han publicado resultados satisfactorios tras la aplicación local de CMM 
de tejido adiposo en perros con QCS natural (50). El estudio se realizó 
con grasa de donantes e incluyó 12 perros (24 ojos) con QCS refractaria 
al tratamiento. Además de no constatar complicaciones asociadas, los 
autores encontraron una mejoría clínica significativa (test de Schirmer, 
descarga ocular, hiperemia conjuntival y cambios corneales) y sosteni-
da (seguimiento de 9 meses). El estudio no incluyó grupo control ni 
diseño ciego. Resultados análogamente buenos se han comunicado en 
otro estudio similar que incluyó 15 perros (24 ojos) con 12 meses de 
seguimiento, pero también sin controles (51). Aunque actualmente las 
CMM se utilizan en otras afecciones oculares, no se han publicado más 
estudios en población clínica veterinaria. 

USOS ACTUALES: REGULACIÓN 

En España, la terapia celular está actualmente regulada por el 
Reglamento (CE) Nº 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo 
y el RD 477/2014 (BOE) del 13 de junio sobre medicamentos de terapia 
avanzada, considerándola como un medicamento. Para fabricar un me-
dicamento celular para humanos se requiere un laboratorio específico 
de alta seguridad con atmósfera controlada y personal cualificado, de-
nominado sala blanca. Además, hay que seguir unas Normas de Co-
rrecta Fabricación (NCF) que incluyen directrices fundamentales y de 
obligado cumplimiento, asegurando estándares de calidad en la fabrica-
ción que afectan a los protocolos de producción y calidad del producto, 
las instalaciones y el personal implicado y, por supuesto, el producto 
final (5) 

Sin embargo, actualmente en veterinaria no existe una legisla-
ción específica vigente que regule la terapia con células y, en general, 
su uso clínico es más sencillo desde el punto de vista regulatorio. No 
obstante, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios 
(AEMPS, http://www.aemps.gob.es) supervisa cualquier actividad co-
mercial que incluya medicamentos y productos sanitarios y tiene pre-
visto incorporar una reglamentación específica en los próximos años, en 
paralelo a cómo lo vayan haciendo también las agencias europea y nor-
teamericana, que tampoco han elaborado una reglamentación específi-
ca. En la actualidad, la AEMPS es permisiva con la terapia autóloga 
veterinaria, requiriendo la aplicación de buenas prácticas de laboratorio 
en la fabricación de las dosis celulares, pero prohíbe el uso alogénico 

http://www.aemps.gob.es/
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comercial, que solamente está permitido en el contexto de ensayos clí-
nicos, ya sean con fines científicos o dirigidos al proceso de autoriza-
ción comercial de un medicamento. En estos casos, es necesario recibir 
la aprobación de los Comités de Bioética de las entidades que partici-
pen en tales estudios. 

INTERVENCIÓN DE AGENTES CIENTÍFICOS 

Como en cualquier disciplina científica y médica, la interven-
ción de entidades sin ánimo de lucro aporta rigor y estímulo para mejo-
rar el conocimiento en dicha disciplina. Ejercen un papel fundamental 
para dar visibilidad a los avances científicos que se logran, favorecien-
do la difusión del conocimiento y la colaboración entre grupos de in-
vestigación. Promueven con ello la traslación de dichos avances a la 
práctica clínica, actuando como interlocutores acreditados que velan 
por el uso de la medicina basada en evidencias, frente al uso prematuro 
de terapias sin eficacia y/o seguridad contrastada (6) 

En medicina humana, diversas sociedades y entidades científicas 
líderes en este campo de la ciencia se han posicionado y han dirigido 
sus esfuerzos hacia la armonización de estándares y la promoción de 
estudios científicos en terapia celular. Sirvan de ejemplo la Internatio-
nal Society for Stem Cell Research (ISSCR, http://www.isscr.org) de 
ámbito global y el European Consortium for Stem Cell Research (Eu-
roStemCell, http://www.eurostemcell.org) a nivel europeo, aunque hay 
otras muchas que han surgido en los distintos continentes, macroregio-
nes y países a nivel mundial. En España, la Red de Terapia Celular 
(TerCel, http://www.red-tercel.com) es un proyecto colaborativo que 
comenzó su actividad al amparo del Instituto de Salud Carlos III en 
2003, con el fin de promover la investigación en terapia celular y tras-
ladar los avances científicos en este campo al Sistema Nacional de Sa-
lud. Basada en un enfoque multidisciplinar y en la cooperación de in-
vestigadores básicos y clínicos integrados en 33 grupos repartidos por 
toda España, la Red TerCel tiene por objetivo principal estudiar los 
mecanismos biológicos básicos que determinan las acciones beneficio-
sas de la terapia celular, así como desarrollar medicamentos celulares 
para curar enfermedades mediante el desarrollo de enfoques experimen-
tales, incluido el trasplante de células autólogas y heterólogas de dife-
rentes poblaciones de células (adultas, embrionarias o pluripotentes 
inducidas). 

En medicina veterinaria la intervención de este tipo de socieda-
des y entidades está siendo mucho más discreta. En Norteamérica, en 

http://www.isscr.org/
http://www.eurostemcell.org/
http://www.red-tercel.com/


 

800 

2010, se constituyó la North American Veterinary Regenerative Medi-
cine Association (NAVRMA, http://www.navrma.org) con el objetivo 
de incentivar la formación y el intercambio de conocimiento e ideas 
entre profesionales interesados en la medicina regenerativa veterinaria a 
través de la celebración de un congreso anual. En Europa, la Tissue 
Engineering International & Regenerative Medicine Society (TERMIS, 
https://www.termis.org/) promueve la formación e investigación en los 
campos de ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. Aunque su 
enfoque fundamental es la medicina humana, ha promovido la constitu-
ción de un grupo temático denominado Veterinary Regenerative Medi-
cine Thematic Group: 

http://www.termis.org/thematic_groups.php?mode=vet 
integrado por especialistas europeos y americanos. Su misión constitu-
cional es tratar de promover la búsqueda de evidencias científicas para 
los distintos tratamientos celulares que se emplean hoy día en pacientes 
veterinarios y que, en la mayoría de casos, carecen de la evidencia sufi-
ciente basada en ensayos clínicos controlados, aleatorizados y con do-
ble ciego. 

Recientemente en España, desde un grupo de la Red Tercel, se 
ha impulsado la puesta en marcha del Proyecto de Expansión Clínica y 
Científica de la Terapia Celular en Pacientes Veterinarios (TeraCel-
Vet). Dicho proyecto arranca con la constitución de una comisión cien-
tífica que aglutina a renombrados científicos y clínicos españoles del 
campo de la terapia celular humana y veterinaria. La Comisión Tera-
Cel-Vet trabaja en la promoción de ensayos clínicos, diseñados con 
estándares científicos, que permitan obtener evidencias sobre los bene-
ficios y los mecanismos de la terapia celular en pacientes veterinarios. 
Tales ensayos pretenden abordarse desde la perspectiva de que los pa-
cientes veterinarios constituyen modelos animales naturales de enfer-
medades humanas, de manera que los resultados puedan ser extrapola-
bles a pacientes humanos y contribuir al mejor diseño de futuros ensa-
yos clínicos en personas. Todo ello está en línea con la iniciativa inter-
nacional “One Health” (http://www.onehealthinitiative.com), respal- 
dada por una plétora de sociedades científicas médico-veterinarias en 
todo el mundo. 

CONCLUSIONES 

La terapia celular ofrece un abordaje terapéutico novedoso y de 
un extraordinario potencial, cuya incorporación a la práctica clínica 
puede suponer una auténtica revolución en los paradigmas de trata-

http://www.navrma.org/
https://www.termis.org/
http://www.termis.org/thematic_groups.php?mode=vet
http://www.onehealthinitiative.com/
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miento de muchas enfermedades. Sin embargo, se requiere investiga-
ción tanto básica como clínica dirigida a demostrar con rigor científico 
y de forma contrastada sus beneficios concretos, así como establecer 
protocolos de dosificación, vías de administración, número de infusio-
nes, fuente de procedencia de las células, etc. Es necesario también es-
tandarizar y regular los protocolos de laboratorio en cuanto a las técni-
cas de aislamiento, cultivo, conservación y transporte de las células 
madre hasta su administración. Muchas enfermedades que aparecen 
espontáneamente en los pacientes veterinarios constituyen modelos 
naturales de enfermedades humanas, por lo que los avances que se lo-
gren y la experiencia clínica que se obtenga con el empleo de la terapia 
con células madre pueden aportar información de enorme valía como 
escala intermedia entre el entorno experimental y el ensayo clínico hu-
mano. 
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RESUMEN 

La colina tiene múltiples funciones en el organismo (síntesis de 
fosfolípidos, integridad estructural, señalización celular, síntesis de ace-
tilcolina, donador de grupos metilo, antioxidante, estimulante de res-
puesta inmune, etc.) con implicaciones importantes en el metabolismo 
de lípidos y de los ácidos nucleicos. Existe información sobre las distin-
tas formas de colina en los alimentos y su metabolismo en el rumen y 
de la necesidad de aportar colina que sobrepaso al rumen para que los 
rumiantes puedan manifestar su potencial genético en producción. A 
pesar de que se conocen las ventajas de usar cloruro de colina protegido 
de la degradación ruminal su uso es limitado por su costo pero hay evi-
dencia de productos herbales con fosfatidilcolina que pueden sustituir a 
las fuentes sintéticas y ser incorporadas en los alimentos de rumiantes. 
Se presentan resultados de fuentes alternativas herbales que han demos-
trado beneficios en la productividad de ovinos y ganado lechero que 
representa una alternativa para la industria de alimentos balanceados y 
ganaderos para poder aportar este nutriente en rumiantes domésticos. 
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ABSTRACT 

Choline has multiple functions in the organism (phospholipid 
synthesis, structural integrity, cell signaling, acetylcholine synthesis, 
methyl group donor, antioxidant, immune response stimulant, etc.) with 
important implications for lipid and acid metabolism of nucleic acids. 
There is information on the different forms of dietary choline and its 
metabolism in the rumen and by the need to provide choline that bypass 
the rumen in order that ruminants can manifest their genetic potential in 
production. Although the advantages to use choline chloride protected 
from rumen degradation are known its use is limited because of its 
costs, however, there is evidence of some herbal products with phos-
phatidylcholine that can replace synthetic sources and be incorporated 
into ruminant feeds. Results from alternative herbal sources are pre-
sented that have been shown to have benefits in the productivity of 
sheep and dairy cattle, which represents an alternative for the feed and 
livestock industry in order to provide this nutrient for domestic rumi-
nants. 

INTRODUCCIÓN 

La selección genética en rumiantes domésticos ha resultado en 
animales con altas necesidades de nutrientes que han excedido los que 
en forma natural podían ser aportados por la síntesis de los microorga-
nismos ruminales (NRC, 2001) y a partir de experimentos con cloruro 
de colina con o sin protección de la degradación ruminal (Atkins et al., 
1988; Sharma y Erdman, 1988) se demostró que la colina es un nutrien-
te limitante para ganado lechero y es necesario suplementar con produc-
tos de cloruro de colina protegidos de la degradación ruminal (Zhou et 
al., 2016), sin embargo, no siempre se incluye debido a que el costo de 
estos productos son elevados y existe poca información de alternativas 
naturales para aportar este nutriente. Además los requerimientos para 
ovinos y caprinos no han sido definidos (NRC, 2007) y existe poca in-
formación en comparación con ganado lechero. 

Por lo anterior, este documento tiene como objetivo revisar en 
forma amplia las funciones de la colina, los avances del conocimiento 
en nutrigenómica y las implicaciones de este nutriente, se revisan los 
resultados de investigaciones en bovinos, ovinos y caprinos con el uso 
de colina protegida de la degradación ruminal y se presentan resultados 
del uso de una fuente natural con conjugados de colina como una alter-
nativa para su uso en rumiantes domésticos. 
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FUNCIONES DE LA COLINA 

La colina (Trimetil-beta-hidroxietilamonio) es un nutriente solu-
ble en agua asociado a las vitaminas B y que oficialmente no se ha de-
finido como vitamina B; sin embargo, sus funciones van más allá de 
una vitamina (Biswas y Giri, 2015). La colina es importante en la sínte-
sis de los fosfolípidos de las membranas celulares y de las lipoproteínas 
plasmáticas, proporcionando integridad estructural en todo el organis-
mo y con funciones importantes en la señalización celular (Li y Vance, 
2008). También es fundamental para la síntesis del neurotransmisor 
acetilcolina (en forma acetilada de colina), esencial para el sistema ner-
vioso (Hollenbeck et al., 2012) y en la forma oxidada de colina (betaí-
na) que sirve como un importante donador de metilo en el ciclo de la 
metionina (Hollenbeck, 2012). 

 
Figura 1. Rutas metabólicas de la colina. Modificado de Zeisel y da Costa (2009) 

La colina está implicada en tres principales vías metabólicas 
(Figura 1): síntesis de acetilcolina, donación de metilo (vía Betaína) y 
síntesis de fosfatidilcolina (Finkelstein, 2000). La colina a través de la 
oxidación irreversible a homocisteína puede formar metionina, precur-
sor para la síntesis de S- adenosilmetionina, el donante universal de 
grupos metilos necesarios para la metilación de ADN, ARN y proteínas 
(Zeisel, 2011). Esta relación en la metilación hace que exista un vínculo 
estrecho en el metabolismo de los nutrientes donadores de metilo de la 
colina con la metionina y el folato (Niculescu et al., 2006; Niculescu y 
Zeisel, 2002) y es por esto que la colina dietaria juega un papel funda-
mental en el suministro de S-adenosil-metionina (Zeisel, 2011). Las 
necesidades fisiológicas de metilación y los nutrientes que participan 
(Zeisel y da Costa, 2009; Savoini et al., 2010) deben tenerse presente al 
formular o analizar raciones de rumiantes. 
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Es de gran relevancia destacar que la fosfatidilcolina es el prin-
cipal fosfolípido de las membranas biológicas en todo el organismo 
(Zeisel, 2006; Cole et al., 2012; Favale et al., 2016) y dependiendo de 
la célula analizada, se ha reportado que la fosfatidilcolina constituye del 
48 al 53% de las membranas celulares (Kikkawa et al., 1975; Sleight y 
Kent, 1983; Gutiérrez et al., 2015). Esto adquiere especial relevancia 
cuando hacemos referencia a las membranas mitocondriales, debido a 
su papel fundamental en el metabolismo de los lípidos y de glucosa 
(Zeisel et al., 2003). La colina también está involucrada en la síntesis 
de la fosfatidilserina y la fosfatidiletanolamina, amino-fosfolípidos de 
membrana metabólicamente relacionados y necesarios para la orienta-
ción y la función de varias proteínas de señalización intracelular (Vance 
y Tasseva, 2013). 

La fosfatidilcolina participa en la síntesis y exportación de trigli-
céridos en lipoproteínas de muy baja densidad (conocidas en inglés 
como VLDL) en el hígado (Zeisel, 2006), por lo que se le reconoce por 
su efecto lipotrópico en el metabolismo de energía (Niculescu y Zeisel, 
2002; Zhu et al., 2014). Por este efecto cuando hay un aporte adecuado 
de colina en la dieta se evita la acumulación de grasa en el hígado (Sa-
voini et al., 2010), pero en condiciones de deficiencia, se afecta el híga-
do, causando hígado graso y muerte celular hepática (Kohlmeier et al., 
2005; Corbin y Zeisel, 2012). 

La deficiencia de colina altera las membranas mitocondriales re-
duciendo su capacidad de producción de ATP, afectando el metabolis-
mo de los ácidos grasos, particularmente la beta oxidación (Serviddio et 
al., 2011; Corbin y Zeisel, 2012), causando muerte celular, estrés oxi-
dativo y hepatocarcinogénesis (Vrablic et al., 2001; Guo et al., 2005). 
Por lo anterior, un suministro adecuado de colina tiene efectos protecto-
res de la función mitocondrial, disminuye triglicéridos en células hepá-
ticas, aumenta la capacidad antioxidante celular, promueve el catabo-
lismo de lípidos y la eliminación de radicales (Zhu et al., 2014). 

Estudios con roedores con dietas deficientes en colina muestran 
efecto adverso en el desarrollo cerebral, afectando la proliferación celu-
lar y sobre expresando la apoptosis, lo cual se asocia a una reducción en 
la metilación del DNA a nivel neural (Zeisel et al., 2003). La deficien-
cia de colina y de fosfatidilcolina afecta otros tejidos, como el músculo 
esquelético (Kohlmeier et al., 2005; Corbin y Zeisel, 2012) y es posible 
su deficiencia afecte otras funciones celulares y la homeostasis de otros 
tejidos que no se han estudiado. 



  

811 

La colina tiene otras funciones en el organismo (Figura 2) en 
metabolitos que se sintetizan a partir de la fosfatidilcolina. La fosfati-
dilcolina (también conocida como lecitina) participa en la solubiliza-
ción de ácidos biliares y se ha sugerido que también tiene función pro-
tectora de la mucosa intestinal al formar micelas mixtas menos tóxicas 
(Barrios y Lichtenberger, 2000). Se considera que la lecitina juega un 
papel importante en la digestión de las grasas en intestino delgado de 
rumiantes donde la capacidad de aprovechamiento es limitada (Plascen-
cia et al., 2005). 

Otro análogo de la fosfatidilcolina con otras funciones es la di-
palmitoil-fosfatidilcolina que es el principal componente surfactante 
activo en la superficie de los pulmones representando del 70 al 80% 
(Gutiérrez et al., 2015), el cual proporciona estabilidad alveolar dismi-
nuyendo la tensión superficial. También es precursor de la esfingomie-
lina (Tayebati et al., 2015) presente en las membranas celulares de la 
vaina de mielina. 

La fosfatidilcolina dietaria estimula en el bazo la formación de 
IL-2 y la expresión de CD25, CD28, CD71 (Lewis et al., 2016) mejo-
rando la respuesta inmune. La colina también es parte del factor activa-
dor de plaquetas (1-alquil-2-acetil-sn-glicero-3-fosfocolina), el cual es 
un activador potente de respuesta inmune (Prescott et al., 2000; 
McIntyre et al., 2009). 

 
Figura 2. Rutas involucradas en la homeostasis de colina y fosfatidilcolina. 

Modificado de Li y Vance (2008) 

La colina al ser oxidada forma betaína el cual además de ser do-
nador de metilo, también es un importante osmolito los cuales son im-
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portantes en situaciones de deshidratación celular, protegen las células 
y sus enzimas y ayudan a reducir las pérdidas de agua (Eklund et al., 
2005). A partir de la fosfatidilcolina se sintetiza el glicero-fosfocolina 
el cual es un osmolito que se acumula en las células de la médula renal 
y ayuda a proteger a las células contra altas concentraciones intersticia-
les de sales y urea en el riñón. Este metabolito se puede sintetizar en 
muchos tejidos corporales, incluido el tejido mamario donde el metabo-
lismo de la fosfatidilcolina aporta glicero-fosfocolina, fosfo-colina, 
ácidos grasos libres, triglicéridos y fosfolípidos para la síntesis de leche 
(Klein et al., 2012). Los estudios recientes de la relación de fosfatidil-
colina con los metabolitos indican que pueden mostrar el estado de sa-
lud de vacas en lactación. 

LA NUTRIGENÓMICA Y LA COLINA 

Los resultados de investigación de la nutrigenómica relacionada 
con la Colina y sus metabolitos empiezan a dar aportes con implicacio-
nes prácticas para la producción en rumiantes. La proporción de glice-
rofosfocolina a fosfocolina (GPC/PC) en la leche durante las primeras 
cuatro semanas de lactancia y la concentración de GPC en la mitad de 
la lactancia, pueden servir como marcadores para identificar las vacas 
que tienen riesgo de presentar cetosis. Estos marcadores genómicos 
permiten detectar vacas propensas al riesgo antes de que presenten la 
cetosis a diferencia de los análisis de cuerpos cetónicos en sangre que 
detectan el problema cuando está presente (Klein et al., 2012). 

La glicerofosfocolina y la fosfocolina forman parte del ciclo de-
nominado Fosfocolina conocida como la ruta CDP-colina o Kennedy. 
El CDP-ciclo de colina se integra en una red metabólica más grande y 
cambios en ese ciclo CDP-colina pueden afectar la distribución de otros 
metabolitos. Por ejemplo, la reducción de glicerofosfocolina afecta la 
regulación osmótica del volumen celular. Afectar el ciclo puede dismi-
nuir la esfingomielina con efectos negativos en retículo endoplásmico y 
supervivencia celular (Fagone y Jackowski, 2013). 

Identificar a las vacas podría establecer un programa preventivo 
de alimentación individual con algunos precursores gluconeogénicos 
como el glicerol o el propionato de calcio (Ferraro et al., 2009; 2016; 
Osorio et al., 2017) y asegurándose del consumo de una fuente de coli-
na de sobrepaso. Esto permitiría prevenir el problema y contar con más 
vacas sanas y metabólicamente estables con mejor condición para la 
reproducción (Klein et al., 2012). 
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Los estudios de nutrigenómica permiten entender los mecanis-
mos de acción de los efectos benéficos de la colina a nivel celular. Por 
ejemplo, la mayor concentración de triglicéridos en sangre se atribuye 
al aumento en la concentración de carnitina y un aumento en la expre-
sión de los genes PPARδ, FATP5 y SLC22A5; la mayor movilización 
de VLDL, esta explicada por un aumento de la expresión de RNA men-
sajero de MTTP y APOB100; los cambios en metabolismo de glucosa, 
por el aumento de expresión de GLUT2 postparto y reducción en la 
expresión de la Piruvato carboxilasa después del parto (Goselink et al., 
2013). En otro estudio nutrigenómico, Zhou et al. (2016) reportaron 
que la colina en vacas lecheras aumentó la expresión de las enzimas 
colina deshidrogenasa, betaína aldehído deshidrogenasa, colina quinasa, 
1 Fosfato citidiil-transferasa colina b; los autores concluyen que la su-
plementación con colina durante el período peripartal no afecta las en-
zimas que promueven la síntesis de metionina a partir de colina. Otros 
estudios donde se ha suplementado con metionina y colina protegida, 
indican que estos nutrientes reducen la expresión de genes pro-
inflamatorios en las células foliculares del primer folículo dominante 
postparto (Acosta et al., 2017) y se está tratando de entender como es-
tos nutrientes pueden mejorar la calidad del ovocito y tener impacto en 
el comportamiento reproductivo de las vacas. 

