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CUESTIONES SOBRE LA MALA LECHE. APORTACIÓN 
DE LA PROFESIÓN VETERINARIA A LA MEJORA 

HIGIÉNICO SANITARIA DE LA LECHE EN LA ESPAÑA 
CONTEMPORÁNEA (1837-1931) 

DISCURSO DE INGRESO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE 

ILMO. SR. DR. D. DIEGO CONDE GÓMEZ 
22 de enero de 2018 

 

 

Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia de Cien-
cias Veterinarias de España,  

Excelentísimo Señor Presidente de la Sección quinta de Historia 
de esta Real Academia,  

Excelentísimas Señoras y excelentísimos señores Académicos, 

Señoras y señores, queridos amigos. 

Permítanme a licencia que as miñas primeiras verbas na Real 
Academia de Ciencias Veterinarias, sexan no mesmo idioma no que 
constrúo os meus soños, e no que mellor podo expresar todas as emo-
cións que hoxe me acompañan. Entendan que o meu sentimento de sin-
cera gratitude soamente se poida expresar na plenitude dos seus mati-
ces, no mesmo idioma que escoitaba de pequeno na boca da miña nai, e 
no que agora é co que aloumiño aos meus fillos. 

Durante o primeiro Congreso de Historia Veterinaria ao que 
asistín, celebrado en Donostia no ano 2003, o noso prezado profesor D. 
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Miguel Cordero del Campillo no relatorio inaugural de dito Congreso, 
parafraseando a Juan Ramón Jiménez, dixo que un ten tantas almas 
como pobos coñece a través das súas linguas. O galego é o idioma dun 
pobo, da alma dos labregos, dos gandeiros e dos mariñeiros da miña 
terra, pero tamén e lingua de reis, como Alfonso X «O Sabio». É a lin-
gua das letras de Rosalia de Castro e Castelao, pero tamén aparece na 
egrexia pluma de Torrente Ballester, Wenceslao Fernández Florez, 
Garcia Lorca ou Camilo Jose Cela. E como non, esta na forza da pala-
bra de insignes veterinarios ben sexan por nacemento coma Fernando 
Sande y Lago e Xavier Prado «Lameiro», pero tamén de adopción coma 
Cruz Gallastegui, Rof Codina ou do propio Gordón Ordás no tempo que 
estivo exiliado en Ponte Barxas (Ourense). Hoxe achego aquí, con hu-
mildade, un anaco desa alma galega, que contribúe a enriquecer o exe-
mplar espírito de convivencia e concordia que rexe nesta douta Institu-
ción, a cal aglutina e recoñece o coñecemento das diferentes disciplinas 
que conforman a profesión Veterinaria, en toda a súa plenitude e diver-
sidade. 

O significado que ten para min o ingreso na Real Academia, vai 
máis alo do inmenso orgullo e privilexio que representa formar parte 
dun dos máximos referentes das Ciencias Veterinarias do noso país. 
Como indicou o presidente Dr. D. Arturo Anadón na sesión inaugural 
do pasado curso académico na Academia de Ciencias Veterinarias de 
Galicia, debemos considerar que esta distinción leva asociada unha res-
ponsabilidade e unha obriga de adhesión coa excelencia, mantendo o 
legado pedagóxico e divulgador co que os seus membros levan contri-
buíndo historicamente ao prestixio da Veterinaria, poñendo de manifes-
to o importante papel que ten a nosa profesión na sociedade. 

Como nos recordaba José Saramago «Somos la memoria que te-
nemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y 
sin responsabilidad quizá no merezcamos existir»1. Así pues, que estas 
primeras palabras no solo sean un sincero recuerdo y agradecimiento a 
la confianza depositada por los miembros de la Real Academia que 
tuvieron a bien aceptar mi elección, si no que sirvan también como 
aceptación de un contrato moral de responsabilidad, implicación, entre-
ga y compromiso con la Institución que hoy me acoge, asumiendo co-
mo propios los valores que rigen a la misma. 

Creo que si de alguna manera puedo trasladarles lo que en este 
momento siento, sería pidiéndoles que se pusiesen en la piel de un pe-
                                                           
1 J. SARAMAGO, Cuadernos de Lanzarote 1993-1995, Alfaguara, Madrid. 
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regrino en el momento que alcanza su meta. Quienes hayan hecho el 
Camino de Santiago, saben que es una travesía para la concordia, para 
el intercambio de ideas y el aprendizaje continuo. Pero también es un 
recorrido donde afloran las flaquezas, los desánimos y el recogimiento. 
Es la memoria de ese conjunto de sensaciones, lo que conforma la en-
señanza vital que ello conlleva. Ese sentimiento de júbilo que hoy me 
acompaña se mezcla con los recuerdos de las vicisitudes y experiencias 
del camino hasta aquí recorrido. Cuando se alcanza el final de esa eta-
pa, uno vuelve la vista a atrás para hacer balance, recordando y agrade-
ciendo a todos aquellos que nos han ido acompañado, orientando y 
ayudando en este peregrinaje. Sirva pues este recuerdo, para hacerlos 
partícipes de este instante de satisfacción personal, y espero que de al-
guna manera pueda saldar mi deuda con ellos, la cual pienso que es 
impagable. 

En primer lugar, cabe agradecer la confianza depositada por los 
doctores D. Miguel Ángel Vives Vallés, D. Jose Manuel Etxaniz Ma-
kazaga y la Dra. Dª Mª Cinta Mañé Seró, los cuales, considerando que 
reunía los méritos precisos para poder llevar a cabo este camino, avala-
ron mi solicitud, ofreciéndome el báculo que preside la insignia de esta 
institución, proporcionándome durante este recorrido un firme y nece-
sario soporte. 

El doctor Miguel Ángel Vives, es claro ejemplo de sensatez, ge-
nerosidad y coherencia no solo en sus palabras, sino también en sus 
actos. Ha sabido inculcar el necesario espíritu académico a los que a 
veces nos desviamos del rigor y análisis científico, por culpa de la pa-
sión que contagia la dedicación a estos menesteres tan vocacionales. 
Decía Gordón Ordás que el ejercicio lícito de la crítica es un indicio 
soberano de la fuerza moral2. Es esa palabra honesta y noble con la que 
el doctor Vives siempre me ha agasajado, con las que se forjan las ver-
daderas amistades y la que permite la mejora continua en nuestra labor. 
Siempre más allá y más arriba. Semper ultreia, et suseia. 

No fue en Roncesvalles donde inicie este peculiar camino, sino 
en el ya mencionado congreso nacional de 2003 en tierras vascas de 
mano del doctor Jose Manuel Etxaniz, al cual he de agradecer que hu-
biese sido mi mentor iniciático en mis primeras indagaciones en el pre-

                                                           
2 F. GORDÓN ORDÁS (2007), “La crítica y la murmuración”, en Mi evangelio pro-
fesional, Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria, León (Colección Polife-
mo), p. 202. 
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térito de la profesión. En dicho congreso, el cual coorganizó junto con 
el también académico de número, Dr. D. Francisco Dehesa, fue donde 
tuve la primera oportunidad de satisfacer mi premonitoria curiosidad, 
ahora transformada en vicio confesable. El doctor Etxaniz siempre ha 
sido ejemplo del trabajo humilde y constante, siendo especialmente 
meritoria su labor durante los años que fue presidente de la Asociación 
Española de Historia Veterinaria, fomentando que esta fuese foro de 
ideas y elemento aglutinador de las inquietudes de los que a ella nos 
acercamos, ayudando a su crecimiento y consolidación. Asko balio du 
indarrak, gehiago buru azkarrak. Eskerrik asko, Etxaniz doctor. 

Además, he de reconocer que para mí es un verdadero placer y 
honor que sea la doctora Cinta Mañé quien haya asumido la encomien-
da de la Academia para presentarme ante ustedes. Durante años hemos 
compartido esa droga necesaria que, como nos indicaba en su discurso 
de ingreso como académica correspondiente3, supone la asistencia a los 
congresos anuales de la Asociación Española de Historia Veterinaria. 
Han sido en esos momentos de encuentro, enriquecedores debates y 
discusiones, y como no, los tiempos de fraternal convivencia las que 
han ido conformando un milladoiro de experiencias y vivencias. Mi 
reconocimiento por el ímpetu y dedicación que acompaña su labor, lo 
que ha permitido abrir y descubrir nuevas fuentes en las que saciar 
nuestra sed de conocimientos. Así, cabe mencionar ese modesto alber-
gue levantado junto el doctor Vives, que en forma de página web4, se 
ha convertido ya en hospital de peregrinos para los Amigos que com-
partimos este camino. Parada y fonda de nuevas ideas y visiones multi-
disciplinares que enriquecen nuestra labor historiadora. Caràcter lluita-
dor davant les adversitats, com el que descriu el poeta Salvador Estrem 
de la gent del Priorat5. Gràcies per la proximitat i amistat amb la que 
m'ha obsequiat durant tot aquest temps. 

Agradecer la tutela del doctor D. Luis Ángel Moreno Fernández-
Caparrós, nuestro General. Siempre atento de cuidar a los que tímida-
mente nos íbamos acercando a estos menesteres. Siempre preocupado 
por asegurar el relevo generacional que dé continuidad a la labor inves-
tigadora en el ámbito de la historiografía veterinaria. Un trabajo de 

                                                           
3 M.C. MAÑÉ SERÓ, Historia de la veterinaria grecorromana. Discurso leído el 8 de 
febrero de 2010, Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, Madrid, 2010, p. 
8. 
4 AMIGOS DE LA HISTORIA VETERINARIA (https://historiadelaveterinaria.es/) 
5 S. ESTREM I FA, Instants, Edicións Priorat, Falset, 1932. 

https://historiadelaveterinaria.es/
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apostolado que ha ido encauzando nuestros primeros pasos, corrigién-
donos en los defectos, pero también felicitando en los aciertos, sirvien-
do de espejo en el buen hacer. Estoy convencido que una vez finalizado 
este discurso, de forma apartada como suele hacer el buen maestro me 
enmendará los errores cometidos, comentando sin duda que el báculo 
de la insignia del que antes hacía mención, no es báculo sino bastón. El 
dardo en la palabra, Amigo Diego, el dardo en la palabra. 

No quisiera dejar pasar la oportunidad de reconocer la labor de 
los académicos de número que completan este particular Pórtico de la 
Gloria que es la sección 5ª de Historia de la Veterinaria de esta Real 
Academia. El Dr. D. José Manuel Pérez García y el Dr. D. Luis Mardo-
nes Sevilla, de la misma manera que el Maestro Mateo, han ido labran-
do durante años, la fría piedra del conocimiento transformándolo en un 
legado perdurable en el tiempo y en el que muchos de nosotros nos 
apoyamos, con la esperanza que, como el Santo dos Croques, nos 
transmita parte de la memoria, inteligencia e ingenio con la que fue 
concebido. 

Como señalaba Bernardo de Chartres, no soy más que un enano 
en los hombros de gigantes. Podemos ver más lejos que ellos no por la 
agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque 
somos levantados por su gran altura. En el camino hasta aquí transcu-
rrido he tenido la inmensa fortuna de ser aconsejado por multitud de 
gigantes que han ido marcado de alguna manera mi periplo vital. 

De alguna manera le debo lo que soy, al gigante galaico que es 
la Universidad de Santiago de Compostela. No quiero olvidar en este 
momento a todos aquellos profesores, amigos y compañeros con los 
que he compartido tantas enseñanzas, inquietudes y experiencias. Du-
rante mi paso por la Facultad de Veterinaria de Lugo se fue forjando mi 
compromiso vocacional a través de la entusiasta labor pedagógica de 
verdaderos maestros y maestras que inculcan día a día el valor de nues-
tra profesión. En ese periplo tuve la inmensa fortuna que se cruzaran en 
mi camino los profesores D. Lourenzo Fernández Prieto y D. Manuel 
Cifuentes Martínez. 

El doctor Fernández Prieto supo canalizar desde un primer mo-
mento mis inquietudes, ofreciéndome la oportunidad de colaborar con 
el Departamento de Historia Contemporánea, indagando en el conoci-
miento de la historia agropecuaria de Galicia. Me dio la posibilidad de 
estar arropado por un equipo de trabajo con más de 35 años de expe-
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riencia en este ámbito, desde los estudios iniciáticos de D. Ramón Vi-
llares Paz, y que actualmente se ve consolidado a través del grupo de 
investigación HISTAGRA (www.histagra.usc.es), del cual el doctor 
Fernández Prieto es dinamizador de nuevas iniciativas y entusiasmos. 

Agradecimiento también, al doctor Cifuentes Martínez, el cual 
no solamente me ha brindado su incondicional apoyo en mis pesquisas 
alrededor de la historia de la veterinaria y ganadería gallega, sino que 
ha hecho suyas mis preocupaciones, compartiendo tiempo y compromi-
so. Durante todos estos años, hemos sido partícipes del vicio común por 
la historia de la profesión, dedicación que no solamente complementa 
nuestros menesteres diarios, sino que ha servido para forjar una sincera 
amistad. 

Por otro lado, hay otro gigante que me ha soportado en sus hom-
bros durante todo este tiempo. La Asociación Española de Historia de la 
Veterinaria, la cual, a través de su nutrido grupo de devotos miembros, 
han conformado ese peculiar Prometeo protector que nos aporta la luz y 
calor. La imposibilidad que suponen el tiempo y el espacio, así como el 
miedo a omitir injustamente a alguno de ellos, me impide poder nom-
brar de forma individual a cada uno de los miembros que integran esta 
gran familia. Más no quiero que eso sea impedimento para resaltar y 
agradecer la impronta que sin excepción, todos y cada uno de ellos en 
mi han dejado. En definitiva, no deja de ser una gran Praza do Obra-
doiro, cuyos soportales no solo han servido de abrigo para muchos de 
nosotros, sino que desde 1995 ha sido taller donde se ha levantado de 
forma osada y laboriosa una magnífica catedral, repleta de trabajo de 
recuperación de la memoria de nuestra profesión, visualizando y po-
niendo en valor la importancia que la Veterinaria tiene ante la sociedad. 

Un recuerdo también para los que hoy ya no están. Mis padres. 
Ejemplarizante modelo de sacrificio vital, que supieron inculcar en mí y 
en mis hermanos la importancia de la dignidad del trabajo y del esfuer-
zo, como única forma de alcanzar los retos que nos proponemos. 

Podemos pensar en la dificultad que tiene compatibilizar de una 
manera eficaz el estudio y divulgación de nuestro pasado profesional 
con el esfuerzo que exige la plena dedicación al ejercicio laboral o la 
conciliación con la vida familiar. Lejos de esto, el tiempo requisado no 
solo ha servido para enriquecer mis conocimientos como veterinario y 
afianzar mi vocación, sino que a su vez ha sido bálsamo para aliviar las 
ampollas que la vida nos trae en el día a día. De la misma manera que 

http://www.histagra.usc.es/


  

15 

señalaba Sanz Egaña, «la Historia es el contraveneno de mi vida»6. Sin 
embargo, he de reconocer que compaginar todos estos aspectos no sería 
posible sin la paciencia y apoyo que de forma incondicional recibo to-
dos los días de mis compañeros de trabajo, o de amigos como Sonia. 
Pero si de alguna manera alguien destaca en esa peculiar penitencia de 
soportar el secuestro temporal que esto exige, esa es mi familia. A ellos 
les debo la comprensión para valorar las cosas que más importan. Les 
debo la inmensidad que tiene cada segundo que pasamos juntos. Les 
debo el mérito de apreciar la sencillez que tiene una sonrisa. Permítan-
me que sean Rosa, Xiana y Martiño quienes lleven el verdadero reco-
nocimiento de alcanzar la credencial que justifica el final de este ca-
mino, ya que cada uno de los pasos que me han traído hasta aquí, van 
marcados con la fuerza de su constante ánimo. 

INTRODUCCIÓN 

Como indicábamos al principio, formar parte de la Academia 
exige una responsabilidad y una obligación con la excelencia. Prueba 
de ello, han sido los recientes ingresos que me han precedido en el úl-
timo año, en esta sección quinta de la Real Academia. Es el caso del Dr. 
Francisco Dehesa, que de forma precisa puso de manifiesto la labor 
realizada por Cuezva Samaniego, realzando el ingente esfuerzo realiza-
do por nuestra profesión, muchas veces desconocido, anónimo y poco 
valorado por el gran público7. Meritorio ejemplo es también el discurso 
del Dr. Ángel Salvador8, que nos acercó la figura de Antonio Perla, y 
con ello a ese período fundamental para entender nuestra profesión que 
navega entre el fin de la Albeitería y el inicio de la Veterinaria. Traba-
jos estos, construidos a través de una cuidada y extraordinaria revisión 
documental, fruto de un exhaustivo trabajo de indagación en archivos y 
bibliotecas. Hay quien pueda pensar que detrás de esa visión más posi-
tivista que ofrece la precavida densidad de datos y fuentes que nos per-
miten verificar la realidad, se esconde un cierto temor a arriesgar y de-

                                                           
6 C. SANZ EGAÑA, Historia de la veterinaria española: albeitería-mariscalería-
veterinaria, Espasa Calpe, Madrid, 1941, p. 8. 
7 F.L. DEHESA SANTISTEBAN (2017), La campaña de saneamiento bovino de 
Bizkaia (1951-1976). Aportación de D. Jesús Cuezva Samaniego a la veterinaria 
española, Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, Madrid. 
8 Á. SALVADOR VELASCO (2017), Antonio Perla, el albéitar preferido de Carlo 
III. Discurso pronunciado el 23 de octubre de 2017, en el acto de recepción pública 
como Académico Correspondiente, por el Sr. Dr. Ángel Salvador Velasco, y discurso 
de presentación a cargo del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel 
Vives Vallés, Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, Madrid. 
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Imagen 1. 
Juan Rof Codina. 19179 

jar volar nuevas teorías o hipótesis. Pero, ¿acaso no hay algo más audaz 
que dar luz donde antes había oscuridad? 

Ante esta tesitura, fueron varios los miedos y las incertidumbres 
que me asaltaron al abordar la elección del tema a tratar en este discur-
so de ingreso, de manera que pudiera estar a la altura de los que me 
precedieron. Quizás lo más convencional y práctico hubiese sido prepa-
rar una disertación sobre algún aspecto de la historia de la veterinaria y 
ganadería gallega, cuestiones que han centrado mi línea investigadora 
en los últimos 15 años. 

De una forma concreta, no debo 
ocultar que mi primer anhelo pasaba por 
abordar de una manera específica la impor-
tancia que tuvo para la Veterinaria española 
la figura de D. Juan Rof Codina, sobre el 
cual ha versado mi tesis doctoral. Reivindi-
car su trabajo en un contexto como este, era 
sin duda una apetecible tentación en la que 
fue muy difícil no caer. Sin temor, puedo 
decir que de haberlo hecho, la labor de Rof 
Codina contaba con sobrados méritos para 
dar pleno cumplimiento al requerimiento 
que en este momento se me exige.9 

Su multifacética obra, no hace más 
que poner de manifiesto la inquietud que 
reinó en nuestra profesión por alcanzar las 
más altas cotas de reconocimiento y digni-
ficación por parte de la sociedad. Enmarca-
do en un contexto en el que la Veterinaria 
española alcanza su plenitud de mano de aquella generación de oro que 
constituyó la primera promoción de inspectores pecuarios de 1910, Rof 
Codina es claro ejemplo de ese proceso de renovación y cambios que 
ayudaron a transformar el concepto que se tenía de la veterinaria. 

Su hijo Juan Rof Carballo, señalaba que Rof Codina «nunca qui-
so perder sus energías en alharacas revolucionarias, pero su obra siem-
pre lo fue»10. Tal es así, que los logros de su trabajo aún perduran hoy 
                                                           
9 F. MARTÍNEZ MORÁS, “Los hombres de valía. Un bienhechor de Galicia”, La 
Voz de Galicia, 1917, A Coruña. 
10 J. ROF CARBALLO, “Juan Rof Codina, Caballero del Campo”, La Voz de Galicia, 
1982, A Coruña. 
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en día. Estableció los cimientos necesarios, que han ayudado a consoli-
dar la ganadería gallega como un referente estatal desde el punto de 
vista productivo y sanitario. De alguna forma también pervive su lega-
do como divulgador, materializado en el Hospital Clínico Veterinario 
de Lugo que lleva su nombre y que durante más de 25 años ha sido un 
pilar fundamental en la formación de futuros veterinarios, manteniendo 
viva su memoria, a través de su faceta más pedagógica. 

Sin embargo, fue la propia herencia de la honradez en el carácter 
innovador e inconformista de la obra de Rof Codina lo que me hizo 
desechar la elección de este tema como objeto a tratar. No sería honesto 
por mi parte, aprovechar un trabajo de investigación ya expuesto y re-
conocido en diversos foros y publicaciones11, y plasmarlo nuevamente 
ante ustedes a modo de discurso. Como diría Gordón Ordás, no soy un 
hombre práctico12. 

Así pues, de nuevo se presentaba ante mí el síndrome del folio 
en blanco. En este sentido, consideré que el mejor homenaje que podría 
hacer a la memoria de Rof Codina era abrir caminos inéditos que per-
mitiesen avanzar en el conocimiento de la historia de nuestra profesión. 
Estoy convencido que él no dejaría pasar esta oportunidad para arar en 
campos aún yermos, sembrando nuevas semillas, con la única satisfac-
ción que el esfuerzo realizado pudiese llegar a dar en algún momento 
prometedores frutos. Este espíritu debería ser condición sine qua non en 
la elección del tema a tratar. 

De la misma manera, sin perder en ningún momento el rumbo 
que marcaba como itinerario el ámbito histórico, mi deseo pasaba por 
desarrollar a su vez, un tema en el que se pusiera en valor nuevamente 
ese apostolado que los profesionales veterinarios han asumido en su 
misión sanitaria a favor del cuidado de la salud pública. No era más que 
poner negro sobre blanco lo que predica nuestro lema Hygia pecoris, 
salus populi. 

                                                           
11 D. CONDE GÓMEZ, Apuntes para unha biografía de Juan Rof Codina: veterinaria 
e mellora pecuaria na Galicia «antre dous séculos» (1874-1931), 2007; “Veterinaria 
e mellora pecuaria na Galicia contemporánea. O papel de Juan Rof Codina”, 2013; D. 
CONDE GÓMEZ, Juan Rof Codina: renovación na veterinaria e gandaría galega 
contemporánea, Xerais, Vigo, 2015; J.J. PÉREZ MACEIRA; D. CONDE GÓMEZ 
(2014). Juan Rof Codina, veterinario e divulgador. Unidade didáctica: A 
renovación agrícola galega, EducaBarrié, A Coruña. 
12 F. GORDÓN ORDÁS, “Un adiós a la clase”, Revista de Higiene y Sanidad 
Pecuarias, vol. 6, 5, 1916. 
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Teniendo esto en cuenta, fueron diferentes temas los que consi-
deré, que cumpliendo estas premisas, pudieran también abarcar la nece-
saria transversalidad para que además, fuesen de interés para todos los 
miembros de la Academia. 

Y aunque muchos de dichos temas hubiesen encajado en el pro-
pósito inicialmente establecido, fue de forma especial el que ahora aquí 
presento el que en su conjunto agrupaba las condiciones necesarias para 
servir como tónico de la voluntad que me permitiese llevar a buen tér-
mino su desarrollo. De ese modo, he considerado realizar una breve 
revisión sobre la aportación de la profesión veterinaria en la mejora 
higiénico sanitaria de la leche en nuestro país. 

CUESTIONES SOBRE LA MALA LECHE 

La primera dificultad con la que nos encontramos al iniciar este 
tema, es establecer los límites a los cuales nos debemos referir en un 
tema tan extenso como puede ser la higiene de la leche. El itinerario 
que aquí intentamos describir comprende desde las primeras iniciativas 
para normalizar la inspección higiénica de la leche, a mediados del si-
glo XIX, hasta la proclamación de la II República en 1931. 

Aunque nos adentraremos de una forma cronológica en este pro-
ceso, podemos diferenciar en dos partes las distintas etapas que con-
forman este trabajo. En primer lugar, y como idea central de este dis-
curso, es preciso plantear determinados interrogantes que he considera-
do denominar «cuestiones sobre la mala leche». Podría aquí disculpar la 
intencionalidad que tiene el doble sentido de este título. Nada más lejos 
de mi ánimo, ya que lo considero acertado y necesario. La pretendida 
ambigüedad de este título busca incomodar a los cómodos y confortar a 
los inquietos. Si consigo incitar la consabida curiosidad que la raza hu-
mana tiene por la polémica y la provocación, y con ello despertar el 
interés y acercamiento a la historia de nuestra profesión, habré conse-
guido una buena parte de mi propósito. Todo sea por captar adeptos a la 
causa. 

Dichas cuestiones han de servir además como oportuna llamada 
de atención ante nuestra sociedad, sobre el alcance y significación que 
el avance en la higiene de la leche supuso para la mejora en los aspectos 
sanitarios de la población de nuestro país, y como la profesión veterina-
ria fue parte fundamental en este proceso. 

Estas cuestiones serán el hilo conductor para recorrer esta pecu-
liar vía láctea. Iniciaremos entonces nuestro relato determinando en un 
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primer apartado, cuál es la importancia de la leche como objeto de in-
vestigación historiográfica, determinando el estado inicial del que par-
timos, estableciendo lo que bajo nuestra opinión pueden ser las princi-
pales lagunas existentes y cuáles pueden ser las causas para que en 
nuestro país dicho estudio hubiera sido postergado. 

Más tarde nos adentraremos en las primeras actuaciones que 
permitieron la incorporación del veterinario en el control higiénico de la 
leche, adoptando un papel protagonista en la inspección sanitaria de 
este producto. Asimismo, pretendemos establecer cuáles fueron los 
principales hitos y puntos de inflexión referentes a dicho proceso de 
cambio. Para ello, de forma paralela haremos un repaso sobre el papel 
que jugaron las diferentes partes implicadas a la hora de instaurar di-
chas transformaciones, como pudieron ser los productores, industria o 
el propio Estado. 

Ramón y Cajal consideraba como regla principal para justificar 
una comunicación científica la necesidad de decir algo nuevo13. No 
vengo aquí a exponer verdades absolutas sobre esta cuestión. No sería 
capaz. Mi trabajo aporta más preguntas que respuestas, siendo la pre-
tensión del mismo, comenzar a llenar algunos de esos vacíos existentes 
siendo conocedor de las dificultades que ello supone. No es intención 
minimizar la labor realizada hasta el momento, si no analizarla de una 
forma pormenorizada teniendo en cuenta las posibles carencias, tratan-
do de darles respuesta analizando los lugares comunes que a veces se 
reproducen endogámicamente. Es por ello que, no debemos considerar 
este como un trabajo final, sino como base que permita remover inquie-
tudes y discusiones. En definitiva, explorar y poner de manifiesto nue-
vos conocimientos que ayuden a contribuir a establecer futuras líneas 
de trabajo. 

LA HIGIENE DE LA LECHE ¿OBJETO DEL ESTUDIO HIS-
TÓRICO? 

Como señalaba García Izcara, «la leche nos recibe al llegar, nos 
consuela al padecer y nos acompaña al partir»14. El propio Castelao 

                                                           
13 S. RAMÓN Y CAJAL (2008), Reglas y consejos sobre investigación científica: los 
tónicos de la voluntad, Espasa Calpe, Madrid, p. 145. 
14 D. GARCÍA E IZCARA (1923), Higiene e inspección de la leche. Discurso leído 
en la solemne sesión inaugural celebrada el 7 de enero de 1923 en la Real 
Academia Nacional de Medicina, Imprenta Julio Cosano, Madrid, p. 7. Reproducido 
también en Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, vol. 13, 5. 
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decía «que se non fose polo leite das vacas a piolleira das cibdades mo-
rreríase desnutrida»15. No hay duda del papel determinante que los pro-
ductos lácteos han tenido en la historia reciente de nuestra alimenta-
ción. En este sentido, no es la primera vez que la leche es protagonista 
en esta Institución. Trabajos precedentes de académicos como los doc-
tores Lacasa Godina, González Carbajo, Benedito Castellote, Jiménez 
Pérez o Juárez Iglesias16, las diferentes aportaciones reconocidas con el 
Premio Instituto Tomás Pascual, o recientemente cuestiones sobre bio-
seguridad en explotaciones de ganado lechero del Dr. Díaz Yubero, han 
traído a esta sala diferentes aspectos relacionados con el sector lácteo 
que ponen de manifiesto su importancia en el contexto de la Unión Eu-
ropea, y que nos han mostrado cuáles son los principales problemas y 
desafíos que la industria y productores tienen que afrontar en este siglo 
XXI. 

Sin embargo, a pesar de la relevancia que el sector lácteo tiene 
como uno de pilares estratégicos de la producción y transformación 
agroalimentaria española, la producción bibliográfica que indaga en la 
evolución y desarrollo histórico de dicho sector, sigue siendo muy esca-
sa. Sigue sorprendiendo la exigua dedicación que por parte de los histo-
riadores se le ha dedicado a esta materia en nuestro país en comparativa 
con el volumen de trabajos y el nivel de análisis que esta temática ocu-
pa en investigaciones de otros países de nuestro entorno. Como vere-
mos, apenas existen estudios sobre las transformaciones que se llevaron 
a cabo en nuestro país, para dar respuesta a los cambios que tuvieron 
que afrontar e incorporar las explotaciones pecuarias e industrias trans-

                                                           
15 A.D. RODRÍGUEZ CASTELAO (1944). Sempre en Galiza, Ed. Galiza, Buenos 
Aires. 
16 J.L. BENEDITO CASTELLOTE (1988). “Patología de la Producción Láctea en 
Galicia”, en Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, vol. 5, Real 
Academia de Ciencias Veterinarias, Madrid; A. GONZÁLEZ CARBAJO (1996). 
“Pasado, presente y futuro del sector lácteo en España”, en Anales de la Real 
Academia de Ciencias Veterinarias, vol. 3, Real Academia de Ciencias 
Veterinarias, Madrid; S. JIMÉNEZ PÉREZ (2002). “Indicadores del deterioro de la 
leche”, en Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, vol. 10, Real 
Academia de Ciencias Veterinarias de España, Madrid; M. JUÁREZ IGLESIAS 
(2013)., “Lácteos y salud”, en Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de España, vol. 21, Real Academia de Ciencias Veterinarias, Madrid; A. LACASA 
GODINA (1994 y 1998). “Momento actual de la producción de leche de vaca en 
España. Discurso de ingreso como académico correspondiente pronunciado el 16 de 
febrero”, en Actas de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, vol. 4, Real 
Academia de Ciencias Veterinarias, Madrid. 
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formadoras ante las nuevas exigencias higiénico-sanitarias que deman-
daban los consumidores. 

Dicha circunstancia, no hace más que darle la razón a lo que ha-
ce años nos señalaba el Dr. Moreno Fernández-Caparrós, cuando bus-
caba explicación sobre la escasa presencia de la veterinaria en el discur-
so historiográfico, achacando dicho mal a la atomización bibliográfica y 
a los débiles aportes documentales históricos generados por los propios 
veterinarios, agravados por la escasa difusión alcanzada en otros foros 
de cultura diferentes a los propios de la profesión. Aunque en los últi-
mos años, se están dando importantes pasos para revertir esta situación, 
sigue existiendo la necesidad de incorporar a la veterinaria, junto con la 
ganadería y sus producciones en el epicentro del discurso historiográfi-
co, estableciendo la cuestión pecuaria como ejemplo dinamizador que 
nos permita explicar la historia social, política y económica de nuestro 
país17. 

Así, respecto al pasado de nuestro sector lácteo, sonroja ver co-
mo apenas ha ocupado un minúsculo interés dentro de la historia de la 
veterinaria española. Sirva de ejemplo que durante los 23 congresos 
nacionales con más de 1.500 comunicaciones presentadas, únicamente 
9 de ellas versaron sobre la historia de la higiene y/o la producción lác-
tea en nuestro país18. 

                                                           
17 D. CONDE GÓMEZ (2014), Canto val unha vaca? Da cuestión agraria á cues-
tión pecuaria, Deputación Provincial da Coruña, A Coruña. 
18 F.L. DEHESA SANTISTEBAN; L.A. ZUBIAUR MADINA (2004), “El control 
veterinario de leches en el municipio de Bilbao a principios del siglo XX”, en X 
Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la 
Veterinaria. (Actas), Olivenza (Badajoz); M.R. GARCÍA ARMESTO; C.A. 
CHAMORRO ÁLVAREZ; F.J. RÚA ALLER (2004), “Ventura Alvarado y la 
enseñanza de Lactología en la Escuela de Villablino (León) a comienzos del siglo 
XX”, en X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de 
la Veterinaria. (Actas), Olivenza (Badajoz); M.R. GARCÍA ARMESTO; M.J. 
GARCÍA ARMESTO; F.J. RÚA ALLER (2016), “Avances en lactología a finales del 
siglo XIX, según los hermanos Alvarado”, en XXII Congreso Nacional y XIII 
Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria , Asociación Leonesa de 
Historia Veterinaria, León; J.M. GUTIÉRREZ GARCÍA; J. MOLERO-MESA (2004), 
“Consideración de la leche como vector de transmisión de la tuberculosis bovina al 
hombre en España: una perspectiva histórica”, en X Congreso Nacional, IV 
Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria. (Actas), Olivenza 
(Badajoz); J.M. MARTÍNEZ PÉREZ; J.M. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (2015), 
“Intercambio de conocimientos sobre leche y sus derivados entre León y Francia en el 
siglo XX”, en XXI Congreso Nacional y XII Iberoamericano de Historia de la 
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Dicha carencia no es casual, y viene determinada por la propia 
evolución histórica que ha sufrido la profesión. Debemos partir de que 
uno de los principales aspectos que definen el proceso de transforma-
ción que la veterinaria sufrió desde finales del siglo XIX hasta la prime-
ra mitad del siglo XX, fue la paulatina sustitución de la forja y la bigor-
nia por el microscopio. Este abrazo a la ciencia microbiana supuso la 
incorporación de la profesión en nichos laborales relacionados con la 
salud pública19, como pudo ser el control de la higiene alimentaria, es-
pecialmente en el ámbito de la inspección cárnica. Podemos comprobar 
como existen trabajos dentro de la bibliografía española en la que se 
aborda este proceso, en especial en los aspectos relacionados con la 
inspección de las carnes y la incorporación en el control de mataderos20, 
así como diferentes acercamientos al perfil biográfico de las principales 
                                                                                                                                           
Veterinaria, Instituto de Estudios Giennenses. Diputación Provincial de Jaén, Baeza 
(Jaén); I. MENCIA VALDENEBRO; J. SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO (2005), 
“Abastecimiento lácteo en el Madrid del siglo XIX: higiene y sanidad. Estudio 
inicial”, en Libro de actas del XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, 
Murcia; A. SUÁREZ HUERGA; N. YUGUEROS PRIETO; I. MAURIZ TURRADO; 
J.M. MARTÍNEZ PÉREZ; J.M. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (2013), “Evolución de 
la maquinaria empleada para la manipulación láctea”, en Arte y Veterinaria. La 
Veterinaria en las ciudades. XIX Congreso Nacional y X Iberoamericano de Historia 
de la Veterinaria, Madrid; N. YUGUEROS PRIETO; A. SUÁREZ HUERGA; I. 
MAURIZ TURRADO; J.M. MARTÍNEZ PÉREZ; J.M. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
(2013), “Análisis de la fabricación de quesos gallegos a principios del siglo XX.”, 
en Arte y Veterinaria. La Veterinaria en las ciudades. XIX Congreso Nacional y X 
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria , Madrid; N. YUGUEROS PRIETO; A. 
SUÁREZ HUERGA; I. MAURIZ TURRADO; J.M. MARTÍNEZ PÉREZ; J.M. 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (2014), “Transmisión de tecnología entre León y Coigny”, 
en XX Congreso Nacional y XI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, Colegio 
Oficial de Veterinarios de Soria, Soria. 
19 Ejemplo de este proceso de transformación ha sido ampliamente estudiado por J.M. 
GUTIÉRREZ GARCÍA, “El impacto del laboratorio en la renovación de la veterinaria 
española, el caso Joaquín Ravetllat i Estech (1871-1923)”, Medicina e Historia 
(Fundación Uriach 1838), 4, 2007; J.M. GUTIÉRREZ GARCÍA, “El ascenso del 
laboratorio como fundamento del conocimiento y de la práctica veterinaria de 
principios del siglo XX: Bases ideológicas para una renovación”, en Actas del XIII 
Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Girona, 2007; J.M. GUTIÉRREZ 
GARCÍA, “Laboratory medicine and the identity change of veterinary medicine in 
Spain at the turn of the 20th century”, Dynamis: Acta hispanica ad medicinae 
scientiarumque historiam illustrandam, 30, 2010. 
20 J.M. ETXANIZ MAKAZAGA, “De albéitares a veterinarios: la inspección de 
carnes”, Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, vol. LVIII, 
2, 2002; L. SAIZ MORENO, “Abolengo histórico de la Veterinaria española en el 
control de las industrias cárnicas”, en Actas de la Academia de Ciencias Veterinarias 
de Madrid, vol. 1, Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid, Madrid, 1984. 
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figuras que tuvieron relevancia en este proceso, como fueron Juan Mor-
cillo y Olalla21. Es pues, dicha evolución relacionada con la inspección 
cárnica la que ha centrado la atención de los investigadores, eclipsando 
el estudio de la inspección en otras producciones pecuarias, como pue-
de ser la leche. Podemos observar como el propio Sanz Egaña mantiene 
esta preferencia, dedicándole tan solo unas breves citas a la inspección 
de la leche en su obra «Historia de la Veterinaria»22. En la misma línea, 
Saiz Moreno y Pérez García, centran sus trabajos sobre la historia de la 
higiene alimentaria y la salud pública en nuestro país, en las cuestiones 
relacionadas con el reconocimiento sanitario de las carnes, haciendo 
breves consideraciones sobre la labor de la profesión en la inspección 
de la leche23. De esta manera, aunque se han hecho contribuciones pun-
tuales, aún son muchas las lagunas que nos permitan determinar cómo 
fue el proceso de incorporación de la profesión veterinaria al control e 
inspección de la calidad de la leche. 

Como excepción a esta tendencia, cabe destacar la magnífica 
contribución que el Dr. D. José Manuel Gutiérrez García hace en su 
tesis doctoral, donde dedica un capítulo a la importancia que la leche 
tuvo como vector transmisor de la tuberculosis bovina en la primera 

                                                           
21 F. AGANZO SALIDO, “Algo más sobre la vida y la obra de Juan Morcillo y 
Olalla (1828-1908) en el centenario de su muerte”, Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de España, Madrid, 2008; F. CAMARERO RIOJA (2008), “Juan Morcillo 
Olalla y la historia de la Inspección de Carnes”, en Actas del XIV Congreso Nacional y 
V Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, Santiago de Compostela; V. 
DUALDE PÉREZ, “La obra sanitaria de D. Juan Morcillo y Olalla”, en VII Jornadas 
Nacionales y II Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. (Actas), 
Asociación Leonesa de Historia Veterinaria, León, 2002; J.V. JORDÁ MORET 
(2017), “Transcripción y estudio comparado de la hipografía (1870) de D. Juan 
Morcillo Olalla”, 2017, Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Veterinaria, 
Valencia; F. RODRÍGUEZ DE LA TORRE, El albacetense Juan Morcillo y Olalla 
cumbre de la veterinaria española, Instituto de estudios albacetenses Don Juan 
Manuel ; Diputación de Albacete, Albacete, 2002; C. SANZ EGAÑA; C. RUIZ 
MARTÍNEZ (1973), “Juan Morcillo y Olalla (1828-1908)”, en Semblanzas 
veterinarias, vol. II, Laboratorios Syva, León. 
22 C. SANZ EGAÑA, Historia de la veterinaria española, cit., pp. 300-302, 375, 386-
387, 390. 
23 L. SAIZ MORENO, “Abolengo histórico de la Veterinaria española en el control de 
las industrias cárnicas”, cit.; “Aportaciones a la historiografía de la veterinaria de 
salud pública”, en Temas de historia de la veterinaria, Universidad de Murcia, 
2000; L. SAIZ MORENO; J.M. PÉREZ GARCÍA (1987), Contribución al 
conocimiento historiográfico de los servicios veterinarios de salud pública en España 
(1800-1950), Bayer, Madrid. 
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mitad del siglo XX en España24. Esta aportación se hace de una manera 
transversal, dentro del marco de los debates que tuvieron lugar en torno 
al papel que la carne y leche tenían en el contagio al hombre de esta 
zoonosis. Sin embargo, hasta la fecha es la que mejor resume las in-
quietudes que en torno a la mejora higiénica de la leche había en ese 
momento. 

Fuera del ámbito veterinario, aunque la situación ha ido mejo-
rando recientemente, sigue habiendo importantes lagunas al respecto. 
Los principales trabajos en la historiografía agraria se basan en estudios 
sobre las transformaciones llevadas a cabo en el ámbito ganadero y de 
la industria láctea en el norte peninsular. Así, los trabajos de Domín-
guez Martín y De la Puente Fernández, nos ofrecen una visión de la 
especialización lechera en la cornisa cantábrica, haciendo hincapié en la 
transformación de la ganadería cántabra hacia la especialización e in-
dustrialización lechera25. De la misma manera, Langreo Navarro hace 
un recorrido sobre el proceso de industria láctea española, centrada en 
este caso en Asturias26. Para el caso de Galicia, Bernárdez Sobreira, 
Lanero Táboas Martínez López y recientemente Otero Rodríguez expli-
can el proceso de frisonización de la cabaña ganadera y las modifica-
ciones que tuvieron lugar en el sector lácteo gallego durante el siglo 
XX27. En estos casos, el desarrollo de dichas monografías se centra en 
                                                           
24 J.M. GUTIÉRREZ GARCÍA, “La tuberculosis bovina como zoonosis en la España 
contemporánea (1850-1950)”, 2004, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 
pp. 73-101. 
25 R. DOMÍNGUEZ MARTÍN, “La industria láctea en España, 1830-1935”, Las 
Industrias Agroalimentarias en España e Italia Durante Los Siglos XIX y XX, 
2003; R. DOMÍNGUEZ MARTÍN; L. DE LA PUENTE FERNÁNDEZ, 
“Condiciones e itinerarios del cambio técnico en la ganadería cántabra, 1750-1930”, 
Noticiario de historia agraria: Boletín informativo del seminario de historia agraria, 
vol. 5, 9, 1995; R. DOMÍNGUEZ MARTÍN; L. DE LA PUENTE FERNÁNDEZ, 
“Ganadería e industrialización láctea. El complejo ganadero industrial en Cantabria 
en el siglo XX”, 2009; L. DE LA PUENTE FERNÁNDEZ, Transformaciones 
agrarias en Cantabria: 1860-1930: especialización vacuna y construcción del 
espacio agrario, Universidad de Cantabria, Servicio de Publicaciones, Santander, 
1992. 
26 A. LANGREO NAVARRO, Historia de la industria láctea española: una 
aplicación a Asturias, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1995. 
27 A. BERNÁRDEZ SOBREIRA, “A evolución do sector pecuario na Galicia con-
temporánea: especialización productiva e mercantilización na sociedade rural (1865-
1996)”, Semata: Ciencias sociais e humanidades, 9, 1997; D. LANERO TÁBOAS 
(2016), “La Revolución Verde en la España atlántica: la industria gandera (1955-
1975)”, en Old and New Worlds: Global Challenges of Rural History, Lisboa, 2016; 
A. MARTÍNEZ LÓPEZ, “Antecedentes del sector lácteo gallego 1890-1935”, Agri-
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la evolución de los censos pecuarios cara a una especialización lechera, 
así como los inicios de la creación de industrias de transformación y 
redes de comercialización en el sector lácteo de dichas zonas, con el 
posterior impacto que esta actividad tuvo en el desarrollo económico y 
social de dichas zonas. En este sentido, apenas se hacen referencias a la 
instauración de medidas de mejora sanitaria de la cabaña ganadera que 
paralelamente acompañó a este proceso, o da alguna explicación sobre 
evolución higiénico sanitaria que la leche como producto sufrió durante 
estos años. 

En los últimos años, se están abriendo nuevas líneas de investi-
gación que intentan dar solución a estas carencias. Así, Pujol Andreu, 
Hernández Adell y Nicolau Nos indagan sobre la incorporación de la 
leche dentro de la transición nutricional, teniendo en cuenta cuáles fue-
ron las diferentes variables que intervinieron en la difusión del consumo 
de la leche líquida en España entre el siglo XIX y XX28. A través del 
consumo y comercialización de la leche en las grandes ciudades hacen 
una tímida aproximación a los requerimientos normativos que intenta-
ban asegurar la calidad de la leche durante la comercialización de la 
misma, sin llegar a profundizar en la aportación de los técnicos a dicho 
proceso29. Producto de este incipiente interés, es la reciente publicación 
de un número hemerográfico de la Revista Historia Agraria dedicado a 
la historia de la leche que recopila parte de estas indagaciones30. 

                                                                                                                                           
cultura y sociedad, 59, 1991; T. OTERO RODRÍGUEZ, “De la multifuncionalidad 
ganadera a la especialización láctea: la difusa transición pecuaria gallega (1920-
1975)”, en Transiciones en la agricultura y la sociedad rural. Los desafíos globales 
de la historia rural. II Congreso Internacional, Santiago de Compostela, 2018. 
28 I. HERNÁNDEZ ADELL, “La difusión de un nuevo alimento: producción y con-
sumo de leche en España, 1865-1936”, 2012, Universitat Autònoma de Barcelona; I. 
HERNÁNDEZ; J. PUJOL ANDREU, “La Difusión de un nuevo alimento: producción 
y consumo de leche en España, 1865-1936”, 2012; R. NICOLAU NOS; J. PUJOL 
ANDREU; I. HERNÁNDEZ ADELL, “Milk, social acceptance of a new food in Euro-
pe: Catalonia, 19th-20th centuries”, Dynamis, vol. 30, 2010; J. PUJOL ANDREU; R. 
NICOLAU NOS; I. HERNÁNDEZ ADELL, “El consumo de leche fresca en Cata-
luña entre mediados del siglo XIX y 1935: la difusión de un nuevo alimento”, 
Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural, 42, 2007. 
29 I. HERNÁNDEZ ADELL, “La difusión de un nuevo alimento”, cit., pp. 286-309. 
30 Dicho número recoge los siguientes trabajos: P. J. ATKINS, “The long genealogy of 
quality in the British drinking-milk sector”, Historia Agraria. Revista de agricultura 
e historia rural, vol. 73, 2017; F. COLLANTES, “Nutritional transitions and the 
food system: expensive milk, selective lactophiles and diet change in Spain, 1950-
65”, Historia Agraria. Revista de agricultura e historia rural, vol. 73, 2017; I. 
HERNÁNDEZ-ADELL; J. PUJOL, “Cities and milk consumption in Europe, 1890-



 

26 

Sin embargo, en los países de nuestro entorno, la higiene de la 
leche ha sido motivo de un mayor nivel de estudio y análisis. En Fran-
cia, el ingeniero agrónomo Pierre- Olivier Fanica desarrolla desde dife-
rentes puntos de vista la evolución del sector lácteo francés desde el 
siglo XVII. Así, describe como se inició la producción y comercializa-
ción de la leche en torno a las grandes ciudades como París, como fue-
ron evolucionando las explotaciones productoras y el ganado de las 
mismas, los diferentes avances técnicos que se instauraron en ese pe-
ríodo, así como los riesgos sanitarios que tenía la leche, especialmente 
los referidos a la tuberculosis31. Por otra parte, Francois Vatin nos da 
una visión más economicista de dicho proceso planteando como la re-
volución lechera a través de su consumo, y la implantación de mejoras 
técnicas para asegurar su calidad, dio lugar a la industrialización del 
sector32. 

En el caso de Inglaterra, Abigail Woods describe las modifica-
ciones que tuvieron lugar en el ámbito de la sanidad animal, derivada 
de la intensificación y especialización láctea y como se fueron adaptan-
do los parámetros de la investigación científica de manera que esta se 
dirigiera a solucionar las necesidades de la producción ganadera, ha-
ciendo un especial hincapié al papel que jugaron los veterinarios en 
dicho proceso33. Trabajos de Atkins34, Valenze35 o Velten36 completan 

                                                                                                                                           
1936: the emergence of a new market in Spain”, Historia Agraria. Revista de 
agricultura e historia rural, vol. 73, 2017; C. MARTIIN, “From farmer to dairy 
farmer: Swedish dairy farming from the late 1920s to 1990”, Historia Agraria. 
Revista de agricultura e historia rural, vol. 73, 2017; M. MOLEMA, “Collective 
organisation of knowledge in the early phase of the Dutch- Friesian dairy industry (c. 
1880-1914)”, Historia Agraria: Revista de agricultura e historia rural, vol. 73, 2017. 
31 P.-O. FANICA, Le lait, la vache et le citadin: du XVIIe au XXe siècle, Quae, 
Versailles, 2008. 
32 F. VATIN, L’industrie du lait: essai d’histoire économique, L’Harmattan, 1990; 
Le Lait et la raison marchande: Essais de sociologie économique, Presses 
universitaires de Rennes, 1996. 
33 A. WOODS, “Breeding cows, maximizing milk: British veterinarians and the live-
stock economy, 1930-50”, en Karen Brown, Daniel Gilfoyle (eds.) Healing the 
Herds: Disease, Livestock Economies, and the Globalization of Veterinary Medicine, 
Ohio University Press, Athens, 2010; A. WOODS, “Science, disease and dairy pro-
duction in Britain, c.1927 to 1980”, Agricultural History Review, vol. 62, 2, 2014. 
34 P.J. ATKINS, “London’s Intra-Urban Milk Supply, circa 1790-1914”, 
Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 2, 3, 1977; P.J. ATKINS, 
“The Retail Milk Trade in London, c. 1790-1914”, The Economic History Review, vol. 
33, 4, 1980; P.J. ATKINS, “Sophistication Detected: Or, the Adulteration of the Milk 
Supply, 1850-1914”, Social History, vol. 16, 3, 1991; P.W. ATKINS, Liquid 
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esa visión histórica sobre la incorporación generalizada de la leche en la 
alimentación de la sociedad inglesa, señalando los diferentes avances en 
tecnología, salud pública y mejora de la higiene alimentaria asociados a 
ese proceso. 

En la misma línea disponemos de ejemplos en otros países como 
Irlanda del Norte37 y Holanda38, donde se centran en los aspectos rela-
cionados con los cambios tecnológicos que la especialización lechera 
llevó a las explotaciones ganaderas y a la industria láctea. 

Estudios en Alemania39, Suecia40 y de una forma más global en 
el conjunto de Europa antes de la II Guerra Mundial41, centran su aten-
ción en los aspectos económicos relacionados con el desarrollo de la 
industria láctea. 

Como se puede comprobar, en comparativa con nuestro entorno, 
aún tenemos importantes carencias en este ámbito de estudio. Teselas 
de un mosaico que la Veterinaria debe ayudar a completar, aportando la 
necesaria visión técnica interdisciplinar para que esta pueda ser incor-
porada al discurso historiográfico. Es para ello necesario, desgranar 
cuáles fueron los pasos que se fueron dando desde la profesión, en 
cuanto se pueda determinar el papel que esta tuvo en el desarrollo y 
mejora de la producción láctea en nuestro país. 

                                                                                                                                           
materialities: a history of milk, science, and the law, Routledge, London; New York, 
2016. 
35 D.M. VALENZE, Milk: a local and global history, Yale University Press, New 
Haven, 2011. 
36 H. VELTEN (2010), Milk a global history, Reaktion Books, London. 
37 F.W. BOAL; B.S. MCAODHA, “The Milk Industry in Northern Ireland”, Econom-
ic Geography, vol. 37, 2, 1961. 
38 J. BIELEMAN, “Technological Innovation in Dutch Cattle Breeding and Dairy 
Farming, 1850–2000”, The Agricultural History Review, vol. 53, 2, 2005. 
39 B. ORLAND, “Milky ways. Dairy, landscape and nation building until 1930”, en 
Carmen Sarasúa, Peter Scholliers, Leen Van Molle (eds.) Land, Shops and Kitchens: 
Technology and the Food Chain in Twentieth- Century Europe, vol. 7, Brepols 
Publishers, 2005 (Comparative Rural History of the North Sea Area). 
40 C. MARTIIN, “Milk as Payment for Farm Labour: The Dairy Economy of a 
Swedish Estate, 1874-1913”, The Agricultural History Review, vol. 56, 2, 2008; C. 
MARTIIN, “Swedish Milk, a Swedish Duty: Dairy Marketing in the 1920s and 
1930s”, Rural History, vol. 21, 2, 2010. 
41 I. HERNÁNDEZ ADELL; J. PUJOL ANDREU, “Economic Growth and Biological 
Innovation: The Development of the European Dairy Sector, 1865–1940”, Rural His-
tory, vol. 27, 2, 2016. 
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¿CÓMO SE INSTAURA LA INSPECCIÓN DE LA LECHE EN 
ESPAÑA? 

Aunque el uso de la leche es citado en diferentes fuentes desde 
la antigüedad, este se limitaba a un reducido consumo doméstico, espe-
cialmente entre pastores. Así, por ejemplo, Plinio el Viejo, puso de ma-
nifiesto el escaso uso e importancia que se le daba a este producto en la 
dieta del Imperio Romano42. La razón de esta circunstancia puede estar 
asociada a las dificultades en la conservación del producto. De hecho, 
era más común el consumo de leche a través de productos procesados 
como eran la manteca o los quesos, siendo la leche de ovejas y cabras la 
más utilizada frente a la del ganado vacuno. 

La escasa presencia de la leche como parte fundamental de la 
alimentación en la dieta se mantiene hasta el siglo XIX, siendo niños y 
en determinados casos ancianos, los principales destinatarios de la 
misma43. Hasta ese momento la leche se empleaba generalmente desde 
un punto de vista medicinal, cosmético y en contadas ocasiones para la 
cocina. Sirva de ejemplo la obra de Francisco Nuñez de Coria u Oria44, 
en donde señala las características y usos de los principales alimentos 
de la época. Así, de la leche indica los lugares en los cuales era emplea-
da de forma habitual en la alimentación, lo cual se encontraba limitado 
a zonas como Escocia o Flandes. Además, hace un repaso del empleo 
que de la leche se hace para la prevención de enfermedades como la 
lepra o el cólera, así como las características que esta debe tener para 
ser de calidad. 