Las técnicas moleculares permitirán identificar áreas de nutri-
ción que han sido poco exploradas. Por ejemplo, se ha demostrado que 
una asociación positiva entre el consumo de betaína y colina pre-
concepcional paterno de donantes de semen y la hidroxi-metilación 
global del ADN de su descendencia indicando que la metilación del 
padre puede causar efectos epigenéticos en la próxima generación (Pa-
wels et al., 2017). Se están estudiando los cambios epigenéticos en el 
metabolismo de la colina en una región del cromosoma 13 en roedores 
(Zeisel, 2017). Los resultados de estos estudios sugieren que la suple-
mentación de colina puede en sementales puede mejorar las condicio-
nes metabólicas de su progenie. 

Otros estudios con ratones gestantes muestran que al dar colina 
extra se mejora el desarrollo vascular placentario modulados por la co-
lina a través de su papel en la biosíntesis de membranas, la señalización 
celular y la regulación de la expresión génica, influyendo en procesos 
inflamatorios, angiogénicos y apoptóticos de la placenta (Kwan et al., 
2017). Estos estudios muestran efectos benéficos a nivel de genes del 
suministro de colina en gestación que podrían ayudar a reducir mortali-
dad en esta etapa. 
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Estudios de expresión de genes clon células C3A hepáticas de-
muestran que la colina tiene efectos protectores sobre la función mito-
condrial, disminuyendo triglicéridos y aumentando la capacidad anti-
oxidante. La colina ayudó a proteger de los depósitos hepatocelulares 
de triglicéridos, promovió el catabolismo de lípidos y de radicales de 
oxigeno (peróxidos, superóxido, radical hidroxilo y oxígeno simple), 
mediante cambios de metilación del gen promotor PPARα, la regula-
ción positiva de PPARα y la actividad del GSH-Px entre otros genes 
(Zhu et al., 2014). 

IMPORTANCIA DE LA COLINA EN LA SALUD ANIMAL 

Se ha demostrado que el uso de colina protegida de la degrada-
ción ruminal en vacas antes del parto reduce los problemas de cetosis, 
mastitis reduciendo la morbilidad en general (Lima et al., 2012). Los 
efectos de reducción de cetosis (detectados en menor incidencia de ce-
tonuria) se asocian al efecto lipotrópico de la colina, pero los de salud 
general se pueden explicar por otras funciones de la colina en sus diver-
sos compuestos en el organismo descritos previamente (Prescott et al., 
2000; McIntyre et al., 2009; Lewis et al., 2016). 

En varios experimentos se observan cambios en metabolitos 
sanguíneos en vacas lactantes donde en general se tiende a incrementar 
la glucosa y disminuyen los ácidos grasos no esterificados (conocidos 
en inglés como NEFA) y la relación NEFA/colesterol (Pinotti et al., 
2002; Overton, 2005; Xu et al., 2006), por lo que se reduce la acumula-
ción de grasa hepática (Overton, 2005). Debido a las funciones de mo-
vilización de grasas, la colina en rumiante lactantes, mejora el balance 
de energía, aumenta el consumo durante el postparto y mejora el meta-
bolismo de los lípidos hepáticos (Sun et al., 2016) resultando en una 
mejor la condicion general de las vacas y su comportamiento reproduc-
tivo. Los cambios en metabolitos sanguíneos en rumiantes en creci-
miento y finalización no son tan consistentes y pueden cambiar en fun-
ción de la composición de la dieta. Bindel et al. (2000) observaron lige-
ra disminución ácidos grasos libres no esterificados al suplementar co-
lina, sin cambios en colesterol plasmático y glucosa, pero en dietas con 
sebo, se incrementaron las concentraciones de metabolitos asociados a 
lípidos (Bindel et al., 2000, 2005); algunos estudios no detectan estos 
cambios en sangre (Hajilou et al., 2014). En corderos en crecimiento se 
han observado incrementos en triglicéridos para las primeras etapas de 
la engorda al adicionar colina (Bryant et al., 1999). 
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La colina protegida ruminalmente mejora la concentración 
plasmática de interleucina 2 (IL-2) y la relación de linfocitos TCD4+/ 
CD8+ en sangre (esta última es un indicador ampliamente aceptado del 
estado inmunitario. También se ha encontrado que la colina ha reducido 
los niveles del factor de necrosis tumoral-α (TNF-α) e IL-6 (Sun et al., 
2016). La suplementación de vacas con colina protegida ha aumentado 
la capacidad de fagocitosis de los monocitos y ha mejorado la respuesta 
inmune (Vailati-Riboni et al., 2017). 

Debido a las funciones plaquetarias de la colina (Prescott et al., 
2000; McIntyre et al., 2009), se ha demostrado con endotoxemias expe-
rimentales que al administrar en forma intravenosa cloruro de colina o 
citidina-5′-difosfato colina se presenta una respuesta positiva en el con-
teo de plaquetas y en la coagulación (Yilmaz et al., 2006). 

Un estudio demostró que la colina de sobrepaso mejora la capa-
cidad antioxidante y la función inmune de las vacas lecheras de transi-
ción, evaluado en la actividad de la enzima glutatión peroxidasa y de la 
vitamina E en sangre (Sun et al., 2016) lo cual mejora la salud de los 
animales y la estabilidad de las membranas en los tejidos. En experi-
mentos con roedores sometidos a isquemia experimental se han confir-
mado los efectos antioxidantes de la L-alfa-glicerilfosforilcolina y se ha 
sugerido que la fosfatidilcolina dietaria también tiene efectos indirectos 
antinflamatorios (Tőkés et al., 2015). 

Si bien hay pocos estudios en rumiantes, experimentos en otras 
especies han demostrado que la colina dietética puede mejorar la resis-
tencia a enfermedades, mejorar la función inmune y los recuentos de 
glóbulos rojos y blancos (Wu et al., 2013). En roedores y humanos se 
ha demostrado que la deficiencia de colina afecta el DNA de linfocitos 
y se afecta la expresión de genes involucrados en el metabolismo de 
grupos metilos (da Costa et al., 2006; Niculescu et al., 2006; Biswas y 
Giri, 2015). También hay efectos benéficos de la colina que se expresan 
en el feto al suplementar a la hembra, mejorando el crecimiento fetal 
asociado a una mayor metilación global del DNA en el hígado fetal 
(Medici et al., 2013). 

Diversos ensayos de genotoxicidad, neurotoxicidad y agentes 
potenciales antioxidantes confirman los efectos protectores de la colina 
(Biswas y Giri, 2015). Se ha demostrado que tónicos basados en cloruro 
de colina pueden ayudar en la protección de aflatoxina B1 en terneros 
(Naseer et al., 2016), y es posible que la colina tenga un papel protector 
de agentes contaminantes que no han sido evaluados. 
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Las funciones de la colina por medio de la betaína requieren ser 
evaluados en términos no de producción (Davidson et al., 2008) sino de 
las propiedades osmoprotectoras de la betaína (Eklund et al., 2005); por 
lo que es factible que la colina por medio de este metabolito intermedio 
pueda ayudar a los rumiantes en condiciones de estrés calórico. Ade-
más, se han reportado otros efectos benéficos de la betaína en digestión 
y salud de no rumiantes (Eklund et al., 2005) pero no se han evaluado 
en rumiantes. 

LA COLINA Y LOS MICROORGANISMOS RUMINALES 
Los requerimientos de colina de las bacterias ruminales no se 

han estudiado, pero la membrana externa de bacterias Gram-negativas 
tiene lipopolisacáridos entre los que está la fosfatidilcolina (Aktas et al., 
2010) y se estima que el 15% de las bacterias tienen la capacidad de 
sintetizar fosfatidilcolina (Geiger et al., 2013). Desde hace varios años 
se reportó la presencia de fosfolípidos en las bacterias ruminales y pro-
tozoarios (Bucholtz y Bergen, 1973). Algunos estudios mostraron la 
incorporación de colina por protozoarios ruminales (Entodinum cauda-
tum) (Broad y Dawson, 1975) y se caracterizaron los fosfolípidos mos-
trando una gran proporción de fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina al 
igual que en el hongo ruminal Piromonas communis (Kemp et al., 
1984). Los microorganismos del rumen en su conjunto sintetizan fosfa-
tidilcolina y fosfatidiletanolamina (Bucholtz y Bergen, 1973; Broad y 
Dawson, 1975). 

Se ha demostrado que la colina se metaboliza en forma de me-
tano y menos del 10% de colina se incorpora fosfatidilcolina en las 
membranas de los protozoarios (Neill et al., 1978; 1979; Noel et al., 
2016). Estudios con colina marcada indican que la mayor parte de la 
fosfatidilcolina que llega al abomaso es de origen microbiano (Dawson 
et al., 1981) sin embargo, en un experimento donde se incrementó el 
consumo de cloruro de colina en vacas de 23 a 326 g/d, el flujo duode-
nal de colina solo aumentó de 1.2 a 2.5 g/d (Sharma y Erdman, 1988) lo 
que indica que la capacidad de síntesis puede ser limitada. Es probable 
que la respuesta de los microorganismos del rumen sea diferente al re-
cibir fosfatidilcolina por lo que no debe descartarse la posibilidad de 
impactar la síntesis de fosfolípidos en rumen, de hecho, un experimento 
mostró cambios en digestibilidad en respuesta al suministro de colina 
(El-Gendy et al., 2012) lo cual deberá confirmarse con más ensayos. La 
eliminación de protozoarios reduce la cantidad de colina que llega al 
duodeno (Neill et al., 1979). Un experimento con Propionibacterium 
indica que se puede incrementar la actividad fermentativa y la síntesis 
de vitamina B12 con colina (Marwaha et al., 1983). 
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El metabolismo microbiano de la Colina deberá tener mayor 
atención en los próximos años pues además de que las bacterias rumi-
nales pueden reducir el flujo de colina dietario, las bacterias del tracto 
posterior también pueden metabolizar colina a trimetilamina afectando 
la cantidad de colina en intestino (Fu y Cui, 2017). 

REQUERIMIENTOS FISIOLÓGICOS DE COLINA 

Las necesidades fisiológicas de la colina para los compuestos 
que tienen colina (Figura 3) se pueden obtener de la dieta o ser sinteti-
zados de novo en el organismo y el 95% de la colina se destina para 
síntesis de fosfaditicolina y el resto para los metabolitos descritos (Li y 
Vance, 2008). En el caso de los rumiantes el 98% de la colina de los 
alimentos se degrada en el rumen (Sharma y Erdman, 1988; 1989) por 
lo que el aporte que llega al duodeno es el resultado de la síntesis de los 
fosfolípidos sintetizados por los microorganismos ruminales (Bucholtz 
y Bergen, 1973; Broad y Dawson, 1975). Es por esto que se desarrolla-
ron las fuentes protegidas de la degradación ruminal (Erdman y Shar-
ma, 1991). 

La síntesis de fosfatidilcolina se realiza en el hígado por medio 
de la metilación de la fosfatidiletanolamina (con el metabolito interme-
dio S-adenosil-L- metionina) y los grupos metilo pueden ser proporcio-
nados por la metionina, la betaína y el folato (Zeisel, 1992; Li y Vance, 
2008; Biswas y Giri, 2015). El folato es sintetizado por los microorga-
nismos ruminales (Schwab et al., 2006) y dado que la respuesta a la 
colina en rumiantes se puede modificar por el suministro de metionina 
metabolizable y betaína, se están explorando las dosis y combinaciones 
sin tener aun resultados concluyentes (Davidson et al., 2008) y es claro 
que se requieren más estudios de dosis de estos nutrientes en rumiantes 
(Maskaľová et al., 2014). 

Pinotti et al. (2002) destacan que a pesar que colina y metionina 
puedan intercambiar su función como donadores de metilos, el catabo-
lismo es muy elevado en relación a su síntesis vía tetrahidrofolato y al 
inicio de la lactancia hay una salida importante de compuestos metila-
dos por lo que la colina se convierte en un nutriente limitante para la 
producción de vacas lecheras de alto rendimiento. Estudios en cabras 
mostraron que 6% de la colina en el organismo se derivó de la metioni-
na en cabras (Emmanuel y Kennelly, 1984) por lo que se ha sugerido 
que el suministro de colina protegida puede ahorrar metionina para la 
síntesis de leche (Sales et al., 2010). Esto es importante debido a la 
problemática de formular metionina de sobrepaso en vacas de alta pro-
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ducción. La nutrición de colina debe entenderse en forma de un balance 
dietario y metabólico (Figura 3). 

 
Figura 3. Balance de colina en función de suministro y utilización. 

Modificado de Li y Vance (2008) 

El balance de colina dependerá entonces del suministro de colina 
en la dieta y la utilización de ésta (Li y Vance, 2008). En los rumiantes 
podemos incrementar el flujo de colina con fuentes de sobrepaso y esto 
puede incrementar las reservas corporales. A nivel corporal la disponi-
bilidad de precursores de colina (Sales, 2010) y la actividad de la fosfa-
tidiletanolamina N-metiltransferasa (para la síntesis de novo) tendrán 
un efecto también, mientras que la utilización total en el cuerpo se rige 
por la oxidación a la betaína y la excreción (Li y Vance, 2008) en pro-
ductos como la leche (Elek et al., 2008). Desafortunadamente no exis-
ten reservas de colina de largo plazo como otros compuestos en el or-
ganismo por lo que la fosfatidilcolina se considera la forma de almacén 
y el hígado es el principal órgano en movilizar colina en casos de defi-
ciencia, aunque otros tejidos como riñón, pulmón e intestino pueden 
movilizar colina en casos extremos (Li y Vance, 2008). 

Además de las necesidades fisiológicas específicas de colina, los 
tejidos, carne y leche requieren diferentes proporciones de los principa-



  

819 

les metabolitos, por ejemplo en la leche la fosfocolina representa el 
60% y la fosfocolina el 9% del total de colina mientras que en la carne 
la fosfatidilcolina representa el 80% y la esfingomielina el 9% (calcula-
do con datos de Zeisel et al., 2003). Podemos especular que a futuros 
los requerimientos fisiológicos deberán estimarse con base a las necesi-
dades de metilación así como de colina libre, liso fosfatidilcolina, fosfa-
tidilcolina, esfingomielina, glicerofosfocolina y fosfocolina, y en la 
relación de estos metabolitos, por las implicaciones de salud que tienen 
como ha sido demostrado en vacas lecheras (Klein et al., 2012). 

REQUERIMIENTOS DE COLINA EN GANADO LECHERO 

A pesar de que el requerimiento de colina no se ha definido para 
ganado lechero (NRC, 2001) con el uso de productos de cloruro de co-
lina protegidos de la degradación ruminal (conocidos en la literatura 
científica en inglés como RPC) se ha demostrado que la colina es un 
nutriente limitante para ganado lechero (Erdman y Sharma, 1991; 
Hartwell et al., 2000; Piepenbrink y Overton, 2003; Pinotti et al., 
2003). Otro indicador de que la colina es requerida para ganado lechero 
es la respuesta en reducción de incidencia y gravedad de los problemas 
de hígado graso en vacas al recibir colina protegida desde transición y 
en el postparto así como los cambios en la condición corporal (Grum-
mer, 2013). 

Los requerimientos de colina son mayores en vacas de mayor 
potencial genético y al incrementar la producción aumenta la demanda 
de colina para la síntesis de leche y si no se aporta en la dieta se redu-
cen las reservas corporales (Zeisel, 2009). La leche entera tiene un total 
de 14 mg de conjugados totales de colina en 100 g de leche (Richard et 
al., 2016). Los resultados experimentales muestran que al aumentar la 
dosis de colina protegida se incrementa la concentración de colina en la 
leche de 99 a 129 mg/kg y en producción, esto representa una salida de 
3.71 a 5.54 gramos de colina al día (Elek et al., 2008). 

Los beneficios de suministrar colina protegida de la degradación 
ruminal han sido reportados por varios autores. Santos y Lima (2009) y 
Lima et al. (2012) reportan que la RPC puede mejorar la producción de 
leche y el estatus energético al reducir las concentraciones plasmáticas 
de ácidos grasos no esterificados y que ayuda a reducir problemas de 
cetosis y la morbilidad en general. Varios autores recomiendan 15 g/d 
de RPC y observan incremento de producción de 7 a 8% sobre el testi-
go (Scheer et al., 2002; Overton, 2005; Pires y Grummer, 2008) lo que 
representa alrededor de 2 kg/d de leche, sin embargo en muchas evalua-
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ciones experimentales las dosis usadas varían de 30 a 60 g con diferen-
tes productos comerciales (Pinotti et al., 2005; Elek et al., 2008; 
Mohsen et al., 2011; Zhou et al., 2016). Pinotti et al. (2005) reportan 
estudios con un rango de 12 a 20 g/d de colina protegida. 

Pinotti et al. (2010) en su revisión indica que dosis menores a 10 
g de colina las vacas muestran tendencia a incrementar la producción y 
cuando reciben más de 10 g mejoran la producción de leche. El meta 
análisis de Sales et al. (2010) permite confirmar que dentro de ciertas 
dosis (< 15 g) la respuesta a la colina es positiva y lineal, pero arriba de 
esa dosis la respuesta es mínima (Figura 4). Si consideramos otros ex-
perimentos reportados, se puede esperar una buena eficiencia con dosis 
hasta de 18 g de colina en intestino (Pinotti et al., 2004). Existe un ex-
perimento donde dosificaron dosis arriba de 60 g/d y la producción de 
leche se vio afectada negativamente (Xu et al., 2006). 

 
Figura 4. Respuesta de incremento porcentual esperado en producción de leche 
en función de la colina de sobrepaso. Elaborado con datos de Sales et al. (2010) 

Un problema para usar productos de RPC es que los distintos 
productos comerciales de cloruro de colina protegida a nivel mundial 
tienen concentraciones de colina que van de 13 a 50% (Sales et al., 
2010; Pinotti et al., 2010) y dependiendo del método de evaluación de 
protección esta puede variar entre 20 a 85% (Kung et al., 2003; Bru-
semeister y Sudekum, 2006; Lynch, 2008; Jayaprakash et al., 2016). 
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Además, debe tenerse presente que fisiológicamente las necesidades de 
metilación se pueden cubrir en organismo por metionina, betaína y fóli-
co (Baldi y Pinotti, 2006). Esto ha dificultado la estimación del reque-
rimiento de colina en ganado lechero. 

Varios experimentos muestran los beneficios de suministrar de 
28 a 30 días antes del parto colina protegida y en el post-parto. Se han 
evaluado dosis donde estimamos el flujo de colina en intestino de 9 a 
19 g/d (Hartwell et al., 2000; Piepenbrink y Overton, 2003; Pinotti et 
al., 2004; Leiva et al., 2015), mostrando en general beneficios medidos 
en metabolitos sanguíneos, peso y otras variables. Dependiendo del 
potencial genético de la vaca y del estado de lactancia, se debería ase-
gurar un mínimo de 12 g/d y para obtener la mayor respuesta en pro-
ducción una dosis que aporte de 15 a 17 g/d de colina en intestino. 

Los productos protegidos se basan en cloruro de colina el cual es 
un producto higroscópico que se considera un agente estresante en la 
formulación de premezclas de vitaminas y minerales (Baker, 1995). 
También se tiene disponible un producto herbal de fosfatidilcolina con 
protección natural de degradación ruminal (Godínez-Cruz et al., 2015) 
el cual tiene ventajas sobre los productos de cloruro de colina protegida 
ya que con dosis de 10 g/d se obtienen respuestas similares a las de los 
productos de RPC en ganado lechero (Oviedo et al., 2016). 

REQUERIMIENTO DE COLINA PARA BOVINOS PRODUC-
TORES DE CARNE 

Se han realizado algunas evaluaciones de RPC en bovinos en 
etapas de finalización y a medida que los animales se acercan a pesos 
maduros la respuesta es menor (Pinotti et al., 2009). La mayor eficien-
cia se observa con dosis bajas por lo que puede recomendar 18 mg/d 
p.v0.75. Sin embargo, se requieren evaluaciones en ganado en etapas de 
crecimiento (<300 kg) donde es posible una mayor respuesta a la coli-
na. Los resultados experimentales muestran que la repuesta en ganancia 
de peso dependen del peso del ganado siendo mayores en las primeras 
etapas de la engorda con animales de menor peso, con ganancias de 100 
a 140 g sobre grupos no suplementados, y las ventajas reducen a medi-
da que el animal se acerca al peso maduro (Bindel et al., 2000; Pinotti 
et al., 2009; Hajilou et al., 2014). Se recomienda incluir la colina prote-
gida en las raciones de recepción debido a los efectos benéficos de la 
colina en la salud descritas previamente por las condiciones de estrés 
que enfrentan los bovinos en esa etapa. 
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REQUERIMIENTOS DE COLINA EN LA PRODUCCIÓN DE 
OVINOS 

A pesar de los requerimientos de colina en ovinos tampoco han 
sido definidos (NRC, 2007) existen experimentos que muestran que con 
la adición de colina protegida de degradación ruminal puede mejorar el 
crecimiento (Bryant et al., 1999; Godínez-Cruz et al., 2015; Oviedo et 
al., 2016). En un experimento con diferentes niveles de colina (0, 0.25, 
0.5 y 0.75% de la MS) se observó una respuesta cuadrática en corderos 
en crecimiento (Li et al., 2015). Martínez (2012) realizó un trabajo con 
niveles menores de la ración (0, 0.1, 0.2 y 0.3%) y no observó respuesta 
en ganancia de peso, pero si reducción en los niveles sanguíneos de 
triglicéridos, colesterol y grasa dorsal. Un análisis de los trabajos dis-
ponibles nos permite concluir que la mayor eficiencia (g ganancia diaria 
de peso/mg de colina) se puede esperar con dosis diaria de colina efec-
tiva en intestino de 37 mg/kg p.v.0.75 pero la mayor ganancia de peso se 
esperaría con suministro diario de 53 mg/kg p.v.0.75. De los datos de Li 
et al. (2015) podemos inferir que si se exceden los suministros de coli-
na con pro ductos de RPC (>71 mg/kg p.v.0.75 diarios) la ganancia de 
peso empieza a reducir y dosis muy bajas como las de Martínez (2012) 
no muestran respuesta a la RPC (<12 mg/kg p.v.0.75). Los efectos nega-
tivos de un exceso de consumo de cloruro de colina han sido reportados 
en otras especies (Biswas y Giri, 2015). Los experimentos realizados 
indican que con la colina protegida se puede mejorar la ganancia de 
peso en 30 g/d sobre los corderos no suplementados; esta respuesta es 
proporcionalmente mayor que en bovinos. 