«De uno de tres animales deve ser la leche escogida, de mujer, 
de borrica, de cabra, qualquiera destas leches si se toma en es-
tómago y cuerpo limpio de malos humores es loable, de muy 
buen nutrimento, y se fermosea el rostro y cuero, dando color, y 

                                                           
42 J.P. ALOCK, “Milk and its products in Ancient Rome”, en Milk: Beyond the dairy. 
Proceedings of the Oxford symposium on food and cookery, Prospect Books, Devon 
(England), 2000. 
43 K. ALBALA, “Milk: Nutritious and Dangerous”, en Milk: Beyond the dairy. 
Proceedings of the Oxford symposium on food and cookery, Prospect books, Devon 
(England), 2000, p. 21. 
44 F. NUÑEZ DE ORIA, Auiso de sanidad que trata de todos los géneros de alimentos y 
del regimiento de la sanidad co[m]prouado por los más insignes y graues doctores, 
Pierres Cusin, Madrid, 1572, pp. 94-104; Regimiento y aviso de sanidad: que trata de 
todos los generos de alimentos y del regimiento della, Francisco del Canto, Medina 
del Campo, 1586, pp. 154-162. 
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engorda por su humidad, conviene a los calientes y secos se su 
complexió, y a los viejos a los ptysicos es muy convenible, y an-
si dixo Galeno, que la leche es solutina de vientre, da mucho 
alimento, y mantiene bien, conviertese velozmente en sangre por 
ser en su substancia y complexión muy cerca a ella, aumenta ce-
lebro y la esperma, como lo dize Rafis y Avicena. 

[…] 

Entre las leches, la más templada, y la mejor y más semejante a 
la complexión humana. Es la de mujer, después della la de la bo-
rrica. Y después la de la cabra. Y luego la de la oueja. Y luego la 
de la vaca. Y luego la de la puerca45.» 

  
Imagen 2. Auiso de sanidad que trata 
de todos los géneros de alimentos y del 

regimiento de la sanidad 
co[m]prouado por los más insignes y 

grandes doctores. 1572 

Imagen 3. Regimiento y 
aviso de sanidad. 1586 

                                                           
45 F. NUÑEZ DE ORIA, Regimiento y aviso de sanidad, cit., pp. 156-158. 
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A partir del siglo XVIII, diferentes ordenanzas municipales co-
mienzan a regular la venta de leche, impidiendo y castigando tanto los 
fraudes como la insalubridad de la misma. En este sentido, Sanz Egaña, 
señala las escasas referencias que encuentra acerca la inspección de la 
leche durante este período46. Pone como como ejemplo de dicha revi-
sión la llevada a cabo por el Gremio de Ganaderos en el Madrid, en 
cuyas Ordenanzas de 1753, disponían que, para evitar todo fraude, se 
establecía que la leche fuese reconocida por el Apoderado y Repartido-
res in solidum del citado Gremio. Ante la adulteración, pasaban a de-
nunciar dicho engaño, impidiendo la venta de la leche y advirtiendo 
que, «… al que se le encuentre con esta malicia, ha de ser perdida la 
leche y multado con las penas prevenidas»47. 

  
Imagen 4. Ordenanzas generales para el govierno político, y económico de la 

Ciudad de San Phelipe. 1750 

                                                           
46 C. SANZ EGAÑA, Historia de la veterinaria española, cit., p. 375. 
47 GREMIO DE GANADEROS, Ordenanzas del gremio de ganaderos lanar y cabrío 
de esta Villa, aprobados en el año 1753, adicionadas en 1768, ratificadas en 1798., 
Madrid, 1768. 
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En las Ordenanzas de 1750 de la ciudad de San Felipe, Játiva 
tras ser cambiada de nombre a instancia de Felipe V en 1707, no dispo-
nía un control concreto sobre la venta de la leche, si no que fijaba el 
punto de atención, sobre el número de cabezas de ganado autorizado 
para el abasto de leche en la ciudad48. 

Sirvan también de ejemplo las Ordenanzas de la Ciudad de Va-
lladolid de 1763, en las que se recogen penas de hasta cuatrocientos 
maravedíes y cien azotes públicos, por la venta de leche desnatada, 
aguada, ácida o que estuviera fuera de los precios establecidos49. 

  
Imagen 5. Ordenanzas con que se rige, y govierna la república de la muy noble 

y leal ciudad de Valladolid. En las quales se declaran todos los artículos 
tocantes al pro-común de ella. 1763 

 

                                                           
48 P. VALDÉS LEÓN, Ordenanzas generales para el govierno político, y económi-
co e la Ciudad de San Phelipe, En la oficina de Joseph Estevan Dolz, Impresor del S. 
Oficio, Valencia, 1750, pp. 287-288. 
49 ORDENANZAS CON QUE SE RIGE, Y GOVIERNA LA REPÚBLICA DE LA MUY 
NOBLE Y LEAL CIUDAD DE VALLADOLID. EN LAS QUALES SE DECLARAN 
TODOS LOS ARTÍCULOS TOCANTES AL PRO-COMÚN DE ELLA, Imprenta 
Thomás de Santander, Impresor de la Real Universidad, Valladolid, 1763, pp. 158-
159. 
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Como podemos ver durante este período apenas existe interés 
por las condiciones sanitarias de la leche, siendo los fraudes y adultera-
ciones la principal preocupación. Dicha circunstancia no es exclusiva 
de nuestro país. Hasta mediados del siglo XIX, la leche no se convierte 
en un producto de consumo habitual en la dieta europea, por lo que el 
control sobre ella, es casi inexistente. Prueba de la escasa importancia 
que el consumo de leche líquida tenía en países como Reino Unido, es 
la minúscula referencia que sobre su adulteración se hace en tratados 
especializados como el de Fredrich Acumm publicado en 182050. En 
este, apenas le dedica 3 hojas a la leche líquida frente a las 20 que por 
ejemplo emplea para describir las alteraciones en los quesos. En la 
misma línea, autores como Peter Atkins ponen de manifiesto la falta de 
regulación y control que hubo sobre la venta de leche en Inglaterra has-
ta finales del siglo XIX, lo que supuso graves perjuicios para la salud de 
la sociedad inglesa, especialmente entre la población infantil51. 

Durante el siglo XIX el consumo de leche se incrementa en las 
ciudades, y esta circunstancia va cambiando. La creciente demanda 
obliga a establecer legislación específica que regulase su correcta co-
mercialización. En mayo de 1839, el Ayuntamiento de Barcelona publi-
ca un bando con una serie de normas que deberían cumplir los puestos 
de venta de leche52. Dicha venta debería contar con un permiso del 
Ayuntamiento, siendo obligatorio disponer en dicho local de una tabli-
lla donde se hiciese constar la calidad y el precio del producto. Como 
curiosidad, entendemos que por el mayor coste que pudiera tener la 
leche de burra y para evitar engaños, el bando indica que los comprado-
res podrían estar presentes en el ordeño de este tipo de leche, «a fin de 
quedar asegurados de no haber en ella mezcla alguna.» 

¿QUIÉN SE ENCARGA DE LA LECHE? INCORPORACIÓN DE 
LA VETERINARIA EN LA INSPECCIÓN LÁCTEA (1842-1900) 

Como vimos hasta este momento, la revisión e inspección de los 
diferentes alimentos, era encargada a veedores prácticos, los cuales no 
siempre respondían a las expectativas y necesidades que les requerían 
                                                           
50 F.C.A. ACCUM, A treatise on adulterations of food, and culinary poisons, London, 
1820. 
51 P.J. ATKINS, “Sophistication Detected”, cit., p. 317. 
52 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, Bando general de buen gobierno o de 
policía urbana para esta ciudad de Barcelona, publicado por su escelentisimo 
ayuntamiento constitucional en mayo de 1839, Imprenta de Tomás Gaspar, Barcelona, 
1839, pp. 55-56. 
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las diferentes autoridades53. En el caso de la venta de leche la venían 
realizando veedores pertenecientes al propio gremio de ganaderos, ge-
neralmente cabreros. Dicha deficiencia en el servicio hizo necesario que 
por parte de los responsables municipales se tomasen medidas que per-
mitiesen asegurar el abastecimiento de alimentos a la población, que 
este se hiciese en justiprecio, vigilando posibles fraudes y que dichos 
productos fueran aptos para su consumo. Pero, ¿quién debería ser el 
encargado de realizar esta inspección? 

Ante la insalubridad de las carnes muertas, el 29 de marzo de 
1837 el Ministerio de Gobernación solicita a la Escuela de Veterinaria 
de Madrid un informe para que formule un Reglamento de Policía de 
carnes, pescados, aves, etc. de manera que sirva de modelo para resol-
ver esta situación y garantizar la salud pública54. Aunque no se ha podi-
do encontrar el documento que recoge la contestación a dicho requeri-
miento, como señala Jodra Trillo55, este bien podría tratarse de la 
«Memoria Facultativa sobre Sanidad de las Carnes» redactada por la 
Junta de Profesores de la Escuela de Veterinaria de Madrid, hallada en 
la documentación correspondiente a la elaboración del Bosquejo de un 
Reglamento de la Casa Matadero56. La importancia que tiene este do-
cumento es que además de contar con la figura del veterinario, como 
responsable de la inspección alimentaria, para nuestro caso señala que 
la leche debe considerarse carne liquida y a este efecto, sujeta a domi-
nio de la Policía Urbana, lo que supone que debe ser también el veteri-
nario el responsable de su revisión. 

A pesar de diferentes intentos por parte de distintos profesiona-
les veterinarios por incorporarse a realizar la inspección de las carnes 
en lugar de los veedores, no sería hasta el 10 de marzo de 1840 cuando 
por primera vez esta función es ejercida por veterinarios de una forma 
oficial. D. Antonio Santos y D. Francisco Huertas se incorporan en el 
Matadero de Madrid con las funciones de inspección de las carnes des-

                                                           
53 Se puede ver los problemas y quejas que el suministro de carne tenía en E. JODRA 
TRILLO, “Instauración y consolidación de la inspección veterinaria de carnes en 
Madrid en la primera mitad del siglo XIX”, 2016, Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, p. 81. 
54 C. SANZ EGAÑA, Historia de la veterinaria española, cit., pp. 377-381. 
55 E. JODRA TRILLO, “Instauración y consolidación de la inspección veterinaria de 
carnes en Madrid en la primera mitad del siglo XIX”, cit., p. 84. 
56 Archivo de la Villa de Madrid. Sig. secretaria 5-94-47. 
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tinadas al consumo, ampliándose sus competencias para la revisión del 
pescado en julio del mismo año57. 

De la misma manera, la incorporación de la veterinaria a la ins-
pección de la leche, vendría también derivada por una ampliación en las 
funciones que venían realizando los inspectores municipales de carnes. 
Sin embargo, en este caso habría que esperar hasta 1842 para que esto 
fuese una realidad. El 18 de marzo de dicho año, el Regidor Municipal 
D. Francisco Holgueras García, requiere la intervención de dos veedo-
res para realizar una inspección de leche y cabras lecheras. La negativa 
de ambos, hizo que dicha revisión la asumiese un cabrero, lo que supu-
so que, por su servicio, este fuese propuesto para la plaza de veedor por 
el propio regidor. Sin embargo, la Comisión de Policía Urbana, integra-
da por los regidores comisarios de la Casa-Matadero, rechaza dicha 
propuesta alegando sobre los inconvenientes que puede haber, si se 
sigue contando para la inspección de personal sin formación, con lo que 
ello supone para la Salud Pública. Esta comisión, sin embargo, propone 
el 24 de agosto de 1842 que «…a más de los dos veterinarios existentes, 
se proceda al nombramiento de seis profesores veterinarios más: tres en 
la clase de efectivos con la asignación de ocho reales diarios cada uno y 
los tres restantes en la categoría de supernumerarios sin sueldo y solo 
con opción a las vacantes»58. Estos nuevos veterinarios se harían cargo 
de la inspección en los mercados, comprometiéndose los regidores de la 
comisión a elaborar una propuesta de Reglamento que organizara este 
trabajo. 

Una vez trasladada la propuesta al Ayuntamiento, este aprueba 
el 20 de septiembre el nombramiento de los veterinarios, que previa-
mente habían sido sugeridos por los Regidores Comisarios D. Valentín 
Montoya y Leandro Aguirre (Tabla 1). Estos junto con Juan de Ranero, 
son también los encargados de redactar el Reglamento para los inspec-
tores veterinarios de Mercados, que será aprobado por el Consistorio el 
14 de diciembre de 1842. Con este Reglamento se da un primer paso 
crucial para conformar una estructura administrativa de la inspección 
veterinaria, la cual sería reproducida posteriormente en diferentes mu-
nicipios. Además, reconocía la figura del veterinario como autoridad 

                                                           
57 E. JODRA TRILLO, “Instauración y consolidación de la inspección veterinaria de 
carnes en Madrid en la primera mitad del siglo XIX”, cit., pp. 261-262; C. SANZ 
EGAÑA, Historia de la veterinaria española, cit., pp. 379-380. 
58 Archivo de la Villa de Madrid. Sig. secretaria 4-23-29. 
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para inspeccionar cualquier clase de alimentos, incluida la leche Así, en 
el artículo 6º señala que: 

«Cuando los señores de Ayuntamiento lo prevengan, reconoce-
rán los Inspectores los mataderos, las reses que en ellos existan, 
tanto en vivo como después de muertas, las carnes, pescados, 
caza, leche, huevos, y en una palabra, todo lo que sirve de ali-
mento al hombre y pueda comprometer la salud pública por ha-
llarse mal sano ó poco sazonado; como igualmente todo sitio que 
por su posición topográfica, ó por el poco aseo que en él hubiera, 
sea un foco de infección59.» 

PUESTO NOMBRAMIENTO 
VETERINARIOS RECONOCEDORES DE 
CARNES EN LAS CASAS MATADERO 

 D. Antonio Santos 
 D. Francisco Huertas 

COMISARIO REGIDOR DE MATADE-
ROS 

 D. Valentín Montoya Ruiz 
de Azúa 

INSPECTORES VETERINARIOS DE MERCADOS 

 Veterinarios efectivos: 
 D. José María Caballero 
 D. Tomas Pardo 
 D. Ventura Zaldos 

 Veterinarios supernumerarios: 

 D. Domingo Rollan 
 D. Agustín Calabria 
 D. Anastasio Ortíz de Lan-

dázuri60 

Tabla 1. Estructura de la Inspección Veterinaria en el Ayuntamiento de Madrid 
en 1842. Elaboración propia 

Es en 1858 con la publicación de la «Guía del Veterinario Ins-
pector» de D. Juan Morcillo Olalla, cuando podemos establecer un pun-
to de inflexión en lo que se refiere a la inspección de alimentos en nues-
tro país. Considerado como el primer libro mundial escrito por un vete-
rinario sobre esta cuestión, supuso fijar desde un punto científico las 
bases necesarias de la actuación de la inspección veterinaria en la hi-

                                                           
59 J. DE RANERO; V. MONTOYA; L. AGUIRRE, Reglamento para los inspectores 
veterinarios de Mercados de esta M.H. Villa. (aprobado el 14 diciembre 1842)., Im-
prenta de Gómez Fuentenebro, Madrid, 1843, p. 7. 
60 D. Anastasio Ortíz de Landázuri renuncia el 21 de diciembre de 1842, siendo 
sustituido por D. Ramón Mendiberna en febrero de 1843. 
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giene de los alimentos61. Aunque como indicamos son varios los traba-
jos que ponen de manifiesto la importancia que este trabajo tuvo en lo 
relativo a la inspección de las carnes62, no es menor la relevancia que la 
publicación de esta obra tuvo en lo referido a la higiene de la leche. 
Como bien señalaban Sanz Egaña y Ruiz Martínez en la Semblanza que 
dedican a Morcillo Olalla, «hemos fijado la atención preferente en la 
carne por ser el alimento más saliente donde y más intervino; sin em-
bargo, Morcillo no perdió de vista, y supo prestarle atención, a los de-
más alimentos que el hombre consume»63. 

  
Imagen 6. Reglamento para los inspec-
tores veterinarios de Mercados de esta 

M.H. Villa. 1843 

Imagen 7. Un puesto de Leche.  
Ventura Álvarez Sala. Madrid 1897 

Morcillo Olalla dedica el cuarto de los cinco tratados en los que 
divide la primera edición de su «Guía del Veterinario», a otros alimen-
tos de origen animal, después de centrarse en los 3 anteriores en la ins-
pección de carnes y pescados. En su introducción hace toda una decla-
ración de intenciones. 
                                                           
61 R. POZO LORA, “«Guía del Veterinario Inspector» de Juan Morcillo Olalla, 1858: 
Primer libro mundial sobre la materia”, Boletín de la Real Academia de Córdoba de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 134, p. 223. 
62 F. CAMARERO RIOJA, “Juan Morcillo Olalla y la historia de la Inspección de 
Carnes”, cit. 
63 C. SANZ EGAÑA; C. RUIZ MARTÍNEZ, “Juan Morcillo y Olalla (1828-1908)”, 
cit., p. 57. 
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«Todos los productos animales que se espenden (sic) en los mer-
cados públicos y que sirven como alimento al hombre, deben ser 
reconocidos por el Veterinario Inspector, para que bajo ningún 
concepto se defraude al común, ni pueda perjudicársele en su sa-
lud general; este es el único medio por el cual se pueden evitar 
multitud de desgracias que diariamente se ven en la especie hu-
mana, y que dan lugar a males de gran trascendencia64.» 

Así, en la parte dedicada a la leche defiende no solamente la im-
portancia de conocer la composición y posibles modificaciones que 
puede tener la leche de diferentes especies y así evitar los posibles frau-
des, si no también la de tener la seguridad de que esta proceda de ani-
males completamente sanos. En ella describe los diferentes tipos de 
leche según la especie, refiriendo a la leche de vaca como la de uso más 
escaso, siendo la de cabra la de mayor aceptación. En cuando a la leche 
de oveja, señala que su uso está generalmente dirigido a la fabricación 
de quesos. Por último, indica como la leche de burra se utiliza casi de 
forma exclusiva como medicamento, debido a su alto contenido en azú-
cares, a los que atribuye la mayor parte de sus propiedades beneficio-
sas. 

Morcillo Olalla dirige la atención del veterinario inspector sobre 
los aspectos relacionados con los diferentes métodos de conservación 
de la leche y sobre las posibles falsificaciones de la leche mediante la 
adición de agua y la posterior adulteración con almidón para aumentar 
la densidad. Además, ponía de manifiesto la escasa difusión que el con-
sumo de la leche de vaca tenía en nuestro país, concentrado únicamente 
en las grandes ciudades, siendo raro que se consumiese en las poblacio-
nes más pequeñas, llegando incluso a su rechazo65. 

En consecuencia, la sociedad también comienza a asumir dicho 
cambio. En 1859, a través del Reglamento para la inspección de carnes 
en las capitales de provincia y cabezas de partido, aprobado por S. M. el 
24 de febrero de 1859, y circulado por real orden del 25 de febrero66, se 

                                                           
64 J. MORCILLO OLALLA, Guía del Veterinario Inspector de mataderos ó sea 
policía sanitaria veterinaria aplicada a casas-matadero y pescaderías, 1a, Imprenta 
de Beltrán y Viñas, Madrid, 1858, p. 158. 
65 Ibid., p. 162. 
66 “REAL ORDEN DE 25 DE FEBRERO DE 1859, COMUNICANDO A LOS 
GOBERNADORES DE LAS PROVINCIAS EL REGLAMENTO APROBADO 
POR S. M. PARA LA INSPECCIÓN DE CARNES”, EL monitor de la salud de 
las familias y de la salubridad de los pueblos, vol. 2, 16, 1859. 
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consigna por primera vez en Europa, la obligatoriedad que todo muni-
cipio cuente con un veterinario para la Inspección de carnes67. Sin em-
bargo, no se incluye la inspección de la leche dentro de las competen-
cias de estos inspectores municipales, dejando a expensas de los ayun-
tamientos, que determinaran encomendárselo o no. A pesar de ello, el 
aumento de la demanda en las ciudades, que a veces la oferta no llegaba 
a cubrir68, hizo que se incrementasen los casos de fraude, así como un 
mayor desarrollo en la instalación de vaquerías en el entorno urbano69. 
Esto supuso que se fuese ampliando la legislación municipal que regu-
lase esta circunstancia, de manera que sirviese para controlar los posi-
bles riesgos higiénico sanitarios que conllevaba la producción y comer-
cialización de la leche, recayendo en los inspectores municipales esta 
competencia. 

En 1857, las Ordenanzas municipales de Barcelona, indicaban 
las necesidades que debían cumplir los puntos de venta de leche en el 
municipio, así como se regulaba dicha venta en el municipio, de la 
misma manera que hacía la normativa anterior de 1839. Como diferen-
cia, en esta se prohibía la existencia de vaquerías y cabrerías en el inte-
rior de la ciudad, obligando a situarse en barrios apartados70. Sin em-
bargo, apenas un año más tarde, La Veterinaria Española se hacía eco 
del bando publicado el 26 de octubre de 1858, por el propio Ayunta-
miento del Barcelona, en el cual, disponía de una serie de medidas para 
preservar que la leche fuese de buena calidad. En el editorial previo a la 
reproducción del bando, Miguel Viñas y Martí, pone en valor la deci-
sión del Ayuntamiento de Barcelona, el cual apuesta que además de la 
revisión de las condiciones de la leche basadas en la inspección fraudu-
lenta del aguado, se hiciese además un control de la calidad fisiológica 
de la misma, lo que supone que la figura del veterinario se vaya asen-
tando como el encargado de la inspección de la producción de la leche 
como alimento. Este bando, además de indicar cuáles serían las medi-
                                                           
67 J.M. ETXANIZ MAKAZAGA; P. COSSIDÓ REIG; O. ETXANIZ BUJANDA 
(2002), “Los inspectores veterinarios: De empleados municipales a funcionarios 
estatales y autonómicos (1859-2000)”, en VII Jornadas Nacionales y II Congreso 
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. (Actas), León. 
68 A. LANGREO NAVARRO (1995), Historia de la industria láctea española, cit., p. 
64. 
69 Se puede ver como se incrementó el consumo de leche en España en I. 
HERNÁNDEZ ADELL, “La difusión de un nuevo alimento”, cit., pp. 190-191. 
70 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, Ordenanzas municipales de la ciudad de 
Barcelona, Imprenta nueva, de Jaime Jepús y Ramón Villegas, Barcelona, 1857, pp. 
86-89. 
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das de limpieza que debieran tener los establecimientos de vacas y ca-
bras, y cual tendría que ser la alimentación adecuada de los animales de 
la misma manera que hacían las Ordenanzas anteriores, ordenaba que 
«Todas las vacas y cabras que se destinen para abastecer de leche, serán 
reconocidas mensualmente por el señor inspector de carnes ó veterina-
rio que se nombre, en presencia del señor concejal encargado de este 
servicio, para cerciorarse de su estado de salud». En dicho bando, ade-
más se establece la obligación de separar los animales enfermos, impi-
diendo que la leche de estos fuese comercializada71. 

  
Imagen 8. Guía del Veterinario 
Inspector o sea Policía Sanitaria 

Veterinaria aplicada a las 
Casas-Mataderos y Pescaderías. 1858 

Imagen 9. Reglamento de 
establecimientos de vacas, burras, 

cabras y ovejas. 1867 

Sanz Egaña fija en 1865, el punto donde se establece por prime-
ra vez un documento administrativo en el que se determinaba la inter-
vención del veterinario en la inspección de la leche, cuando el Ayunta-
miento de Barcelona publica el Reglamento para la inspección de reses 
de lechería aplicado a vacas, burras y cabras el 27 de noviembre de di-
cho año72. Sin embargo, como podemos ver fue varios años antes, 
                                                           
71 M. VIÑAS Y MARTÍ, “Actos oficiales. Bando del Sr. Alcalde-Corregidor de 
Barcelona sobre las condiciones higiénicas en que han de hallarse las lecherías.”, La 
Veterinaria Española, vol. 2, 47, 1858. 
72 C. SANZ EGAÑA, Historia de la veterinaria española, cit., p. 390. 
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cuando dicho municipio ya contaba con la participación de los veterina-
rios en dicha inspección. 

La normativa catalana sirvió de modelo para la redacción de la 
Real Orden de 8 de agosto de 1867 que regulariza a los establecimien-
tos de vacas, burras, cabras y ovejas. Aunque como vimos, ya existían 
ordenanzas municipales que regulaban esta cuestión, fue a partir de esta 
disposición de carácter nacional cuando que se fijan unas normas co-
munes sobre las condiciones higiénico sanitarias que debiera cumplir la 
leche con destino al abasto público. Se regulan los locales donde se 
alojaban los animales de los que se obtenía la leche para su venta, esta-
bleciendo unas condiciones mínimas de salubridad que deben cumplir 
estos establecimientos en aquellas poblaciones con más de 4.000 habi-
tantes, pudiendo estos estar en el interior de las poblaciones73. Dicho 
Reglamento indica que los dueños de dichos establecimientos debían 
disponer que un veterinario hiciese la inspección del ganado una vez al 
menos cada 15 días, y aquellos que estuviesen enfermos deberían ser 
apartados a otro establo o lazareto. 

La venta de la leche de toda res enferma quedaba prohibida, por 
ser una sustancia nociva a la salud, llegando a ser castigada con multas 
y hasta 5 días de arresto. También quedaba prohibida la venta de leche 
adulterada, procediendo contra el culpable con mayor severidad, lle-
gando a publicar su nombre y su delito en los periódicos oficiales, y 
estamparlo sobre la puerta de su establecimiento y en el punto de la 
venta, lo que supondría la ruina del negocio. 

Como vimos en las Ordenanzas Municipales de Barcelona, otro 
de los aspectos en los que también se comienza a establecer una regula-
ción específica, es sobre las condiciones higiénicas que deben cumplir 
los establos donde se encuentren los animales productores. Así, la legis-
lación en las grandes ciudades tiende a obligar que estos establecimien-
tos se sitúen en la periferia de las mismas, o en su defecto que los ani-
males no permanezcan hacinados. En esa línea, el Ayuntamiento de 
Madrid determina en el artículo 291 de las Ordenanzas de 1847 que 
«Todos los dueños de casas, de vacas y cabrerías, incluso los de las 
afueras, tendrán el ganado en el campo todo el día hasta el anochecer». 

                                                           
73 GACETA DE MADRID, “Real orden regularizando el servicio de establecimien-
tos de vacas y demás que con ellos tienen analogía. Reglamento.”, Gaceta de Madrid, 
1867, Madrid. 
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Nicolás Casas de Mendoza advierte de esta modificación, cuan-
do señala la importancia que tiene el tipo de estabulación en la salud de 
los animales, especificando como el estado de los animales de los esta-
blos de leche mejora para el caso de la tisis pulmonar, en el momento 
que se trasladan a espacios más abiertos. 

«La historia de las enzootias nos demuestra que en París se desa-
rrolló una especie de tisis pulmonar en miles de vacas en conse-
cuencia de tener las vacas lecheras en establos que originaria-
mente no habían sido hechos con tal objeto, pero que desapare-
ció en cuanto se trasladaron á los arrabales y respiraron un aire 
puro. Demasiadas casas de vacas tienen en esta corte aquella 
cualidad y no será estraño (sic) que un día llegue á desarrollarse 
igual enzootia por motivos idénticos. Esto ha llamado la aten-
ción del Excmo. Ayuntamiento y mandado corregir74.» 

La aplicación de esta tendencia de sacar los establos del centro 
de las ciudades es muy desigual, dependiendo de la diferente sensibili-
dad de cada municipio, sin llegar a alcanzar a la totalidad de los mis-
mos. Además, en la mayoría de los casos contaba con la oposición de 
los propios productores. En el mismo Madrid, ante una epidemia de 
cólera, los dueños de casas de vacas pidieron la revocación de la orden 
que establecía que saliesen de la población, por considerar su perma-
nencia como perjudicial para la salud pública. En 1855, la Junta de Sa-
nidad tuvo que emitir un informe al respecto de dicha revocación, en el 
que no solo respalda dicha decisión, sino que considera necesario que el 
Ayuntamiento aumente el celo inspector para su cumplimiento75. Sin 
embargo, como vimos, en la propia Real Orden de 8 de agosto de 1867, 
mantiene aún la posibilidad que las vaquerías permanezcan en el inte-
rior de las ciudades. Pocos años más tarde, el Ayuntamiento de Madrid 
determinará finalmente que cualquiera nueva licencia para la venta de 
leche, deberá alojar a sus animales en el extrarradio de la ciudad76. 

                                                           
74 N. CASAS DE MENDOZA, Tratado completo de epizoótias en general y 
particular, Imprenta del Colegio de Sordo-mudos y ciegos, Madrid, 1846, p. 87. 
75 “INFORME DADO POR UNA COMISIÓN DE LAS JUNTAS MUNICIPALES 
DE BENEFICENCIA Y SANIDAD DE MADRID, SOBRE LAS CASAS DE 
VACAS EL 8 DE AGOSTO DE 1855.”, EL monitor de la salud de las familias y 
salubridad de los pueblos, vol. 2, 14, 1859. 
76 Bases acordadas por el Excmo. Ayuntamiento, en sesión de 6 de julio de 1894, 
para la concesión y renovación de licencias de casas de vacas, cabras, ovejas y 
burras en esta capital. Bases aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento en 27 de octubre 
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Imagen 10. Monografía de las leches. 

Alteración y adulteraciones que puede 
presentar estos líquidos en las grandes 

poblaciones. 1869 

Imagen 11. Estudio químico, micrográ-
fico y médico sobre la leche. 1897 

Aunque tímidamente la preocupación sobre el estado sanitario 
de la leche comenzaba a hacerse patente, debemos considerar que du-
rante estos primeros años el carácter inspector sobre la leche era princi-
palmente físico químico, basado en la revisión de los aspectos relacio-
nados con las adulteraciones que permitían fraudes en su comercializa-
ción. En este sentido, dicha parte inspectora comenzó a ser demandada 
por otros profesionales como farmacéuticos o químicos. Una de las 
primeras monografías publicadas en esta línea fue la elaborada en 1869 
por el farmacéutico D. Joaquín Olmedilla y Puig77, el cual además de 
describir las características de la leche de diferentes especies, avanza 
información sobre los diferentes métodos de conservación basados en el 
calor como los procedimientos de Appert o Mabrú, el enfriamiento, la 
adición de bicarbonato sódico propuesto por D´Arcet o mediante la 
evaporación, condensación o adición de azúcares. 

                                                                                                                                           
de 1897 y 30 de junio de 1898 y sancionadas por el Excmo. Sr. Gobernador civil en 
3 de octubre de 1898, determinando el procedimiento a que han de sujetarse las 
renovaciones de licencias para casas de vacas, cabras, ovejas y burras de leche. 
77 J. OLMEDILLA Y PUIG, Monografía de las leches: alteraciones y 
adulteraciones que pueden presentar estos líquidos en las grandes poblaciones, 
Imprenta de J. M. Dücazcal, Madrid, 1869. 
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En la misma línea, en 1897, el catedrático de la Facultad de 
Farmacia de Granada, D. Feliciano Lorente y Martín, realiza un estudio 
de las características químico físicas de la leche78. En dicha monografía 
pone de relieve las posibles alteraciones que puede sufrir la leche por 
una inadecuada conservación, y de forma extensa las adulteraciones que 
«son objeto de indispensable estudio para todos los que se consagran a 
las nobles profesiones de Medicina y Farmacia»79. 

LA VETERINARIA ANTE LA HIGIENE DE LECHE (1900-
1931). ¿UNA LUCHA CONTRA CORRIENTE? 

A pesar del esfuerzo legislativo por mejorar la higiene de la le-
che, la situación real sobre su calidad distaba mucho de ser la ideal. 
Centrados en el control de los fraudes, la supervisión sanitaria quedaba 
en su segundo plano. De alguna manera, la exigua calidad higiénica de 
la leche y los efectos nocivos sobre la salud, hizo que la difusión de su 
consumo en España, fuese especialmente difícil hasta el siglo XX80. A 
medida que se fue avanzando en la ciencia microbiológica, cada vez se 
hizo más patente la necesidad de establecer medidas más estrictas para 
la producción, conservación, transporte y comercialización de la leche, 
de manera que se minimizara la contaminación bacteriológica de la 
misma. 

La profesión veterinaria no fue ajena a esta circunstancia. En 
múltiples ocasiones fue la que puso de relieve de una forma más enér-
gica, las carencias que había tanto en la producción como en su poste-
rior comercialización. La significativa importancia que tenía la leche 
como vector zoonótico, daba a la veterinaria española una oportunidad 
para ocupar un papel protagonista en los aspectos relacionados con la 
salud pública que hasta ese momento les habían sido vetados, así como 
argumentos frente a otros profesionales que como vimos comenzaban a 
demandar para sí la inspección láctea. Sin embargo, ¿en que medida se 
consiguió esta demanda? ¿Cómo fueron los pasos dados cara ese reco-
nocimiento? ¿Cuál fue la acogida de las propuestas de necesaria mejora 
que se demandaba desde la profesión veterinaria? 

Aunque diversas patologías como la fiebre tifoidea, diarreas in-
fantiles o la fiebre de Malta, fueron las que de alguna manera estuvie-
                                                           
78 F. LORENTE, Estudio químico, micrográfico y médico sobre la leche, Madrid, 
1897. 
79 Ibid., p. 12. 
80 I. HERNÁNDEZ-ADELL; J. PUJOL, “Cities and milk consumption in Europe, 
1890-1936”, cit., p. 79. 
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ron más comúnmente asociadas al consumo de la leche, la tuberculosis 
fue sin duda la que más debate generó en torno a la necesidad de esta-
blecer medidas de control y vigilancia que aseguraran la salubridad de 
la leche. 

  
Imagen 12. Higiene Veterinaria y poli-
cía sanitaria de los animales domésti-

cos. Madrid 1849 

Imagen 13. La tisis bacilar en los ani-
males, bajo el punto de vista de la hi-

giene pública. Figueras 1886 

En 1849, D. Nicolás Casas de Mendoza se adelantaba a observar 
la posible relación entre el consumo de leche de vacas tísicas con su 
reflejo en la patología de humanos afectados. 

«Las vacas de las casas en que se expende la leche, ó casas de 
vacas, son las que más comúnmente padecen una afección gene-
ral con depósito de fosfato y de carbonato de cal en todos los só-
lidos orgánicos y sobre todo en el pulmón (tisis calcárea). Du-
rante el curso lento de esta enfermedad, continúan las vacas 
dando leche; pero tiene un color azulado, poco sabor, es acida y 
contiene, comparada con la de una vaca sana, mucha agua, poca 
materia butirosa y caseosa. Incinerada da siete veces más fosfato 
y carbonato de cal que la de una vaca sana. Puede ser nociva pa-
ra la salud, con especialidad para los que padezcan tisis pulmo-
nar81.» 

                                                           
81 N. CASAS DE MENDOZA, Higiene veterinaria y policía sanitaria de los animales 
domésticos, Librería de D. Ángel Calleja, Madrid, 1849, p. 417. 
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Sin embargo, fue el aislamiento del bacilo de Koch en 1882 en 
el ganado vacuno lo que supuso que tanto la carne como la leche, ad-
quirieran un papel protagonista como transmisor de la enfermedad a los 
humanos. Así, esta cuestión fue uno de los principales temas a debate 
en el Congreso de Tuberculosis de París (1888), acaparando un especial 
interés años más tarde en el Congreso de Lisboa (1895). 

En 1886, la Liga de los Veterinarios de la provincia de Girona, 
bajo la dirección de Juan Arderius Banjol, celebra una reunión bajo el 
tema «La tisis bacilar en los animales bajo el punto de vista de la higie-
ne pública», en donde D. Jose Feliu y Mensa pone en relieve las dife-
rentes investigaciones que demuestran el carácter zoonótico de la en-
fermedad, señalando la falta de reconocimiento de la labor que en este 
sentido podría asumir la Veterinaria, reclamando para sí una posición 
de igualdad respecto a la Medicina. De la misma manera, critica el pa-
pel pasivo que al respecto predominaba en las Escuelas de Veterinaria, 
y que tengan que ser los egresados los encargados de reivindicar dicha 
labor. 

«Ésta idea, que estoy seguro no rechazareis, me lleva á condo-
lerme que en nuestro país nada se haga para que la veterinaria, 
por medio de una instrucción sólida y una experimentación lata, 
pueda colocarse en condiciones de poderse hermanar sin desdoro 
con la medicina del hombre. Es una falta que cometen nuestros 
gobiernos; es una responsabilidad que alcanza á todos los que 
están al frente de nuestros centros de enseñanza, y que si noso-
tros hemos sido los primeros en sentir sus consecuencias, no 
hemos de ser los últimos en buscar, con esfuerzos supremos é 
incesantes estudios, aquello que no supieron darnos los que nos 
mandan y los que dirigen nuestros primeros pasos por el esca-
broso camino de la ciencia82.» 

En este trabajo, se trasladan las experiencias que sobre la enfer-
medad se conocen en Europa, donde predomina que la leche de anima-
les tuberculosos debe de ser rechazada para la alimentación del hombre 
y de los animales, pudiéndose únicamente consumir tras tratamiento 
térmico que asegure la destrucción del bacilo. En base a esto, determi-
nan como conclusión de dicha reunión que «no hemos de consentir el 
consumo de leche en la que el microscopio nos presente la existencia 
                                                           
82 J. FELIU Y MENSA; F. CORIS CARBÓ; J. VERDAGUER; J. ARDERIUS BANJOL 
(1986), La tisis bacilar en los animales bajo el punto de vista de la higiene pública, 
Establecimiento Tipográfico M. Alegret, Figueras, 1886, p. 24. 
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del bacilo tuberculoso, ni la de aquellos animales que hayamos previa-
mente obtenido la seguridad de están enfermos». Además, propone el 
necesario reconocimiento de las reses de las lecherías que suministran a 
las poblaciones y que permanecen en estas83. 

Debido de alguna manera a la importante distribución que la en-
fermedad tenía a principios del siglo XX en nuestro país, dichas inquie-
tudes también se plasmaron en el Primer Congreso Nacional contra 
Tuberculosis celebrado en España, el cual tuvo lugar en Zaragoza en 
1908. No vamos a reproducir nuevamente aquí lo que bien señala el Dr. 
Gutiérrez García, respecto a la evolución de las diferentes opiniones y 
aportaciones sobre el papel que tuvo la leche como vector de la tubercu-
losis, en los diferentes congresos nacionales celebrados en nuestro 
país84. Sin embargo, si resaltar que debido al criterio que inicialmente 
establecía la teoría dualista del agente de la tuberculosis diferente para 
el ser humano y para el ganado bovino, hizo que se minimizara la im-
portancia de la leche como transmisora de la enfermedad, pasando 
desapercibida por la comunidad científica, especialmente dentro de la 
medicina humana, siendo este tema atendido casi de forma excepcional 
por la profesión veterinaria85. 

En el discurso inaugural del curso académico de 1900 de la Real 
Academia de Medicina de Zaragoza, Pedro Moyano incide en los prin-
cipales avances sobre tuberculosis bacilar hasta la fecha y su relación 
con los animales domésticos. En dicho trabajo, ponía de nuevo de ma-
nifiesto la importancia que tenía la leche de animales tuberculosos co-
mo vehículo de la enfermedad. Además, avanzaba las principales pre-
misas que se deberían tener en cuenta a la hora de luchar contra la tu-
berculosis. Denunciaba los escasos medios con los que contaban los 
Veterinarios inspectores al verse privados del uso de la tuberculina co-
mo medio de diagnóstico de la tuberculosis86. De este modo, defendía 
la necesidad de modificar el Reglamento de 1867 respecto a la inspec-
ción de establecimientos productores de leche, incorporando la necesi-
dad del uso de la tuberculina como medio revelador de la enfermedad 
en los animales, una vez determinada la leche como agente transmisible 

                                                           
83 Ibid., p. 141. 
84 J.M. GUTIÉRREZ GARCÍA, “La tuberculosis bovina como zoonosis en la España 
contemporánea (1850-1950)”, cit., pp. 73-101. 
85 Ibid., p. 196. 
86 P. MOYANO MOYANO (1900), Instrucciones sanitarias contra la tuberculosis, 
Imp. Andrés Hermanos, Zaragoza, p. 12. 
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de la tuberculosis. En el caso de no hacer este ensayo, no se debería 
permitir su expedición para el consumo, si no hubiera sido previamente 
esterilizada87. 

Junto con Pedro Moyano, fueron muchas las voces que deman-
daban desde la profesión la incorporación de la prueba de la tuberculina 
en el ganado. Podemos citar entre otros a D. Antonio Darder88, D. Eu-
sebio Molina Serrano89, D. Juan Rof Codina90 o D. Marcelino Ramírez 
García91. D. Jose Vidal Munné va más allá y se plantea de una forma 
práctica si es aconsejable preconizar la eliminación de todas las vacas 
tuberculosas, ya que considera que «ni nuestra economía ni el espíritu 
ciudadano de nuestro pueblo aconsejan tal medida». Para ello, propone 
la realización de la prueba e ir eliminando para matadero aquellas que 
clínicamente puedan ser un peligro. Además, propone la vacunación 
con el Bacilo de Calmette-Guerin (BCG), de tal manera que sirva para 
frenar la difusión de la tuberculosis92. 

Por la curiosa forma que lo plantea, merece la pena reproducir 
en su totalidad el bando que se publica el 3 de marzo de 1901, en el 
periódico lucense La Idea Moderna. Incluido dentro del artículo de D. 
Juan Rof Codina titulado «A vaca Marela», consigue ser toda una de-
claración de intenciones de lo que las administraciones locales deberían 
asumir para velar por la salubridad de la leche. En dicho escrito, relata a 
modo de ejemplo lo que le ocurre a una lechera y su vaca, como resul-
tado de la prueba de la tuberculina en base al bando que publicado por 
el ayuntamiento da cumplimiento a una hipotética nueva ley de Policía 
sanitaria aprobada por Real Orden de 20 de mayo de ¡1925! Lo curioso 
del relato es que anticipa de alguna manera los que años más tarde se-
                                                           
87 Ibid., pp. 107-109. 
88 A. DARDER, “La tuberculosis. Patología e higiene comparadas”, La Veterinaria 
Española, 40, 1897, pp. 517-518. 
89 E. MOLINA SERRANO (1902), Policía Sanitaria. Profilaxis y tratamiento de las 
enfermedades infecto- contagiosas y parasitarias de los animales, Imprenta de Hijos 
de M.G. Hernández, Madrid, p. 331. 
90 J. ROF CODINA, “A vaca Marela”, La Idea Moderna, Lugo; J. ROF CODINA 
(1901), “La tuberculosis en Galicia”, La Correspondencia Gallega: diario de 
Pontevedra, Pontevedra; J. ROF CODINA (1914), “La tuberculosis bovina”, La Voz 
de Galicia; J. ROF CODINA (1924), “Los animales propagadores de la tuberculosis 
en Galicia”, El Ideal Gallego, A Coruña. 
91 M. RAMÍREZ GARCÍA (1912), Tuberculinodiagnóstico y tuberculinoterapia, Imp. 
Moderna. 
92 J. VIDAL MUNNÉ (1929), “Sugestiones para la reglamentación de la higiene de 
la leche”, Revista de higiene y sanidad pecuarias, vol. 19, 11-12, p. 954. 
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rían las campañas de saneamiento ganadero aproximándose de forma 
muy acertada a los principios básicos que recoge la legislación actual. 

«Bando 

D. Fulano de Tal y Tal. Alcalde accidental del Excmo. Ayunta-
miento, etc... 

Hago saber: Que en previsión a los numerosos casos de tubercu-
losis que se han presentado en esta capital y en cumplimiento a 
la nueva ley de policía sanitaria aprobada por real orden de 20 de 
mayo de 1925, vengo a ordenar lo siguiente: 

1. Que en lo sucesivo todas las lecheras que surten a la capital 
deberán presentar para su entrada en ella y en cualquier sitio 
que así lo pidan mis agentes, una chapa que les será entrega-
da por este municipio, como resguardo que acredita el que 
sus vacas han sido previamente inoculadas con la tuberculina 
y están en condiciones de sanidad. 

2. Desde el día de la fecha pueden solicitar para la introducción 
de leche en la capital todos los que presenten un certificado 
en que acrediten haber sido sus reses sometidas a la tubercu-
lina por el veterinario municipal y estas no hayan presentado 
tumefacciones ni la reacción de temperatura. 

3. La res que acuse estar atacada de tuberculosis será incinerada 
en el horno de cremación y su dueño percibirá de la caja de 
fondos de sanidad, la mitad del valor de la res. 

4. Como derechos del profesor veterinario se satisfarán al in-
gresar en las cuadras municipales dos pesetas cincuenta cén-
timos por res, más una cincuenta en concepto de alimenta-
ción y una peseta para la hoja de sanidad como impuesto 
municipal. 

5. Las inoculaciones de tuberculina se repetirán cada seis meses 
obligatoriamente y cuantas veces sean necesarias como me-
dida extraordinaria venido en este bando será la primera vez 
multado en cien pesetas, y si incurre por segunda vez, será 
entregado a los tribunales de justicia, como atentador contra 
la salud pública. 

Lugo 2 de junio de 1925, El Alcalde accidental93.» 

                                                           
93 J. ROF CODINA, “A vaca Marela”, cit. 
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Desgraciadamente, la instauración de la tuberculina como prue-
ba diagnóstica, se encontró no solo con la dificultad que presentaba la 
oposición a la realización de dicha prueba por parte de un amplio núme-
ro de los ganaderos, sino también con una débil determinación por parte 
del Estado para introducir los cambios legislativos necesarios para su 
aplicación. Ejemplo de dicha situación, la encontramos en 1901, cuando 
a instancia del veterinario militar D. Marcelino Ramírez94, el Ayunta-
miento de Logroño comenzó, aquí de forma real, a obligar a los ganade-
ros a practicar inyecciones de tuberculina a las vacas de leche cuya pro-
ducción fuese para consumo. Tras un recurso por parte de los ganaderos 
a dicha resolución, la Dirección General de Sanidad solicita un informe 
al respecto a la Real Academia de Medicina95. A pesar del voto particu-
lar de Dr. Antonio Espina y Capó, esta institución determino el 25 de 
noviembre de 1901 que: 

« […] 

1. Si bien hay razones científicas que permiten considerar la 
inyección de la tuberculina como un medio de establecer el 
diagnóstico anticipado de la tuberculosis en la especie bovi-
na, existen aún muchos puntos dudosos acerca de su comple-
ta eficacia, así como de la inocuidad del procedimiento. 

2. Hasta tanto no se tenga mayores experiencias, no procede la 
imposición obligatoria de las inyecciones citadas, debiendo 
limitarse por ahora la acción del Estado á establecer Centros 
ó Institutos de inoculaciones, donde pudiera obtenerse el 
producto con las mejores garantías de pureza, suministrándo-
le gratuitamente á los ganaderos que se presten á someter sus 
reses á este medio de investigación. 

3. Partiendo del supuesto, hoy generalmente admitido, de la 
transmisibilidad de la tuberculosis por la ingestión de la le-
che de vacas atacadas de dicha enfermedad, basta para ga-

                                                           
94 F. PONTE HERNANDO (2016), Contribución a la Salud pública y a la lucha 
antituberculosa de una figura olvidada: El Dr. D. Marcelino Ramírez García (1864-
1940) Veterinario militar y Médico, Inédito. Santiago de Compostela. En la actualidad, 
el Dr. Ponte Hernando mantiene sus investigaciones sobre la figura de D. Marcelino 
Ramírez, en la que detalla minuciosamente todos los datos sobre este caso, 
aportando nuevos detalles al respecto, los cuales verán la luz en forma de tesis 
doctoral que está en elaboración. 
95 REAL ACADEMIA DE MEDICINA, “De la de Higiene, sobre inyección 
obligatoria de la tuberculina en el ganado vacuno”, en Anales de la Real Academia de 
Medicina, vol. 21. Cuaderno 4, Est. Tip. Viuda e Hijos de M. Tello, Madrid, 1901. 
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rantir la salud pública el examen microscópico de la leche ó 
el uso de ésta esterilizada ó hervida, medios de fácil empleo, 
que no perjudican ni á los ganaderos ni á los consumido-
res.»96 

En base a dicho informe el Real Consejo de Sanidad determina 
que no es admisible «que se imponga como obligatorio el procedimien-
to de inyectar la tuberculina a todas las vacas cuya leche haya de desti-
narse al consumo, mientras por repetidas y satisfactorias experiencias 
no se haya demostrado, no sólo la eficacia del procedimiento para anti-
cipar el diagnóstico de la tuberculosis en los bóvidos, sino la inocuidad 
del mismo, extremo éste aun no resuelto como es preciso para que la 
Administración pueda imponerla sin lesionar legítimos derechos.»97 

En este sentido, la lucha contra la tuberculosis puso de manifies-
to en primer lugar el deficiente sistema de producción y suministro le-
chero que imperaba en España, y en segundo lugar fue la punta de lanza 
que permitió a la profesión veterinaria defender la legitima posición que 
debía ocupar en la defensa de la salud pública, a través de la inspección 
de los alimentos98. 

En 1908 se publica un Real decreto que recoge las disposiciones 
convenientes para evitar el fraude en las sustancias alimenticias99. En 
palabras de Sanz Egaña, no fue hasta la publicación de este Real decre-
to, cuando se pudo contar con «bases científicas, técnicas y legales en 
donde poder fundamentar la inspección, vigilancia y análisis de la le-
ches y productos derivados»100. En el artículo 10 de dicho Real Decreto 
establece como misión de los Inspectores Veterinarios la inspección de 
la leche, así como de cabrerías, encierros de ovejas y cuadras de burras 
de leche. En la inspección de las vaquerías, se debería revisar la nutri-
ción de los animales productores de leche, así como el cumplimiento de 
la higiene de los establos. Aunque sin llegar a mencionar directamente 
                                                           
96 GACETA DE MADRID (1902), “Real orden resolutoria de expedientes instruidos 
con motivo del recurso de alzada interpuesto por los ganaderos de Logroño contra 
providencia del Ayuntamiento, confirmada por el Gobierno, que les obligaba á 
practicar inyecciones de tuberculina en las vacas de leche, y contra las multas que les 
impusieron por no haber cumplido lo ordenado”, Gaceta de Madrid, Madrid. 
97 Ibid. 
98 J.M. GUTIÉRREZ GARCÍA, “La tuberculosis bovina como zoonosis en la España 
contemporánea (1850-1950)”, cit., pp. 196-198. 
99 GACETA DE MADRID (1908), “Real decreto dictando las disposiciones conve-
nientes á fin de evitar el fraude en las sustancias alimenticias”, Gaceta de Madrid. 
100 Citado en L. SAIZ MORENO, “Aportaciones a la historiografía de la veterinaria de 
salud pública”, cit., p. 111. 
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la tuberculina, debido a los debates que esta generaba sobre su idonei-
dad, introduce la posibilidad de la aplicación de los medios de diagnós-
tico que la Ciencia aconseje para comprobar el estado de sanidad de las 
reses, lo que supone una novedad respecto al Real Decreto de 1867. 
Asimismo, el Real Decreto es bastante tolerante a la hora de la posible 
comercialización de la leche, ya que indica que permite la venta de le-
che reconstituida por mezcla de agua con leche concentrada, siempre y 
cuando fuera elaborada dicha mezcla en buenas condiciones y se advir-
tiese al consumidor de dicha mezcla. 

Desde la profesión veterinaria se defiende que el control de la 
leche, fuera más allá del simple control del líquido, una vez se tenía 
comprobada la importancia que tienen todos los agentes que participan 
en la cadena láctea para obtener una leche de calidad. En esta línea, 
Sanz Egaña considera, aprovechando las premisas establecidas en el 
Congreso Internacional de Lechería de Ginebra de 1908, que la inspec-
ción de leche, debe hacerse de manera integral teniendo en cuenta la 
higiene del ganado (estado de salud, limpieza, alimentación, agua de 
bebida,...), la higiene del establo (emplazamiento, ventilación, limpieza, 
evacuación de aguas sucias, estiércol,…), higiene del ordeño (limpieza 
del animal, en especial de las mamas, aseo del personal que lo realiza, 
limpieza de recipientes,…) e higiene de la leche (condiciones de trans-
porte y venta, temperatura de conservación,….)101. Esa misma acción 
de supervisión global en cada uno de los eslabones de la cadena láctea, 
es promovida por D. Pedro Moyano, el cual defiende la higiene de las 
hembras productoras de leche y de su alimentación, la higiene de las 
habitaciones, establos, vaquerías o cabrerías, higiene en el ordeño e 
higiene de las lecherías y de la venta de la leche102. 

En 1923, en la sesión inaugural del curso académico D. Dalma-
cio Garcia Izcara en la Real Academia de Medicina, ofrece una confe-
rencia sobre la importancia de la inspección de la leche. Aunque puede 
parecer, que dicho discurso supuso en cierta manera un reconocimiento 
al papel que la veterinaria debiera jugar en la inspección de la leche, 
como veremos el propio ponente evidenciaba la escasa implantación 
que tenían las demandas de la profesión. D. Dalmacio Garcia Izcara, 
denunciaba que a pesar de disponer de una normativa acorde a la que 
podía haber en otros países, la deficiente aplicación de la misma dificul-

                                                           
101 C. SANZ EGAÑA, “Inspección sanitaria de la leche”, Revista Veterinaria de 
España, vol. 7, 3, 1912, p. 
102 P. MOYANO MOYANO, Higiene de la carne y de la Leche, 4, Imprenta del Hospi-
cio Provincial, Zaragoza, 1924, p. 44. 
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taba enormemente que dichos requisitos se trasladasen de una manera 
real y eficaz a la mejora higiénica de la leche. 

«Nuestro país, tan pródigo siempre en legislar como rebelde en 
el cumplimiento de lo legislado, se ha ocupado con gran acierto 
de aquellos problemas. Sobre todo, el reglamento de vaquerías 
de 1867 refleja una admirable intuición, podríamos darnos cum-
plidamente por satisfechos si se llevara a la práctica el contenido 
de aquel reglamento, que fue trasladado integro a las ordenanzas 
municipales de Madrid de 1892. Posteriormente se promulgo el 
Real decreto de 22 de diciembre de 1908, que representa un pro-
greso legislativo, pero nada más que legislativo, pues el público 
no ha notado para nada sus efectos en la práctica103.» 