Para hembras gestantes la suplementación con RPC puede ser 
una ayuda importante en la prevención de la toxemia de preñez, debido 
a la susceptibilidad de las ovejas y por los diversos factores de riesgo a 
los que puede estar expuesta como gestación múltiple, alimentación con 
forrajes de baja calidad, carga parasitaria, falta de ejercicio y obesidad 
(Rook, 2000). Crosby et al. (2016) suministraron 4 g/d de la colina her-
bal o de una fuente comercial de RPC y en ambos casos las dos fuentes 
de colina mejoraron el peso al parto y a los 30 días de lactancia la pro-
ducción leche, lo que se reflejó en mayores pesos de los corderos al 
nacimiento y mejores ganancias de peso a los 30 días. Otro estudio con-
firma que al suplementar con colina protegida se obtienen mayores pe-
sos al nacimiento en ovinos también reportaron mayores pesos al nacer 
(6.15 kg) cuando se administró desde el primer trimestre hasta el día 
133 de la gestación (Birch et al., 2016). Tsiplakou et al. (2016) tuvieron 
resultados similares al suplementar RPC (5 g/d) con metionina protegi-
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da y betaína, pero al tener ambos productos no se pueden separar los 
efectos de la colina. 

Los resultados de evaluaciones de productos de productos co-
merciales de RPC y del producto herbal biocolina, indican que es reco-
mendable incluir 4 g/d de biocolina 30 días antes del parto y durante la 
lactancia en ovejas destinadas a la producción de leche o dosificar con 
980 mg de colina efectivos en intestino delgado. En ovejas esto permite 
esperar un incremento de producción de leche de 0.250 kg/d y que las 
ovejas estén en mejores condiciones de peso. Para estimar la colina 
efectiva es necesario conocer el contenido de colina en el producto y su 
degradación ruminal (Kung et al., 2003; Brusemeister y Sudekum, 
2006). 

REQUERIMIENTOS DE COLINA EN CABRAS 

Para cabras tampoco se han definido los requerimientos de coli-
na (NRC, 2007), pero cuatro experimentos muestran respuestas positi-
vas con incrementos de 200 g leche/d en respuesta con cabras de razas 
lecheras (D'Ambrosio et al., 2007; Baldi et al., 2008; Pinotti et al., 
2008; El-Gendy, 2012; Supriyati et al., 2016). En estos estudios las 
dosis fueron similares, ajustadas por peso metabólico podemos reco-
mendar 59 mg/kg p.v.0.75 por día de colina efectiva de sobrepaso. La 
colina además de mejorar la producción ayuda a mejorar la salud de las 
cabras (Savoini et al., 2010). 

Se ha reportado un experimento de cabritos en crecimiento don-
de la dosis de producto protegido fue muy alto (20 g/d) por 90 días (es-
timando 119 mg/kg p.v.0.75 por día de colina efectiva de sobrepaso) y la 
respuesta fue positiva con un mayor peso final (12.7%) con mayor con-
sumo (13.9%) y con mejor eficiencia de utilización del alimento y tam-
bién detectaron reducciones en lípidos, colesterol y triglicéridos san-
guíneos con mayor concentración de glucosa (Habeeb et al., 2007). 

Un experimento donde se proporcionaron tres niveles de colina 
protegida (0, 4 y 8 g/d) en cabras desde durante las últimas o semanas 
de gestación y las primeras 12 de lactancia, no se detectaron efectos 
benéficos por suplementar en gestación (solo una tendencia a mayor 
peso al nacimiento con la dosis intermedia), pero la respuesta de pro-
ducción de leche fue cuadrática incrementando hasta 16% con 4 g/d e 
incrementando la ganancia de peso de las crías, siendo rentable la dosis 
intermedia (Supriyati et al., 2016). 
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METIONINA Y COLINA EN LA DIETA 

Debido a la relación en el metabolismo de estos dos nutrientes 
(Figura 1), existe interés por evaluar la combinación de suplementar 
estos dos nutrientes en raciones de ganado lactante. Sun et al. (2016) 
observaron que la combinación de colina y metionina protegidas de la 
degradación ruminal mejoraron la producción de leche en 5.04% y au-
mentaron la grasa y la proteína de la leche. Soltan et al. (2012) observa-
ron que la producción de leche aumentó en 14% con ambos nutrientes. 
Montoya et al. (2015) suplementaron con 15 o 30 g de RPC con metio-
nina protegida (15 g) y observaron un incremento de 2 a 4 kg en los 20 
días postparto sobre el grupo testigo. 

 Testigo Colina Metionina EEM P 
Leche kg/d 32.96b 34.03a 0.239 0.01 
Leche corregida (4% 
grasa) kg/d 28.23b 29.91a 0.232 0.01 

Composición de leche g/kg 
Grasa 33.9 28.3 0.25 0.51 
Proteína 31.7a 29.9b  0.03 0.02 
Sólidos no grasos 66.0 72.5 0.39 0.28 
Lactosa 46.1 48.0 0.08 0.17 
Sólidos totales 176.0 180.7 0.42 0.45 

EEM, error estándar de la media, P, valor de probabilidad. ab (P<0.05) 

Tabla 1. Efecto de la suplementación con biocolina y optimetionina en la produc-
ción de leche y composición láctea en vacas Holstein 

La suplementación de metionina con colina puede tener ventajas 
cuando se mide la respuesta en términos del estado inmuno-metabólico 
en vacas lecheras. Sun et al. (2016) reportaron que la suplementación 
con ambos nutrientes mejoraron el balance energético de las vacas lac-
tantes, estimularon el consumo postparto, mejoraron la producción de 
leche, aumentaron la capacidad antioxidante y la función inmune de las 
vacas lecheras de transición al (que la combinación de ambos nutrientes 
resulta en lactancias de mayor persistencia y mejor comportamiento 
reproductivo (Ardalan et al., 2010, 2009) lo cual se explica por mejor 
salud de las vacas, una menor incidencia de trastornos metabólicos y 
mejor balance energético. En un experimento con dos fuentes herbales 
de colina y metionina (15 g biocolina y 10 g optimetionina) realizado 
en México se incrementó la producción de leche sin cambios en la 
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composición (Tabla 1). Los detalles del experimento se describen en la 
sección de productos herbales (Oviedo et al., 2016). 

La evidencia experimental con ovejas lactantes muestra que la 
combinación de colina y metionina protegidas de la degradación rumi-
nal aumentó la cantidad de grasa en la leche (Tsiplakou et al., 2016). La 
suplementación de colina puede mejorar la disponibilidad de metionina 
para la síntesis de proteínas en gestación y lactancia presumiblemente 
por el ahorro de la metionina usada en la síntesis de colina (Emmanuel 
y Kenelly, 1984; Zhou et al., 2016). 

PRODUCTOS HERBALES CON CONJUGADOS TOTALES DE 
COLINA 

A pesar de la importancia de la colina reconocida por nutriólo-
gos, en muchos países latinoamericanos no se incluye en las dietas de-
bido a los elevados costos de los productos protegidos y a la poca dis-
ponibilidad de productos con protección natural. El producto herbal 
biocolina, tiene la colina en forma de conjugados de colina y puede 
usarse para sustituir productos comerciales de cloruro de colina prote-
gida (RPC). El cloruro de colina se puede obtener por síntesis química a 
partir de trimetilamina con ácido clorhídrico o sintetizar a partir de eta-
nolaminas a partir del óxido de etileno de la industria petroquímica, lo 
que involucra procesos caros y contaminantes en comparación de una 
fuente vegetal. El producto biocolina es una mezcla de hierbas y espe-
cias, que no son extraídos con solventes de extracción. Al no ser extrac-
tos purificados tienen varias moléculas activas con una o más moléculas 
activas predominantes o nutrientes que son los responsables de los efec-
tos biológicos (Frankič et al., 2009). La cantidad de estas moléculas 
varía dependiendo de la variedad de planta, las condiciones de cultivo, 
tiempo de la cosecha, etc. pero la compañía tiene un producto estanda-
rizado, con concentraciones certificadas de conjugados totales de colina 
para la biocolina. La biocolina es un producto herbal elaborado con 
plantas de la Inda que incluyen Achyrantes aspera, Trachyspermum 
ammi, Azadirachta indica, Citrullus colocynthis y Andrographis pani-
culata, elaborado por compaña certificada con ISO 9001:2000, GMP e 
GMP plus. 

Un experimento realizado en instalaciones de la Facultad de Ve-
terinaria de la UNAM Tequisquiapan, Querétaro, con vacas Holstein, 
Jersey y cruzas, se suministraron dosis de biocolina (0, 10 y 20 gra-
mos/vaca/día), durante 90 días con una dieta a base de ensilado de maíz 
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y pastoreo de alfalfa con orchard grass, rye grass y pasto bromus (Ca-
ñada et al., 2017). Los resultados presentados en el Tabla 2 muestran un 
incremento de más de 2 kg/d. Al hacer una estimación balance de la 
colina en leche considerando el contenido de colina reportado por Elek 
et al. (2008) y el contenido de conjugados totales de colina, podemos 
confirmar que la biocolina tiene la colina en forma de sobrepaso. 

 Biocolina g/d  
 0 10 20 EEM 

No. de vacas 28 28 28  
Leche kg/d 17.54a 19.65b 21.33c 0.192 
Grasa % 4.67 4.29 4.48 0.181 
Proteína % 3.50a 3.67a 3.43b 0.022 
Lactosa % 4.86 4.88 4.89 0.024 
Solidos no grasos % 9.40a 9.32a 9.07b 0.035 
Estimación de balance de colina   
Colina en Leche mg/d 1745 2552 2770  
Colina de Biocholine mg/d 0 180 360  

EEM, error estándar de la media. abc (P<0.05) 
Cañada et al. (2017) 

Tabla 2. Efecto de la dosis de biocolina en la producción de leche de 
vacas alimentadas con forrajes 

El otro experimento realizado con vacas Holstein en producción 
(Oviedo et al., 2016) presentado en la Tabla 1, demostró que con estos 
productos herbales las vacas lecheras tuvieron una producción de 2 kg 
más de leche sobre el testigo con un consumo diario de 1.58 mg/kg 
p.v.0.75 de colina, cuando los productos de cloruro de colina protegidos 
usan dosis diarias que varían de 25 a 100 mg/kg p.v.0.75 y en algunos 
casos dosis mayores. Este experimento tuvo una duración de 90 días de 
lactancia con una ración con 65% de forraje y 35% concentrado con 
vacas Holstein y proporcionaron los aditivos herbales a partir del día 
siete después del parto, con 15 gramos de biocolina y 10 g de optime-
tionina (Oviedo et al., 2016). 

Algunos investigadores han tratado de explicar las diferencias de 
resultados y dosis observadas en ganado lechero por la absorción neta 
de colina (de Veith et al., 2107), pero nuestra hipótesis es que el pro-
ducto herbal requiere una menor dosis dado que se encuentra en forma 
de fosfatidilcolina y por lo tanto, metabólicamente hay un ahorro de 
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energía en la ruta que seguiría la colina libre hasta la síntesis de colina, 
colina a fosfocolina y CDP colina (Figura 2). 

Resultados experimentales con ovinos (dos ensayos de creci-
miento-finalización y uno de gestación-lactancia) (Godínez-Cruz et al., 
2015; Lee et al., 2016) demostraron que la biocolina tienen los mismos 
resultados benéficos que los de cloruro de colina protegida aún con 
dosis equivalente menores dado que los consumos diarios de conjuga-
dos totales de colina para ovinos fueron de 5.35 mg/kg de peso metabó-
lico y para RPC 53.45 mg/kg p.v.0.75. Las evaluaciones de fosfolípidos 
en nutrición en acuacultura confirman que el uso de fosfolípidos como 
fosfatidilcolina es metabólicamente más disponible que el cloruro de 
colina protegido (Tocher et al., 2008). La suplementación con 4 g/d de 
biocolina en la engorda intensiva de corderos ha mejorado en forma 
consistente la ganancia de peso (Tabla 2). En los dos experimentos se 
usó Diseño Experimental completamente al azar con tres tratamientos: 
1) testigo, 2) 4 gramos de biocolina (TechnoFeed México, Nuproxa 
Suiza, Indian Herbs Co.) y 3) 4 g de un producto de cloruro de colina 
protegida, ambos ensayos con borregos machos de raza Rambouillet 
alimentados en forma individual con una dieta de finalización (70% 
grano). En el primer experimento se usaron 24 corderos en 35 días de 
finalización (peso inicial de 24.5 kg) y se tomaron muestras de sangre 
para determinar glucosa, colesterol, triglicéridos y enzimas hepáticas. 
En el segundo experimento se usaron 42 corderos por 42 días de finali-
zación (peso inicial de 23.48 kg) y se evaluaron características de la 
canal. Se realizó un análisis económico de costos de alimentación en 
cada ensayo (Lee et al., 2016). 

 Testigo Biocolina RPC P 
Peso final kg 31.80 36.20 39.50 0.42 
Ganancia diaria de peso kg 0.270b 0.360a 0.380a 0.05 
Consumo kg/d 1.190 1.190 1.530 0.11 
Conversión 4.40 3.30 4.02 0.32 

Peso inicial como covariable; n= 24; 35 días; 4 g/d de fuentes de colina. ab (P<0.05). RPC, 
Reashure de sobrepaso ruminal 

Godínez-Cruz et al. (2015) 

Tabla 3. Efecto del tipo de colina en variables productivas y metabolitos sanguí-
neos de corderos 

Los resultados (Tabla 3) mostraron que la biocolina fue igual de 
eficiente para mejorar la ganancia diaria de peso que el cloruro de coli-
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na protegido (RPC 0.360, biocolina 0.380 kg) sobre el testigo (0.270 
kg) pero la biocolina tendió a estimular más el consumo de alimento 
(1.53 vs. 1.19 kg/d). La enzima AST indica que la suplementación con 
colina mejoró la condición hepática de los corderos, reduciendo la AST 
biocolina (89.5 UI, RPC, 71.0 UI) en relación al testigo (116.2 UI). Los 
resultados del segundo experimento confirmaron un mayor peso final 
(P<0.05) con colina (33.95 kg para RPC y 35.67 kg para biocolina) en 
relación al testigo (32.78 kg) y la luminosidad (L) de la carne incremen-
tó con las dos fuentes de colina debido a las propiedades antioxidantes 
del nutriente. El análisis económico mostró que el uso de biocolina es 
más rentable que otras fuentes de RPC (Lee et al., 2016). Los cambios 
en metabolitos sanguíneos relacionados el metabolismo de energía don-
de se aprecia el efecto lipotrópico con biocolina se han detectado en dos 
experimentos (Figura 5; Lee et al., 2016; Rodríguez et al., 2017). 

 

Figura 5. Efecto de la biocolina en metabolitos sanguíneos relacionados al 
metabolismo de lípidos de corderos en finalización Elaborado con datos de 

Lee et al. (2016) y Rodríguez et al. (2017) 

El experimento de ovejas lecheras fue diseñado para comparar la 
biocolina con una fuente comercial de RPC sobre la producción de le-
che y la composición de ácidos grasos de cadena larga, así como cam-
bios de peso de las ovejas y los corderos lactantes (Crosby et al., 2016). 
Se usaron veinticuatro ovejas de Rambouillet (peso vivo inicial de 43.5 
± 1.7 kg) y se inició la suplementación 30 días antes del parto hasta 30 
de lactancia de 4 g/d de biocolina o 4 g de RPC y un grupo testigo no 
suplementado. Las dos fuentes de colina mejoraron (P <0.05) la pro-
ducción de leche en comparación del testigo (1.02 kg/d), con 1.57 kg/d 
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para biocolina y 1.39 kg/d para la RPC, lo que se reflejó en mejores 
(P<0.05) pesos al nacimiento, destete y ganancias diarias de peso en los 
corderos de ovejas suplementadas con colina (Figura 6). 

  
Tratamientos Tratamientos 

Figura 6. Efecto de la suplementación con biocolina en la producción de leche en 
rumiantes. Elaborado con datos de Crosby et al. (2016) y Oviedo et al. (2016) 

La suplementación con colina también aumentó (P<0.05) el con-
tenido oleico en la leche y mejoró el peso corporal al parto y después de 
30 días de lactación. El efecto en peso al nacimiento en corderos había 
sido reportado previamente (Birch et al., 2016) y confirma los efectos 
benéficos de este nutriente en gestación. 

Estas respuestas se explican porque el producto herbal biocolina 
tiene la mayor parte de sus conjugados de colina en forma de fosfatidil-
colina. El aportar un precursor de sobrepaso disponible en intestino 
para su absorción es de importancia por todas las funciones descritas 
anteriormente. El suministro de este fosfolípido evitaría parcialmente 
las necesidades de síntesis en el organismo (en retículo endoplásmico y 
en aparato de Golgi) por las vías Kennedy o la diacil-glicerol colina-
fosfotransferasa y esperaríamos un ahorro de donadores de grupos meti-
los que es una de las mayores rutas biosintéticas en el hígado (Fagone y 
Jackowski, 2009). 

Estos estudios confirman la ventaja metabólica de dar fosfatidil-
colina (Oviedo et al., 2016; Crosby et al., 2016). Estudios con ratas 
lactantes demuestran que incluir fosfatidilcolina en la dieta mejora el 
suministro de fosfatidilcolina en las crías lactantes (determinado en 
plasma) así como la respuesta inmune debido a un mayor aporte de liso-
fosfatidilcolina para los esplenocitos (Lewis et al., 2016). Es importante 
destacar que no se ha determinado el equivalente de actividad biológica 
de la fosfatidilcolina en relación al cloruro de colina, pero los resultados 
experimentales indican tiene una actividad superior. 
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Una ventaja adicional del producto herbal, es que puede usarse 
para producción carne o leche orgánica donde está prohibido el uso de 
compuestos sintéticos como el cloruro de colina el cual no puede utili-
zarse. En los no rumiantes se ha utilizado con éxito una fuente vegetal 
con alto contenido de fosfatidilcolina (Demattê Filho y Possamai, 
2015). Otra ventaja de suministrar la colina por medio del producto 
herbal, es que difícilmente se llegaría a exceder el requerimiento sin 
afectar el comportamiento negativamente que puede ser un riesgo con 
productos con cloruro de colina protegida. 

CARACTERÍSTICAS DE LA BIOCOLINA 

Para caracterizar la biocolina se determinó su composición quí-
mica (Tabla 4) y también se usó la técnica de producción de gas in vi-
tro, la cual permite conocer la degradabilidad ruminal de los sustratos 
incubados. La medición de gas es una medida directa de la actividad 
microbiana ruminal y se usa para investigación y evaluación de dietas, 
así como para aditivos en rumiantes (Getachew et al., 2002). En la Ta-
bla 4 se puede apreciar que la biocolina tiene un alto contenido de grasa 
que es donde se encuentran los conjugados totales de colina. 

Materia seca (%) 96.4 
Materia orgánica (%) 85.0 
Proteína (%) 4.7 
Fibra detergente neutro (%) 44.5 
Fibra detergente ácido (%) 38.4 
Extracto etéreo (%) 5.7 
Calcio (%) 1.5 
Fósforo (%) 0.3 

Análisis realizados en el Laboratorio de Ensayos Metabólicos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco 

Tabla 4. Composición química de la biocolina (base seca) 

Los resultados de la Tabla 5 se estiman con los resultados de la 
producción de gas, presentan los parámetros de la fermentación ruminal 
in vitro de biocolina e indican que la mitad de la fuente vegetal se fer-
menta a las 18 horas (K0.5), lo que potencialmente permite una fracción 
importante de sobrepaso; de hecho, solo el 31.8% de la biocolina se 
fermenta rápidamente y esto se debe a que contiene una alta proporción 
de contenidos celulares (100-%FDN). 
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Volumen máximo de gas (ml) 225 
Tasa de fermentación (%/h) 3.78 
Fase Lag (horas) -2.16 
K0.5 (horas) 18.33 
Fracciones estimadas por volumen fraccional 
Rápida (%) 31.8 
Media (%) 40.7 
Lenta (%) 27.5 

Análisis realizados en el Laboratorio de Ensayos Metabólicos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco 

Tabla 5. Parámetros de fermentación ruminal de producción de gas in vitro de la 
biocolina 

La colina en los alimentos se encuentra en forma soluble como 
colina libre, fosfocolina, glicerofosfocolina y en formas liposolubles 
como la fosfatidilcolina y la esfingomielina (Zeisel et al., 2003). En la 
biocolina la mayor parte de colina se encuentra en forma liposoluble, lo 
que posiblemente le da resistencia a la degradación ruminal. Esto no 
afecta el suministro de colina al intestino como lo confirman los expe-
rimentos descritos previamente (Godínez-Cruz et al., 2015; Crosby et 
al., 2016; Oviedo et al., 2016; Lee et al., 2016). 

Experimentos de incubaciones in vitro de biocolina con raciones 
para rumiantes realizados en el Laboratorio de Ensayos Metabólicos 
mostraron que la producción de gas in vitro se incrementó en forma 
lineal al aumentar la biocolina en la mezcla sin afectar la velocidad de 
degradación o el inicio de la producción de gas (fase lag), indicando 
que la biocolina estimula en forma positiva la actividad de los microor-
ganismos ruminales, lo cual se puede explicar porque les aporta fosfati-
dilcolina para sus membranas (Bucholtz y Bergen, 1973). 

Los alimentos pueden tener los conjugados de colina en forma 
de fosfatidilcolina, fosfocolina, glicerofosfocolina, esfingomielina y 
colina, así como betaína los cuáles pueden tener diferente biodispo-
niblidad (Zeisel et al., 2003). La caracterización de los conjugados tota-
les de la biocolina está en proceso, pero en su estructura se encontrará 
la explicación de la mayor actividad biológica y resistencia a la degra-
dación en el rumen. 

La problemática de alimentación de rumiantes se debe a que en-
tre las fuentes más concentradas de colina se encuentran alimentos co-
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mo hígado, huevos y leche y pocas fuentes vegetales como el germen 
de trigo (Zeisel y da Costa, 2009) y la colina en los forrajes se degrada 
en un 98%. Una ración de ganado lechero con 900 mg/kg de colina ten-
dría un flujo duodenal dietario de 18 mg diarios con lo que no se cubri-
ría el requerimiento de este nutriente. 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA EL USO DE BIO-
COLINA EN RUMIANTES 

Al reconocer todas sus funciones en el organismo con el respal-
do de investigaciones realizadas en diversas especies, es claro que la 
colina participa en procesos biológicos complejos, lo que nos permite 
una mejor comprensión de las funciones en los procesos de producción 
y control de la salud y la enfermedad. La colina definitivamente es más 
que una vitamina. Por lo anterior podemos dar las siguientes recomen-
daciones para suplementar con biocolina en diferentes etapas fisiológi-
cas a rumiantes: cabras y ovejas gestantes y en lactación: 4 g/d; ovinos 
en crecimiento 3 g/d y en finalización 4 g/d; ganado lechero en transi-
ción 10 g/d, en lactancia 15 g/d los primeros 60 d y 10 g de 60 a 120 d. 
Estas cantidades no son extrapolables para productos de cloruro de co-
lina protegida. En ese caso es necesario estimar la dosis con base a con-
centración, estabilidad del producto y requerimiento por peso metabóli-
co con los valores descritos en previamente para cada tipo de rumiante. 
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RESUMEN 

El estrés viene siendo considerado en el toro de lidia como un 
factor decisivo de comportamiento antes y durante la corrida. Nos he-
mos planteado que el toro es capaz de desarrollar una respuesta adapta-
tiva al estrés mediante mecanismos neuroendocrinos. Las hormonas 
ACTH y cortisol son indicadoras de la respuesta al estrés del toro du-
rante las fases de su lidia. La nutrición puede paliar los efectos de las 
caídas de los toros, provocadas por diferentes factores, entre los que se 
encuentra el estrés. 

El síndrome de caída observado en 185 toros se relaciona con el 
estudio de las concentraciones hormonales, en las diferentes tercios de 
la lidia, observado en 730 animales de la raza de lidia, machos, de eda-
des comprendidas entre los 4 y 5 años. 

El objetivo es la comparación de la respuesta al estrés mediante 
la medición de las variables neuroendocrinas -ACTH y cortisol- y su 
relación con las caídas en toros de lidia en plaza sujetos a distinto tipo 
de alimentación. 
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Las principales conclusiones de nuestro trabajo confirman que el 
toro de lidia es un animal capaz de elaborar una respuesta fisiológica de 
adaptación en situaciones de estrés, independiente de la bioquímica de 
esfuerzo y los tipos de dieta. Existe un paralelismo inverso entre el es-
trés y las caídas del toro en la lidia, pues cuanto mayor concentración 
de cortisol y ACTH, menos caídas se producen. Las diferentes opciones 
nutricionales en toro de lidia reducen la aparición del síndrome de caída 
significativamente. 

SUMMARY 

Stress before he is estimated at the bull of fight like a decisive 
factor of behavior and run over. We have considered that the bull is 
able to develop an adaptive stress response of neuroendocrin mecha-
nisms. And the hormones cortisol ACTH are pointing out the answer to 
the stress of the bull for the phases of their fight. Can the nutrition pal-
liate the effects of the fall of the bulls, caused by different factors, be-
tween what is stress. 

Syndrome observed fall in 185 bulls is related to the study of the 
hormone concentrations in the different thirds from the fight in 730 
watch the animals, fight, males between the ages of 4 and 5. The target 
is a comparison of the answer to the stress of the measure of the varia-
ble - neuroendocrins cortisol ACTH, and your relationship with the guy 
falls into fight bulls seats in different kind of food. 

The head of our findings confirm on the fight bull is an animal 
to elaborate a physiological response from adaptation in situations of 
stress, no matter the biochemistry of effort and the types of diet. A re-
verse stress parallel between the exists, and falls from the bull in the 
fight, because how much bigger cortisol build-up, and less ACTH is set 
down.The different food choices in bull from fighting significantly slow 
the appearance of a down syndrome. 

1. INTRODUCCIÓN 

Todos los autores que hemos estudiado los fenómenos de res-
puesta de los animales a los cambios del entorno, reconocemos como 
padre del término estrés al húngaro Hans Selye, quien lo introdujo ya 
en 1936 en el ámbito científico definiéndolo como la respuesta no espe-
cífica del organismo a toda demanda externa (Selye, 1936). 

Sin embargo, un año antes el fisiólogo Walter Cannon dio el 
nombre de homeostasis al estado estable de los fluidos orgánicos y ya 
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utilizó la palabra estrés para referirse a aquellos factores que eran capa-
ces de producir una alteración de esa homeostasis y a la respuesta del 
organismo necesaria para reestablecer el estado de equilibrio y adaptar-
se al estímulo agresor (Cannon, 1935). 

El estrés puede estar originado por causas físicas, relacionadas 
con el medio externo o interno. Entre las primeras se encuentran por 
ejemplo el frío, el calor, la humedad y el ruido. Y entre las causas rela-
cionadas con el medio interno se han descrito, por ejemplo, concentra-
ciones elevadas de anhídrido carbónico o hipovolemia, deshidratación, 
cambios o interrupciones súbitas en alimentación, etc. Las causas emo-
cionales o psicológicas pueden ser a su vez origen de estrés, la presen-
cia del hombre en algunas especies, el miedo, las relaciones jerárqui-
cas… 

Dantzer y Mormède (1979) clasificaron desde un punto de vista 
práctico los agentes estresantes a los que podían verse expuestos los 
animales: Interacciones entre animales. Denominado también estrés 
social, es debido a las relaciones que se establecen entre miembros de 
una misma especie, tales como superpoblación, traslado de animales, 
aislamiento, cambio en el animal dominante o luchas por la reproduc-
ción. Interacciones animal-medioambiente, denominado estrés Me-
dioambiental: algunas de sus causas son la temperatura, ventilación, 
humedad, composición del aire, altitud, ruidos, parásitos externos o la 
higiene medioambiental. Estos agentes estresores son los que más se 
utilizan para producir estrés a los animales en condiciones experimenta-
les. 

Interacciones entre los animales y el hombre. En este grupo se 
incluyen las diversas manipulaciones que el hombre hace al animal, 
como el esquileo, destete, descornado, transporte, alimentación, o en el 
caso del toro, su lidia, que conlleva desde su apartado en el campo hasta 
sus repuestas en la plaza. 

García-Belenguer y Mormède (1993) citan un cuarto grupo de 
factores de estrés en ganadería: Estresores endógenos Son los que se 
encuentran en el propio animal, tales como el dolor, depresión y diver-
sas patologías en general. Por ejemplo, en animales diabéticos se ha 
demostrado que existe una mayor actividad del eje corticotropo (De 
Nicola et al., 1977). Asimismo, aunque el dolor puede ser causa de es-
trés, la liberación de endorfinas debida al dolor puede disminuir sensi-
blemente la percepción de ese dolor (Kant et al., 1986). Ante estas si-
tuaciones estresantes, el organismo es capaz de generar la respuesta 
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necesaria para conservar su homeostasis interna (Cannon, 1935). El 
Síndrome General de Adaptación (GAS) fue descrito en 1950 por Selye 
que lo dividió en tres fases (Selye, 1950): 

1. Fase de alarma: debido a un agente estresante o factor de tensión se 
produce una activación del sistema nervioso autónomo y posterior 
liberación de glucocorticoides. Esta fase dura poco tiempo y al final 
de la misma se observa un descenso en las catecolaminas plasmáti-
cas. 

2. Fase de adaptación o resistencia: continúa la secreción y liberación 
de glucocorticoides debido a que persiste la causa del estrés. El or-
ganismo se aclimata y ajusta al factor de estrés. 

3. Fase de agotamiento: el agente estresante sigue ejerciendo su acción 
y se terminan las reservas energéticas del organismo. El animal no 
se puede adaptar a la situación y se agota la capacidad de respuesta 
adrenal, pudiéndose llegar a la enfermedad e incluso a la muerte. 

La adaptación de un animal a una situación estresante puede de-
rivar en situaciones patológicas. Entre las principales alteraciones des-
tacan las siguientes: 

� Alteraciones del desarrollo. Disminución de peso y retraso en el 
crecimiento. Ocurre un incremento de los índices de conversión, 
debidos al efecto catabólico que producen las hormonas del estrés. 
Además, la producción de glucocorticoides inhibe la liberación de 
hormonas tiroideas y sexuales. 

� Alteraciones de la reproducción. Se produce un desequilibrio en las 
hormonas sexuales, retrasándose los celos. Las hembras gestantes 
pueden llegar a abortar. En el macho se altera la producción de es-
permatozoides. Todos estos aspectos provocan peores índices pro-
ductivos y reproductivos. 

� Alteraciones del sistema inmune. Se produce un aumento de la sen-
sibilidad frente a agentes infecciosos, puesto que un estado de estrés 
provoca una disminución de las inmunoglobulinas, linfopenia, neu-
trofilia, eosinopenia y disminución de los órganos linfoides. Tam-
bién se inhibe el sistema mononuclear fagocitario. 

� Alteraciones del aparato digestivo. Fundamentalmente se observan 
diarreas y úlceras gastroesofágicas. 

1.1. Estrés en el toro de lidia 
El toro de lidia, debido a su carácter agresivo e irritable y a su 

régimen de crianza extensiva, es especialmente sensible a lo largo de su 
vida a todos lo factores estresante. Además de estos factores estresan-
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tes, el ganado bravo, por sus características especiales y la particulari-
dad de su manejo, puede sufrir estrés por las siguientes causas: 
1.1.1. Destete y herradero 

Entre los seis u ocho meses de vida, justo en el momento ante-
rior al herradero, los becerros son separados de sus madres. Momentos 
después se realizan dos tipos de marcado en el toro de lidia para su 
identificación. El primero consiste en el marcado a fuego de varios 
elementos: en la paletilla del animal se marca el guarismo correspon-
diente a su año de nacimiento, en el costillar su número identificativo, y 
en el anca las marcas de la agrupación a la que pertenece la ganadería y, 
por último, del hierro de la ganadería a la que pertenece el ternero. El 
segundo marcado consiste en la realización de un corte o muesca en una 
o en las dos orejas del animal como marca identificativa de la ganadería 
a la que pertenece. 

El destete y herradero es la primera situación altamente estresan-
te a la que se enfrenta un toro de lidia. Primeramente, por la separación 
de su madre; en segundo lugar, por el contacto con el hombre; y, por 
último, por la inmovilización a la que es sometido en el cajón donde se 
le realiza el marcado y por el marcado mismo. 
1.1.2. Selección y pruebas de tienta 

La selección del ganado bravo, como en las demás especies, está 
basada en la elección de los mejores reproductores. Sin embargo, los 
criterios de selección son complejos para esta raza, puesto que los 
ejemplares seleccionados deben reunir requisitos tanto reproductivos, 
como fenotípicos (trapío) y comportamentales. 

Para la elección de los ejemplares reproductores de la ganadería 
los ganaderos realizan la prueba de la tienta. En el caso de las hembras, 
esta prueba se realiza en una pequeña plaza de tientas donde las vacas 
se ven sometidas a una lidia en la que se enfrentan al caballo, donde son 
picadas, y a un torero que las pasa de capote y muleta. Durante el desa-
rrollo de esta tienta, en función de los criterios de comportamiento ca-
racterísticos de cada ganadería, el ganadero selecciona aquellas vacas 
que considera que reúnen los requisitos buscados. Los ejemplares se-
leccionados formarán parte de la vacada reproductora de la ganadería y 
las vacas no seleccionadas se sacrifican en el matadero. 

La tienta de los machos difiere en parte a la de las hembras. En 
el caso de los machos, se tentarán solamente aquéllos que por su morfo-
logía (fenotipo) y por su reata (genotipo, genealogía) se consideran fir-
men candidatos a sementales. Estos erales son probados en la plaza de 
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tientas, colocándolos en el caballo frente al picador, sin torearlos, a 
cuerpo limpio o con pequeñas ramas. En el caso de que el ganadero lo 
considere un buen candidato para semental, el eral será toreado con la 
muleta. Si después de esta prueba se confirma su valía, permanecerá en 
la ganadería como semental en prueba. En el caso de no reunir lo requi-
sitos necesarios, se sacrificará en el matadero debido a que habría que-
dado inservible para la lidia. Los erales que no hayan pasado la prueba 
del caballo en la tienta, serán devueltos al campo y serán lidiado más 
adelante. 

Existe otra modalidad de tienta de machos, aunque menos ex-
tendida, en la que los animales son probados a campo abierto. En esta 
prueba los toros son acosados por dos garrochistas hasta que uno de 
ellos lo derriba. En ese momento se probará al animal con un picador a 
contraquerencia. Dependiendo del comportamiento del toro, éste será o 
no seleccionado para semental. Es evidente que la tienta produce un 
gran estrés. Se ha observado un incremento en las concentraciones de 
cortisol sérico, del hematocrito y del número de leucocitos en vacas 
bravas después de la tienta (González-Buitrago et al., 1989; García-
Belenguer et al., 1991; Castro, 1992). 

1.1.3. Influencia de la superficie por animal en el campo 

El toro de lidia, debido a sus características etológicas, tiene bien 
definida una jerarquización de dominancia-subordinación. Por este mo-
tivo, requiere un espacio vital mínimo, por debajo del cual manifiestan 
comportamientos agresivos que producen situaciones de gran estrés. La 
imposibilidad de huir a una distancia conveniente produce una frustra-
ción en los animales subordinados, un gran estrés psicológico, así como 
luchas y golpes que pueden producir heridas de manera que, a veces, 
dejan a los animales imposibilitados para la lidia (Gaudioso et al., 
1984; Sánchez et al., 1985; Gaudioso y Sánchez, 1987) o que incluso 
pueden ocasionar la muerte del animal. 

1.1.4. Competición alimentaria 

Se produce una competición por el alimento cuando éste es esca-
so, cuando el área de alimentación es insuficiente o cuando el acceso al 
mismo se concentra en un corto periodo de tiempo (Sánchez et al., 
1986). Los animales procuran comer todos a la vez, lo que produce un 
estrés social a los animales de bajo rango social debido a que tienen 
menos tiempo para la ingestión de los alimentos. Este hecho implica 
que el área de alimentación resulte un lugar poco seguro, lo que produ-
ce un gran estrés a los animales subordinados (Dantzer et al., 1982). 
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1.1.5. Manejo 

El ganado bravo no se manipula con tanta frecuencia como otras 
razas de ganado bovino. Las manipulaciones llevadas a cabo son sólo 
las estrictamente necesarias, como las desparasitaciones, vacunaciones 
o curas de heridas producidas en luchas por ascender en el estatus social 
existente en la vacada. 

Para la sujeción los animales deben ser introducidos en una 
manga, lugar al que no están acostumbrados, lo que supone un fuerte 
estrés. Este hecho ha sido demostrado (González-Buitrago et al., 1989; 
García-Belenguer et al., 1991; Castro, 1992) al observar las altas con-
centraciones de cortisol plasmático en vacas bravas después de su in-
troducción en la manga. En cualquier caso, el manejo del toro de lidia 
es un procedimiento complicado que precisa de personal altamente es-
pecializado. Este personal debe estar ayudado por dos elementos fun-
damentales que son los caballos y el cabestraje, que al ser habituales en 
los apartados, conducciones y encierros de las reses, minimizan la an-
siedad de los animales y facilitan su manejo. 

1.1.6. Transporte 

El transporte de los animales desde el campo hasta la plaza de 
toros se realiza en camiones. Esta es una de las situaciones más estre-
santes para el toro de lidia, puesto que confluyen varias circunstancias a 
las que no están habituados estos animales. En primer lugar, el animal 
se ve apartado de su ambiente cotidiano y aislado de la manada. En 
segundo lugar, el transporte tiene lugar en cajones estrechos donde la 
movilidad es reducida. Además, durante el viaje no reciben agua ni 
comida, pudiendo sufrir cierto grado de deshidratación en lo meses de 
estío cuando las temperaturas en el viaje son altas. El estrés por trans-
porte ha sido identificado modernamente por muchos ganaderos como 
una circunstancia decisiva a la hora del rendimiento de los toros en la 
plaza. Castro (1992) realizó un interesante estudio sobre las consecuen-
cias del transporte en vacas bravas. Pudo comprobar cómo se producía 
un aumento significativo de las concentraciones séricas de cortisol. 
También se incrementaron las concentraciones de glucosa en sangre y 
de las enzimas aspartato aminotranferasa (AST), alanino amino transfe-
rasa (ALT) y creatinínkinasa (CK). 

1.1.7. Apartado en los corrales de la plaza 

Una vez que los toros llegan a la plaza, después del transporte, 
se produce el desembarque de los animales. Es éste un momento espe-
cialmente difícil en el manejo de los toros puesto que al salir del cajón 
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de transporte se encuentran en un espacio nuevo y de pequeñas dimen-
siones que les hace enfrentarse por el dominio del nuevo territorio. 

Los toros son soltados en los corrales de la plaza, donde perma-
necen juntos generalmente hasta el día de la corrida, cuando se produce 
el apartado de los toros. En este momento los animales se introducen 
individualmente en los toriles o chiqueros, donde permanecerán hasta el 
momento en el que salen al ruedo. Todas estas operaciones producen un 
gran estrés emocional, comprobado por Castro (1992) al demostrar la 
existencia de altas concentraciones de cortisol, glucosa y triiodotironina 
(T3) en machos sacrificados después del encierro. 

1.1.8. El encierro 

En algunas ciudades y pueblos es tradicional realizar el encierro 
de los toros siguiendo la tradición por la que los toros eran conducidos 
desde el campo por las calles del pueblo o ciudad hasta los corrales de 
la plaza. En este encierro los toros corren por las calles entre los corre-
dores y guiados por los cabestros y pastores. 

Durante el encierro los toros sufren un gran estrés tanto físico 
como psíquico (García-Belenguer, 1990). Estrés físico debido al ejerci-
cio que se ven obligados a realizar en la carrera, al que no están acos-
tumbrados, aunque en los últimos años algunas ganaderías incluyen en 
el manejo diario de los animales su entrenamiento físico al correrlos por 
el campo. El estrés psíquico que sufren los animales durante el encierro 
es debido a la nueva situación a la que se enfrentan, el ambiente carac-
terístico de los festejos populares (contacto humano, ruido,…). 

1.1.9. La lidia 

La lidia ordinaria consta de cuatro partes: salida del animal al 
ruedo, tercio de varas, tercio de banderillas y tercio de muerte. La lidia 
es una situación altamente estresante para el animal debido a varios 
motivos. Uno de los motivos que causan más estrés en el toro es la sali-
da al ruedo y encontrarse aislado y encerrado en un sitio sin salida. 
Además, el contacto con el hombre, el ejercicio físico que el animal se 
ve obligado a realizar y las lesiones producidas por la puya y las bande-
rillas son otros de los motivos causantes de estrés. A este estrés agudo, 
de la propia lidia, hay que añadir el estrés crónico que el animal cumula 
durante los días previos a la corrida. 

Se han analizado los niveles de cortisol sérico en ganado bravo 
después de la lidia. La lidia en toros y novillos produjo un incremento 
del cortisol y este aumento se observó independientemente de que la 
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lidia se realizara con picadores o sin ellos (Esteban, 1992; Esteban et 
al., 1994; Castro, 1992). Villafuerte y colaboradores (1997) demostra-
ron también que la lidia, tanto de rejones como de a pie, desencadena 
una reacción de estrés al comprobar un incremento de cortisol plasmáti-
co en toros y novillos después de la misma. Los últimos estudios reali-
zados en este campo los ha realizado el Departamento de Fisiología 
Veterinaria de la UCM, donde diversos autores (Illera et at., 2007, Sa-
lamanca Llorente, F., 2012, Centenera Rozas, L.A., 2014), han venido a 
interrelacionar el estrés -y las hormonas responsables- con el rendi-
miento físico. 
1.1.10. El ejercicio físico 

Una de las principales causas de estrés durante la lidia del toro 
es el ejercicio físico que se ve obligado a realizar. Este ejercicio físico 
también influye sobre las modificaciones endocrinas que se observan en 
los animales lidiados. Existen numerosos estudios sobre el ejercicio 
físico y sus consecuencias en el organismo. La respuesta de éste difiere 
según el tipo de esfuerzo al que se ve sometido. Cuando el ejercicio es 
máximo y breve, se necesita una intensa y rápida adaptación metabóli-
ca, fisiológica y muscular en un reducido espacio de tiempo. Se produ-
ce un catabolismo anaeróbico del glucógeno muscula, con una gran 
síntesis de ácido láctico, lo que conlleva al agotamiento del musculo y 
el debilitamiento del animal. 

Los cambios operados en el organismo consisten en la activa-
ción del mecanismo general de adaptación frente al ejercicio, que es 
similar al que se activa en situaciones de estrés. Dentro de las modifica-
ciones neuroendocrinas ante el ejercicio, destacan la activación del sis-
tema simpático-méduloadrenal y del eje corticotropo. Esta activación es 
distinta dependiendo de la intensidad del ejercicio. Y seguramente es el 
pórtico a la fase aeróbica del metabolismo muscular. Cuando el consu-
mo máximo de oxígeno durante el ejercicio no llega al 50% de la capa-
cidad máxima, no se observan modificaciones en las concentraciones de 
cortisol ni de ACTH, por el contrario, se activa el sistema simpático 
(Luger et al., 1987). Intervienen la epinefrina y norepinefrina. Se pro-
duce la glucógenolisis en las fibras musculares, se estimulan las fibras 
musculares de contracción rápida, se induce la lipólisis, se dirige el 
flujo sanguíneo hacia los músculos y se aumenta la capacidad respirato-
ria. 

Todas estas modificaciones aseguran un aporte rápido de glucó-
genos muscular y hepático, y de glucosa plasmática (Monreal et al., 
1990). El sistema simpático también tiene un efecto indirecto sobre el 
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eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, produciéndose la liberación de 
ACTH. El páncreas inactiva la secreción de insulina y se estimula la 
liberación de glucagón. 

Cuando el ejercicio realizado es más largo en el tiempo y menos 
intenso es el eje corticotropo el que interviene, aumentando la produc-
ción de glucocorticoides. Se produce la lipólisis y las fibras musculares 
toman el sustrato de los ácidos grasos disponibles. Se activa la gluco-
neogénesis y la glucogenolisis hepática (Monreal et al., 1991). 

El toro durante su lidia se ve sometido a un ejercicio físico má-
ximo y relativamente prolongado, puesto que como indicamos ante-
riormente, la lidia se desarrolla en tres tercios reglamentarios (cuatro 
fases fisiológicas) con una duración aproximada de entre quince y vein-
ticinco minutos. Los ganaderos de bravo han sido los encargados de 
cumplir las pautas que, en cada época, les marcaban los reglamentos, el 
público y las personalidades más influyentes de la fiesta (Ruiz Villasu-
so, 2005). A través de la selección y el manejo, han logrado cambiar y 
modular la fiereza indómita del animal antiguo por la bravura controla-
da del toro moderno, más bravo y noble que sus antecesores (Fernández 
Sanz, 2005). Al igual que en épocas anteriores, hoy asistimos a festejos 
donde el comportamiento del toro en la plaza se ve mermado, a pesar de 
los numerosos esfuerzos realizados por solucionarlo, todavía pervive el 
síndrome de caída de la raza de lidia. 

Los primeros trabajos sobre la caída del toro de lidia, datan de 
1953, cuando los Dres. Jordano Varea y Gómez Cárdenas achacaban la 
causa a una claudicación intermitente isquémica medular, debida a una 
tromboarteritis obliterante de las ramas espinales. Desde entonces, otros 
autores se han preocupado del tema, desde un punto de vista anatómico. 
La alimentación ha sido señalada por diversos autores como posible 
causa predisponente de la caída del toro en el ruedo, ya sea por un ex-
ceso (Gómez Peinado, 2001; Purroy et al., 2003) o por carencia de de-
terminados minerales y vitaminas (Orensanz, 1950; Jordano y Gómez 
Cárdenas, 1954; Montero, 1962; Jordano, 1984; Montaner, 1991; Gar-
cía Belenguer et al., 1992). 