Lejos de ser conformista, existieron voces críticas dentro de la 
Veterinaria, como la del veterinario militar D. Francisco Centrich, que 
pusieron de relieve el acomodamiento de algunos profesionales durante 
este período, descuidando su labor, al no dedicar toda la atención nece-
saria, a la importancia que la inspección de este producto tenía. 

«Protegidos por una deficiente trama legal, nos hemos limitado a 
esperar, para ejercer nuestra función inspectora, a que la leche 
llegue al mercado público y desde aquí pretendemos con mani-
pulaciones casi siempre inaplicables y las más de las veces inúti-
les, a juzgar, de golpe, de la sanidad de la leche que inmediata-
mente se va a consumir104.» 

Sin embargo, no toda esta labor cayó en saco roto. En 1911, D. 
Pedro Moyano es elegido concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, lo 
que le permitió elaborar diferente normativa dirigida a instaurar medi-
das que supusiesen contar con una leche de calidad para el consumo. 
Así, en 1915, el gobierno municipal aprueba el Reglamento para la ins-
pección higiénica de la leche, elaborado por D. Pedro Moyano. En di-
cha disposición se organiza un servicio específico dentro del Laborato-
rio Municipal para la higiene de la leche de la que serán responsables 
los Inspectores Veterinarios del Ayuntamiento. El reglamento obliga al 
muestreo diario en diferentes puntos de la ciudad, lo que impedía que 
los vendedores supiesen cuando se les haría dicho control. Las muestras 

                                                           
103 D. GARCÍA E IZCARA, Higiene e inspección de la leche. Discurso leído en la 
solemne sesión inaugural celebrada el 7 de enero de 1923 en la Real Academia 
Nacional de Medicina, cit., pp. 13-14. 
104 F. CENTRICH, “Aspecto social de la inspección sanitaria de la leche de abasto”, 
Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, vol. 12, 3, 1933, pp. 62-63. 
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serían examinadas tanto desde el punto de vista de sus propiedades 
cuantitativas (densidad, acidez, extracto seco, etc.) como por su calidad 
bacteriológica, determinando su flora microbiana. 

 

 
Imagen 14. Hojas de inspección sanitaria de las vaquerías. Zaragoza 1924105 

                                                           
105 P. MOYANO MOYANO, Higiene de la carne y de la Leche, cit., pp. 190-193. 
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Además, los veterinarios inspectores, podían comprobar el esta-
do sanitario de las reses mediante los actos que consideren precisos, así 
como las pruebas que la «ciencia tiene admitidas». A pesar, de seguir 
manteniendo la indefinición respecto al uso de la tuberculina, que ya 
recogía el Real Decreto de 1908, el trabajo de concienciación de D. 
Pedro Moyano, llevó a que el Ayuntamiento de Zaragoza fuese unos de 
los más sensibilizados en este aspecto. 

Es posible que como consecuencia de esta reglamentación espe-
cífica, los socios de la Casa de Ganaderos106, fundasen en 1916 una 
Lechería Cooperativa, la cual permitiría facilitar la comercialización de 
la leche producida. En sus bases promulgaba la obligatoriedad por parte 
de los socios de asumir que la leche que aportasen a la Lechería debería 
proceder de vacas completamente sanas, las cuales deberían ser recono-
cidas por los veterinarios dispuestos al efecto por la Casa de Ganaderos. 
Vemos aquí, como son los propios productores quienes promueven los 
controles necesarios para que la leche que se comercializase fuera ade-
cuada. Con este modelo organizativo, se proponían: 

1. Dar instrucciones y facilidad para la instalación y explotación de 
vaquerías. 

2. Facilitar la adquisición de vacas lecheras. 
3. Organizar el seguro del ganado lechero. 
4. Tratar la leche en las formas adecuadas para satisfacer las exigen-

cias de la higiene, los preceptos sanitarios y los deseos del consu-
midor. 

5. Encargarse de la venta de productos de la leche fabricados por cuen-
ta de los ganaderos asociados. 

6. Fomentar la inspección de la leche para consolidar la situación de 
los vaqueros de buena fe107. 

De esta manera, toda la leche entregada era analizada previa a su 
venta, asegurando su pureza. Por iniciativa del veterinario de dicha Ca-
sa de Ganaderos, D. Dionisio Sanjuán, se estableció un sistema de con-
trol desde las vaquerías hasta su venta al consumidor, que recuerda al 
actual del establo a la mesa. 
                                                           
106 Fundada en 1218 por el rey Jaime I de Aragón, la Casa de Ganaderos está 
considerada como la empresa más antigua de España. Creada 55 años antes que la 
Mesta Castellana, este año cumple su 8º centenario, manteniendo en la actualidad su 
modelo cooperativo, siendo referente en la comercialización de productos de ganado 
ovino. 
107 P. MOYANO MOYANO, Higiene de la carne y de la Leche, cit., pp. 174-180. 
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Imagen 14. Hojas de inspección sanitaria de las vaquerías. Zaragoza 1924 

El creciente consumo de leche, hace que poco a poco producto-
res en otros puntos de la península, se fuesen organizando de manera 
que pudieran cubrir el aumento de demanda. Este hecho hace que co-
mience a aparecer una cierta reconversión del modelo productivo en las 
explotaciones ganaderas cara al sector lácteo. Es el caso, de la coopera-
tiva de Laiño (Dodro-A Coruña), en cuya zona se habían especializado 
en la cría de bueyes cebones, para su venta en Reino Unido. Una vez se 
perdió el mercado inglés, los ganaderos fueron modificando sus pro-
ducciones hacia la explotación láctea. Así inicialmente, esta leche era 
llevada a Santiago de Compostela y Villagarcía de Arousa en pequeñas 
partidas, suponiendo esto un gran esfuerzo por parte de los ganaderos y 
un elevado coste para ellos. El escaso margen de ganancias, motivó que 
en la zona los productores se uniesen en forma de “Cooperativa de Pro-
ductos de Laiño”, de manera que se pudiese vender de forma masiva, 
llegando a movilizar 390.000 litros en el 5º año de funcionamiento108. 

En ambos casos, no hay duda que campañas de divulgación de 
veterinarios como D. Pedro Moyano o D Juan Rof Codina tuvieron mu-
cho que ver en la adopción de este tipo de modelos que permitiesen una 
mayor profesionalización en la producción y distribución de la leche a 
grandes poblaciones. Sin embargo, a pesar de la insistencia por parte de 

                                                           
108 J. ROF CODINA, Cooperativismo, Talleres Tipográficos Ruiz de Lara, Cuenca, 
1932, p. 14. 
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la profesión, los casos de éxito los podemos considerar como gotas en 
un océano de indiferencia, en donde en la mayoría de los casos seguía 
prevaleciendo la opinión de profesiones que contaban con un mayor 
reconocimiento social. 

Prueba de ello, es el Concurso de memorias de 1930 organizado 
por la Asociación General de Ganaderos del Reino, que establece como 
uno de los temas, el abastecimiento de leche en grandes poblaciones. 
Como resultado de dicho concurso, el jurado adjudica como primer 
premio el trabajo realizado por el ingeniero agrónomo D. Carlos Casa-
do de la Fuente109, siendo el segundo puesto asignado a la memoria 
presentada por el farmacéutico D. Pedro Gavilán Almuzara110. El jura-
do también aconseja a la Asociación de Ganaderos la publicación de las 
monografías realizadas por los también ingenieros agrónomos, D. José 
María de Soroa y Pineda111, D. Miguel Doaso Olasagasti112 y Enrique 
de Lama y Arenal113. 

Es al menos curioso que entre las memorias presentadas no haya 
constancia de trabajos realizados por veterinarios, teniendo en cuenta 
que hasta la fecha eran los que mayor preocupación habían manifestado 
por este tema. De la misma manera, es también relevante la escasa im-
portancia que se le da a la profesión veterinaria en su labor inspectora. 
En el trabajo de D. Carlos Casado limita esta labor a la vigilancia de la 
producción de la leche realizada por medio de los laboratorios de sani-
dad pecuaria. Los veterinarios serían los encargados únicamente de la 
inspección de los animales y establos, proponiendo dejar en manos de 
los comerciantes la calidad de productos, exigiendo que se cercioren del 
buen estado de los productos que expenden, siendo activados a poste-
riori los laboratorios médicos de sanidad pública, los cuales investiga-
rían el estado de las leches en caso que haya aparición de alguna enfer-
medad114. Asimismo, tanto D. Pedro Gavilán como D. José María de 
                                                           
109 C. CASADO DE LA FUENTE (1931), Abastecimientos de leche a las grandes 
poblaciones, Ernesto Giménez Moreno, Madrid. 
110 P. GAVILÁN ALMUZARA (1931), Abastecimiento de leche en las grandes po-
blaciones, Establecimiento Tipográfico Zoila Ascasibar, Madrid. 
111 J.M. DE SOROA Y PINEDA, Abastecimiento de leche en las grandes pobla-
ciones, Ernesto Giménez Moreno, Madrid. 
112 M. DOASO Y OLASAGASTI (1931), Abastecimiento de leche en las grandes 
poblaciones, Ernesto Giménez Moreno, Madrid. 
113 E. DE LA LAMA Y ARENAL (1931), Abastecimiento de leche en las grandes po-
blaciones, Ministerio de Economía Nacional, Madrid. 
114 C. CASADO DE LA FUENTE, Abastecimientos de leche a las grandes 
poblaciones, cit., pp. 45-48. 
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Soroa obvian la figura del veterinario para el reconocimiento de la le-
che, hablando de «peritos inspectores» e «Inspectores de Higiene y Sa-
nidad de la Leche» sin aclarar la titulación que deberían poseer estos115. 
Desconocemos las razones de estas omisiones, las cuales quizás vengan 
derivadas de los enfrentamientos corporativistas entre agrónomos y 
veterinarios existentes en ese momento, y que parece oportuno que sean 
merecientes posponer para un estudio y análisis más pausado y porme-
norizado. 

¿BLANCO Y EN BOTELLA, LECHE? DIFICULTADES Y DE-
FICIENCIAS EN LA HIGIENE LÁCTEA 

Es indiscutible que la valoración y condiciones nutritivas con las 
que se asocia a la leche, permitió la rápida difusión como elemento 
fundamental en las dietas occidentales. Como se puede ver en la Gráfi-
ca 1 la producción y consumo de leche se triplicó en apenas 70 años. 
Cada vez era más habitual la presencia de la leche líquida en la dieta de 
la población en general, y no solo en niños y ancianos como era común 
hasta ese momento. 

 
Gráfica 1. Evolución del consumo de leche de vaca y de cabra (1865-1933)116 

                                                           
115 P. GAVILÁN ALMUZARA, Abastecimiento de leche en las grandes poblaciones, 
cit., pp. 35-36; J. M. DE SOROA Y PINEDA, Abastecimiento de leche en las grandes 
poblaciones, cit., pp. 76-78. 
116 Fuente: Datos extraídos de I. HERNÁNDEZ ADELL, “La difusión de un nuevo 
alimento”, cit., pp. 380-381, 388-389, 392-393. 
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Uno de los principales problemas asociados al creciente abaste-
cimiento de leche, era el carácter perecedero que esta tenía, suponiendo 
un verdadero reto el adecuado suministro de leche fresca a los puntos 
de consumo. Dicha problemática se hizo más patente a medida que las 
explotaciones ganaderas comenzaron a abandonar por imperativo legal 
los centros de las ciudades y se instalaban en los extrarradios de estas. 
Las ventajas que esto suponía en cuanto a la salubridad de las poblacio-
nes y en la mejora de las condiciones higiénicas del ganado, iban en 
detrimento de la calidad final de la leche que llegaba al consumidor, al 
incrementarse los tiempos entre el ordeño y la venta final. Esto acrecen-
taba sensiblemente los riesgos de contaminación a través de los diferen-
tes niveles que pasaba el producto, y por consiguiente la tentación de 
manipulación de este con el fin de enmascarar este mal estado. Como 
vimos por la convocatoria del Concurso de memorias de 1930 organi-
zado por la Asociación General de Ganaderos del Reino, el problema de 
abastecimiento de las grandes ciudades se fue convirtiendo en tema de 
preocupación a medida que se incrementaba la demanda. 

Además, en la mayoría de los municipios, se amparaban en cues-
tiones presupuestarias para evitar dotar de los medios humanos y mate-
riales necesarios la actividad inspectora. Si a esto le sumamos que a 
pesar de existir una legislación que amparaba el control sanitario de la 
leche, la realidad que imperaba estaba lejos de cumplir los preceptos 
normativos que exigían una correcta inspección, nos puede dar una idea 
del estado final de la leche que se consumía. Trabajos al respecto de la 
adición de agua en la leche como los de D. Tomas Rodríguez en la Es-
cuela de Veterinaria de Santiago117, o sobre la inutilidad del lactoden-
símetro para una comprobación correcta del estado de la leche, como 
señala D. Antonio Castillo118, ponen de manifiesto que, a pesar de dis-
poner de normativa vigente desde hacía varios años, la generalización 
de métodos de adulteración de la leche seguía perdurando en el tiempo. 

En este sentido, nos encontramos con un curioso binomio donde 
por una parte el consumo de la leche se incrementaba por su condición 
de alimento saludable, y por otra parte vemos que en muchos casos las 
condiciones higiénicas en las que se producía seguían siendo inadecua-

                                                           
117 T. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “El aguado fraudulento de la leche”, Revista de 
Higiene y Sanidad Pecuarias, vol. 9, 8, 1919; T. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “El 
aguado fraudulento de la leche II”, Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, vol. 9, 
10. 
118 A. CASTILLO (1924), “Inspección de la leche”, El Ideal Gallego, A Coruña. 
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das. Pero, ¿hasta qué punto era inadecuada? ¿Cómo era la leche que se 
consumía? 

En 1903 Félix Llorente y Fernández, Inspector de Sanidad Vete-
rinaria en Madrid, indicaba que, de las 300 vaquerías existentes en Ma-
drid, en ninguna se cumplían las condiciones necesarias que debieran 
exigirse para la producción de leche. Las lamentables condiciones hi-
giénicas derivadas de la acumulación de estiércol convivían con pro-
blemas de hacinamiento de los animales, establos sucios y poco venti-
lados119. Pasados los años la situación no mejora. En 1923, D. Dalma-
cio García Izcara en el mencionado discurso inaugural del curso aca-
démico de la Real Academia de Medicina, denuncia la grave situación 
sobre las condiciones en las que se produce, manipula y transporta la 
leche en Madrid120. 

Según indica García Izcara, en ese momento, había registradas 
5.600 vacas y 500 cabras repartidas en 385 vaquerías y 21 cabrerías 
autorizadas. Estas producían 16.800.000 de litros de leche, a los que 
habría que añadir otros 6.000.000 de litros procedentes de 2.000 vacas 
que se encontraban en el extrarradio y cuya leche se comercializaba de 
forma idéntica a la anterior. A esto habría que añadir la leche proceden-
te de fuera de Madrid y que entraba a través de la Estación del Norte 
(Príncipe Pío), la del Mediodía (Atocha) en un volumen de unos 
9.000.000 litros, lo que suponía un total de 32.000.000 litros. 

En cuanto al estado sanitario de los animales, señala las dificul-
tades que hay a la hora de inspeccionar los establos y sobre el rechazo 
del uso de la tuberculina por parte de los ganaderos, los cuales «se de-
fienden y ponen en juego influencias» cuando aparecen animales reac-
cionantes. 

El deficiente estado sanitario de los animales, se agravaba con 
las inadecuadas condiciones higiénicas de las estabulaciones donde se 
encontraban. Según Garcia Izcara, de los 385 establos registrados no 
reúnen los requisitos adecuados más de un 10 por ciento, culpando a las 
autoridades municipales que autoricen dichas instalaciones. Nuevamen-
te la falta de ventilación, iluminación, hacinamiento y acumulación de 
la suciedad son los problemas con que cuentan estos establos, los cuales 
aún perduran en la mayoría de los casos en el centro de las ciudades. 
                                                           
119 LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE, Boletín del Laboratorio 
Municipal de Higiene de Madrid, Madrid, 1903, p. 25. 
120 D. GARCÍA E IZCARA, Higiene e inspección de la leche. Discurso leído en la 
solemne sesión inaugural celebrada el 7 de enero de 1923 en la Real Academia 
Nacional de Medicina, cit., pp. 76-80. 
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Imagen 16. Aspecto parcial de un establo donde se ve la pila en la cual se enfría 

la leche. 1932121 

Las vaquerías carecían de un lugar donde enfriar la leche y el 
ordeño se hacía sin apenas precauciones higiénicas, lo que suponía una 
generalización de leche contaminada y con un buen número de partícu-
las extrañas que permitían una rápida proliferación microbiana. Me 
parece oportuno, trasladar la descripción que García Izcara hace del 
proceso de ordeño en las vaquerías madrileñas, la cual nos hace valorar 
más si cabe, los cuidadosos y estrictos protocolos higiénicos con los 
que cuentan en la actualidad los ganaderos de las explotaciones de le-
che. 

«Pasar las ubres un paño suave y limpio para separar las partícu-
las excrementicias a ellas adheridas, que caen a la leche, no la 
hace ningún vaquero, y si se le habla de lavarlas con agua jabo-
nosa caliente y luego secarlas, se ríen. En cambio, es frecuente 
que en el curso del ordeño introduzcan las manos en el cubo de 
la leche, para extender un poco por los pezones y operar con más 
suavidad. Esta falta de aseo en el ordeño es aplicable a las ca-
breas y ovejas. A estas pequeñas hembras se las ordeña colocán-
dose el pastor detrás de la res, y es frecuente que los excremen-
tos caigan en el cubo y se mezclen con la leche, lo que acarrea 
contaminaciones intensas y alteraciones rápidas del producto122» 

Tampoco es alentadora la estampa que nos dibuja D. Francisco 
Sugrañes en 1913, sobre el estado de las vaquerías en Barcelona. 
                                                           
121 C. ARROYO; I. GARCÍA; J. HIDALGO, “La higiene de la leche en Madrid”, 
Revista de Sanidad e Higiene Pública, vol. 7, 8, 1932, p. 19. 
122 D. GARCÍA E IZCARA, Higiene e inspección de la leche. Discurso leído en la 
solemne sesión inaugural celebrada el 7 de enero de 1923 en la Real Academia 
Nacional de Medicina, cit., p. 78. 
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«Sabido es también, que según la forma y condiciones en que se 
practique el ordeño la leche puede resultar infectada por las 
mismas manos del operador, ora por la suciedad adherida a la 
ubre de la vaca; nada de esto se tiene en cuenta en nuestras va-
querías y así sólo puede explicarse que las leches que facilitan al 
público consumo, sean muy ricas en colonias microbianas más o 
menos patógenas y propensas a una rápida alteración. 

En la mayor parte de estas vaquerías, por carecer de local, se ha-
llan los alimentos depositados en ·el mismo establo, esto es, en 
mutuo consorcio con los excrementos, causa por la que se im-
pregnan de las emanaciones de éstos originando la fermentación 
y alteración en su calidad, todo lo cual redunda en perjuicio de la 
salud del ganado y por ende de su buena producción123» 

 
Imagen 17. Ordeño de leche de cabra. Granada 1923124 

Según lo que nos refiere D. Francisco Centrich, sobre la explota-
ción de la leche en Canarias, la aparición de elementos extraños en la 
leche no era exclusivo de grandes poblaciones como Madrid o Barcelo-
na. 
                                                           
123 F. SUGRAÑES BARDAJI, “El abastecimiento de leche en las grandes urbes 
especialmente en Barcelona. Mejoras de que, con las debidas garantías para la salud 
individual y colectiva, es susceptible en nuestra ciudad”, Revista Veterinaria de 
España, vol. 7, 8, 1913, p. 341. 
124 Fuente: OTTO WUNDERLICH. Ziegen Melken [ordeñando la leche de las cabras]. 
Fototeca del Patrimonio Histórico. WUN-05705. 
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«Hemos recogido diez centímetros cúbicos de leche y los hemos 
centrifugado durante diez minutos. Hemos puesto una gota del 
sedimento en un cubre, y lo hemos llevado al microscopio y 
examinado en «gota pendiente». Mezclados entre escaso glóbu-
los de grasa, hemos encontrado multitud de fragmentos, pelos, 
cerdas y, en una ocasión un «sarcopte» de la sarna. Otras veces 
hemos descubierto y examinado un Gram, y citemos, finalmente, 
como nota cómica, el caso de un cacharro de leche que había si-
do enviada a un Asilo por tener agua y sal, que contenía en el 
fondo… los zapatos del vendedor125.» 

 
Imagen 18. Transporte de leche con carro tirado por un perro. 

Pontevedra 1911126 
Esta situación se agravaba si tenemos en cuenta que parte de esa 

leche provenía de fuera de las ciudades lo que hacía que llegasen a pa-
sar hasta 18 horas desde el ordeño hasta su venta, tiempo en el que ca-
recían de una conservación adecuada, manteniéndose a lo largo de este 
período a temperatura ambiente. En este sentido, García Izcara denun-
cia la deficiente inspección que se hace de esta leche que viene de fue-
ra. Pone de ejemplo, las condiciones en las que se halla el fielato de la 
Estación del Norte, en el cual «se encontraron con que, en una pequeña 
habitación donde se aglomeran objetos de la naturaleza más variada, se 
hacían los reconocimientos de la leche, consistentes en tomar la densi-
                                                           
125 F. CENTRICH, “Aspecto social de la inspección sanitaria de la leche de abasto”, 
cit., p. 65. 
126 Fuente: Colección Murais. Biblioteca Pública de Pontevedra Sig. m_2961_2063. 
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dad, sin disponer de un paño para limpiar el lactodensímetro. La toma 
de nuestras se hacía con un bote de pimientos» 

Ante dicha denuncia, la Asociación General de Ganaderos, for-
mó el 17 de julio de 1926 una sección específica de productores y remi-
tentes de leche a Madrid entre los socios de dicha asociación. Dicha 
sección estableció un servicio para analizar y controlar la leche remitida 
por los asociados. Para ello se estableció en la Estación del Norte de 
Madrid un laboratorio para el análisis de las muestras de leche, antes de 
ser entregada para el consumo, siendo retirada aquella que no reuniese 
las condiciones127. 

Sin embargo, según señalan D. Crescenciano Arroyo, D. Isidoro 
García y D. Julio Hidalgo, en 1932 en un estudio realizado sobre 100 
muestras tomadas en diferentes explotaciones y establecimientos de 
venta en Madrid, en todas ellas se superaban los 550.000 gérmenes por 
centímetro cúbico, alcanzando un máximo de 1.530 millones de gérme-
nes. Dicha circunstancia suponía que, amparándose en la legislación 
sanitaria de otros países como Inglaterra o Estados Unidos, estas leches 
no podrían emplearse para consumo humano. Consideran que las malas 
condiciones de los establos, mala praxis en el ordeño y un deficiente 
enfriamiento y conservación de la leche hasta el momento de la venta, 
son las principales causas de la pésima calidad microbiológica de las 
leches128. 

Respecto a la conservación, de 64 puntos de venta de la leche en 
Madrid revisados, únicamente en 5 la leche permanecía conservada a 
una temperatura inferior a los 12ºC, según recomendaba el Reglamento 
norteamericano de Sanidad (Gráfica 2), siendo habitual que en los lu-
gares donde se conservaba no reunieran las suficientes condiciones hi-
giénicas. 

«[…] puede verse cómo se utilizan los patios para mantener en 
ellos la leche con alguna frescura. No podemos callar que estos 
patios lo son de vecindad, y ya se sabe en orden a la higiene lo 
que esto significa: sacudimiento de alfombras, goteo de ropas 
tendidas, etc., etc. Claro es que los lecheros, encima de la pila de 
agua corriente donde sumergen el recipiente, tienen construido 

                                                           
127 ASOCIACIÓN GENERAL DE GANADEROS (1926), Memoria presentada por 
la presidencia de la Asociación General de Ganaderos a la junta general celebrada 
de 25 de abril de 1926., Imprenta de Ernesto Gimenez Moreno, Madrid, p. 67. 
128 C. ARROYO Y OTROS, “La higiene de la leche en Madrid”, cit., pp. 12-15. 
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un pequeño toldo o marquesina con el cual creen suficiente pro-
tegida la leche, cosa, como se comprenderá, bien alejada de la 
verdad129.» 

Resultado de esta dejadez hacía que hubiese una fuerte vincula-
ción entre la ingesta de leche con la aparición de problemas sanitarios 
entre la población. Así, era común la persistencia de una elevada morta-
lidad infantil asociada a diarrea y enteritis por consumo de leche, deri-
vada de la «impurificación bacteriológica de la leche». Aunque en la 
Tabla 2 podemos observar como dicho problema era común en toda 
Europa, dicho grado de afección varía según el país del que se trate, 
siendo España el que sale peor parado. Esta situación es coincidente 
con lo manifestado por Peter Atkins para el caso de Inglaterra130. 

Si tenemos en cuenta los casos de mortalidad por enteritis o dia-
rreas asociados al consumo de la leche, vemos que en España dicha 
cifra apenas varió en el período 1911-1919, lo que da una idea de la 
ineficacia que tenían las medidas adoptadas y como estas escasamente 
mejoraron a lo largo del tiempo. En la Tabla 3 podemos observar como 
dicha circunstancia es similar en diferentes localidades, y como de for-
ma más o menos homogénea vemos que no existe una gran reducción 
de la mortalidad asociada. 

 
Gráfica 2. Temperatura de conservación de la leche en lecherías de Madrid. 

1932131 
                                                           
129 Ibid., p. 17. 
130 P.J. ATKINS, “Sophistication Detected”, cit., p. 317. 
131 C. ARROYO Y OTROS, “La higiene de la leche en Madrid”, cit., p. 17. 
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1911 77,5 249,9 152,7 172,9 186,6 225,1 26,1 136,6 91,3 108,7 
1912 70,4 171,8 112,2 84,5 67,1 113,0 18,0 57,5 20,8 47,4 
1913 75,3 225,6 160,9  86,0 124,9 19,0 69,6 52,1 49,2 
1914 66,1 211,5 158,8  97,6 150,2 26,1  45,9 46,9 
1915 59,8 229,3   60,7  13,0  37,9 34,7 
1916 65,8 201,9   61,8      
1917 64,3 215,6   69,9      
1918 56,8 263,5   65,3      
1919 44,2 222,5         

Tabla 2. Mortalidad por diarrea y enteritis en menores de dos años por 100.000 
habitantes132 

CAPITALES Año 1911 Año 1919 
Álava 240,1 208,3 

Badajoz 256,8 279,3 
Barcelona 158,1 164,3 

Burgos 193,7 188,4 
Cáceres 290,3 402,8 
Córdoba 438,4 492,9 
Coruña 270,9 224,3 
Madrid 176,7 147,2 
Oviedo 244,0 308,2 

Palencia 609,2 637,1 
Santander 370,5 320,2 

Sevilla 321,5 228,5 
Valencia 107,9 116,2 

Valladolid 398,2 438,1 
Vizcaya 176,4 185,1 

Tabla 3. Mortalidad por diarrea y enteritis en menores de 2 años, por 100.000 
habitantes, en las siguientes capitales de España133 

                                                           
132 Fuente: D. GARCÍA E IZCARA, Higiene e inspección de la leche. Discurso 
leído en la solemne sesión inaugural celebrada el 7 de enero de 1923 en la Real 
Academia Nacional de Medicina, cit., p. 65. 
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De la misma manera, era recurrente hacer mención a la difusión 
de las Fiebres de Malta derivadas del consumo de leche. Aunque D. 
Francisco Sugrañes, asocia los casos de fiebre de Malta existentes en 
Barcelona, a la presencia de heces del ganado cabrío que transita por las 
calles de la ciudad para el reparto de leche, es evidente que parte de 
dicho contagio era derivado por el consumo de leche de esos anima-
les134. Con mayor claridad, D. José Vidal Munné manifiesta las impli-
caciones que tiene el consumo de leche cruda, tanto de vaca como de 
cabra, al relacionar las fiebres ondulantes del hombre, con la ingestión 
de leche contaminada135. 