A lo largo de las últimas décadas, los tradicionales sistemas ex-
tensivos de producción de ganado bravo existentes en España, han sido 
paulatinamente sustituidos por otros sistemas semi-intensivos. Desde 
una alimentación basada esencialmente en el pastoreo y en la capacidad 
de los rumiantes para aprovechar los forrajes fibrosos (desde su destete 
hasta el momento en que se dirigían a la plaza), se ha pasado a la situa-
ción actual que complementa el sistema extensivo con un engorde final 
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del ganado. Hoy día, la alimentación con concentrados suele comenzar 
en el verano- otoño del año anterior a su lidia. Realizado en cercados de 
reducido tamaño y con el suministro diario de raciones de alta concen-
tración energética. Es lo que en el argot ganadero se denomina “rematar 
las corridas”. Esta alimentación intensiva, en la época previa a la lidia, 
supone que un toro suela consumir alrededor de 8 kg/pienso/día (Arrio-
la, 1998). Así se puede contribuir de forma eficiente a alcanzar el trapío 
deseable al animal, aunque no permite compensar los defectos de cre-
cimiento arrastrados desde edades juveniles (Rodríguez Medina, 1993). 
Esa necesidad de lograr un perfecto acabado del toro de lidia, en un 
período corto de tiempo, hace que los ganaderos deban utilizar cantida-
des muy elevadas de concentrados en la dieta, en detrimento de los fo-
rrajes. Esta situación puede provocar en los animales la aparición de 
determinadas patologías nutricionales ocasionadas por excesos alimen-
ticios, poco exploradas hasta la actualidad en el ganado bravo, cuyos 
efectos secundarios podrían provocar caídas durante la lidia (Vaz Alon-
so Moreno, 2002; Jimeno et al., 2004). Según Mármol del Puerto 
(1967), el traslado de los animales los cambios de medio ambiente, las 
diferencias climatológicas y las manipulaciones a que son sometidos 
antes de la lidia (embarque, reconocimientos, apartados, etc.), desenca-
denan la reacción de estrés, con la consiguiente descarga hormonal y la 
alteración de su fisiologismo normal y la debilitación orgánica del ani-
mal (Mármol del Puerto, 1967). 

 

2. OBJETIVOS 

El toro de lidia constituye un modelo animal de gran interés de-
bido a su peculiar comportamiento, único dentro del reino animal, en 
situaciones de elevado estrés, como es la lidia. Asimismo, dentro de 
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este comportamiento característico de lucha del toro de lidia tiene un 
papel importante su alimentación y su manejo para su objetivo final que 
es la lidia. 

Para estudiar el estrés en el toro de lidia nos hemos planteado las 
siguientes hipótesis: 

� El toro es capaz de desarrollar, durante la lidia, una respuesta adap-
tativa al estrés mediante mecanismos neuroendocrinos. 

� Las hormonas, ACTH y cortisol son indicadoras de la respuesta 
adaptativa al estrés del toro durante su lidia, 

� La nutrición puede paliar los efectos de las caídas de los toros, pro-
vocadas por diferentes factores, entre los que se encuentra el estrés. 

Con el fin de resolver estas hipótesis nos planteamos los siguien-
tes objetivos: 

� Estudio de las concentraciones de ACTH y cortisol en las diferentes 
tercios de la lidia. 

� Estudio de las caídas de los toros en los tres tercios de la lidia. 
� Comparación de la respuesta al estrés mediante la medición de las 

variables neuroendocrinas: ACTH y cortisol y su relación con las 
caídas en toros de lidia en plaza sujetos a distinto tipo de alimenta-
ción. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Estudio de estrés 

3.1.1. Animales 

Para la realización del estudio del estrés se utilizaron 730 anima-
les de la raza de lidia, Bos taurus L., machos, de edades comprendidas 
entre los 4 y 5 años. Se establecieron tres grupos de animales: 

3.1.1.1. Grupo Control 

Como controles se utilizaron 20 toros destinados a la lidia que 
permanecieron en los corrales de la plaza durante varias semanas; fi-
nalmente no fueron lidiados y las muestras se recogieron por sección en 
la vena yugular tras ser sacrificados mediante la insensibilización por el 
método de pistola de perno cautivo, en las dependencias interiores de la 
plaza. Las muestras de estos toros se recogieron en la Plaza de Toros de 
Las Ventas de Madrid entre las temporadas 2003 y 2009. 
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Toros en los corrales. Foto: Las-Ventas.com 

3.1.1.2. Toros de Lidia Ordinaria 

La recogida de las muestras de sangre de los 224 toros se realizó 
en el desolladero una vez que estos fueron arrastrados hasta allí, dos o 
tres minutos después de su muerte en 
la plaza, y se obtuvo por sección en la 
vena yugular. 

Se recogió sangre en toros de 
entre cuatro y cinco años de edad. 
Los toros estudiados fueron lidiados 
entre las temporadas 2003 y 2009 en 
la Plaza de Toros de Las Ventas de 
Madrid. Todos los festejos tuvieron 
lugar entre las 19:00 y las 21:00 ho-
ras. 
Toros en las distintas fases de la Li-
dia Ordinaria 

El número de animales estu-
diados en cada suerte fue: 
� Nada más salir al ruedo (SR): 159 

toros 
� Después de la puya (DP): 137 

toros 
� Después de las banderillas (DB): 

110 toros 
� Después del estoque (DE): 80 

toros. 

   

 
Recogida de sangre de la vena 
caudal y en el desolladero de la 
plaza después de la lidia del toro 
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3.1.2. Procesado de Muestras 

Las muestras de sangre se mantuvieron a 
4 ºC desde su recogida hasta su procesa-
miento 24 horas después; durante este 
tiempo los tubos con la sangre se mantu-
vieron en posición vertical, ligeramente 
inclinados para facilitar la separación del 
suero del coágulo. Pasadas las 24 h, los 
tubos se centrifugaron durante 20 min a 4 
ºC y a 1200 x g en una centrífuga Minifu-
ge RF (Heraeus, Hannover, Alemania), 
para terminar de separar el suero. El suero 
se alicuotó en tubos de plástico de 15 x 50 

mm, taponados y sellados con parafilm (American National Can, 
Greenwich, USA). Cada tubo se identificó y etiquetó con el número de 
animal y fecha de recogida. El suero se almacenó y conservó a -30 º C 
hasta su posterior análisis. 

3.1.2.1. Medida de las Concentraciones de Hormonas en Sangre 

EIA de competición 

El ensayo inmunoenzimático de competición (EIA, Enzyme In-
muno Assay) se basa en la competición que se establece entre la hor-
mona sin marcar (muestra problema, de concentración desconocida, o 
estándar, de concentración conocida) y la hormona marcada con una 
enzima, por unirse a los sitios de unión de un anticuerpo específico que 
se ha fijado previamente a una fase sólida. 

 
Esquema de EIA de competición 
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En esta técnica se mide la fracción de hormona marcada con la 
enzima que, se une al anticuerpo prefijado en la fase sólida, mediante la 
cuantificación de la reacción de la enzima unida a la hormona con su 
sustrato unido a un cromógeno. En esta reacción se obtiene un producto 
coloreado y la absorbancia del color desarrollado, es proporcional a la 
cantidad de hormona marcada que se ha unido al anticuerpo y, por lo 
tanto, inversamente proporcional a la cantidad de hormona sin marcar 
presente en la muestra problema. 
Determinación de la concentración de ACTH en suero 

Para la evaluación de las concentraciones séricas de ACTH se 
utilizó el Kit DSL-5100 ACTIVE® Adrenocorticotropic Hormone 
(ACTH) Coated-Tube Immunoradiometric Assay (IRMA) Kit (DSL 
Diagnostic System Laboratories, Inc., Webster, Texas, USA). El kit es 
un ensayo inmunorradiométrico no competitivo del tipo sándwich (en-
tre dos anticuerpos). El primer anticuerpo es inmovilizado en las pare-
des interiores de los tubos. El otro anticuerpo está marcado con una 
sustancia radiactiva para su posterior detección. La sustancia a detectar, 
en nuestro caso la ACTH presente en las muestras, estándares y contro-
les, se une a los anticuerpos formando un complejo sándwich. Los reac-
tivos que no se unen son eliminados por decantación y lavado de los 
tubos. 
Contenido del kit: 
� Estándares de ACTH: 7 viales, de 1 ml cada uno, marcados con las 

letras A a G, contienen concentraciones de 0; 6; 20; 55; 225; 750 y 
2.000 pg/ml de ACTH. La temperatura de mantenimiento es de 2 a 
8 ºC. 

� Reactivo Anti-ACTH [I-125]: 1 vial, de 5,5 ml, que contiene < 10 
µCi (370 kBq) de anti-ACTH marcado con [I-125] en un tampón 
con ázida sódica. La temperatura de almacenamiento es de 2 a 8 ºC. 
1. Preparar la solución de lavado siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 
2. Marcar 2 tubos para el contaje total. Marcar los tubos por dupli-

cado para los estándares, controles y muestras. 
3. Pipetear 200 µl de los estándares, controles y muestras en los 

tubos apropiados. 
4. Inmediatamente después, añadir 50 µl de reactivo anti-ACTH en 

todos los tubos. 
5. Agitar en vórtex durante 1 o 2 segundos. 
6. Incubar todos los tubos a temperatura ambiente durante 18-22 

horas (preferiblemente en un agitador a 180 r.p.m.). 
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7. Aspirar o decantar todos los tubos, excepto los de contaje total, 
simultáneamente sobre un receptáculo de residuos radiactivos. 
Golpear los tubos sobre material absorbente para facilitar el 
drenaje completo y luego permitir este drenaje sobre material 
absorbente durante 1 o 2 min. 

8. Lavar todos los tubos, excepto los de contaje total, añadiendo 
2,5 ml de solución de lavado, empleando una pipeta de repeti-
ción. 

9. Repetir el paso 7. 
10. Repetir los pasos 8 y 9 dos veces, para un total de 3 lavados. 

Lectura de los tubos: 

Una vez realizado los distintos pasos del test, se procedió al con-
taje de todos los tubos en un contador gamma durante un minuto. Para 
ello empleamos un contador gamma (Wallac 1470, WIZARD®, Auto-
matic Gamma Counter; Perkin 
Elmer, Life Sciences; Turku, 
Finland). Toda la realización del 
test fue llevada a cabo en la Ins-
talación Radiactiva Central (IRC) 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de 
Madrid. 
Cálculo de los resultados: 

El procesado de los resultados se realizó de la misma manera 
que en el apartado de las hormonas opiáceas. 
Determinación de la concentración de cortisol en suero 

Las concentraciones de cortisol en las muestras de suero de los 
distintos animales se analizaron mediante una técnica EIA de competi-
ción validada en el Departamento de Fisiología (Fisiología Animal), de 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, 
para el toro de lidia (Esteban, 2003; Hernández, 2006). 

a) Tratamiento de la muestra:  

Para la determinación de la hormona cortisol se precisó de un tra-
tamiento previo de las muestras de suero para separar los esteroides 
que están unidos a las proteínas de transporte. Para ello, se tomaron 
100 µl de suero y se disolvieron en 1 ml de etanol absoluto. Dicha 
mezcla se agitó y centrifugó a 1200 x g durante 20 minutos a 4 ºC. 
Se utilizaron 100 µl del sobrenadante para la determinación de la 
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hormona así procesada que se evaporaron en una campana de ex-
tracción. 

b) Adsorción de los anticuerpos a la fase sólida: 

Los anticuerpos policlonales fueron obtenidos y caracterizados en el 
Departamento de Fisiología (Fisiología Animal) de la Facultad de 
Veterinaria de la UCM: anti-cortisol (Illera et al., 1992; Illera et al., 
1993b; Illera et al., 1997) 

Diluimos el anticuerpo en tampón carbonato/bicarbonato (0,05M, 
pH: 9,6) hasta llegar a la dilución correspondiente. A continuación 
se tapizaron los pocillos de una microplaca de poliestiereno de 96 
pocillos y fondo plano con 100 µl, excepto el pocillo A1 que se dejó 
como blanco. 

Se sellaron las placas con selladores de acetato y se incubaron a 4 
ºC durante 16 horas. Seguidamente, la placa se lavó tres veces con 
solución de lavado NaCl 0,15 M/Tween-20 0,05%, (200 µl por po-
cillo) para eliminar el exceso de anticuerpo que no se fijó a la placa 
y se secó enérgicamente volcando la misma en papel de filtro. 

c) Reacción de competición: 

La reacción se produce entre la hormona libre, ya sea de la muestra 
o estándar, y la hormona conjugada a la enzima. 

Los conjugados hormona-peroxidasa fueron preparados y caracteri-
zados en el Departamento de Fisiología (Fisiología Animal) de la 
Facultad de Veterinaria de la UCM, para la hormona cortisol (Illera 
et al., 1992; Silván et al., 1993; Illera et al., 1997). Como estándar 
se utilizó 11, 17, 21-trihydroxy-(11beta)-pregn-4-ene-3,20-dione 
(cortisol) (Steraloids Inc., N.H. USA). 

� Determinación de las diluciones óptimas de trabajo: Para deter-
minar la dilución óptima de anticuerpo y conjugado para el cor-
tisol, se enfrentaron diluciones diferentes de anticuerpo y conju-
gado. Las diluciones de anticuerpo empleadas para cortisol fue-
ron 1/2.000, 1/4.000, 1/8.000 y 1/12.000 y para el conjugado 
1/20.000, 1/40.000, 1/80.000 y 1/120.000. Se seleccionaron las 
diluciones que presentaron una densidad óptica de 0,6 a 0,8 a 
450 nm (Munro y Stabenfeldt, 1984), eligiéndose las siguientes: 

x Cortisol: 1/8.000 de anticuerpo y 1/80.000 de conjugado. 

� Determinación de las curvas estándar: Para trazar la curva pa-
trón o estándar de cortisol, se partió de una solución madre de 
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concentración conocida: 2 mg/ml en etanol absoluto, que se fue 
diluyendo sucesivamente hasta obtener una serie de diluciones 
que iban de 1 pg a 1 ng/100 µl, utilizando un total de 10 están-
dares. Las diluciones se realizaron en tubos de vidrio de 10 x 50 
mm en etanol absoluto, el alcohol se evaporó utilizando un eva-
porador por corriente continua de nitrógeno (Turbo Vap LV 
Evaporator, Zymak) a 40 ºC y 6 PSI de presión de nitrógeno. 
Se diluyeron los conjugados en solución tampón EIA 
(NaH2PO4.H2O 0,04M/ Na2HPO4 0,06M/ NaCl 0,15M/ BSA 
0,1%/thimerosal 0,005%, pH 7,0) y se mezclaron, tanto la mues-
tra problema como la estándar, con la dilución apropiada de 
conjugado. Los estándares se prepararon añadiendo 150 µl en 
los tubos previamente evaporados, agitando con un vórtex para 
separar la hormona estándar de las paredes del tubo y obtener 
así una mezcla homogénea. Se tapizaron los pocillos con 50 µl 
de la solución de los distintos estándares. El pocillo A1 se utili-
zó como blanco; a este pocillo se adicionaron 50 µl de la solu-
ción de conjugado, al igual que a los pocillos A2, A3 y A4. Es-
tos pocillos sirven para calcular la unión máxima al anticuerpo 
(B0) necesaria para el cálculo de los resultados. 
Las muestras problemas se prepararon en la solución de conju-
gado en la siguiente proporción: los extractos de las muestras se 
diluyeron en 250 µl de conjugado en un tubo de ensayo de cris-
tal de 25 x 70 mm y la mezcla se homogeneizó cuidadosamente 
mediante vórtex. Se utilizaron 50 µl de esta solución junto con 
50 µl de tampón EIA para tapizar los pocillos de la placa de po-
liestireno. 
El tiempo que transcurre en el tapizado de la placa no debe so-
brepasar los 10 min, debido a que las variaciones de absorbancia 
observadas en la determinación de una misma muestra, pueden 
alterar la repetibilidad de la técnica de análisis. 
Las muestras estándar y problema se determinaron por duplica-
do. 
Las placas se sellaron, incubándose durante un período de 2 h a 
temperatura ambiente. 

d) Separación de las fracciones de hormona libre y unida a los anti-
cuerpos adsorbidos en la fase sólida: 
Se realizó por volcado de las placas y posterior lavado con 200 µl 
de solución de lavado por pocillo (tres veces). 
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e) Adición del sustrato y del cromógeno: 
En todos los pocillos de la placa se añadieron 100 µl de Tetrametil-
benzidina Substrato K (Neogen, USA), se selló y se incubó veinte 
minutos a temperatura ambiente. 

f) Frenado de las placas: 
Tras el tiempo necesario para que se desarrolle el color del cromó-
geno, se produjo el frenado de la reacción añadiendo 100 µl de so-
lución de frenado (H2SO4 al 10%). 

 
g) Lectura de las placas: 

Una vez frenada la reacción del sustrato, se procedió a la lectura de 
la densidad óptica del color desarrollado. Para ello empleamos un 
lector automático EIA (Bio-Tek Instruments) que, mediante filtros 
de 450 y 600 nm, realiza una lectura bicromática eliminando el co-
lor producido por una posible reacción inespecífica de fondo. Con 
dichas determinaciones se trazó la curva estándar que permitió cal-
cular la concentración de cortisol de las muestras problema. El mar-
gen de la curva patrón varía en función de la concentración esperada 
de la hormona a determinar. En el caso del cortisol es de ng/ml. 

h) Procesado de los resultados: 
Se realiza utilizando el mismo software que en el procesado de los 
resultados de hormonas anteriormente descritas. 

3.1.2.2. Análisis Estadístico 
Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó el progra-

ma Graph Pad Prism versión 4.00, 2003 (GraphPad Software, San Die-
go, CA, USA). 
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Para estudiar si había diferencias entre los distintos grupos (con-
trol y lidia ordinaria) respecto a las variables estudiadas (concentracio-
nes séricas de ACTH y cortisol) se utilizaron los siguientes métodos 
estadísticos: 

� Estadística descriptiva de las variables cuantitativas (procedimiento 
DESCRIPTIVE) para la descripción de las muestras: media, y error 
estándar de la media. 

� Estadística descriptiva de las variables cualitativas (procedimiento 
FREQUENCIES), con la obtención de frecuencias y porcentajes de 
las categorías. 

� Análisis de la varianza, ANOVA de 1 factor (procedimiento ONE-
WAY), para la comparación de múltiples medias. Se utiliza el test 
de Bonferroni para las comparaciones múltiples de los grupos del 
factor. 

� Test de la t de Student (procedimiento T-TEST) para la compara-
ción de una media en variables cuantitativa. 

Se determinó que las poblaciones de valores diferían entre los 
dos grupos cuando p<0,05. 

3.2. Material en el Estudio de Caídas 

3.2.1. Animales 

Para la realización del estudio de las caídas se utilizaron 185 
animales de la raza de lidia, Bos taurus L., machos, de edades com-
prendidas entre los 3 y 5 años. El estudio se realizó en la finca Valtaja, 
propiedad de D. Eduardo Flores se encuentra situada en el término mu-
nicipal de Galápagos (Guadalajara) en la temporada 2017. Se estable-
cieron tres grupos de animales: 

� Grupo 0. Alimentado con concentrados convencionales de alta 
energía. 

Como controles se utilizaron 41 toros que se lidiaron en distintas 
plazas de toros del territorio español y fueron alimentados con con-
centrados de alta energía, ricos en almidones y grasas añadidas. 

� Grupo 1. Alimentado con concentrados de alta energía con aceites 
vegetales, limitados en almidón y enriquecido de prebióticos. 
Se utilizaron 57 toros que se lidiaron en distintas plazas de toros del 
territorio español y fueron alimentados con concentrados formula-
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dos con ácidos grasos insaturados procedentes en su mayor propor-
ción de la adición de aceites vegetales y enriquecidos con prebióti-
cos y probióticos. 

� Grupo 2. Alimentado con concentrados de alta energía con aceites 
vegetales, limitados en almidón. 
Se utilizaron 87 toros que se lidiaron en distintas plazas de toros del 
territorio español y fueron alimentados con cocentrados formulados 
con ácidos grasos insaturados.  

Toros en las distintas fases de la Lidia Ordinaria 

Se estudio el número de caídas de todos los toros lidiados en ca-
da suerte: 

x Primer tercio. Salida y capote. 
x Segundo tercio. Puyas y entorno de banderillas 
x Tercer tercio. Faena de muleta 

Se utilizó el método obsevacional directo y para ello se contó 
con una ficha en la cual se anotaban las caídas, el minuto y segundo que 
se producía y el grado de intensidad a lo largo de las distintas fases de 
la lidia. Las fichas procesadas se refieren a individuos sometidos a lidia 
ordinaria a pie completa, por lo que no han sido incluidas las observa-
ciones de toros devueltos a corrales. 

Nuestro equipo de observación está apoyado por grabaciones de 
video y fotografía. De tanto en tanto se producen valoraciones de auto-
control respecto a intensidad cotejando valores con dos observadores 
simultáneos. 

Sin embargo, para evitar desfases el 91% de las observaciones 
en plaza han sido hechas por el mismo técnico. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Estudio de estrés 

4.1.1. Concentraciones Hormonales Individuales de ACTH y Cortisol 

4.1.1.1. Concentraciones de la hormona adrenocorticotropa (ACTH) en 
las distintas fases de la lidia 

Tras la analítica hormonal se obtienen los siguientes resultados 
de las concentraciones de ACTH (ng/ml). 