Sanz Egaña señalaba en 1918, la dificultad que tenía regular de 
una manera eficaz el abasto de la leche, mostrando cierto pesimismo 
ante lo mucho que quedaba por hacer. 

«Cuantas personas, sean o no de nuestra profesión, se han ocu-
pado de los asuntos relacionados con el abasto de la leche en 
nuestras grandes poblaciones, han llegado a esta desconsoladora 
conclusión: todo está por hacer en cuanto se refiere la inspección 
de este alimento136.» 

Ante esta situación, Sanz Egaña indicaba la poca eficacia que 
tenían las medidas de decomiso de la leche, cuando se detectaba algún 
fraude, principalmente el aguado. En esos casos la leche decomisada 
era vertida por las calles, de manera que sirviese también de ejemplo y 
escarmiento para el resto de la población. Sin embargo, dicha acción no 
conseguía dicho efecto, ya que en la práctica el único castigo al defrau-
dador era la intervención de la leche, siendo su posterior vertido un 
problema para la suciedad de las calles. Para ello, Sanz Egaña, propone 
que dicha leche volviese al mercado, una vez fuese filtrada y tratada 
térmicamente, a justiprecio teniendo en cuenta diferentes clasificacio-
nes según la composición137. 

                                                                                                                                           
133 Fuente: Ibid., p. 68. 
134 F. SUGRAÑES BARDAJI, “El abastecimiento de leche en las grandes urbes 
especialmente en Barcelona. Mejoras de que, con las debidas garantías para la salud 
individual y colectiva, es susceptible en nuestra ciudad”, cit., p. 343. 
135 J. VIDAL MUNNÉ, “Sugestiones para la reglamentación de la higiene de la leche”, 
cit., p. 950. 
136 C. SANZ EGAÑA, “Destino de la leche decomisada”, Revista Veterinaria de Es-
paña, vol. 12, 3, 1918, p. 33. 
137 Ibid., pp. 34-35. 
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En la misma línea se expresaba García Izcara, en 1923, a la hora 
de valorar esta situación, haciendo constar la falta de concienciación 
que al respecto existía en la administración y en el sector productivo. A 
la hora de proponer sistemas de control desde los establos a los puntos 
de venta, como ya se estaban realizando en otros puntos de Europa y 
Norte América, señala: 

«En realidad, esta admirable organización no es, o no debiera 
ser, para nosotros una novedad, ya que nuestra legislación es 
también excelente y previsora; pero con una excelencia y una 
previsión a las que aventajan los encargados de no cumplir aque-
llas disposiciones, de burlarse de ellas, y aun de no enterarse si-
quiera de que existan138.» 

Sin embargo, también es conscientes de las limitaciones que 
pueda haber al ahora de realizar las inspecciones de la forma actual, ya 
que considera que a pesar que se incrementasen el número de veterina-
rios y químicos servicio de Inspección de leches en Madrid, el Ayunta-
miento no podría hacer frente al ingente trabajo que supondría controlar 
23 millones de leche que se repartían a domicilio. Es por ello, que con-
sidera fundamental establecer medidas que faciliten el control de esta 
leche. Respecto a la organización de ganaderos mediante la creación de 
cooperativas, como se estaba haciendo en otros puntos, García Izcara 
consideraba que no era la forma más adecuada, ya que no se observa-
ban mejoras significativas, y sin embargo se podrían dar situaciones de 
monopolio que afianzaran situaciones de abuso. Era partidario de muni-
cipalizar los servicios de suministro de la leche en la capital, ya que 
permitiría tutelar la producción, garantizando las condiciones higiénicas 
de leche mediante la instauración de procesos como el ordeño automá-
tico, la refrigeración y la pasteurización. 

En 1925, el Ayuntamiento de Barcelona ordenó que con la ma-
yor urgencia el cuerpo municipal de veterinarios procediese a la clasifi-
cación de las vaquerías existentes en la ciudad en buenas, medianas y 
malas, de tal manera que se pudiesen establecer unos plazos para su 
traslado a la zona designada para ellas entre Santa Coloma y San 
Adrián de Besós. Para la venta de leche, además del análisis de su com-
posición química, se tenía también su calidad bacteriológica, dividién-

                                                           
138 D. GARCÍA E IZCARA, Higiene e inspección de la leche. Discurso leído en la 
solemne sesión inaugural celebrada el 7 de enero de 1923 en la Real Academia 
Nacional de Medicina, cit., p. 81. 
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dose en tres grados. En el grado A se encontraban las leches crudas, 
procedentes de animales sanos tras revisión bimensual por parte del 
veterinario y que se produce con menos de 200.000 bacterias por cen-
tímetro cúbico y tiene menos de 10.000 bacterias por centímetro cúbico 
al llegar al consumidor, una vez pasterizada. En el grado B, estaría la 
leche que se obtuviese de animales con una revisión mensual por parte 
del veterinario. Se encontrarían en este grupo las que se producen con 
menos de 1.000.000 de bacterias por centímetro cúbico y no sobrepasa-
sen las 50.000 bacterias por centímetro cúbico cuando llega al consu-
midor después de la pasterización. Por último, en el grupo C, son aque-
llas que, aun llegando para su consumo con menos de 50.000 bacterias 
por centímetro cúbico, se produce con más de 1.000.000 bacterias139. 

  
Imagen 19. Ordenanzas reglamentan-

do la producción, venta e inspección de 
la leche. Madrid 1924 

Imagen 20. Reglamento de Policía Sa-
nitaria en materia de leche. Barcelona 

1925 

En 1927, D. José Vidal Munné criticaba la falta de interés que 
había por parte de legisladores y técnicos sobre la pobre calidad micro-
                                                           
139 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, Reglamento de Policía Sanitaria en ma-
teria de leche. Aprobado por el ayuntamiento pleno en sesión de 28 de septiembre de 
1925, Imp. de la Casa P. de Caridad, Barcelona, 1925, p. 6. 
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biológica de la leche que se estaba consumiendo, ya que en toda ins-
pección se seguía manteniendo como prioritario el control de las adulte-
raciones140. Con sus artículos, fue de los que más contribuyeron al de-
bate sobre el estado microbiológico de la leche, aportando un sentido 
práctico a la mejora del mismo, de manera que pudiese aplicarse en 
comunión con los ganaderos. Denuncia que como única medida se 
plantee el castigo y el decomiso de la leche. De una forma hábil, orienta 
la solución de cara a concienciar al ganadero para llegar de alguna ma-
nera a una clasificación de la leche en diversas categorías141. Esta pro-
puesta, hace pensar que a pesar de ya estar establecidas diferentes cate-
gorías según la calidad en las ordenanzas de 1925, dicha reglamenta-
ción apenas se habría implantado de una manera efectiva. 

El tiempo dirigirá la mejora sanitaria de la leche en estas dos lí-
neas. Por una parte, mediante la intervención del Estado a través de la 
creación de centrales lecheras, donde se dieran las condiciones adecua-
das para la comercialización y, por otra parte, mediante la corresponsa-
bilidad del ganadero al establecer medidas diferenciadoras sobre la ca-
lidad de la leche producida, cuestión que determinaría los precios de 
compra a los productores. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

A lo largo de esta disertación, hemos puesto de manifiesto la 
importante labor realizada por la Veterinaria a favor de la mejora de las 
condiciones higiénicas de la leche. Hemos determinado la menguada 
presencia de estudios historiográficos que hasta ahora se han hecho eco 
de la evolución histórica de la calidad de la leche en nuestro país, cues-
tión que consideramos que es fundamental abordar y resolver. 

Además, hemos comprobado como a pesar de las de las dificul-
tades interpuestas, los profesionales veterinarios no cejaron en manifes-
tar el alcance que tenía la inspección, para el conjunto de la sociedad. 
De alguna manera, la calidad de la leche durante este período aporta 
una serie de matices claroscuros que demuestran que, a pesar de esta 
insistencia, diferentes factores e intereses limitaron la aplicación técnica 
de las mejoras que se pregonaban desde la profesión. 

                                                           
140 J. VIDAL MUNNÉ, “Control sanitario de la leche”, Revista de higiene y sanidad 
pecuarias, vol. 17, 6/7, 1927. 
141 J. VIDAL MUNNÉ, “Sugestiones para la reglamentación de la higiene de la leche”, 
cit., pp. 952-953. 
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Este discurso queda limitado intencionadamente hasta 1931, ha-
bida cuenta que, a partir de ese año, consideramos que se producen dos 
acontecimientos que marcarán la evolución futura de la higiene de la 
leche en nuestro país. Por una parte, la reordenación de los servicios 
veterinarios a través de la creación de la Dirección General de Ganade-
ría, que inicialmente ayudará a instaurar parte de las medidas demanda-
das. Por otra parte, la Guerra Civil y posterior postguerra, lo cual com-
prometió no solo los canales de difusión y comercialización del produc-
to, sino que también agravó los problemas sanitarios, a los cuales se 
intentará dar respuesta años más tarde, con la creación por parte del 
Estado de Plan de Centrales Lecheras, de manera que se pudiera asegu-
rar la calidad de la leche de consumo142. 

La amplitud cronológica que supondría abordar de una forma 
completa este trabajo, así como la indagación en fuentes hasta ahora 
poco tratadas, no hacen más que obligarnos a reforzar la idea que este 
estudio es un punto y seguido de investigaciones más amplias. Espera-
mos que, de alguna manera, modestamente hayamos contribuido a esta-
blecer las bases mínimas para encomiendas futuras. Así, no podemos 
finalizar sin antes resaltar, cuáles son a nuestro parecer las posibles lí-
neas a seguir, de manera que permitan caracterizar de una forma global 
el papel que jugó la Veterinaria en este proceso de transformación y 
mejora de la calidad de la leche en nuestro país. 

En este sentido consideramos que es importante incidir en nue-
vas líneas de trabajo que profundicen en la transición desde un sector 
con importantes carencias hacia la profesionalización del mismo. Así, 
pensamos que debe ser objeto de un estudio pormenorizado la implan-
tación de los procesos industriales en la transformación de la leche en 
nuestro país. Así, es fundamental valorar la participación de la profe-
sión en la incorporación y difusión de procesos como la pasterización, 
esterilización, transformación a leches en polvo o condensadas, y la 
introducción de la refrigeración, que permitirán asegurar la conserva-
ción y transporte de la leche a los puntos de venta. 

                                                           
142 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, “Decreto de 18 de abril de 1952 sobre 
creación de centrales lecheras en Municipios de más de 25.000 habitantes”, Boletín 
Oficial del Estado, 1952, Madrid; BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, “Orden 
conjunta de ambos Departamentos, de 31 de julio de 1952, por la que se aprueba 
el Reglamento por el que han de regularse las condiciones de la leche destinada al 
abasto público y de la Centrales Lecheras”, Boletín Oficial del Estado, 1952, Madrid. 
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Una parte fundamental es conocer cuál fue el detonante que 
permitió la incorporación de las mejoras necesarias en los diferentes 
eslabones de la cadena láctea, especialmente con el sector productor y 
en qué medida la profesión veterinaria contribuyó a la difusión y divul-
gación de dichas mejoras. Para ello, consideramos fundamental indagar 
en las acciones llevadas a cabo en el período comprendido desde 1931 
con el inicio de la II República hasta 1985 con la entrada de España en 
el mercado común europeo. 

Como segundo aspecto a tener en cuenta, es el grado de implan-
tación de estas mejoras a lo largo del tiempo y de qué manera repercu-
tieron en la transformación no solo física de las explotaciones ganade-
ras de leche, sino también en sus modelos productivos a través de in-
corporación/sustitución de nuevas razas, inicio de planes sanitarios o 
como catalizador de mejoras desde el punto de vista genético, biosegu-
ridad, nutrición, etc. 

Igualmente, una vez que se fue consolidando el consumo de la 
leche, consideramos muy interesante conocer como fue la respuesta 
desde el mundo académico, tanto a través de la incorporación de la lac-
tología en los planes docentes, como determinar el papel que jugaron 
diferentes centros, como pudieron ser las Estaciones Pecuarias y las 
Escuelas o Facultades de Veterinaria en la investigación y experimenta-
ción sobre la higiene de la leche, así como cuál fue el nivel de transfe-
rencia tecnológica al sector desde estos centros de referencia. 

De la misma manera que Sísifo fue castigado a empujar una roca 
hasta la cima de la montaña, sólo para que volviese a caer rodando has-
ta el valle, desde donde debía recogerla y empujarla nuevamente hasta 
la cima de forma perpetua, los hombres de ciencia estamos obligados a 
repensar y cuestionarnos una y otra vez el conocimiento que nos rodea. 
Lo que para algunos esto puede ser motivo de absurda resignación, para 
otros nos sirve como estímulo y aliento, ya que solo de esta manera, 
podremos seguir avanzando. Como indicaba Albert Camus, «el esfuer-
zo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hom-
bre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso».143 

He dicho 

 

                                                           
143 A. CAMUS (2012), El mito de Sísifo, Alianza Editorial, Madrid, p. 172. 
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Excmo. Sr. Presidente 

Señoras y Señores Académicos 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades 

Señoras y Señores 

Agradezco a los miembros de la Junta de Gobierno haber desig-
nado a la Sección 5ª, Historia de la Veterinaria, para proceder a pronun-
ciar el solemne discurso de apertura del curso académico 2018. La elec-
ción y el honor ha recaído en el actual presidente de la Sección, aunque 
cualquiera de los Académicos de Número que conforman esta sección 
hubiesen asumido con responsabilidad la encomienda. En nombre de 
todos ellos les doy las gracias. 

INTRODUCCIÓN 

A la hora de elegir el título de nuestro discurso vacilé entre dedi-
carlo a la «Contribución al desarrollo pecuario que realizaron los albéi-
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tares, mariscales y veterinarios que sirvieron en los territorios de Ul-
tramar», especialmente en Cuba y Puerto Rico, sin descartar los territo-
rios de Manila, Mindanao y Luzón, en el archipiélago filipino, o hacerlo 
sobre la situación actual en la que se encuentra la redacción del futuro 
«Corpus lexicográfico de términos históricos de la albeitería española» 
con más de 1400 términos recogidos ya (2). 

El primero lo aparqué inmediatamente por haber participado el 
pasado mes de octubre en el Ateneo de Madrid exponiendo la presencia 
veterinaria en la Isla de los Boricuas. El segundo, que podría haberlo 
titulado «Tesoro lexicográfico de la albeitería española», título que reú-
ne características académicas, científicas y periodísticas muy atractivas 
para nuestra Real Corporación, decidí posponerlo para una nueva oca-
sión, dado que los actuales miembros de la Sección 5ª, junto con otros 
colaboradores externos, vienen realizando un sostenido esfuerzo para 
lograr publicar el primer diccionario de términos históricos, verdadero 
tesoro de la albeitería hispana. 

Les desvelo que, sobre esta segunda opción, me tuve que conte-
ner pues llevamos laborando e investigando en este campo desde el año 
2006 en que la Dra. María Cinta Mañé Seró y el Dr. Miguel Ángel Vi-
ves Vallés (3) publicaron en la revista «Información Veterinaria», ór-
gano de expresión del Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España, un artículo titulado «Tesoros de la Historia de la Veterinaria: 
Los diccionarios». Tan interesante idea no cayó en el olvido pues de-
bemos recordar que el día 13 de enero del año 2014 la Real Academia 
de Ciencias Veterinarias de España (RACVE) tomó la iniciativa para 
organizar una mesa redonda sobre «Términos veterinarios en 
desuso». La mesa estuvo presidida por el profesor Arturo Anadón Na-
varro, presidente de la RACVE, y le acompañaban como ponentes los 
doctores Amalio de Juana Sardón, José Manuel Pérez García y Miguel 
Ángel Vives Vallés. Todos ellos, a lo largo de sus exposiciones, coinci-
dieron en las dificultades académicas, técnicas y logísticas que se pre-
sentan para acometer y emprender esta empresa con un cierto éxito. El 
resultado fue que los trabajos preliminares se iniciaron el 24 de octubre 
del año 2014. 

Para afianzar esta idea en el imaginario de los estudiosos y apa-
sionados de la lexicografía pronunciamos en el año 2016 sendos discur-
sos sobre este asunto en la Academia de Ciencias Veterinarias de la 
Región de Murcia y meses más tardes en nuestra Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de España. Pero como el proyecto está en marcha, 
y funciona y progresa adecuadamente, decidimos no insistir con una 
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nueva presentación que, aunque servida en un formato actualizado y 
novedoso, no dejaba de ser repetitiva. 

Desechados ambos proyectos decidimos dar un nuevo giro para 
acometer el discurso de apertura. Para ello quisimos aprovechar la oca-
sión que nos brinda la tan acertada frase «Un mundo, una salud», o 
«Una sola salud», a la que el papa Francisco (4) le ha llegado a prestar 
una importante atención en su carta encíclica «LAUDATO SI’, 
mi´Signore», dedicada al cuidado de la casa común. 

Por cierto, a este respecto decía el papa Francisco, nada menos 
que en su primer punto, lo siguiente: 

«Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», cantaba 
san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba 
que nuestra casa común es también como una hermana, con la 
cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos 
acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana 
nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce 
diversos frutos con coloridas flores y hierba». Cántico de las 
criaturas: Fonti Francescane (FF) 263. 

Observen que nada más comenzar su carta cita y recuerda a 
Francisco de Asís, bajo cuyo patronazgo se encuentra la veterinaria 
española desde hace 75 años. 

Sus palabras removieron los cimientos de la sociedad y las con-
ciencias de algunos políticos poco acostumbrados a los tirones de ore-
jas. Fue de tal calado lo dicho en la carta encíclica que la RACVE dedi-
có una sesión a este asunto. El encargado de trasladarnos, o de servir-
nos, la información fue otro miembro de nuestra Sección, me refiero al 
Dr. José Manuel Etxaniz Makazaga (5) que, siempre atento a los asun-
tos que giran en torno al cuidado del medio ambiente, pronunció una 
conferencia sobre esta carta encíclica señalando los aspectos relaciona-
dos con las ciencias veterinarias. 

Lo mismo podemos decir de los Dres. Francisco Dehesa Santis-
teban y del Dr. Diego Conde Gómez que en sus respectivos y recientes 
discursos, como académico de número el primero y correspondiente el 
segundo, también prestaron atención al cuidado de nuestra casa común, 
ya fuese directa o indirectamente. Incluso el Dr. Felipe Vilas Arranz, 
como Académico de Honor, concienció durante su discurso que el vete-
rinario ejerce su saber para mantener la salud, no solo de los seres irra-
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cionales, sino que va más lejos aún al proteger la salud de los seres ra-
cionales. No hay orador, conferenciante, presidente colegial o tertuliano 
que no termine citando el logo que representa, caracteriza y proyecta la 
esencia de la profesión veterinaria en España: HYGIA PECORIS, SA-
LUS POPULI. 

Aunque la Organización Mundial de Sanidad Animal, conocida 
en origen como Oficina Internacional de Epizootias144 (OIE) haya con-
tribuido desde el año 2000, y con más intensidad en el 2009, a proyec-
tar el concepto de una sola salud debemos presumir, y poner en valor, 
que la profesión veterinaria española se adelantó ¡nada menos que en 
más de un siglo! en hacer suyo el concepto de UNA SOLA SALUD 
¡Pero es que aún hay más! Si ajustamos la cronología les adelanto que 
en 1793 Segismundo Malats y Codina (2), mariscal mayor y primer 
director del Real Colegio-Escuela de Veterinaria de la Corte, ya recogió 
en la primera «Oración de la veterinaria», es decir, en la primera clase 
pronunciada ante un selecto auditorio, el concepto de una sola salud a la 
que los nuevos veterinarios estaban llamados a servir. Esta nueva esen-
cia, que se comenzó a concretar en los sucesivos planes de estudios, iba 
a tener consecuencias en una nueva simbología veterinaria. 

SIMBOLISMO COLEGIAL 

Y como verán, señoras y señores, ya hemos llegado al leit motiv 
de nuestra disertación ¿Cuántas veces habrán observado ustedes el lo-
gotipo de la veterinaria española en revistas, folletos, cartas oficiales, 
sellos de caucho, membretes y anuncios, como los que ahora se emiten 
por los mass media?¿Se han fijado en su composición o les ha pasado 
desapercibido? Pues ya sea en uno u otro caso les propongo realizar 
unas «Reflexiones en torno al simbolismo colegial veterinario». Vaya 
por delante que a lo largo de mi exposición voy a utilizar los términos 
símbolo, logotipo y distintivo como términos equivalentes, pues, aun-
que en puridad no lo son, se aproximan mucho en su esencia. 

Dicho todo esto como pórtico, antesala y justificación del título 
de este discurso les voy a desvelar el porqué de esta elección. Ahí voy 
una vez más. 
                                                           
144 Por cierto, aprovecho la ocasión para insistir, una vez más, que la palabra 
«epizootia» se pronuncia como una palabra llana haciendo recaer el acento en la 
segunda o: (e.pi.zo.ó.tia). Se escribe sin tilde porque es llana terminada en vocal, por 
lo tanto debe pronunciarse «epizoótia», como así lo indica la ortografía, gramática y 
fonología del Departamento del español al día, de la Real Academia Española. 
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Visitando numerosos Colegios profesionales, hojeando muchas 
revistas del sector y observando la medallística veterinaria colegial he 
podido constatar que el logo, y los símbolos que nos representaron en 
origen, se han ido modificando, simplificando y desdibujando, motivo 
por el que con el paso de los años han ido perdiendo parte de su rico 
simbolismo. Hoy si revisamos el logotipo profesional observamos los 
numerosos diseños que transitan por las revistas y por internet. Creo 
que no estaría de más poner un cierto orden en la unificación, lo que no 
nos vendría mal para que la sociedad reconociese fácilmente la presen-
cia veterinaria. Dejo claro que la representación gráfica la dejo a la libre 
expresión de artistas y grafistas. 

 

Pero, insistimos, ¿Cuál fue ese primer distintivo tan lleno de 
simbolismo para los veterinarios españoles? 

Pues fue el siguiente: 

EL PRIMER EMBLEMA DE 1913 

El día 21 de enero de 1913 el rey Alfonso XIII aprobó el uni-
forme de diario para uso de los Inspectores de Higiene y Sanidad pe-
cuarias. Los promotores de la iniciativa fueron Ángel Martín Puebla y 
Cesáreo Sanz Egaña (ambos de la primera promoción de 1910), junto a 
otros compañeros, según se recoge en el tomo 2º de la Revista de Hi-
giene y Sanidad Veterinaria correspondiente al número 11 del mes de 
febrero de 1913 y cuyo redactor jefe era Félix Antonio Gordón Ordás 
(6). 
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Estos ilustres Inspectores veterinarios dirigieron, por el conducto 
reglamentario, una instancia al ministro de Agricultura solicitando que: 
«Se les permitiese el uso de uniforme en los actos de servicio y en 
aquellos otros oficiales a que éstos concurriesen, como así lo tienen ya 
concedido otros funcionarios del Estado». 

De este modo los promotores, casi sin pretenderlo, diseñaron en 
1913 el primer distintivo que, con el paso del tiempo, iba a adoptar la 
organización colegial veterinaria con sucesivas modificaciones, algunas 
estéticas y otras sin justificación. Este asunto lo trataremos más adelan-
te. 

La precitada orden lo describió del siguiente modo: 

«Escudo plastrón bordado en oro, compuesto de Corona Real y 
en el centro de dos palmas, una de roble y otra de oliva (sic), un 
campo sobre el que pacen tres ovejas, limitando este campo en el 
horizonte un sol con rayos, en el que irá formando semicírculo el 
lema Hygia pecoris (por errata se deslizó Higia).» 

Reflexionemos sobre el diseño de este primer distintivo y los 
elementos simbólicos que entraron en su composición. 

Los promotores de la iniciativa generalizaron el término «pal-
ma» para aclarar, acto seguido, que: «Este elemento ornamental estará 
compuesto por una rama de roble y otra de olivo», quizá faltó especifi-
car que estaban «enlazados», pues los ramos unidos de este modo indi-
can unión, cohesión y fuerza. Pero el simbolismo del roble y el olivo 
son importantes para la profesión veterinaria. Con respecto al primero, 
la rama recogida en la medalla, re-
presenta el valor, la fuerza, la sabi-
duría y la capacidad de mando; con 
respecto al segundo baste decir que, 
entre su extenso simbolismo, fue el 
primer árbol en brotar después del 
diluvio y le dio a Noé la esperanza 
para el futuro. Gen. 8:11. 

Con el paso del tiempo estas 
ramas se fueron modificando hasta 
quedar todo el conjunto en una sim-
ple hojarasca de laurel, casi en forma 
de corona o filacteria, perdiendo de 
este modo todo su significado y car-
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ga simbólica. Aunque debemos reconocer el valor que tiene la rama de 
laurel en el campo de la heráldica también es conveniente aclarar que es 
algo menor que los ramos originales. Hoy no hay emblema que se pre-
cie al que no le coloquen un ramo de laurel. La profesión no debería 
haber renunciado a conservar sus históricos ramos. 

Prosigamos, el texto especificaba que dentro de sendos ramos de 
roble y olivo hay un campo con el significado de «agrario», y no de 
«agrícola», pues en él pacen tres ovejas. La agricultura y la ganadería 
quedaban representadas por lo agrario, es decir, por la posesión de la 
tierra como elemento generador de riqueza. 

Es curioso que los autores colocasen en el campo tres ovejas, no 
una ni dos, sino tres ¿Y por qué ovejas y no otro tipo de ganado de in-
mediata utilidad al hombre? Podrían haber colocado la especie equina 
sobre la que se sustentaba todavía la actividad profesional de principios 
del siglo pasado. También pudieron haber escogido, en vez del ganado 
lanar, el ganado bovino, o porcino, o cualquier otra especie de inmedia-
ta utilidad zootécnica. Reflexionemos una vez más. 

El número tres tiene un rico simbolismo. De forma muy sintética 
y por conveniencia instrumental les diré que el número tres es el primer 
número impar del secuencial aritmético. Se compone por la adición del 
1 que es la «Unidad» y el 2 que es el primer número «Par». No hay otro 
número en el secuencial con estas características, ni similar, ni análogo, 
ni homólogo. Su poder multiplicador es único en la aritmética Pitagóri-
ca. Pero también el número tres es una «piedra angular» en el Teorema 
de Pitágoras y un símbolo de derivación interpretativa en la alegoría 
Masónica como fuente de inspiración y aprendizaje. Para Platón (7) el 3 
era la imagen der Ser Supremo en sus 3 personalidades: la Material, la 
Espiritual y la Intelectual. Para Aristóteles (8), determina la unidad del 
Hombre y en su filosofía el 3 contiene en sí el Principio, el Medio y el 
Fin. Para Pitágoras, la ciencia de los números tenía como base de ope-
raciones al número 3, y la consideraba como «cifra de virtud secreta 
digna de admiración y estudio». El 3 es el número de la «constitución 
del Universo». También el 3 recuerda los tres años de estudio que Pitá-
goras (9) imponía a sus discípulos, y también las tres lenguas sagradas 
que debían dominar: el Sánscrito, el Hebreo y el Egipcio, junto con las 
tres ciencias ocultas: la Cábala, la Magia y el Hermetismo. Por último, 
y para no alargarnos en exceso, les diré que para Virgilio, el tres repre-
sentó la perfecta armonía llegando a exclamar: «Omne trinum perfec-
tum», que significa «Todo número tres es perfecto». 
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Ya se habrán dado cuenta de la riqueza simbólica que tiene el 
número tres desde el lado de la reproducción animal, un semental y dos 
hembras para evitar los silencios reproductivos y asegurar la perpetua-
ción de la especie con un alto grado de heterosis. 

Ahora bien, ¿Por qué eligieron las ovejas? Pues queda claro. 
Tanto Martín Puebla como Sanz Egaña demostraron ser unos excelen-
tes conocedores de la etimología. «Pecuario» es un adjetivo que hace 
referencia a «ganado» y que remite a la palabra «pécora» con el signifi-
cado de res o cabeza de ganado lanar, y que tiene el mismo étimo que 
«pecuniario», perteneciente al dinero efectivo. Fíjense en esta curiosi-
dad: antes de corresponder a dinero «pecunia», en latín, significaba 
primitivamente «riqueza ganadera», precisamente cuando la riqueza se 
valoraba según la cantidad de reses que uno poseía, como aún sucede 
en la actualidad en pueblos nómadas cuya base principal es el ganado 
ovino y caprino, eso sí, junto con otras especies dedicadas a ser utiliza-
das como motores biológicos. 

Con respecto al campo, sobre el que pacen las ovejas, aparecen 
en la lejanía cuatro montañas, no tres, si no cuatro. El número cuatro 
hace referencia, no solo al orden en el universo, sino que desde el lado 
de la medicina animal representa los cuatro elementos: tierra, aire, fue-
go y agua; las cuatro estaciones; los cuatro puntos cardinales; las cuatro 
fases de la luna (nueva, cuatro creciente, llena y cuarto menguante). 
Para los pitagóricos el 4 era el origen de la tetraktys, cuyo sumatorio de 
los cuatro primeros números (1+2+3+4=10), se obtiene el número 10, el 
número más perfecto. En la edad media se pensaba que existían cuatro 
humores (flema, sangre, cólera y la melancolía, de ahí los adjetivos 
relativos al temperamento con que los albéitares clasificaban a los équi-
dos y sus híbridos: flemático, sanguíneo, colérico y melancólico), y el 
cuerpo tenía que «sangrarse» en varios lugares para hacer que estos 
cuatro humores se equilibrasen. 

Sobre esas cuatro montañas emerge un sol naciente del que se 
desprenden unos rayos solares. Esos primeros rayos que recibimos en el 
amanecer es la primera luz del día que nos despierta. Son esos rayos, 
que el Sol naciente irradia, los que iluminan nuestro futuro. Platón ve 
en el sol la imagen del bien. De hecho, desde muy pronto las culturas 
utilizaron las categorías luz-tinieblas en sentido moral; y si el sol es 
epifanía de Dios, es decir, manifestación, aparición o revelación, enton-
ces Dios es la luz de los hombres. Pero conviene aclarar que el Sol tiene 
multitud de significados para las diversas culturas que lo han adorado a 
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lo largo de la historia. Por una parte, podemos decir que es un símbolo 
de fertilidad ya que, gracias a su luz y calor, la vida puede desarrollarse 
en la tierra. Por otra parte, también es un símbolo de autoridad, realeza 
y alta jerarquía. El Sol ha sido usado por numerosos reyes y jerarcas a 
lo largo de la historia. Por lo tanto no debe extrañarnos que en el simbo-
lismo veterinario los autores lo incorporasen como símbolo de poder, 
de fertilidad para las cosechas y del conocimiento intelectivo, muy em-
parentado con la ciencia y la trasmisión del saber. 

Reflexionemos ahora sobre la leyenda. Los autores inscribieron, 
en el interior del sol naciente, la siguiente frase en latín: «HYGIA PE-
CORIS», es decir «Por la salud de los ganados». Muchos años después, 
cuando se crea en 1940 el Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España, se completa con otra acertadísima frase que da mucho más sen-
tido a la profesión: «HYGIA PECORIS, SALUS POPULI». Si la pri-
mera hizo referencia a la higiene y salud de los ganados, actividad em-
parentada con la medicina, las producciones animales y con la econo-
mía positiva, la segunda le dio otro sentido muy interesante a la profe-
sión al incardinarla dentro de la Salud Pública, es decir, como profesión 
sanitaria, aunque a este respecto la Administración del Estado y algunos 
componentes de las profesiones hermanas sigan sin comprender todavía 
esta esencia sanitaria. 

Ahora les atraigo la atención sobre la ortografía. Observarán que 
HYGIA (con /Y/ griega, o más correctamente pronunciada como /YE/) 
es la palabra correcta escrita en latín, frente a HIGIA (con i latina), neo-
logismo que se ha incorporado por descuido, o por caer en las trampas 
del lenguaje, que termina pervirtiendo el sentido de lo que queremos 
decir. Estas trampas del lenguaje, tan habitual en la actualidad, han pro-
vocado que numerosos logotipos colegiales hayan castellanizado una 
parte del texto latino apareciendo una mèlange entre español y latín (en 
el lenguaje más actual lo denominaríamos «latinespan». Repito: lo co-
rrecto es escribir «HYGIA PECORIS, SALUS POPULI», y traducirlo 
del siguiente modo «POR LA SALUD DE LOS GANADOS, LA SA-
LUD DE LOS PUEBLOS», o si se quiere por este otro texto similar 
«POR LA HIGIENE DE LOS GANADOS, LA SALUD DE LOS 
PUEBLOS». Esta traducción, anteponiendo la preposición POR implica 
una acción dinámica (no estática) de los profesionales de las ciencias 
veterinarias. 

Todo el conjunto se remataba en la parte superior con la corona 
real. Los sucesivos cambios políticos sustituyeron la corona real por la 
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corona cívica o corona mural; por cierto, coronas que todavía se ven en 
numerosas medallas colegiales sin justificación alguna. Toda la medalla 
pendía de un cordón dorado listado de negro. El color dorado hacía 
mención a la medicina y el color negro al ejercicio profesional. Los 
historiadores de las ciencias veterinarias conocen que estos eran los 
colores de las medallas de los Subdelegados de sanidad veterinaria en el 
año 1855, y los más veteranos recordarán que los cordones de la Milicia 
Universitaria de 1943 tenían también esos dos colores. 

Este fue el primer distintivo que, procedente del Cuerpo de Ins-
pectores de Higiene y Sanidad Pecuarias, terminó siendo el de la profe-
sión veterinaria. 

Aclaremos que unas líneas más arriba hablábamos de «escudo 
plastrón» para indicar que todos los elementos formaban un conjunto 
inserto en un escudo. 

Pero si ajustamos más la precisión diremos que, en puridad, el 
vocablo «plastrón» hace referencia a una corbata muy ancha (denomi-
nada corbatón) que cubría el centro de la pechera de la camisa. 

EL EMBLEMA DE 1973 

Dando un salto en el tiempo les recordaré que en el año 1973 se 
celebró, por todo lo alto, el Cincuentenario de la organización colegial 
veterinaria. Con ese motivo se acuñaron sendas monedas en oro y plata 
al precio de 12.000 y 9.000 pesetas respectivamente. Un profesor no 
numerario de ese año percibía por sus servicios en la Universidad una 
moneda de plata. En esa moneda se introdujeron las primeras modifica-
ciones que han llegado hasta el momento actual. Veámoslas con mayor 
detalle: 

 Las ramas de roble y olivo son 
sustituidas por sendas ramas de 
laurel unidas por un lazo. 

 Desaparecen las tres ovejas 
que son sustituidas por dos ca-
bezas de esta especie lanar. 

 Entre ellas se coloca, por pri-
mera vez, la cruz de malta en 
su variante de «cruz patada» o 
«cruz paté». 
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 No se recoge la corona real. La explicación la hemos de hallar, qui-
zá, en que el régimen anterior incluía la corona mural en toda la 
medallística, pero en ese año la continuidad de la forma de Estado 
se dirigía, o viraba, hacia la monarquía. Posiblemente la prudencia 
de los rectores de la organización colegial aconsejó posponer la in-
clusión de este elemento simbólico. Hoy ya no existe impedimento 
para que la medalla se enriquezca con la corona real. 

 Los cuatro montículos pasan a tres, perdiendo, de este modo, parte 
de su rico simbolismo histórico para enriquecer las funciones de la 
profesión. 

En ese lapso existieron algunos diseños que, por iniciativas co-
legiales, modificaron una parte de sus símbolos. Lo hicieron de este 
modo: 

 Las ramas de roble y olivo fueron sustituidas por ramas de laurel, o 
por palmas en algunos casos. 

 Las ovejas fueron sustituidas por ganado caballar o vacuno. A veces 
las tres especies. 

 En la leyenda se deslizó la errata precitada que el tiempo ha ido 
atenuando y que los responsables colegiales están corrigiendo en la 
actualidad. 

 Se incorporó, en primer plano, una cruz de malta esmaltada en color 
rojo o blanco, con diversos diseños, siendo la denominada «cruz pa-
tada» o «paté» la descrita ya que su nombre proviene de que los 
brazos de la cruz parecen patas. Pero al no estar normalizada la cruz 
los responsables colegiales introdujeron variaciones que la heráldica 
contemplaba. En otros casos se ha recurrido a insertar una cruz 
griega de color azul. Esta multitud de formas y estilos es conse-
cuencia de no haber tenido la precaución de normalizar los símbolos 
que deben figurar, de ahí la diversidad de diseños, formas y colores, 
sin que ello presuponga minusvalorar el trabajo del artista. Alguno 
de ellos (de excelente factura artística) forman parte del grafismo 
modernista de nuestro tiempo. 

EL EMBLEMA ACTUAL DE 2013 

Y por fin llegamos al emblema de la profesión que está en vigor. 
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El último emblema fue aprobado en el año 2013; y ¡qué casuali-
dad! entre el primero y el último trascurrieron cien años ¡un siglo de 
historia de las ciencias veterinarias! 

Hace ahora cinco años el real decreto 126/2013, de 22 de febre-
ro, aprobó el actual Estatuto General de la Organización Colegial Vete-
rinaria Española. Los puntos 5, 6 y 7 hacen referencia al asunto que 
estamos tratando. Dice cada uno de ellos lo siguiente: 

«[…] 

5. La Organización Colegial de la profesión veterinaria españo-
la tiene como emblema el siguiente: 

Les indico que: 

a) Un campo de fondo con unos montículos tras de los cua-
les aparece el disco del sol naciente, alrededor del cual 
campea la inscripción «Hygia Pecoris, Salus Populi». 

b) Delante de este motivo aparecen dos ovejas en medio de 
las cuales va colocada la Cruz de Malta. 

c) Todo ello estará rodeado por dos ramas arqueadas con-
vergentes de abajo arriba, de hojas de laurel.» 

 

El apartado a) deja a la elección del diseñador el número de 
montículos a incorporar. Ahora es el momento de incluir las cuatro 
montañas. La leyenda se recoge correctamente, aunque todavía hay 
tendencia a perpetuar el error. Les informo que el logotipo oficial está 
registrado en la oficina de patentes de forma correcta, es decir, en latín. 
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El apartado b) mantiene las ovejas, pero solo las cabezas, en 
número par, y entre ellas una cruz de malta. No se especifica el tipo y la 
forma de la cruz de la que existen al menos seis variantes. En el caso de 
colorear la medalla no se especifica el color de la cruz, dejándolo al 
criterio del artista. Generalmente se utilizan los esmaltes de color rojo o 
blanco delimitándolo, en algunos casos, con una lista de otro color para 
que destaque. 

El apartado c) no aclara si las ramas de laurel están unidas en su 
parte inferior por un lazo y el color de éste, dejando el diseño a la inter-
pretación del artista. 

«[…] 

6. La Organización Colegial Veterinaria Española está coloca-
da bajo el patronazgo de San145 (sic) Francisco de Asís. 

7. El emblema se reflejará en la medalla corporativa a utilizar 
por todos los miembros de los órganos rectores de la Organi-
zación Colegial Veterinaria (Presidentes de Colegios Oficia-
les Provinciales, miembros de los Consejos de Colegios de 
comunidades autónomas y del Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España) en los actos oficiales y circunstan-
cias de honor y protocolo a que asistan en representación de 
la profesión colegiada.» 

El emblema corporativo se materializó en una medalla [de la que 
no se especifica sus medidas ni la forma (redonda u oval)] suspendida 
por un cordón de seda verde con espiral de hilo de oro. Tampoco se 
indica si en la parte superior lleva la corona real, asunto curioso, pues 
se trata de una Corporación oficial del Reino de España. 

Dejaremos para otro momento unas nuevas reflexiones sobre el 
emblema de la Asociación Nacional Veterinaria Española (A.N.V.E), 
emblema que pudo haber sido (el que representase a la profesión vete-
rinaria) y no l o fue. Les adelanto que, a lo largo del presente año, reto-
maré esta idea que plasmaré en un nuevo artículo que aparecerá en la 
página web de «Amigos de la Historia de la Veterinaria» o en la de la 
Real Academia. 
                                                           
145 Las actuales normas ortográficas indican que los tratamientos (usted, señor, don, 
fray, san, sor, reverendo, general, catedrático, doctor, etc.) se escriban con minúsculas, 
salvo que se escriban en abreviatura, en cuyo caso se deben escribir con mayúscula. 
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Tras lo dicho podemos exclamar sin rubor alguno: ¡Qué rica es 
la historia profesional si la prestamos atención! 

 
CONCLUSIONES 

1. Entre el primer y último emblema de la veterinaria civil existen va-
riaciones simbólicas que recogen con mayor o menor claridad los 
campos de actividad de las actuales ciencias veterinarias. 

2. Los emblemas de las medallas corporativas presentan diferencias de 
diseño, tamaño, formas y colores, a veces muy notables, como con-
secuencia de no estar normalizada su descripción; pero todos con-
servan los elementos simbólicos básicos con diseños libres según el 
artista. A veces la cruz de Malta es sustituida por la Cruz Azul, dis-
tintivo internacional de las organizaciones veterinarias desde el año 
1914. 

3. En algunos casos se omite la acertadísima leyenda Hygia pecoris, 
Salus populi, Nuestra propuesta es que figure siempre. 

4. Para asesorar sobre estos asuntos de la simbología profesional se 
propone, como ya hemos indicado en otras ocasiones, la creación de 
una ponencia sobre heráldica, emblemática y medallística. Esta úl-
tima es una forma de exonumia, relacionada con la numismática, y 
por lo tanto una ciencia auxiliar de la Historia, que se ocupa del es-
tudio de las medallas y medallones, materias todas ellas que están 
encuadradas en la Sección 5ª, Historia de la Veterinaria. 
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Señoras y señores, ya finalizo. A lo largo de mi exposición he 
querido atraer su atención hacia la importancia que tiene la simbología 
veterinaria española. 

Determinarla y normalizarla corresponde a los órganos de go-
bierno de la profesión. Asesorar sobre heráldica es una de las misiones 
de las Secciones de Historia de las reales Academias de Ciencias Vete-
rinarias, y muy especialmente su coordinación por la Real academia de 
Ciencias Veterinarias de España. El Consejo General, Consejos auto-
nómicos y Colegios profesionales deberían ver en las Academias de 
Ciencias Veterinarias la ayuda que les pueden prestar en estos asuntos. 
Reconocemos que el diseño entra de lleno en el campo de las Bellas 
Artes y del grafismo artístico, pero conocer, mantener y cuidar los 
símbolos de nuestra profesión corresponde a todos. 

Espero que a partir de hoy comprenderemos mejor la evolución 
del simbolismo veterinario que aparece en nuestras medallas. Si refle-
xionamos sobre esta parte de la historia de la profesión las ciencias ve-
terinarias saldrán reforzadas. 

He dicho. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Moreno Fernández-Caparrós, L.A.: 2017. Un militar español del 
siglo xix en el ateneo puertorriqueño. Disponible en: 
https://historiadelaveterinaria.es/wp- content/uploads/2017/09/UN-
MILITAR-ESPANOL-DEL-SIGLO-XIX-EN- EL-ATENEO-
PUERTORRIQUENO.pdf 
[Última consulta: 2 de enero de 2018] 
2017. Corpus Lexicográfico Histórico de la Albeitería Hispana. 
Disponible en: 
https://historiadelaveterinaria.es/wp- con-
tent/uploads/2017/10/CORPUS-LEXICOGRAFICO-3.pdf 
[Última consulta: 2 de enero de 2018] 

2. Malats y Codina, S.: 1793. Oración que el día 18 de octubre de 
1793, en que se abrió la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, le-
yó con este motivo D. Segismundo Malats, primer director de dicho 
Colegio. Elementos de Veterinaria que se han de enseñar a los 

https://historiadelaveterinaria.es/wp-%20content/uploads/2017/09/UN-MILITAR-ESPANOL-DEL-SIGLO-XIX-EN-%20EL-ATENEO-PUERTORRIQUENO.pdf
https://historiadelaveterinaria.es/wp-%20content/uploads/2017/09/UN-MILITAR-ESPANOL-DEL-SIGLO-XIX-EN-%20EL-ATENEO-PUERTORRIQUENO.pdf
https://historiadelaveterinaria.es/wp-%20content/uploads/2017/09/UN-MILITAR-ESPANOL-DEL-SIGLO-XIX-EN-%20EL-ATENEO-PUERTORRIQUENO.pdf
https://historiadelaveterinaria.es/wp-%20content/uploads/2017/10/CORPUS-LEXICOGRAFICO-3.pdf
https://historiadelaveterinaria.es/wp-%20content/uploads/2017/10/CORPUS-LEXICOGRAFICO-3.pdf


 

102 

alumnos del Real Colegio de Veterinaria de Madrid. Tomo primero. 
Imprenta de D. Benito Cano. 

3. Mañé Seró, M.C. y Vives Vallés, M.A.: 2006. Tesoros de la historia 
de la veterinaria: los diccionarios. Información veterinaria, nº5, ju-
nio 2006, pág., 27-29. 

4. Papa Francisco.: 2015. Carta encíclica Laudato si’, mi’ Signore. 
Disponible en: 
http://www.vidanuevadigital.com/wp- con-
tent/uploads/2015/06/Laudato-Si-ES.pdf 
[Última consulta: 2 de enero de 2018] 

5. Etxaniz Makazaga J.M.: 2016. Comentando algunos aspectos me-
dioambientales de la encíclica LAUDATO SI´ Sobre el cuidado de 
la casa común. Disponible en: 
 http://racve.es/files/2016/02/Etxaniz- Laudato-si.pdf 
[Última consulta: 2 de enero de 2018] 

6. Anónimo.: 1913. El uniforme de los pecuarios. Revista de Higiene y 
Sanidad Veterinaria, tomo II, nº 11, pág. 510-512. 

7. Platón.: 1871. Teetetes en Obras completas, edición de Patricio de 
Azcárate, tomo 3, Madrid. 

8. Aristóteles.: 1994. Metafísica. Editorial Gredos. Madrid. ISBN 84-
249-1666-2. 

9. Zubkova, A., Nikolenko, M., Shtil, M et al.: 2009. Pitágoras y su 
Escuela. Bajo edición de Vladimir Antonov. Traducido del ruso al 
español por Anton Teplyy. New Atlanteans. Disponible en: 
http://www.swami- center.org/es/text/Pitagoras-y-Su-Escuela.pdf 
[Última consulta: 6 de enero de 2018] 

 

 

 

 

 

http://www.vidanuevadigital.com/wp-%20content/uploads/2015/06/Laudato-Si-ES.pdf
http://www.vidanuevadigital.com/wp-%20content/uploads/2015/06/Laudato-Si-ES.pdf
http://racve.es/files/2016/02/Etxaniz-%20Laudato-si.pdf


  

103 

Ann. R. Acad. CC. Vet. Es. 26: 103-103, 2018 

 

 

 

 

 

EL TEJIDO ADIPOSO, MUCHO MÁS QUE SOLO GRASA 

DRA. D.ª GUADALUPE SABIO BUZO 
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) del 

Instituto de Salud Carlos III, Madrid 
12 de febrero de 2018 

 

 

Texto no disponible 

 

 



  



  

105 

Ann. R. Acad. CC. Vet. Es. 26: 105-106, 2018 

 

 

 

 

 

MESA REDONDA SOBRE  
“BIOSEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS 

VETERINARIOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA” 

19 de febrero de 2018 

 

 

INTERVENCIÓN DEL COORDINADOR EXCMO. SR. DR. D. 

JOSÉ ALBERTO MONTOYA ALONSO 

Académico de Número de la RACVE 
 

Texto no disponible 

 

 
 
 
 

INTERVENCIÓN DEL SR. DR. D. 

SANTIAGO VEGA 

Profesor del Departamento Producción y Sanidad Animal, Salud Pública 
Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Facultad Veterinaria 

de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia 
 

Texto no disponible 



 

106 

INTERVENCIÓN DEL SR. DR. D. 
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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. D. 

ELÍAS F. RODRÍGUEZ FERRI 

Académico de Número de la RACVE y Presidente de la Academia de 
Ciencias Veterinarias de Castilla y León 

 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veteri-
narias de España, Señores Académicos, Sr. Presidente del Ilustre Cole-
gio Oficial de Veterinarios de Burgos, Señoras y Señores, amigos. 

No por esperada, habida cuenta el estado de salud de D. Félix en 
los últimos años dejó de sorprendernos la noticia de su óbito, que nos 
llenó de consternación. Permítanme antes de nada y en nombre de la 
Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, a la que aquí 
también represento, trasladar a la familia mi más sentido pésame, igual 
que a sus allegados, familiares y antiguos colaboradores en la cátedra 
de Cirugía y Reproducción de la Facultad de Veterinaria de la Univer-
sidad Complutense, igual que a muchos de sus fervientes seguidores de 
su tierra natal, Burgos, y de muchos otros destinos y lugares, pues su 
vida no dejó de ser un continuo peregrinar académico a través de las 
Universidades de Oviedo (León), Zaragoza y, finalmente, la Complu-
tense de Madrid y, naturalmente, a esta Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de España, de la que fue uno de sus primeros integrantes 
(tomo posesión el 10 de noviembre de 1977, medalla número 17 ). 

Ya se ha referido por los compañeros Académicos que han in-
tervenido antes, datos de su biografía, en la que se podría resumir seña-
lando simplemente que sus éxitos académicos y profesionales son el 
resultado justo del esfuerzo permanente por la formación, para la que se 
preparó desde muy niño. Nacido en la localidad (granja) de Escobilla, 
en el Sur del alfoz de Burgos, en el camino de Carcedo y Cardeña, reco-
rría a diario y a pie, los 8 km que separaban su domicilio hasta la capi-
tal, para asistir al colegio de los Hermanos Maristas, donde cursó el 
Bachillerato. Como él mismo señaló con ocasión de la entrega del Pre-
mio de Castilla y León, de Protección del Medio Ambiente (en 1989), 
aquel caminar diario “le proporcionó las oportunidades suficientes 
para pensar y conocer a fondo la vida y costumbres de los pobladores 
del ecosistema animal y vegetal en el que se desenvolvía su vida”. Su 
vocación “se había forjado en contacto con la Naturaleza, de la que 
aprendió los misterios de la vida en el momento oportuno y con el rea-
lismo exacto”. 
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Desde el primer momento, su vida no fue otra cosa que una su-
cesión ininterrumpida de éxitos. Licenciado en Veterinaria con Premio 
Extraordinario (en 1947), por la Facultad de Madrid entonces ubicada 
en la calle de Embajadores, prácticamente todavía fresco el cambio 
trascendental de 1943 en el que las antiguas Escuelas accedieron a la 
condición de Facultades, su época de estudiante estuvo estrechamente 
vinculada a los Colegios Universitarios “Santa María” y “César Car-
los”, muy vinculados a las corrientes políticas de la época (este último 
había sido una iniciativa del SEU “para residencia de titulados univer-
sitarios en período de preparación para la docencia universitaria o 
para acceder a la Función Pública en los Cuerpos Superiores” y su 
primera promoción, de 1945 la formaban, tan solo, 18 residentes). Dos 
años después de la obtención de su licenciatura, en 1949, obtuvo el gra-
do de Doctor con un trabajo de Tesis Doctoral “sobre la arteria para-
vertebral en el perro”, a las órdenes de D. Cristino García Alfonso, una 
de las referencias veterinarias de entonces, mentor y maestro de D. Fé-
lix, el primer Doctor que lo fue por la Facultad de Madrid, en 1945, en 
la época de coincidencia con D. Félix, decano de la Facultad y más tar-
de Director General de Ganadería, quien había intervenido de forma 
importante, por cierto, en la iniciativa del paso de las Escuelas a Facul-
tades de Veterinaria. 

A partir de aquí, los éxitos se suceden uno tras otro. Jefe nacio-
nal de Graduados en Veterinaria entre 1951 y 54, en este último año 
ganó por oposición la cátedra de “Patología Quirúrgica, Obstetricia y 
Enfermedades de la Reproducción” en la Facultad de Veterinaria de 
León, entonces dependiente de la Universidad de Oviedo, un lance del 
que yo todavía escuché infinidad de anécdotas en mis años de estudian-
te. Comenzó el año de 1961, después de su traslado, como catedrático 
de la misma disciplina en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, de la 
que, solo tres años después, sería decano, entre 1964 y 1967, año éste 
último, en que definitivamente logra la cátedra en la Facultad de Vete-
rinaria de la Universidad Complutense de Madrid, en la que mantuvo 
responsabilidades como director del Departamento de Cirugía y Repro-
ducción, además de Vicerrector entre 1970 y 1975. 

En todo este tiempo, sin embargo, siguiendo el camino marcado 
por D. Cristino, D. Félix Pérez se forma en Reproducción Animal en el 
prestigioso Instituto Lázaro Spallanzani, de Milán, al lado del Prof. 
Bonadonna, director que era de aquél Centro y un referente internacio-
nal en la materia, disfrutando de una beca concedida por el Gobierno 
por un tiempo de tres años, que fue prorrogada después, ampliando es-
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tudios en Alfort-Paris y en San Petersburgo y Moscú, bajo la dirección 
de los Prof. Ivanov y Milanov que figuraban entre los mejores especia-
listas internacionales en Inseminación artificial, a lo que siguió después 
una nueva estancia en los EE.UU. 

La aventura de D. Félix Pérez en su etapa definitiva madrileña es 
una sucesión de responsabilidades de todo tipo, entre las que, además 
de las académicas ya mencionadas, de Vicerrector con los Rectores D. 
José Botella Llusiá, D. Adolfo Muñoz Alonso y D. Ángel González 
Álvarez. Este último precisamente leonés, de Magaz de Cepeda. A buen 
seguro que D. Félix recordaría su etapa en la Facultad de Veterinaria de 
León. D. Félix Pérez ocupó también en aquella época, como ya se men-
cionó, la Jefatura de la Sección de Fisiopatología de la Reproducción, 
del CSIC (Instituto de Investigaciones Veterinarias), perteneciendo 
también al Consejo Superior de Medicina de Madrid. 