 SALIDA 
RUEDO 

DESPUÉS 
PUYA 

DESPUÉS 
BANDERILLAS 

DESPUÉS 
ESTOQUE 

1 27,86 22,68 14,75 7,05 
2 33,39 17,74 9,81 8,15 
3 27,10 20,30 9,43 8,48 
4 18,62 20,46 9,75 7,50 
5 21,43 22,23 9,51 6,74 
6 35,27 23,20 9,08 7,62 
7 34,07 20,57 8,77 5,57 
8 41,04 22,65 7,34 7,04 
9 27,67 21,28 8,40 6,92 
10 35,27 19,07 8,46 5,67 
11 21,90 21,49 9,19 4,84 
12 28,50 19,93 9,60 6,44 
13 41,04 18,50 8,51 7,43 
14 41,72 14,40 9,37 7,74 
15 24,24 18,91 8,80 6,85 
16 39,74 15,84 9,59 6,15 
17 28,30 16,78 11,53 6,95 
18 32,30 19,44 10,83 5,50 
19 27,72 14,01 11,13 5,94 
20 35,73 14,73 12,06 7,50 
21 27,52 18,45 10,50 7,37 
22 32,98 14,43 10,17 6,04 
23 26,55 16,51 10,78 5,16 
24 18,24 16,65 9,26 6,86 
25 20,99 18,08 11,69 7,92 
26 34,55 18,87 9,94 8,25 
27 23,24 16,74 10,91 7,29 
28 27,85 18,43 13,11 6,55 
29 22,61 17,31 12,33 7,41 
30 15,53 15,51 12,66 5,86 
31 17,88 20,80 13,72 7,40 
32 29,42 21,71 11,95 7,27 
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 SALIDA 
RUEDO 

DESPUÉS 
PUYA 

DESPUÉS 
BANDERILLAS 

DESPUÉS 
ESTOQUE 

33 28,42 19,25 11,57 5,96 
34 34,23 21,19 12,27 5,09 
35 23,08 19,91 10,54 6,76 
36 29,42 17,84 13,30 7,81 
37 18,27 20,11 9,19 8,13 
38 23,78 18,65 10,10 7,19 
39 32,23 17,31 12,13 6,46 
40 34,80 19,66 11,40 7,64 
41 20,22 25,82 11,71 6,75 
42 33,15 21,62 12,69 6,07 
43 23,60 22,90 11,05 6,86 
44 26,94 26,53 10,70 6,79 
45 23,13 19,13 11,35 8,58 
46 29,81 20,11 9,75 8,43 
47 22,95 25,18 12,30 6,91 
48 27,51 19,70 10,07 7,62 
49 22,14 22,54 11,06 8,80 
50 15,22 22,72 13,29 9,16 
51 17,51 24,68 12,49 8,10 
52 28,82 15,59 12,83 7,28 
53 27,84 17,70 13,90 8,23 
54 33,54 23,25 12,10 6,51 
55 22,61 19,47 11,72 8,23 
56 28,82 20,62 12,43 6,19 
57 17,89 23,89 10,68 7,83 
58 16,89 17,23 13,48 7,69 
59 19,43 18,11 9,08 6,30 
60 31,98 21,32 9,97 5,38 
61 30,89 21,49 11,98 7,15 
62 37,21 23,35 11,26 8,26 
63 25,09 24,37 11,57 8,60 
64 31,98 21,61 12,53 7,61 
65 19,86 23,79 10,91 6,83 
66 25,85 22,35 10,57 7,72 
67 37,21 20,03 11,21 6,11 
68 37,83 22,58 9,63 7,72 
69 21,98 20,93 12,15 7,59 
70 36,03 19,43 9,94 6,21 
71 25,66 15,12 10,92 5,31 
72 29,29 19,86 13,12 6,95 
73 25,14 16,63 12,33 6,83 
74 32,40 17,62 12,67 5,59 
75 24,95 20,42 13,73 4,78 
76 29,90 14,72 7,89 6,35 
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 SALIDA 
RUEDO 

DESPUÉS 
PUYA 

DESPUÉS 
BANDERILLAS 

DESPUÉS 
ESTOQUE 

77 24,07 15,47 8,89 7,33 
78 16,54 19,38 8,24 7,31 
79 23,37 16,16 7,65 8,08 
80 29,79 17,35 8,69 6,62 
81 18,50 17,48 11,41  
82 24,08 18,99 9,56  
83 34,66 19,82 10,12  
84 35,,23 17,58 11,73  
85 20,47 19,35 8,46  
86 33,57 18,18 8,89  
87 23,90 15,87 11,13  
88 27,28 18,16 8,71  
89 23,42 18,31 9,96  
90 28,46 19,89 10,04  
91 27,50 20,76 11,95  
92 33,12 18,41 11,58  
93 22,33 20,27 12,28  
94 29,46 19,04 10,16  
95 17,67 17,06 11,01  
96 23,00 16,13 9,58  
97 33,12 16,68 9,28  
98 33,67 15,67 9,85  
99 19,56 15,99 8,46  

100 32,07 17,49 10,67  
101 22,84 16,21 8,73  
102 26,07 15,05 10,89  
103 22,37 17,09 11,96  
104 28,84 22,44 14,37  
105 22,21 18,79 13,50  
106 26,61 19,91 13,87  
107 27,44 15,70 15,03  
108 18,85 17,97 13,09  
109 21,70 18,11 12,67  
110 35,71 19,67 13,44  
111 34,50 20,53   
112 41,55 18,21   
113 28,02 20,05   
114 35,71 18,84   
115 22,17 16,88   
116 28,86 19,02   
117 41,55 17,64   
118 42,24 16,37   
119 24,54 18,59   
120 40,24 24,42   
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 SALIDA 
RUEDO 

DESPUÉS 
PUYA 

DESPUÉS 
BANDERILLAS 

DESPUÉS 
ESTOQUE 

121 28,65 20,45   
122 32,71 21,66   
123 28,07 25,10   
124 36,18 18,09   
125 23,29 19,02   
126 33,54 26,82   
127 34,09 18,63   
128 19,81 16,56   
129 32,47 21,75   
130 23,12 18,22   
131 26,39 19,30   
132 22,65 22,36   
133 29,20 16,12   
134 22,,4 16,95   
135 26,95 21,22   
136 21,87 16,60   
137 15,03 18,99   
138 17,29    
139 24,88    
140 17,10    
141 19,68    
142 32,38    
143 31,28    
144 37,68    
145 25,41    
146 32,38    
147 20,11    
148 26,17    
149 37,68    
150 38,30    
151 22,25    
152 36,49    
153 25,98    
154 29,66    
155 25,45    
156 32,81    
157 25,26    
158 30,28    
159 24,57    

4.1.1.2. Concentraciones de cortisol en las distintas fases de la lidia 

Tras la analítica hormonal se obtienen los siguientes resultados 
de las concentraciones de cortisol (ng/ml). 
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 SALIDA 
RUEDO 

DESPUÉS 
PUYA 

DESPUÉS 
BANDERILLAS 

DESPUÉS 
ESTOQUE 

1 35,68 23,06 18,14 17,10 
2 45,47 24,24 19,24 18,53 
3 28,23 30,35 16,52 16,13 
4 36,75 23,74 20,85 15,62 
5 52,92 27,17 14,41 16,57 
6 53,79 27,39 15,83 14,23 
7 31,25 29,75 19,02 17,96 
8 51,24 31,05 17,87 14,70 
9 36,48 27,54 18,36 16,14 
10 41,65 30,32 19,90 19,40 
11 35,75 28,49 17,32 18,23 
12 46,07 25,52 16,78 18,73 
13 35,48 34,22 17,79 20,30 
14 42,52 35,71 15,28 17,67 
15 34,23 31,67 19,29 17,12 
16 23,52 34,87 15,79 18,15 
17 27,07 32,77 17,34 15,59 
18 44,54 29,36 20,83 19,68 
19 43,03 33,09 19,58 13,25 
20 51,83 30,68 20,11 14,55 
21 34,95 28,48 21,80 17,49 
22 44,54 32,34 18,98 16,44 
23 27,66 42,48 18,38 16,88 
24 35,68 23,06 18,14 17,10 
25 26,10 35,57 19,49 18,30 
26 30,04 37,68 16,74 15,93 
27 49,43 43,66 21,13 15,43 
28 47,75 31,48 14,23 16,36 
29 57,52 33,09 15,63 14,05 
30 38,78 41,43 18,78 17,74 
31 49,43 32,41 17,65 11,17 
32 30,69 37,09 18,13 12,68 
33 39,95 28,77 19,65 16,66 
34 57,52 31,25 17,11 13,95 
35 58,47 32,61 16,57 14,78 
36 33,97 28,92 17,57 17,12 



  

873 

 SALIDA 
RUEDO 

DESPUÉS 
PUYA 

DESPUÉS 
BANDERILLAS 

DESPUÉS 
ESTOQUE 

37 55,70 31,84 15,09 12,34 
38 39,66 29,92 19,05 12,98 
39 45,27 26,11 15,59 16,25 
40 51,19 29,89 17,12 13,42 
41 52,04 30,13 20,57 14,01 
42 30,24 32,73 19,33 12,42 
43 49,57 34,15 19,86 13,68 
44 35,30 30,29 21,53 12,85 
45 40,29 33,35 12,36 14,00 
46 34,58 31,33 21,17 16,83 
47 44,58 28,07 21,74 15,81 
48 34,32 26,53 23,56 16,24 
49 41,14 27,44 20,51 17,60 
50 42,41 25,79 19,87 15,33 
51 29,14 26,31 21,07 14,84 
52 33,54 28,77 18,10 15,74 
53 55,19 26,67 22,84 13,52 
54 53,32 24,76 15,38 17,07 
55 64,23 28,12 14,78 14,51 
56 43,31 36,93 15,29 15,93 
57 55,19 30,92 14,90 19,15 
58 34,27 32,76 14,23 17,99 
59 44,61 25,83 13,75 18,48 
60 64,23 29,56 11,50 20,03 
61 65,29 29,80 13,16 17,44 
62 37,93 32,37 13,27 16,89 
63 62,19 33,78 14,41 17,91 
64 44,28 29,96 15,04 15,39 
65 50,55 32,98 13,34 19,42 
66 43,39 30,99 14,69 13,42 
67 55,92 27,77 13,80 14,74 
68 36,00 31,30 15,04 17,71 
69 51,83 29,02 18,07 16,64 
70 52,69 26,93 16,98 21,27 
71 30,61 30,59 17,44 14,33 
72 50,19 40,18 18,91 13,77 
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 SALIDA 
RUEDO 

DESPUÉS 
PUYA 

DESPUÉS 
BANDERILLAS 

DESPUÉS 
ESTOQUE 

73 35,74 33,64 16,46 14,24 
74 40,80 35,64 15,94 13,88 
75 35,02 41,29 16,91 13,25 
76 45,13 29,77 14,52 12,80 
77 34,75 31,30 18,33 10,71 
78 41,65 39,19 15,58 12,26 
79 33,80 30,65 17,11 12,35 
80 23,23 27,25 20,56 14,52 
81 26,73 35,79 19,32  
82 38,46 29,97 19,85 

 

83 26,43 31,75 21,51 
84 30,41 36,79 18,73 
85 50,05 26,52 13,94 
86 48,35 27,88 12,92 
87 58,24 34,91 11,99 
88 39,27 27,31 13,62 
89 50,05 31,25 17,89 
90 31,08 31,50 14,98 
91 40,45 37,31 15,87 
92 58,24 29,18 18,39 
93 59,20 33,40 13,26 
94 34,40 33,67 13,94 
95 56,39 36,57 17,45 
96 40,16 38,17 13,65 
97 45,84 33,85 15,62 
98 39,34 37,27 15,74 
99 50,71 35,02 18,74 

100 39,05 31,37 18,15 
101 46,80 35,36 19,25 
102 37,98 32,79 15,92 
103 46,65 30,43 17,26 
104 43,06 23,69 15,02 
105 51,61 31,12 14,55 
106 41,89 26,05 15,43 
107 28,78 27,60 13,26 
108 33,12 31,98 16,73 
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 SALIDA 
RUEDO 

DESPUÉS 
PUYA 

DESPUÉS 
BANDERILLAS 

DESPUÉS 
ESTOQUE 

109 54,51 37,38 13,69 
110 52,66 40,61 

17,07 

111 63,43 25,64 
112 42,77 29,12 
113 54,51 38,25 
114 33,85 32,03 
115 44,06 33,93 
116 63,43 39,31   
117 64,48 28,34   
118 37,46 29,80   
119 61,42 35,08   
120 43,74 35,36   
121 49,93 38,41   
122 42,85 40,09   
123 55,23 35,55   
124 42,53 39,14   
125 50,97 36,78   
126 41,03 32,95   
127 28,19 37,14   
128 32,45 34,44   
129 53,40 31,96   
130 35,92 31,96   
131 43,05 24,88   
132 34,94 32,68   
133 24,01 27,37   
134 27,63 28,99   
135 45,47 33,59   
136 43,93 24,22   
137 52,92 25,46   
138 38,86 31,88   
139 50,08    
140 38,56    
141 46,22    
142 37,21    
143 25,57    
144 36,13    
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 SALIDA 
RUEDO 

DESPUÉS 
PUYA 

DESPUÉS 
BANDERILLAS 

DESPUÉS 
ESTOQUE 

145 46,04    
146 28,59    
147 37,21    
148 53,58    
149 64,48    
150 54,46    
151 31,64    
152 51,88    
153 36,94    
154 42,17    
155 36,19    
156 43,99    
157 42,50    
158 51,19    
159 34,52    

4.1.1.3. Concentraciones medias ± E.S M. de ACTH en la salida al rue-
do, después de la puya, después de las banderillas y después del 
estoque 

HORMONA 
(ng/ml)  N MEDIA ERROR 

ESTANDAR 

ACTH 

CONTROL 20 19,70 0,12 
SALIDA RUEDO 159 27,70 0,51 
DESPUÉS PUYA 137 19,15 0,22 
DESPUÉS BANDERILLAS 110 10,95 0,16 
DESPUÉS ESTOQUE 80 7,07 0,10 

Tabla 1. Concentraciones medias de ACTH en las distintas fases de la lidia 

Se determinó la concentración de ACTH en suero de los 5 sub-
grupos estudiados durante las distintas fases de la lidia (Tabla 1). Las 
concentraciones de ACTH séricas más elevadas se encontraron en los 
animales después analizados después de la salida al ruedo (27,7 ± 0,51 
ng/ml). La concentración de ACTH en suero más baja la presentó el 
grupo de animales analizados después del estoque (7,07 ± 0,10 ng/ml), 
siendo 4 veces inferior el grupo de toros analizados después del esto-
que, respecto del grupo después de la salida al ruedo y, siendo estas 
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diferencias estadísticamente significativas (p<0,01) (Figura 1). Es cu-
rioso que las concentraciones de ACTH se elevan respecto del control 
después de salir al ruedo, para, posteriormente, ir disminuyendo en cada 
fase de la lidia, por debajo de los niveles del control, siendo mínimas en 
la fase de después del estoque. En los cinco subgrupos analizados he-
mos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre todos 
ellos (p<0,01) (Tabla 2). 

 
Figura 1. Concentración de ACTH en suero de toros en las 

distintas fases de la lidia 

 
Tabla 2. Significación estadística de ACTH en las fases de la lidia 
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4.1.1.4. Concentraciones medias ± E.S M. de cortisol en la salida al 
ruedo, después de la puya, después de las banderillas y después 
del estoque 

HORMONA   N MEDIA ERROR 
ESTANDAR 

CORTISOL 

CONTROL 20 13,34 0,47 
SALIDA RUEDO 159 42,97 3,79 
DESPUÉS PUYA 137 31,76 3,37 
DESPUÉS BANDERILLAS 110 17,10 1,25 
DESPUÉS ESTOQUE 80 15,80 1,25 

Tabla 3. Concentraciones medias de cortisol en las distintas fases de la lidia 

 
Tabla 4. Significación estadística de cortisol en las fases de la lidia 

Se determinó la concentración de cortisol en suero de los 5 sub-
grupos estudiados durante las distintas fases de la lidia (Tabla 3). Las 
concentraciones de cortisol séricas más elevadas se encontraron en los 
animales analizados después de la salida al ruedo (42,97 ± 3,79 ng/ml). 
La concentración de cortisol en suero más baja la presentó el grupo de 
animales analizados después del estoque (15,80 ± 1,25 ng/ml), siendo 3 
veces inferior el grupo de toros analizados después del estoque, respec-
to al de la salida al ruedo y, siendo estas diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,01) (Figura 2). Las concentraciones de cortisol si-
guen un patrón similar a las de ACTH, se elevan respecto del control 
después de salir al ruedo, para posteriormente, ir disminuyendo en cada 
fase de la lidia, por debajo de los niveles del control, siendo mínimas en 
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la fase de después del estoque. En todos los cinco subgrupos analizados 
hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre ellos 
(p<0,01) (Tabla 4). 

 
Figura 2. Concentración de cortisol en suero de toros en las 

distintas fases de la lidia 

4.2. Estudio de Caídas - Resultados 

4.2.1. Numero de caídas en los diferentes tercios de la lidia acumulado 
de observaciones en plaza 

Resultados obtenidos tras el estudio de 185 toros en los distintos 
tercios de la lidia y el número total de caídas de cada toro. 

 CAÍDAS 

Nº 
FICHA 

 
FECHA 

SALIDA PUYAS Y 
BANDERILLAS 

TANDAS 
MULETA TOTAL 

CAÍDAS Nº CAÍDAS Nº CAÍDAS Nº CAÍDAS 
219 25/02/2017   2 2 
220 25/02/2017    0 
221 25/02/2017  1 1 2 
222 25/02/2017 1 1 2 4 
223 25/02/2017  1 2 3 
224 25/02/2017 4  2 6 
225 28/02/2017  3 2 5 
226 28/02/2017  1  1 
227 28/02/2017 2 1 1 4 
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 CAÍDAS 

Nº 
FICHA 

 
FECHA 

SALIDA PUYAS Y 
BANDERILLAS 

TANDAS 
MULETA TOTAL 

CAÍDAS Nº CAÍDAS Nº CAÍDAS Nº CAÍDAS 
228 28/02/2017   1 1 
229 28/02/2017   1 1 
230 28/02/2017   1 1 
231 11/03/2017    0 
232 11/03/2017  1  1 
233 11/03/2017   1 1 
234 11/03/2017   1 1 
235 11/03/2017 1   1 
236 11/03/2017   1 1 
237 14/03/2017   1 1 
238 14/03/2017  1 1 2 
239 14/03/2017  1 2 3 
240 14/03/2017   2 2 
241 14/03/2017  1  1 
242 14/03/2017 1 2  3 
251 01/04/2017  3  3 
252 01/04/2017  1 2 3 
253 01/04/2017    0 
254 01/04/2017  1  1 
255 01/04/2017    0 
256 01/04/2017    0 
257 11/03/2017  1 4 5 
258 11/03/2017  2 3 5 
259 11/03/2017  1 1 2 
260 11/03/2017  2 2 4 
291 26/04/2017  2  2 
292 26/04/2017 1 1 1 3 
293 26/04/2017   1 1 
294 26/04/2017    0 
295 26/04/2017   1 1 
296 26/04/2017   3 3 
297 01/05/2017   1 1 
298 01/05/2017  1 3 4 
299 01/05/2017  1 1 2 
300 01/05/2017    0 
301 01/05/2017   6 6 
302 01/05/2017   6 6 
303 02/05/2017  1 2 3 
304 02/05/2017   1 1 
305 13/05/2017    0 
306 13/05/2017   1 1 
307 13/05/2017    0 
308 13/05/2017   1 1 
309 13/05/2017 1  1 2 
310 13/05/2017   2 2 
311 14/05/2017    0 
312 14/05/2017   1 1 



  

881 

 CAÍDAS 

Nº 
FICHA 

 
FECHA 

SALIDA PUYAS Y 
BANDERILLAS 

TANDAS 
MULETA TOTAL 

CAÍDAS Nº CAÍDAS Nº CAÍDAS Nº CAÍDAS 
313 14/05/2017    0 
314 14/05/2017    0 
315 14/05/2017 1   1 
316 14/05/2017    0 
317 04/06/2017    0 
318 04/06/2017  2 1 3 
319 04/06/2017    0 
320 04/06/2017    0 
321 05/06/2017 3 1  4 
322 05/06/2017  2 4 6 
323 05/06/2017  1 2 3 
324 05/06/2017    0 
325 05/06/2017    0 
326 05/06/2017    0 
327 23/06/2017 1  1 2 
328 23/06/2017  1  1 
329 23/06/2017   1 1 
330 23/06/2017    0 
331 23/06/2017   4 4 
332 23/06/2017   2 2 
333 27/05/2017    0 
334 27/05/2017    0 
335 27/05/2017    0 
336 27/05/2017 1 1 1 3 
337 29/05/2017  1 2 3 
338 29/05/2017 2 1  3 
339 29/05/2017   1 1 
340 29/05/2017  1 2 3 
341 29/05/2017   1 1 
342 29/05/2017  1  1 
343 29/06/2017 1 1  2 
344 29/06/2017 1 1 2 4 
345 29/06/2017    0 
346 29/06/2017 2 1 1 4 
347 15/06/2017  1 2 3 
348 15/06/2017  1  1 
349 15/06/2017 1   1 
350 15/06/2017    0 
351 15/06/2017  1  1 
352 15/06/2017  1  1 
359 13/06/2017  1 1 2 
360 13/06/2017 1 3 2 6 
361 13/06/2017 3   3 
362 13/06/2017  1 4 5 
363 13/06/2017  2  2 
364 13/06/2017    0 
365 07/07/2017   2 2 
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 CAÍDAS 

Nº 
FICHA 

 
FECHA 

SALIDA PUYAS Y 
BANDERILLAS 

TANDAS 
MULETA TOTAL 

CAÍDAS Nº CAÍDAS Nº CAÍDAS Nº CAÍDAS 
366 07/07/2017   2 2 
367 07/07/2017  1 2 3 
368 07/07/2017  1 1 2 
369 07/07/2017 1 2 1 4 
370 07/07/2017  1 1 2 
371 22/07/2017 2 1 2 5 
372 22/07/2017   2 2 
373 22/07/2017  2 2 4 
374 22/07/2017 1 4 2 7 
375 22/07/2017   1 1 
376 22/07/2017    0 
377 29/07/2017  1 1 2 
378 29/07/2017  2  2 
379 29/07/2017    0 
380 04/08/2017    0 
381 04/08/2017  1  1 
382 04/08/2017    0 
383 04/08/2017 1  2 3 
384 04/08/2017  1  1 
385 04/08/2017    0 
386 13/08/2017  1  1 
387 13/08/2017 1   1 
388 13/08/2017  1  1 
389 13/08/2017    0 
390 13/08/2017  1  1 
391 13/08/2017   1 1 
392 20/08/2017   1 1 
393 20/08/2017   1 1 
394 20/08/2017  1  1 
395 20/08/2017   1 1 
396 20/08/2017 1  1 2 
397 20/08/2017    0 
398 24/08/2017 1   1 
399 24/08/2017    0 
400 24/08/2017   3 3 
401 24/08/2017 1  1 2 
402 02/09/2017   1 1 
403 02/09/2017   4 4 
404 02/09/2017 1 2  3 
405 02/09/2017 1 1 1 3 
406 02/09/2017  2 1 3 
407 02/09/2017 1 1 7 9 
408 03/09/2017  1 2 3 
409 03/09/2017  1  1 
410 12/09/2017    0 
411 12/09/2017    0 
412 12/09/2017   1 1 
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 CAÍDAS 

Nº 
FICHA 

 
FECHA 

SALIDA PUYAS Y 
BANDERILLAS 

TANDAS 
MULETA TOTAL 

CAÍDAS Nº CAÍDAS Nº CAÍDAS Nº CAÍDAS 
413 12/09/2017   1 1 
414 12/09/2017  1 2 3 
415 12/09/2017   2 2 
416 18/09/2017  1  1 
417 18/09/2017  2  2 
418 18/09/2017 1 2  3 
419 18/09/2017  2  2 
420 18/09/2017  1 1 2 
421 18/09/2017 1 1 1 3 
422 14/09/2017  1  1 
423 14/09/2017  1 1 2 
424 14/09/2017    0 
425 14/09/2017   1 1 
426 14/09/2017   1 1 
427 14/09/2017   1 1 
428 14/08/2017   1 1 
429 14/08/2017  1  1 
430 14/08/2017   3 3 
431 14/08/2017 1 1 3 5 
432 11/08/2017 1 2  3 
433 11/08/2017   3 3 
434 11/08/2017   1 1 
435 11/08/2017   1 1 
436 11/08/2017    0 
437 11/08/2017 1  1 2 
438 19/08/2017  4 1 5 
439 19/08/2017 2 5 2 9 
440 19/08/2017    0 
441 19/08/2017    0 
442 19/08/2017   3 3 
443 13/08/2017   1 1 
444 13/08/2017 1  2 3 
445 13/08/2017   1 1 
447 13/08/2017 2  1 3 
448 13/08/2017  1 1 2 

TOTALES 
CAIDAS 50 112 185 347 

Nº TOTAL DE REGISTROS: 185 

4.2.2. Grupo O. Animales alimentados con concentrados convenciona-
les de alta energía ricos en almidón 

Resultados obtenidos tras el estudio de 41 toros en los distintos 
tercios de la lidia y el número total de caídas de cada toro. 
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 CAÍDAS 

Nº 
FICHA 

 
FECHA 

SALIDA PUYAS Y 
BANDERILLAS 

TANDAS 
MULETA TOTAL 

CAIDAS Nº CAIDAS Nº CAIDAS Nº CAIDAS 
297 01/05/2017   1 1 
298 01/05/2017  1 3 4 
299 01/05/2017  1 1 2 
300 01/05/2017    0 
301 01/05/2017   6 6 
302 01/05/2017   6 6 
321 05/06/2017 3 1  4 
322 05/06/2017  2 4 6 
323 05/06/2017  1 2 3 
324 05/06/2017    0 
325 05/06/2017    0 
326 05/06/2017    0 
347 15/06/2017  1 2 3 
348 15/06/2017  1  1 
349 15/06/2017 1   1 
350 15/06/2017    0 
351 15/06/2017  1  1 
352 15/06/2017  1  1 
386 13/08/2017  1  1 
387 13/08/2017 1   1 
388 13/08/2017  1  1 
389 13/08/2017    0 
390 13/08/2017  1  1 
391 13/08/2017   1 1 
402 02/09/2017   1 1 
403 02/09/2017   4 4 
404 02/09/2017 1 2  3 
405 02/09/2017 1 1 1 3 
406 02/09/2017  2 1 3 
407 02/09/2017 1 1 7 9 
422 14/09/2017  1  1 
423 14/09/2017  1 1 2 
424 14/09/2017    0 
425 14/09/2017   1 1 
426 14/09/2017   1 1 
427 14/09/2017   1 1 
438 19/08/2017  4 1 5 
439 19/08/2017 2 5 2 9 
440 19/08/2017    0 
441 19/08/2017    0 
442 19/08/2017   3 3 

TOTALES  
CAIDAS 10 30 50 90 
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4.2.3. Grupo 1. Animales alimentados con concentrados de alta ener-
gía con aceites vegetales, limitados en almidón, con adición de 
prebióticos y probióticos 

Resultados obtenidos tras el estudio de 57 toros en los distintos 
tercios de la lidia y el número total de caídas de cada toro. 

 CAÍDAS 

Nº 
FICHA 

 
FECHA 

SALIDA PUYAS Y 
BANDERILLAS 

TANDAS 
MULETA TOTAL 

CAIDAS Nº CAIDAS Nº CAIDAS Nº CAIDAS 
219 25/02/2017   2 2 
220 25/02/2017    0 
221 25/02/2017  1 1 2 
222 25/02/2017 1 1 2 4 
223 25/02/2017  1 2 3 
224 25/02/2017 4  2 6 
225 28/02/2017  3 2 5 
226 28/02/2017  1  1 
227 28/02/2017 2 1 1 4 
228 28/02/2017   1 1 
229 28/02/2017   1 1 
230 28/02/2017   1 1 
231 11/03/2017    0 
232 11/03/2017  1  1 
233 11/03/2017   1 1 
234 11/03/2017   1 1 
235 11/03/2017 1   1 
236 11/03/2017   1 1 
237 14/03/2017   1 1 
238 14/03/2017  1 1 2 
239 14/03/2017  1 2 3 
240 14/03/2017   2 2 
241 14/03/2017  1  1 
242 14/03/2017 1 2  3 
303 02/05/2017  1 2 3 
304 02/05/2017   1 1 
327 23/06/2017 1  1 2 
328 23/06/2017  1  1 
329 23/06/2017   1 1 
330 23/06/2017    0 
331 23/06/2017   4 4 
332 23/06/2017   2 2 
359 13/06/2017  1 1 2 
360 13/06/2017 1 3 2 6 
361 13/06/2017 3   3 
362 13/06/2017  1 4 5 
363 13/06/2017  2  2 
364 13/06/2017    0 
398 24/08/2017 1   1 
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 CAÍDAS 

Nº 
FICHA 

 
FECHA 

SALIDA PUYAS Y 
BANDERILLAS 

TANDAS 
MULETA TOTAL 

CAIDAS Nº CAIDAS Nº CAIDAS Nº CAIDAS 
399 24/08/2017    0 
400 24/08/2017   3 3 
401 24/08/2017 1  1 2 
428 14/08/2017   1 1 
429 14/08/2017  1  1 
430 14/08/2017   3 3 
431 14/08/2017 1 1 3 5 
432 11/08/2017 1 2  3 
433 11/08/2017   3 3 
434 11/08/2017   1 1 
435 11/08/2017   1 1 
436 11/08/2017    0 
437 11/08/2017 1  1 2 
443 13/08/2017   1 1 
444 13/08/2017 1  2 3 
445 13/08/2017   1 1 
447 13/08/2017 2  1 3 
448 13/08/2017  1 1 2 

TOTALES 
CAIDAS 22 28 65 115 

4.2.4. Grupo 2. Animales alimentados con concentrados de alta ener-
gía con aceites vegetales y limite de almidon 

Resultados obtenidos tras el estudio de 87 toros en los distintos 
tercios de la lidia y el numero total de caídas de cada toro. 

 CAÍDAS 

Nº 
FICHA 

 
FECHA 

SALIDA PUYAS Y 
BANDERILLAS 

TANDAS 
MULETA TOTAL 

CAIDAS Nº CAIDAS Nº CAIDAS Nº CAIDAS 
251 01/04/2017  3  3 
252 01/04/2017  1 2 3 
253 01/04/2017    0 
254 01/04/2017  1  1 
255 01/04/2017    0 
256 01/04/2017    0 
257 11/03/2017  1 4 5 
258 11/03/2017  2 3 5 
259 11/03/2017  1 1 2 
260 11/03/2017  2 2 4 
291 26/04/2017  2  2 
292 26/04/2017 1 1 1 3 
293 26/04/2017   1 1 
294 26/04/2017    0 
295 26/04/2017   1 1 
296 26/04/2017   3 3 
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 CAÍDAS 

Nº 
FICHA 

 
FECHA 

SALIDA PUYAS Y 
BANDERILLAS 

TANDAS 
MULETA TOTAL 

CAIDAS Nº CAIDAS Nº CAIDAS Nº CAIDAS 
305 13/05/2017    0 
306 13/05/2017   1 1 
307 13/05/2017    0 
308 13/05/2017   1 1 
309 13/05/2017 1  1 2 
310 13/05/2017   2 2 
311 14/05/2017    0 
312 14/05/2017   1 1 
313 14/05/2017    0 
314 14/05/2017    0 
315 14/05/2017 1   1 
316 14/05/2017    0 
317 04/06/2017    0 
318 04/06/2017  2 1 3 
319 04/06/2017    0 
320 04/06/2017    0 
333 27/05/2017    0 
334 27/05/2017    0 
335 27/05/2017    0 
336 27/05/2017 1 1 1 3 
337 29/05/2017  1 2 3 
338 29/05/2017 2 1  3 
339 29/05/2017   1 1 
340 29/05/2017  1 2 3 
341 29/05/2017   1 1 
342 29/05/2017  1  1 
343 29/06/2017 1 1  2 
344 29/06/2017 1 1 2 4 
345 29/06/2017    0 
346 29/06/2017 2 1 1 4 
365 07/07/2017   2 2 
366 07/07/2017   2 2 
367 07/07/2017  1 2 3 
368 07/07/2017  1 1 2 
369 07/07/2017 1 2 1 4 
370 07/07/2017  1 1 2 
371 22/07/2017 2 1 2 5 
372 22/07/2017   2 2 
373 22/07/2017  2 2 4 
374 22/07/2017 1 4 2 7 
375 22/07/2017   1 1 
376 22/07/2017    0 
377 29/07/2017  1 1 2 
378 29/07/2017  2  2 
379 29/07/2017    0 
380 04/08/2017    0 
381 04/08/2017  1  1 
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 CAÍDAS 

Nº 
FICHA 

 
FECHA 

SALIDA PUYAS Y 
BANDERILLAS 

TANDAS 
MULETA TOTAL 

CAIDAS Nº CAIDAS Nº CAIDAS Nº CAIDAS 
382 04/08/2017    0 
383 04/08/2017 1  2 3 
384 04/08/2017  1  1 
385 04/08/2017    0 
392 20/08/2017   1 1 
393 20/08/2017   1 1 
394 20/08/2017  1  1 
395 20/08/2017   1 1 
396 20/08/2017 1  1 2 
397 20/08/2017    0 
408 03/09/2017  1 2 3 
409 03/09/2017  1  1 
410 12/09/2017    0 
411 12/09/2017    0 
412 12/09/2017   1 1 
413 12/09/2017   1 1 
414 12/09/2017  1 2 3 
415 12/09/2017   2 2 
416 18/09/2017  1  1 
417 18/09/2017  2  2 
418 18/09/2017 1 2  3 
419 18/09/2017  2  2 
420 18/09/2017  1 1 2 
421 18/09/2017 1 1 1 3 

TOTALES 
CAIDAS 18 54 70 142 

4.2.5. Número total de caídas por tercios de la lidia y grupos de ali-
mentación 

Resultados obtenidos tras acumular las caídas de todos los toros 
de cada grupo de alimentación. 

 SALIDA PUYAS Y 
BANDERILLAS 

TANDA 
MULETA TOTAL 

CAIDAS 
 

ALIMENTACION Nº 
REGISTROS 

Nº 
CAIDAS 

Nº 
CAIDAS 

Nº 
CAIDAS 

41 10 30 50 90 0 

57 22 28 65 115 1 

87 18 54 70 142 2 

185 50 112 185 347 TOTALES 

 14,41% 32,28% 53,31% 100% % 

Resultados obtenidos tras acumular las caídas de todos los toros 
de cada grupo de alimentación, expresado en base a 100. 
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SOBRE 100 SALIDA PUYAS Y 
BANDERILLAS 

TANDAS 
MULETA TOTAL 

CAIDAS 
 

ALIMENTACION Nº 
REGISTROS 

Nº 
CAIDAS 

Nº 
CAIDAS 

Nº 
CAIDAS 

100 24 73 122 220 0 
100 39 49 114 202 1 
100 21 62 80 163 2 

5. DISCUSIÓN 

5.1. La respuesta adaptativa al estrés del toro de lidia 

El término estrés quedó definido por Cannon en los años 30 co-
mo el conjunto de factores capaces de alterar la homeostasia de un or-
ganismo y la respuesta del mismo necesaria para restablecer el estado 
de equilibrio y adaptarse al estímulo agresor (Cannon, 1935). 

Ante los factores estresantes, el organismo genera una respuesta 
de adaptación al estrés que es el resultado de la activación de varias 
rutas neuroendocrinas. Tras el procesamiento del estímulo estresante 
por parte del sistema nervioso central, los sistemas autónomo y neuro-
endocrino elaboran la respuesta mediante la producción y liberación de 
diferentes hormonas. Entre ellas destaca la liberación de ACTH y corti-
sol que nos puede indicar el grado de activación de sistema HHA y la 
capacidad del organismo de responder al estrés. 

En este sentido, el toro de lidia es un animal sobre el que existen 
pocos trabajos publicados. Tanto los resultados previos obtenidos en el 
laboratorio del Departamento de Fisiología de la Facultad de Veterina-
ria de la UCM, como los que derivan del presente trabajo, nos indican 
que el toro de lidia es un animal capaz de responder a un estímulo alta-
mente estresante (en nuestro caso la lidia) de manera diferente a otros 
modelos animales estudiados. 

El comportamiento de ataque y acometividad de un toro durante 
la lidia, único dentro del reino animal, nos indica que dicha respuesta 
diferencial ante los agentes estresantes debe tener una base fisiológica 
que le haga responder de esta manera, como ya hemos señalado ante-
riormente. 

Es importante destacar que, precisamente por la agresividad e 
irritabilidad características del toro de lidia, resulta complicado obtener 
animales control que nos permitan conocer los valores basales de las 
diferentes hormonas que se estudian en este trabajo, puesto que cual-
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quier manejo de los animales para la obtención de muestras supondría 
el aislamiento del animal, de manera que los indicadores de estrés ya 
estarían aumentados. Por esta razón, elegimos como controles los toros 
que al final de la temporada fueron sacrificados sin lidiar y que llevaban 
el tiempo suficiente en las dependencias de la plaza como para estar 
adaptados al lugar y a la rutina de manejo y cambio de corrales. 

La concentración media total de ACTH en toros lidiados no di-
fiere de manera significativa de la media presentada por los animales 
control. Esto puede deberse a que al ser la primera hormona del eje 
HHA es también la primera en verse incrementada. Por este motivo 
pensamos que durante el proceso de sacrificio de los controles, estos 
animales pueden verse expuestos a cierto nivel de estrés que, si bien es 
de corta duración, podría aumentar esta primera hormona, de manera 
que sea menor la diferencia con los grupos problema. Sin embargo, no 
sería suficiente para activar toda la ruta. Al no disponer de controles 
que no hubieran estado expuestos a ningún agente estresante, no pode-
mos estar seguros de que la concentración de ACTH en sangre de los 
toros del grupo control no esté aumentada en el momento de la toma de 
muestras. Esta teoría está refrendada por las concentraciones de corti-
sol, ya que son mínimas en los controles, lo que significaría que la 
ACTH no ha estimulado la corteza adrenal en estos animales para que 
se sintetice y libere cortisol y, sin embargo, en las muestras tomadas 
después de la salida al ruedo, se miden las máximas concentraciones de 
cortisol, que llevan un patrón similar a la ACTH medida después de 
cada una de las suertes de la lidia. 

Respecto a las concentraciones de ACTH y cortisol en sangre en 
las diferentes fases de la lidia, existen diferencias estadísticamente sig-
nificativas (p<0,001) en todas las fases estudiadas, encontrando las ma-
yores concentraciones en el momento de la salida al ruedo y las meno-
res una vez que se ha realizado el estoque. Estos niveles tan altos en-
contrados en la salida al ruedo, pueden deberse a que en este momento 
se produce el mayor estrés debido a varias razones: en primer lugar a 
que el animal ya está estresado cuando va a salir a la plaza porque aún 
presenta una elevación de los niveles de las hormonas implicadas en el 
estrés debido al transporte, como sugieren Illera et al. (2009) que, anali-
zaron los niveles de hormonas estresantes después del transporte y con-
cluyeron que el transporte del ganado de lidia era un factor muy estre-
sante para esta especie animal. 

Además, una vez que el toro sale del camión y llega a la plaza se 
le realizan una serie de actuaciones como son, introducirles en los co-
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rrales y posteriormente en los chiqueros, lugares totalmente desconoci-
dos para los toros que han sido desembarcados. Estos animales como es 
bien sabido son dominantes y territoriales y, al estar en un lugar que 
desconocen esto les provoca un gran estrés. Posteriormente y, cuando 
llega el momento de la lidia, el animal puede ser vareado y azuzado y 
antes de salir al ruedo, se le pone la divisa. Por lo que sigue aumentan-
do el nivel de estrés en el toro. De repente, el animal sale de un lugar 
totalmente oscuro al ruedo, lugar con mucha luz y bullicio. Provocán-
dole un mayor estrés no solo, por la situación de pasar de la oscuridad a 
la luz sino porque el ruedo es un lugar desconocido para el animal y 
todo esto provoca la elevación de los niveles de ACTH que es la hor-
mona precursora del cortisol y, consecuentemente, la elevación de los 
niveles de cortisol. 

Existen trabajos (Purroy et al., 2000, Salamanca, 2012) que 
afirman que los animales que corren un encierro previo a la lidia y que 
termina en el mismo ruedo de la plaza donde van a ser lidiados, presen-
tan un comportamiento más templado que los animales que no han co-
rrido el encierro. Esto puede ser debido que el animal cuando sale al 
ruedo por la tarde (por la mañana han pasado por el mismo después del 
encierro) el lugar (el olor) le es conocido y por lo tanto disminuirá el 
estrés en los mismos. 

Una vez que comienza la lidia, el ruedo ya es un territorio cono-
cido para el animal y por esta razón van disminuyendo las concentra-
ciones de ambas hormonas en las siguientes fases de la lidia, sin tener 
ninguna relación los niveles de estas hormonas con las actuaciones que 
se le realizan al animal en las siguientes fases como son el poner la pu-
ya, las banderillas o el estoque y que le provocan dolor. Nosotros pen-
samos que esto puede ser debido a que el organismo del animal solo 
está intentando defender su territorio, es decir, desarrollaría una res-
puesta adaptativa al estrés. Estos resultados son parecidos a los realiza-
dos por el grupo del Departamento de Fisiología (Fisiología Animal) de 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid 
(Illera et al., 2010; Centenera, 2014) 

5.2. Frecuencia de aparición y distribución de caídas durante la 
lidia 

El comportamiento del toro en la plaza y su valoración de ren-
dimiento, para técnicos aficionados y público, incluye la incidencia del 
síndrome de caída. Su aparición desluce el espectáculo en general, inte-
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rrumpe la secuencialidad de la faena y merma la sensación de autentici-
dad y de riesgo que envuelve al espectáculo. Los trabajos del Dr. Gau-
dioso en el Departamento de Producción Animal de la Universidad de 
León han venido a implantar una metodología de observación en la 
manifestación del síndrome de caída. En el presente trabajo, los pará-
metros etológicos vinculados a la caída del toro han referenciado la 
escala de intensidad de caída. Desde la locomoción esperable y conti-
nua sobre la arena de la plaza, hasta la caída de grado máximo con gran 
parte de la superficie corporal del toro en contacto con el suelo. Sin 
embargo, los cuadros expuestos registran aparición de caídas sin expre-
sión de intensidad. Solo se registra frecuencia y su distribución en los 
espacios temporales propios de la lidia, dividida reglamentariamente en 
tercios. De modo que establecemos una correlación entre los resultados 
hormonales y su tiempo de comprobación y los tiempos reglamentados 
del toreo en el que se producen las observaciones. En la siguiente tabla 
se recogen las equivalencias en tiempo: 

Control Cortisol Control ACTH Control de síndrome de caída 
Salida al ruedo Salida al ruedo Salida 
Después de la puya Después de la puya Después de la puya 
Después de las 
banderillas 

Después de las 
banderillas Después de las banderillas. 

Después del estoque Después del estoque --- 

El registro de caídas es desarrollado por nuestro equipo en fun-
ción de la sintomatología y las evoluciones de cada animal. En este 
trabajo se reseñan las incidencias de caída sin anotación de gravedad o 
intensidad (valoración de 1 a 6 en la escala Gaudioso). 

El conjunto de los animales observados ofrece más caídas duran-
te el tercio de muleta que en los anteriores tercios. En números absolu-
tos, la mayor aparición de caídas durante la lidia se ha presentado en la 
fase de la muleta, con 185 incidencias, el 53.31 % de la estadística glo-
bal. Si nos referimos a la fase inicial de la faena con la salida del toro y 
su recepción provocan 50 caídas, el 14.41 % del total de las claudica-
ciones. En el entorno de puyas y banderillas, las observaciones ofrecen 
112 caídas, que sobre el total representan la quinta parte de las produci-
das 32.28 %. 

Repartidos por grupos de animales, destaca el grupo de alimen-
tación convencional alta energía que registra 90 caídas, lo que viene a 
suponer un 26 % del total, aunque su participación en el experimento es 
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de 23 % de los efectivos animales. El grupo 1 de alimentación limitada 
en almidón aportó 115 caídas, un porcentual de 34, si bien participa en 
el total con un 31%. Finalmente, el grupo 2 con alimentos limitados en 
almidón y, recoge 70 caídas, que vienen siendo el 41 % del total, con 
una aportación de animales sobre la población observada de 47 % por 
lo que su ratio es el más favorecido. 

 
Distribución en las diferentes fases de la lidia del síndrome de caídas y su 
relación con la concentración hormonal de estrés. Las líneas horizontales 

marcan tendencia de evolución en sendos parámetros 

5.3. Nuevas vías de mejora en la prevención práctica del síndro-
me de caída 

La interacción estrés versus caídas ha sido analizada en este tra-
bajo partiendo de valores hormonales de un muestrario amplio de toros 
de lidia, sometido a una comparación sobre un colectivo numeroso de 
sujetos (185) observados en su evolución de rendimiento motriz durante 
su lidia en plaza de toros. Observaciones basadas en movimientos, 
tiempos y caídas, sin apreciaciones subjetivas, algo jamás aplicado o 
publicado hasta el momento. Sólo apreciaciones de rendimiento físico. 
El ritmo de aparición de caídas durante la lidia de este grupo observado 
ofrece una progresión inversa a la secreción de hormonas del estrés. 
Existe una oposición entre el estrés y las caídas del toro en la lidia, pues 
la concentración de cortisol y ACTH detectada en fases de la lidia, so-
bre sangre de animales ya lidiados, reduce su concentración a medida 
que progresan las etapas de su lidia. Sin embargo, en el lote observado 
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y valorado en síndrome de caída, se producen más caídas según avanza 
la faena y transcurren las acciones, concentrando su mayor aparición en 
las tandas de muleta que constituyen el último tercio analizado. La res-
puesta adaptativa del toro a los estímulos de estrés ha permitido su-
perarlo en tiempo y sin embargo las caídas se producen más frecuente-
mente en el tercio de muleta al final de la faena. 

 
Comparación del número de caídas en las diferentes fases de la lidia según la 

dieta administrada a los grupos estudiados, sobre un total de 185 toros lidiados y 
observados en plaza durante la temporada taurina 2017 

Fuera de toda duda, el lote 2 mejora sus prestaciones, si lo com-
paramos con el lote 1, y se alcanza mayor reducción en comparación al 
lote convencional 0. A tenor de la comparación entre lotes de nutrición 
diferente y similar manejo, podría decirse que las pautas de alimenta-
ción aplicada están influyendo en la reducción de la frecuencia y núme-
ro de caídas. Estos datos parecen llevarnos a proponer una vía alternati-
va –la de la nutrición- para combatir el síndrome de caída en el toro, 
más eficiente incluso que la prevención de situaciones estresantes. En 
nuevos trabajos podremos comparar acciones antiestrés versus acciones 
nutricionales y sus consecuencias. 

6. CONCLUSIONES 

� 1ª conclusión: la medición de ACTH y cortisol, muestra que el toro 
de lidia es un animal capaz de elaborar una respuesta fisiológica de 
adaptación en situaciones de estrés. 

� 2ª conclusión: El toro de lidia es capaz de elaborar una respuesta 
neuroendocrina adaptativa al estrés, independientemente de la bio-
química de esfuerzo y los tipos de dieta. 
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� 3ª conclusión: Existe un paralelismo inverso entre el estrés y las 
caídas del toro en la lidia, pues cuanta mayor concentración de cor-
tisol y ACTH menos caídas se producen. Al inicio de la lidia se dan 
altas concentraciones de hormonas del estrés y según va transcu-
rriendo disminuye el estrés, aunque aumentan las caídas registradas. 

� 4ª conclusión: Existen caídas por diferentes factores, aunque pen-
samos que las diferentes opciones nutricionales en toro de lidia -con 
un programa de nutrición adecuado a su funcionalidad- reducen la 
aparición del síndrome de caída significativamente con arreglo a los 
datos expuestos en este trabajo. 
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MEMORIA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA REAL 
ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ESPAÑA 

CURSO ACADEMICO 2017 

 

 

 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 

El 9 de enero 2017 tuvo lugar la entrega de premios de la RAC-
VE. Recayeron en los siguientes: 

x X Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, a 
D. José Manuel Martínez Pérez: Hygia Pecoris, Salus Populi. La 
evolución hacía “Una Sola Salud”. 

x IV Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y 
Esteban”, a D. Vahid Shokouhi: “Inmunidad poblacional en pobla-
ciones caninas y toma de decisión en los planes de control e inmu-
nización de enfermedades infecciosas”. 

x III Premio Laboratorios Ovejero, a D. José P. Ciriaco Tista Ol-
mos: “Aspectos relevantes de la evolución embriológica en ojos del 
pollo doméstico (Gallus gallus)”. 

x VI Premio Instituto Tomás Pascual Sanz, a D. Julián Briz Escri-
bano: “La cadena de valor de la leche en España en un mercado 
desregulado”. 
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x III Premio Laboratorios Boehringer Ingelheim a la Divulgación 
Científica, a D. Laín García Guasch: “Cardiomiopatía arritmogé-
nica del Bóxer”. 

x III Premio Fundación de la Confederación Española de Fabri-
cantes de Alimentos Compuestos (CESFAC), a D. Iván Mateos 
Álvarez: “Investigación en alimentos de rumiantes: pasado y futuro 
de los sistemas in vitro”. 

x II Premio Cárnicas Tello, a D. Gonzalo Alfonso Sol de Liaño: 
“Las Carnes y productos del Cerdo Blanco: Excelencia Gastronó-
mica”. 

El día 16 de enero, tuvo lugar la inauguración del Curso Acadé-
mico 2017 bajo la presidencia del Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón 
Anadón Navarro que pronunció unas breves palabras y cedió a conti-
nuación la palabra al Excmo. Sr. Dr. D. Salvio Jiménez Pérez, Secreta-
rio General, para que hiciera una breve exposición de las actividades de 
la Real Academia durante el curso académico 2016. 

Durante el curso académico se ha cumplido el programa previsto 
de conferencias, mesas redondas, sesiones in memoriam y otras activi-
dades. 

Así mismo, se han celebrado reuniones periódicas y extraordina-
rias de las cinco Secciones que constituyen esta Real Academia para 
tratar diferentes asuntos relacionados con las competencias de la Corpo-
ración. 

A continuación, dio lectura al discurso de apertura del curso 
2017 el Excmo. Sr. Dr. D. Salvio Jiménez Pérez, Académico de Núme-
ro y Secretario General de la RACVE, a quién le correspondía por anti-
güedad y que versó sobre “Investigación en productos lácteos”. 

El 23 de enero tuvo lugar el ingreso como Académico Corres-
pondiente del Ilmo. Sr. Dr. D. Luís Alberto Calvo Sáez. Su discurso de 
ingreso verso sobre “Reparación de la rodilla inestable del perro”. La 
presentación corrió a cargo del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. 
D. Paulino Díez Gómez. 

El 30 de enero pronunció una conferencia sobre “Breve historia 
de la enfermería veterinaria” el Excmo. Sr. Dr. D. Luis Ángel Moreno 
Fernández, Académico de Número y Presidente de la Sección Quinta de 
la RACVE. 
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El 6 de febrero de ingresó como Académico de Número el Exc-
mo. Sr. Dr. D. Juan María Vázquez Rojas y pronunció su discurso de 
ingreso titulado “Las ciencias veterinarias en las políticas públicas del 
I+D+i”. Su contestación corrió a cargo del Excmo. Sr. Dr. D. José Ju-
lián Garde López-Brea, Académico de Número de la RACVE. 

El 13 de febrero de intervino el Excmo. Sr. Dr. D. Mariano Es-
teban Rodríguez, Presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia 
y Vicepresidente del Instituto de España que pronunció la conferencia 
titulada “Vacunas de vehiculación antigénica vírica frente a enferme-
dades prevalentes”, le hizo la presentación el Excmo. Sr. Dr. Antonio 
Ramón Martínez Fernández, Académico de Número y Presidente de la 
Sección Cuarta. 

El 20 de febrero ingresó como Académico de Número el Excmo. 
Sr. Dr. D. José Alberto Montoya Alonso y pronunció su discurso de 
ingreso titulado “Obesidad canina y humana: correlaciones etiopato-
génicas”. Su contestación corrió a cargo del Excmo. Sr. Dr. D. Juan 
Carlos Illera del Portal, Académico de Número de la RACVE. 

El 27 de febrero ingresaron como Académicas Correspondiente 
Extranjeras la Ilma. Sra. Dra. D.ª Laura Oliva Arvizu Tovar quien pro-
nunció su discurso de ingreso titulado “Bienestar animal, un panorama 
normativo”. Su presentación corrió a cargo del Excmo. Sr. Dr. D. Mi-
guel Ángel Aparicio Tovar, Académico de Número y Presidente de la 
Sección Tercera de la RACVE y la Ilma. Sra. Dra. D.ª María Elena Tru-
jillo Ortega quien pronunció su discurso de ingreso titulado “Los porci-
nos en México a 500 años de su llegada. Eficiencia reproductiva”. Su 
presentación corrió a cargo del Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Ana-
dón Navarro, Académico de Número y Presidente de la RACVE. 

El 6 de marzo pronunció una conferencia sobre “El toro en la 
obra de Picasso” el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Esaín Escobar, Académi-
co de Honor de la RACVE. 

El 21 de marzo tuvo lugar la conferencia “Nuevos retos de la 
seguridad alimentaria: contaminantes emergentes de procesado” im-
partida por la Dra. D.ª Marta Mesías García, Instituto de Ciencia y Tec-
nología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) del CSIC. Su presentación 
corrió a cargo del Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro, 
Académico de Número y Presidente de la RACVE. 

El 27 de marzo pronunció una conferencia sobre “Las triquinas 
en la Península Ibérica” el Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Ramón Martí-
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nez Fernández, Académico de Número y Presidente de la Sección Cuar-
ta de la RACVE. 

El 3 de abril se celebró la Sesión in memoriam en recuerdo del 
Excmo. Sr. Dr. D. Carlos Barros Santos, Académico de Número, falle-
cido el 5 de septiembre de 2016. Intervinieron el Excmo. Sr. Dr. D. 
Salvio Jiménez Pérez, Académico de Número y Secretario General de 
la RACVE; Ilmo. Sr. Dr. D. Ismael Díaz Yubero, Académico Corres-
pondiente de la RACVE; Excma. Sra. Dra. D.ª Magdalena Gálvez Mo-
rros, Académica de Número y Presidenta de la Sección Primera de la 
RACVE y Exmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro, Académi-
co de Número y Presidente de la RACVE. 

El 8 de mayo se celebró la Mesa Redonda sobre “Bioseguridad 
en explotaciones de ganado porcino”. Fue coordinada por el Excmo. 
Sr. Dr. D. Quintiliano Pérez Bonilla, Académico de Número de la RA-
CVE e intervinieron D. Valentín Almansa de Lara, Director General de 
Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambiente con la conferencia “Bioseguri-
dad”, la Sra. D.ª Olga Mínguez González, Jefa de Sanidad Animal de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, con la conferencia “Princi-
pales resultados de la evaluación de bioseguridad en Castilla y León” 
y D. Miguel Ángel Higuera, Director General ANPROGAPOR, con la 
conferencia “Bioseguridad”. 

El 22 de mayo se celebró la Mesa Redonda sobre “Bioseguridad 
en explotaciones de vacuno lechero”. Fue coordinada por el Excmo. Sr. 
Dr. D. Miguel Ángel Díaz-Yubero, Académico de Número y Tesorero 
de la RACVE e intervinieron D. Miguel A. Gómez Berzal, Director del 
Departamento de Rumiantes NUTEGA, S.A. con la conferencia “Bio-
seguridad en la nutrición del vacuno de leche”, el Sr. D. José M. San-
miguel, Responsable del Departamento de Rumiantes, Zoetis España, 
con la conferencia “Bioseguridad en vacuno de leche”, y D. Víctor 
García Barbero, del Departamento de calidad de leche, Calidad Pascual 
S.A.U, con la conferencia “Bioseguridad en granjas de vacuno leche-
ro”. 

El 29 de mayo se celebró la Mesa Redonda sobre “Bioseguridad 
en explotaciones de vacuno de carne”. Fue coordinada por el Excmo. 
Sr. Dr. D. Miguel Ángel Aparicio Tovar, Académico de Número y Pre-
sidente de la Sección Tercera de la RACVE e intervinieron la Sra. D.ª 
Matilde Moro, de ASOPROVAC, y D. Alberto A. Díez-Guerrier, de 
MAEVA SERVET/VISAVET. 
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El 5 de junio tuvo lugar la conferencia “El futuro de la dieta 
mediterránea: equilibrio entre alimentos de origen animal y vegetal” 
impartida por el Dr. D. Jesús Román Martínez Álvarez, Profesor del 
Grado de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Presidente del Comité Científico de la Sociedad 
Española de dietética. Y Director de la revista Nutrición Clínica y Die-
tética Hospitalaria. 

El 12 de junio tuvo lugar la conferencia “Cosmología: el princi-
pio antrópico” impartida por el Excmo. Sr. Dr. D. Francisco González 
Posada, Académico de Número de la Real Academia Nacional de Me-
dicina, Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y PhD en Filoso-
fía y en Teología. 

El 19 de junio se celebró la Sesión in memoriam en recuerdo del 
Excmo. Sr. Dr. D. Julio Olías Pleite de Número, fallecido el 6 de octu-
bre de 2016. Intervinieron el Excmo. Sr. Dr. D. Salvio Jiménez Pérez, 
Académico de Número y Secretario General de la RACVE; el Excmo. 
Sr. Dr. D. Leopoldo Cuéllar Carrasco, Académico de Número de la 
RACVE; el Excmo. Sr. Dr. D. Luis Mardones Sevilla, Académico de 
Número de la RACVE y el Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón 
Navarro, Académico de Número y Presidente de la RACVE. 

El 11 de septiembre ingresó como Académico Correspondiente 
el Ilmo. Sr. Dr. D. Andrés Escudero Población dando lectura al discurso 
de ingreso. “El ganado vacuno y sus producciones como modelo de 
detección de contaminación ambiental”. Su presentación corrió a Cargo 
del Excmo. Sr. Dr. D. Quintiliano Pérez Bonilla, Académico de Núme-
ro de la RACVE. 

El 18 de septiembre tuvo lugar la conferencia “La química y las 
ciencias de la salud” impartida por el Excmo. Sr. Dr. D. José Elguero 
Bertolini, Académico de Número y Presidente de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fue presentado por el Excmo. Sr. 
Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro, Académico de Número y Presi-
dente de la RACVE.  

El 25 de septiembre se celebró la Mesa Redonda sobre “Biose-
guridad y buenas prácticas en el manejo de las explotaciones de gana-
do ovino y caprino”. Fue coordinada por el Excmo. Sr. Dr. D. Francis-
co A. Rojo Vázquez, Académico de Número y Vicepresidente de la 
RACVE, intervinieron el Dr. Antonio Contreras de Vera, Catedrático 
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de Sanidad Animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Murcia con la conferencia “Prevenir es mejor que curar”, el Sr. D. 
Andrés Fuertes Astorga, Coordinador-Director Comercial de la Socie-
dad Cooperativa Ltda. Bajo Duero – COBADU, Zamora, con la confe-
rencia “Actuaciones en materia de bioseguridad en las cooperativas 
ganaderas: Cobadu” y la Dra. Laura Elvira Partida, Directora Técnica 
de Rumiantes de MSD Animal Health, con la conferencia “Bioseguri-
dad en ovino”. 

El 2 de octubre ingresó como Académico de Número el Excmo. 
Sr. Dr. D. Francisco Luis Dehesa Santiesteban y pronunció su discurso 
de ingreso titulado “La campaña de saneamiento bovino en Bizkaia 
(1951-1976) Aportación de D. Jesús Cuezva Samaniego a la Veterina-
ria Española”. Su contestación corrió a cargo del Excmo. Sr. Dr. D. 
Miguel Ángel Vives Vallés, Académico de Número de la RACVE. 

El 9 de octubre intervino el Excmo. Sr. Dr. D. Leopoldo Cuellar 
Carrasco, Académico de Número de la RACVE y la Excma. Sra. Dra. 
D.ª María del Carmen Cuéllar Cariñanos, Académica de Número de la 
RACVE que pronunciaron la conferencia titulada “Bioseguridad en zoo 
acuicultura”. 

El 23 de octubre ingresó como Académico Correspondiente el 
Ilmo. Sr. Dr. D. Ángel Salvador Velasco dando lectura al discurso de 
ingreso “Antonio Perla, El albéitar preferido de Carlos III”. Su presen-
tación corrió a Cargo del Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Vives Va-
llés, Académico de Número de la RACVE. 

El 30 de octubre tuvo lugar la conferencia “Un largo camino. 
Historia de los équidos de las Islas Baleares” impartida por el Ilmo. Sr. 
Dr. D. Bartolomé Anguera Sansó, Académico de Número de la Real 
Academia de Medicina de Baleares. Fue presentado por el Excmo. Sr. 
Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro, Académico de Número y Presi-
dente de la RACVE.  

El 13 de noviembre ingresó como Académico Correspondiente 
el Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Prieto Gómez dando lectura al discurso de in-
greso “La red global de la seguridad alimentaria y salud pública”. Su 
presentación corrió a Cargo del Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Antonio 
Rojo Vázquez, Académico de Número y Vicepresidente de la RACVE. 

El 20 de noviembre tuvo lugar la conferencia “Los mohos del 
jamón curado: ¿amigos o enemigos?” impartida por el Profesor Sr. Dr. 
D. Miguel Ángel Asensio Pérez, Catedrático del Área de Nutrición y 
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Bromatología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Ex-
tremadura. Fue presentado por el Excmo. Sr. Dr. D. Juan Antonio Or-
doñez Pereda, Académico de Número de la RACVE.  

El 27 de noviembre ingresó como Académica Correspondiente 
la Ilma. Sra. Dra. Dª. Pilar Gil Adrados dando lectura al discurso de 
ingreso. “El bienestar animal en la producción primaria y la política 
europea de desarrollo rural”. Su presentación corrió a Cargo del Exc-
mo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Aparicio Tovar, Académico de Número y 
Presidente de la Sección Tercera de la RACVE. 

El 4 de diciembre se celebró la Mesa Redonda sobre “Bio-
segeguridad en avicultura”. Fue coordinada por el Dr. D. Ricardo Mar-
tínez-Aleson Sanz e intervinieron D. Ángel Martín, Secretario General 
de PROPOLLO con la conferencia “Bioseguridad en el sector avícola 
de la carne”, la Sra. Dª. María del Mar Fernández Poza, Directora de 
INPROVO, con la conferencia “Bioseguridad en el sector avícola de 
puesta” y el Sr. D. José Carlos Terraz, Gerente de Granja Pinseque, 
S.A., Presidente de AviAlter (Asociación Profesional de la Avicultura 
Alternativa), Vicepresidente de ERPA (European Rural Poultry Asocia-
tion), con la conferencia “Bioseguridad en granjas de aves rurales”. 

El 11 de diciembre tuvo lugar la conferencia “A propósito del 
Centenario del Nacimiento de Manolete (1917-2017)” impartida por el 
Profesor Sr. Dr. D. Rafael Jordano Salinas, Catedrático de Nutrición y 
Bromatología de la Universidad de Córdoba (UCO) y Coordinador Ge-
neral de Campus de la UCO. Su presentación corrió a Cargo del Exc-
mo. Sr. Dr. D. Salvio Jiménez Pérez, Secretario General de la RACVE. 

El 18 de diciembre ingresó como Académico de Número el 
Excmo. Sr. Dr. D. Raúl Sánchez Sánchez y pronunció su discurso de 
ingreso titulado “Desarrollo de la técnica de inseminación artificial en 
ganado porcino en España”. Su contestación corrió a cargo del Excmo. 
Sr. Dr. D. Juan María Vázquez Rojas, Académico de Número de la 
RACVE. 

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES 

El Excmo. Sr. Dr. D. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós 
fue nombrado Colegiado de Honor del Ilmo. Colegio Oficial de Veteri-
narios de Almería el 8 de septiembre.  

El Excmo. Sr. Dr. D. Quintiliano Pérez Bonilla fue nombrado 
cófrade de la “Cofradía Internacional de Investigadores”. La presiden el 
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Alcalde de Toledo y el Cardenal Primado de España, Patrono religioso 
de la Cofradía.  

El Académico de número de RACVE Excmo. Sr. Dr. D. Leo-
poldo Cuellar Carrasco recibió en marzo de 2017 el nombramiento de 
Presidente de Honor de la Asociación Nacional de Veterinarios Jubila-
dos acordado por la directiva y refrendando por la Asamblea General 
celebrada el 3 de marzo de 2016. 

El Académico de Número de la RACVE Excmo. Sr. Dr. D. José 
Manuel Pérez García ha sido distinguido el 28 de octubre de 2017 por 
la Asociación Española de Historia de la Veterinaria con la "Medalla 
Quirón Española" con motivo de la celebración del XXIII Congreso 
Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria.  

La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España recibió el 
día 13 de noviembre de 2017 en el Palacio Duque de Pastrana de Ma-
drid la distinción de “Master de Oro Institucional del Real Fórum de 
Alta Dirección”. En el acto participaron el Excmo. Sr. Dr. D. Arturo 
Ramón Anadón Navarro, Académico de Número y Presidente de la 
RACVE y la Excma. Sra. Dra. D.ª Magdalena Gálvez Morros, Acadé-
mica de Número y Presidenta de la Sección Primera de la RACVE. 

El 17 de noviembre de 2017, El Rey Felipe VI recibió en el Pa-
lacio de la Zarzuela a representantes de la World Veterinary Associa-
tion y de la Organización Colegial Veterinaria Española para conocer 
los detalles del 34 Congreso Mundial de Veterinaria que se celebrará 
del 5 al 8 de mayo de 2018 en Barcelona. Su majestad el Rey Felipe VI 
agradeció su nombramiento como Presidente de Honor del Congreso. 
En este acto participó el Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Na-
varro, Presidente del Comité Científico del Congreso Mundial de Vete-
rinaria-2018 y Presidente de la RACVE.  

El Excmo Sr. Dr. D. Francisco Antonio Rojo Vázquez, ha reci-
bido el Primer Premio a la Mejor Comunicación del Congreso de la 
"Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia, Salamanca 2017, 
por el trabajo titulado: "Incidencia de la resistencia a los fármacos ben-
zimidazoles en el ganado ovino" y cuyos firmantes son María Martínez-
Valladares, Elías Martín Ramos, Myriam Esteban-Ballesteros, Mª del 
Camino González-Lanza y Francisco Antonio Rojo-Vázquez. 

El Excmo Sr. Dr. D. Juan Tamargo Menéndez, Académico de 
Número de la RACVE ha recibido en el año 2017, la Medalla de Oro de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y la 
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Medalla de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de 
Madrid. 

El Excmo. Sr. D. Francisco Tortuero Cosialls, ha publicado en el 
número 8 de la Revista Veterinaria, la conferencia pronunciada con 
motivo de la Asamblea Nacional de Jubilados 2016 y a la misma pro-
nunciada con motivo de la festividad de San Francisco de Asís, el mis-
mo año, en el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. 

CURSOS Y CONGRESOS 

El Sr. Presidente de la RACVE Dr. Arturo Ramón Anadón Na-
varro y los académicos de Número Dres. Francisco Rojo, Salvio Jimé-
nez, Luis Moreno-Fernández Caparros, Magdalena Gálvez y Miguel 
Ángel Aparicio, han participado en la 2ª Conferencia de Academias de 
Ciencias Veterinarias celebrada en Córdoba durante los días 24 y 25 de 
abril. 

JUNTA DE GOBIERNO 

La Junta de Gobierno celebró a lo largo del curso un total de 8 
sesiones, con los asuntos que quedan reflejados en las Actas correspon-
dientes. 

JUNTAS PLENARIAS 

La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias 
celebró a lo largo del curso 4 sesiones, con los asuntos que quedan re-
flejados en las Actas correspondientes. 

SECCIONES  

Se han realizado reuniones de las Secciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, 
con los asuntos que quedan reflejados en las Actas Correspondientes.  

FALLECIMIENTOS 

Durante el curso 2017 ha fallecido el 14 de diciembre de 2017 el 
Sr. Académico de Número: Excmo. Sr. Dr. D. Félix Pérez Pérez. 

FINANCIACIÓN 

Se agradece por parte de esta RACVE la financiación al Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deportes por la financiación que recibe a 
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través de la Ley de Presupuestos del Estado y la subvención de la Or-
ganización Colegial Veterinaria de España. 

 

Madrid, 20 de diciembre de 2017 
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