Reputado especialista en Inseminación artificial y trasplante de 
embriones, D. Félix dirigió más de 40 Tesis Doctorales y publicó por 
encima de 160 trabajos de investigación y numerosos libros, siendo 
premiado desde diferentes ámbitos, muchos de los cuales ya han sido, 
también, referidos aquí. Fue Premio Nacional de Investigación Agraria 
(en 1987), el Premio Internacional Chinchilla Iberia Fannn (en 1975), el 
Premio del Banco de Santander, sobre la ganadería española, con oca-
sión del ingreso de España en la CEE, el Premio Ingeniero Comerma 
(en 1994) o el Premio Cayetano López, en honor a su paisano burgalés, 
del Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos (en 1990). Doctor Hono-
ris Causa por las universidades J.F. Kennedy en California, y la Univer-
sidad Agraria de La Habana, igual que su pertenencia a las Reales Aca-
demias de Medicina, de Doctores y de Ciencias Veterinarias de España, 
donde nos encontramos, a la Academia Nacional de Medicina de Bélgi-
ca, la de Ciencias Veterinarias de México o la Real Academia Burguen-
se de Historia y Bellas Artes (Institución Fernán González, de la Dipu-
tación de Burgos) que liga con la Presidencia de la Casa Regional Mesa 
de Burgos en Madrid. Fue medalla de oro de la Universidad Complu-
tense de Madrid y de la Universidad de Zaragoza. 

También en lo político su nómina personal está jalonada de res-
ponsabilidades como la concejalía y presidencia de la Comisión de cul-
tura del Ayuntamiento de Madrid, Subdirector General de Sanidad Ve-
terinaria del Ministerio de la Gobernación, o procurador en Cortes y 
diputado por representación familiar y senador por la provincia de Bur-
gos. Burgos siempre estuvo presente en su vida, de donde fue distingui-
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do con el título de Hijo predilecto, Medalla de oro del Ayuntamiento, 
Báculo de oro de la Asociación burgalesa San Lesmes, o Director de la 
cátedra Félix Rodríguez de la Fuente. En 1990 fue distinguido con el 
título de Presidente de Honor del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios 
de Burgos. Ya nos hemos referido a que, en 1989, la Junta de Castilla y 
León le otorgó el Premio de Protección del Medio Ambiente. 

Por sus méritos fue repetidamente distinguido, entre otras, con la 
Gran Cruz de la orden de Alfonso X El Sabio, la Orden de Cisneros, la 
del Mérito Civil de Sanidad, la del Mérito Agrícola y la de la Orden 
Constitucional. 

No recuerdo si había sido la primera vez cuando nuestras vidas 
se cruzaron. Era la antigua Dirección General de Sanidad, entonces 
dependiente del Ministerio de la Gobernación, cuando acompañado del 
Prof. D. Guillermo Suárez, compañero suyo en el cuadro docente de la 
Facultad de Veterinaria y después, en muchas más instituciones y dis-
tinciones, planteábamos a D. Félix encontrar acomodo para mí en la 
Subdirección General de Sanidad Veterinaria como destino en comisión 
de servicios, desde una plaza del Cuerpo Nacional Veterinario del Mi-
nisterio de Agricultura que hasta entonces ocupábamos en la Delega-
ción Provincial de Agricultura de León a las órdenes del querido Be-
nigno Rodríguez e inmediatas de Enrique Martínez Mendívil, como 
responsable de Sanidad Animal en la Sección de Producción Animal. 

Fuera por su relación con el Dr. Suárez y también por la coinci-
dencia y deseo de resolver a la vez otro problema de personal, lo cierto 
es que mi llegada fue muy bienvenida y le faltó tiempo para dar solu-
ción a los inevitables y enojosos problemas administrativos. 

En los meses siguientes a aquella fecha, se produjo la transfor-
mación de la Dirección General de Sanidad en el nuevo Ministerio de 
Sanidad y Consumo y, después de un breve periodo en el que nos man-
tuvimos en unas dependencias cedidas de forma provisional en la calle 
(creo recordar que fue en Diego de León), enseguida se produjo el tras-
lado a la ubicación definitiva del Ministerio, en el Paseo del Prado, 
donde con otra denominación, sigue actualmente, como es conocido de 
todos. 

Los hechos descritos se produjeron a comienzos del verano de 
1978 y en aquel otoño oposité en León, a una plaza de Profesor Adjunto 
de Microbiología e Inmunología, teniendo en frente a uno de aquellos 
interminables tribunales de 7 miembros, presidido por el que hasta en-
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tonces había sido mi querido Jefe y catedrático de Microbiología e In-
munología de León, el Prof. Santos Ovejero del Agua, plaza que fortu-
na gané en pugna con otros numerosos aspirantes. 

He de reconocer que en aquél lance, D. Félix me proporcionó 
todo tipo de facilidades para poder compatibilizar la plaza en el Minis-
terio con las obligaciones docentes contraídas después en el Departa-
mento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Veterinaria, 
dirigido por el Prof. Suárez, donde tomé posesión como profesor y des-
de entonces, una relación ya de por si estrecha (había sido mi director 
de Tesis doctoral), a partir de aquél momento se hizo casi fraternal o, si 
se me permite, fraterno-filial. 

Coincidió que, en aquel otoño, recién terminadas las oposiciones 
en León, se celebraba en Pontevedra (en La Toja), El Vº Congreso de la 
Confederación Europea de Asociaciones Pest Control (Control de Pla-
gas), a la que habíamos sido invitados como ponentes, primero D. Félix 
Pérez, en segundo lugar D. Luis García Ruiz, ya fallecido también, y un 
servidor. Les aseguro que fueron unos días inolvidables en los que por 
primera vez aprendí la dimensión social y cultural que se puede dar a 
un evento científico o profesional. La verdad es que eran otros tiempos 
y sobre todo, todos éramos mucho más jóvenes, en mi caso, especial-
mente, con mis entonces 30 años cumplidos. En aquella ocasión me 
sorprendió la capacidad oratoria de D. Félix, quien impartió su confe-
rencia sobre “Control del Medio Ambiente” aguantando durante 60 
minutos sin el más mínimo titubeo, entrando en un territorio ajeno a su 
especialidad universitaria como si fuera el mayor experto conocido, lo 
que denotaba su vasta cultura y su proyección en ámbitos sociales que 
justificaban ya entonces su condición de personaje público. 

Burgos, su tierra natal, siempre fue, de hecho, una de sus prefe-
rencias (a nada que se descuidase, comienzo y final de cualquier con-
versación) y bastaba referirse a él, para que se encendiese su interés y 
todos sus sentidos. Algunos de aquellos compañeros con los que com-
partía trabajo en la Subdirección a lo largo de los pocos años que per-
manecí allí, originarios de Burgos, como era el caso del buen amigo 
Santiago López Sáiz (veterinario que había sido del Ayuntamiento de 
Madrid y por entonces perteneciente al Cuerpo Nacional Veterinario, 
ocupando una de las responsabilidades de la Subdirección, que ahora 
me viene a la memoria), pero alguno más había también, y todos se 
deshacían en elogios sobre su persona. 

Estando ya en León, mantuve ocasionalmente contactos con él. 
De los primeros años recuerdo, por ejemplo, que siempre estuvo pen-
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diente de mis humildes éxitos, y le faltó tiempo para llamarme por telé-
fono a casa o de felicitarme por carta como ocurrió el 24 de enero de 
1990, con ocasión de la toma de posesión como decano en la Facultad 
de Veterinaria de León. 

Desde 1995 nos vimos a menudos en sesiones de la RADE (Real 
Academia de Doctores de España) a la que yo me había incorporado 
como Académico de Número en noviembre de aquel año y de la que él 
era ya un veterano académico. Siempre que nos cruzábamos se intere-
saba por mis asuntos académicos en León y se me ofrecía desinteresa-
damente. 

En otra ocasión, más recientemente, el 18 de marzo de 2004, 
cuando el problema de la influenza o gripe aviar por el virus H5N1 
atemorizaba al mundo entero, tuvo la gentileza de invitarme a pronun-
ciar una conferencia sobre gripe aviar en la Casa Regional, Mesa de 
Burgos (aún conservo las invitaciones) y allí fui testigo en primera per-
sona del respeto y admiración que le profesaban sus paisanos. 

Lo más reciente de nuestra relación tuvo que ver con la funda-
ción de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, cuya 
lista de Académicos Fundadores, pertenecientes a esta Real Academia 
de Ciencias Veterinarias de España, el encabezaba. 

Su presencia entusiasta se produjo en varias ocasiones, por 
ejemplo, cuando nos reunimos aquí, en esta sede, los nueve académicos 
de numero de la RACVE, que después firmaríamos en León, el 23 de 
septiembre de 2009, en presencia del entonces presidente de RACVE, 
D. Carlos Luis de Cuenca y Esteban, del Sr. Rector de la ULE, D. José 
Ángel Hermida Alonso y de D. Baudilio Fernández-Mardomingo y 
Barriuso, también burgalés de pro, a la sazón Director General de Pro-
ducción Agropecuaria, quien ostentaba la representación de la Conseje-
ra de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, con asis-
tencia también de D. Jorge Llorente Cachorro, Director General de Se-
guridad Alimentaria, en representación de la Consejería de Sanidad, el 
compromiso de fundación de la Academia de CC Veterinarias de Casti-
lla y León. 

Volvimos a reunirnos otra vez en esta sede, bajo la presidencia 
del Dr. De Cuenca y Esteban, por él convocados, en presencia de D. 
Salvio Jimenez, como Secretario General de esta Academia, para adop-
tar oficialmente la condición de Académicos Fundadores, aprobar des-
pués del correspondiente debate interno, el borrador de Estatuto presen-
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tado por el Dr. Martínez Fernández, aceptar el Escudo sobre mi propia 
propuesta, acordando solicitar su descripción a D. Miguel Cordero del 
Campillo (como así se hizo) y elegir-designar una Junta de Gobierno 
Provisional a la que se encarga de la gestión de la solicitud oficial de 
creación de la Academia en la Consejería de Cultura de la Junta de Cas-
tilla y León. Yo fui designado Presidente, acompañado de D. Felipe 
Prieto Montaña como Vicepresidente, D. Juan I. Ovejero Guisasola 
como Tesorero y D. Francisco Rojo como Secretario. El resto de Fun-
dadores, encabezada la lista por D. Félix Pérez, fueron designados Vo-
cales. 

A partir de aquí su salud ya comenzó a resquebrajarse a ojos vis-
ta, sobre todo como consecuencia de aquél fatídico atropello por una 
motocicleta, pero aún se mostraba enormemente positivo y dispuesto a 
intervenir en favor de la Academia para solventar la compleja burocra-
cia que había que superar para lograr el acuerdo que definitivamente 
sancionó su creación por Acuerdo de 12 de mayo de 2011. Lamenta-
blemente ya no pudo asistir a los actos de presentación pública de la 
Academia el 2 de julio de 2012, ni tampoco, a los que le siguieron. 

Su número de Académico, el número 1, será convocado entre 
Licenciados o Graduados en Veterinaria y Doctores, una vez que se 
complete la lista de plazas, muy avanzada ya. El candidato que sea ele-
gido, glosará al primer propietario, D. Félix Pérez y Pérez. 

Descanse en paz. 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN DEL DR. D. 

JOSÉ FÉLIX PÉREZ GUTIÉRREZ 

Profesor Titular de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad Veterinaria 
de la Universidad Complutense de Madrid 

 

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 
 

Excmas. Sras. Académicas, Excmos. Sres. Académicos,  

Señoras y Señores 

Después de haber oído a los intervinientes de esta sesión necro-
lógica dedicada al Excmo. Sr. Dr. D. Félix Pérez y Pérez, como Aca-
démico de Número y Presidente de esta Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de España, quisieran dedicar unas breves palabras al que 
fuera Académico de Número, y Catedrático de la Facultad de Veterina-
ria de la UCM. 

Como quiera que ya se ha hablado por parte de los intrevinientes 
en esta sesión de memoria del Curriculum Vitae del Prof. Felix Perez y 
Perez, yo me voy a dedicar a hacer unas pinceladas de su vida academi-
ca y como persona. 

Al Profesor Felix Pérez y Pérez, le conocí siendo estudiante de 
veterinaria cuando llegué a Madrid procedente de la Universidad de 
Zaragoza, y debo reconocer que me hizo trabajar muchísimo, pero la 
ayuda que me prestó fue enorme. Al tener compañeros de curso que 
eran alumnos internos de su catedra con cierta frecuencia tenía la opor-
tunidad de encontrarme con él y siempre, me preguntaba como iban las 
cosas. Sus consejos, en una Facultad que desconocía, fueron de gran 
importancia para mí. A lo largo de mi vida profesional y universitaria 
mantuve lazos de amistad desde que fuera alumno suyo en la Facultad 
de Veterinaria, y recibia de el llamadas con cierta frecuencia. 

El Profesor Pérez y Pérez, Catedrático de Patología Quirúrgica, 
Obstetricia y Enfermedades de la Reproducción tuvo un importante 
periplo universitario, estuvo en las Facultades de Veterinaria de León 
(1954-1960) y Zaragoza (1961-1967) y desde 1967 fue Director del 
Departamento de Cirugía y Reproducción Animal de la Facultad de 
Veterinaria de la UCM hasta ser nombrado Profesor Emerito. El trasla-
do universitario, de una universidad a otra, en nuestro país es un hecho 
inusual donde uno se cree que su puesto docente e incluso su promo-
ción es permanente en la misma universidad hasta su jubilación. El 
Prof. Pérez y Pérez, en cada una de las universidades que estuvo creo 
impronta, su paso fue exitoso, sus logros están elogiados por su esfuer-
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zo, dedicación, espíritu de sacrificio, ilusión y un gran afán de supera-
ción, propio de los valores que siempre han caracterizado a los profeso-
res más destacados de nuestra Universidad. Una Universidad a la que 
entregó su vida en especial a la docencia e investigacion. Los grandes 
dotes didácticos le haciar ser un gran conferenciante pues no hay nin-
gún colegio profesional de nuestro país y/o paises iberoamericano en el 
que no haya impartido una conferencia, le gustaba salir de las propias 
aulas de la universidad para contactar con el clinico veterinario, con el 
especialista en reproduccion y con las instituciones de gobernanza de la 
ganadería y la salud publica. 

Su trabajo, su perseverancia y lealtad a sus ideas le permitieron 
llegar a puestos de responsabilidad que desempeño siempre con desen-
volutura, nobleza castellana, y prudencia. Fue Vicerrector de la Univer-
sidad Complutense desde el año 1970 hasta 1975, tiempos difíciles para 
una universidad, que estaba desilusionada y dividida, y que avecinaba 
un cambio a los pocos años. Durante este tiempo tuvo que imponer un 
estilo conciliador, moderado y a su vez decisivo y con criterios equani-
mes, pues sus intenciones eran de defensa universitaria. 

El Profesor Félix Pérez y Pérez fue un buen maestro, tenia una 
cabeza bien amueblada y una gran memoria que le permitía integrar las 
funciones fisiológicas del organismo y comunicar con mucha facilidad. 
Como es sabido la capacidad de ser maestro y discípulo solo la tiene un 
maestro. Esa capacidad de ser discípulo y maestro solo la tiene alguien 
que haya sido un buen discípulo. Félix Pérez y Pérez supo ser discípulo 
del Prof. Dr. Cristino García Alfonso y maestro, un privilegio no está al 
alcance de cualquier persona universitaria. El Dr. Pedro Laín Entralgo 
solia decir “Mal maestro, el que llegada una situación en su vida no 
sabe ser discípulo de su discípulo. Mal discípulo, el que llegada una 
situación en su vida no sabe ser maestro de su maestro”, aforismo que 
debería ser siempre recordado por los profesores universitarios como un 
compromiso transcendente. Se formó con el tambien burgales Profesor 
Rafael Vara Lopez a quien le introdujo D. Alfredo Delgado Calvete, 
Jefe Provincial de Ganaderia de Burgos y gran profesional de la veteri-
naria. El Profesor Vara Lopez, gran maestro de la cirugía quirurgica, en 
1935 obtuvo la cátedra de Patología y Clínica Quirúrgica de la Facultad 
de Medicina de Cádiz, pero ese mismo año solicitó la excedencia y vol-
vió a Burgos. En 1944 gana la misma catedra en la Universidad de Va-
lladolid y en 1953 en la Universidad Central de Madrid. 

La formación de escuela en la universidad es algo consustancial 
a un maestro como lo fue el Dr. Félix Pérez y Pérez. Él fue un auténtico 
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maestro que sabia estar en cualquier medio, y magnifico profesor uni-
versitario que irradiaba ciencia y conocimientos. Trasmitía algo más 
que simples conocimientos es decir la parte consustancial del hombre, 
integrándose plenamente en ese binomio asociado “maestro-discípulo” 
o “discípulo- maestro”. 

El Profesor Pérez y Pérez fue una parte importante en la vida 
académica de esta corporación, por lo menos desde que yo ingrese. So-
lía acudir con asiduidad, siendo su actividad academica intensa y ejem-
plar hasta que un día dejo de venir como consecuencia de un accidente 
que tuvo en el paseo de la castellana que le atropello una moto, preci-
samente a la salida de una sesión académica. Su actividad en esta Real 
Academia como conferenciante fue extensa y siempre llena de ense-
ñanzas. Era un hombre poliglota y sus intervenciones eran variadas, 
entre ellas son de resaltar las dedicadas al “declinar biológico del hom-
bre”, “mejorar nuestro sistema educativo, máxima preocupación social 
y esperanza para la juventud”, “avances en reproducción y problema 
que plantea su aplicación en la especie humana”, “la armonía: condi-
ción fundamental para la pervivencia de los habitantes de la bioesfe-
ra”, “Los animales afectivos, de singular utilidad en terapias educati-
vas y de salud para el ser humano”, “reflexiones sobre el legado filo-
sófico de Julian Marias”, “panorama mundial de la producción de 
alimentos para el hombre”, “un sistema educativo para la promoción 
de la juventud”, y “la era ecológica, incidencia social y biologica”. 
Tiene escritos varios libros sobre Reproducción Animal, Cirugía, Podo-
logía, Glándula Mamaria, Inseminación Artificial, y Trasplante de Em-
briones, entre otros, y otras obras importantes, como: “Panorama mun-
dial del hambre”, “¿Por qué envejecemos? Cómo dar años a la vida y 
vida a los años” y “Hambre, pobreza y marginación”. 

Sus investigaciones recientes se refieren al trasplante de embrio-
nes e inmunología de la gestación. Una investigación que desarrollo y 
que tuvo gran impacto social y científico fue la cirugía experimental en 
animales hipométricos y la cirujia cardiovascular experimental conjun-
tamente con el cirujano Professor Domingo Liotta. 

No quisiera acabar esta intervención sin dedicar unas líneas a l 
Prof. Felix Perez y Perez como persona. Como buen castellano era se-
rio, trabajador, consecuente y leal, poseia un modelo de educación, y 
espíritu universitario. De sólidas y profundas conviciones. Tuvo una 
vida feliz y una familia a la que adoraba y admiraba. Disfrutaba de 
cuanto podía y no solo con el trabajo y la familia. Para Immanuel Kant 
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(1974-1804) “La felicidad; más que un deseo, alegría o elección, es un 
deber”. La felicidad es uno de tantos deberes del ser humano, un deber 
último y supremo que nos obliga a ser dignos de merecerla. La felicidad 
en el mundo kantiano no depende del destino ni de los demás, sino de 
uno mismo, de la persona, es decir, de su propio comportamiento y ca-
rácter. Felix Perez y Perez era una de esas personas que se volcaba con 
lo que hacía consiguiendo esa ansiada felicidad que todos buscamos. 
Todo lo conciliaba. El trabajo y la vida cotidiana y la familia. Su vida 
estaba llena de amigos, frecuentando tertulias de alto nivel intelectual si 
el tiempo se lo permitía, viendo los partidos de futbol, al que era un 
gran aficionado, aunque fuera por televisión. 

Felix Perez y Perez fue una persona extremadamente muy sensi-
ble y que vivía un mundo sumamente rico en emociones. Fue un traba-
jador incansable, con una voluntad férrea, que destacaba por su perso-
nalidad, espíritu de superacion y voluntad de hacer las cosas bien. 

Quiero terminar manifestando en nombre de la Real Academia 
de Ciencias Veterinarias de España y en el mío propio el más profundo 
pesar por la pérdida de un Académico Numerario tan distinguido. Hoy 
todos sentimos en esta sala de sesiones un gran vacío por no tener entre 
nosotros al profesor Felix Perez y Perez. 

Quisiera aprovechar esta intervención para dar el pésame a su 
esposa Lolita quien le ayudó y apoyó en toda una vida en la que se ayu-
daron mutuamente, y a sus hijos Cristina, Marta, Dolores y Jose Félix, y 
darles muchos ánimos pese al desconsuelo que puedan tener en estos 
momentos. Su figura permanecerá entre nosotros y entrara a formar 
parte de la historia de esta Real Academia. 

Excmas. y Excmos. Sras y Sres. Académicos, señoras y señores, 
finalizo esta intervención en esta sesión en la memoria del Prof. Felix 
Perez y Perez con los recuerdos de una memoria llena de emociones 
que nos dejó y despertó su figura entre todos nosotros. 

He dicho. 
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LA PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSPECTORA 
EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN MATERIAS DE 

CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS, 
ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN LA SALUD 
PÚBLICA Y CENTROS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

EXCMA. SRA. DRA. D.ª ANA ADELA. PÉREZ FUENTES 
Académica de Número de la RACVE 

12 de marzo de 2018 

 

 

Excmo. Sr. Presidente, Excmos. Sres. Académicos, Excmas. 
Sras. Académicas, Sras. y Sres., amigos y amigas. 

Cumpliendo la obligada normativa de esta RACVE voy a expo-
ner la conferencia: 

“La programación de la actividad inspectora en el Ayuntamiento 
de Madrid en materias de control oficial de alimentos, establecimientos 
con incidencia en la salud pública y centros de animales de compañía”. 

1. INTRODUCCIÓN 

Entre las competencias de los Ayuntamientos, y sin olvidar la 
debida coordinación en su programación y ejecución con las demás 
administraciones públicas, en especial, las comunidades autónomas, se 
encuentra el control oficial e inspección de actividades como las de los 
establecimientos donde se elaboran, almacenan, manipulan, comerciali-
zan y/o consumen comidas y bebidas, control sanitario del transporte de 
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alimentos incluidos los vehículos, auditoría de sus sistemas de autocon-
trol, control analítico de la seguridad y cualidades nutritivas de los ali-
mentos o el control de agua de consumo en punto de entrega como 
acometidas y grifo del consumidor. 

El marco normativo apuesta igualmente por las actuaciones de 
los Ayuntamientos en materia de salud ambiental y enfocada al control 
sanitario de los factores ambientales que promueven entornos urbanos 
saludables, como el control de la salubridad y habitabilidad de vivien-
das y adecuación de entornos urbanos, la vigilancia de riesgos ambien-
tales incluyendo el control de vectores y plagas en las ciudades y la 
vigilancia sanitaria de la contaminación atmosférica y de actividades 
con incidencia en la salud de los ciudadanos. 

Las leyes estatales y autonómicas atribuyen cometidos obligato-
rios y no potestativos o discrecionales a las Administraciones Locales 
en el ámbito de la seguridad alimentaria y la salud ambiental, que los 
servicios competentes de los Ayuntamientos deben llevar a cabo de 
forma exhaustiva y eficaz; estas competencias son conocidas como sa-
lubridad pública. 

Por lo que respecta a las competencias en materia de salud, pro-
tección y bienestar animal, el listado de competencias locales y las for-
mas de ejercitarlas, vendrán determinadas por la normativa básica de 
ámbito estatal, pero especialmente, por la legislación autonómica, como 
en el caso de la Comunidad de Madrid con la Ley 4/2016, de 22 de ju-
lio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de 
Madrid. 

El Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de coordinar y su-
pervisar las actuaciones inspectoras que se desarrollan en la ciudad, 
aprueba anualmente un Plan de Actividades Programadas que afecta 
tanto a los servicios centralizados como a las Juntas Municipales de 
Distrito como órganos de gestión desconcentrada; en dicho plan, que se 
estructura en distintos programas con sus objetivos, actividades, recur-
sos, cronograma y sistemas de evaluación y seguimiento de indicado-
res, se establece desde un punto de vista integral e integrado la planifi-
cación coordinada de los servicios de inspección en base a las compe-
tencias que tienen atribuidas las corporaciones locales. 

Estas actuaciones inspectoras programadas, no obstan para que 
desde el Ayuntamiento se lleven a cabo otro tipo de intervenciones no 
programadas derivadas de la presentación de denuncias y reclamaciones 
por la ciudadanía. 
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2. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DEL PLAN DE ACTI-

VIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

El plan se divide en tres capítulos: actividades en materia de 
control oficial de alimentos, actividades en establecimientos con inci-
dencia en la salud pública y actividades en materia de salud y bienestar 
animal en centros de animales de compañía. 

Comenzando con el primero de los capítulos, cabe significar que 
con el mismo se pretende dar cumplimiento a lo establecido en el Re-
glamento (CE) 882/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cum-
plimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos, así como 
las directrices contenidas en el Plan Nacional de Control Oficial de la 
Cadena Alimentaria 2016-2020 (PNCOCA); de hecho, el plan munici-
pal incorpora y utiliza terminología y criterios del Plan Nacional para 
hacerlos compatibles a la hora de valorar y evaluar los resultados. 

Las competencias municipales en esta materia vienen definidas 
en el artículo 42.3 de la Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad y 
en el artículo 15 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación 
Sanitaria de la Comunidad de Madrid; en lo que respecta al control de 
agua de consumo en el punto de entrega y en el grifo del consumidor, la 
competencia de los ayuntamientos viene recogida, no sólo en la Ley 
General de Sanidad sino en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, 
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano. 

Continuando con el tema objeto de la presente exposición, dire-
mos que el Plan de Actividades Programadas del Ayuntamiento de Ma-
drid se estructura en 17 programas específicos de control oficial de pro-
ductos alimenticios, y que son los siguientes: 

 Programa 1: Control general de establecimientos alimentarios. 

 Subprograma 1.1: Prevención y control de riesgos en estableci-
mientos de los sectores de la restauración colectiva y del comer-
cio minorista de la alimentación. 

 Subprograma 1.2: Prevención y control de riesgos en estableci-
mientos del sector del comercio mayorista de la alimentación 
(Mercamadrid)  

 Subprograma 1.3: Prevención y control de riesgos en el trans-
porte de alimentos (implantación de sistemas de autocontrol ba-
sados en los principios del APPCC). 
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 Programa 2: Control de los autocontroles en los establecimientos 
alimentarios. 

 Subprograma 2.1: Control de los autocontroles en los estableci-
mientos de los sectores de la restauración colectiva y del comer-
cio minorista de la alimentación. 

 Subprograma 2.2: Control de los autocontroles en los estableci-
mientos del sector del comercio mayorista de la alimentación 
(Mercamadrid)  

 Programa 3: Control sobre la información de alimentos y materia-
les en contacto con los alimentos entregados al consumidor final. 

 Programa 4: Control de ingredientes tecnológicos en alimentos 
(fosfatos, nitratos y nitritos, colorantes hidrosolubles, polialcoholes, 
ácido ascórbico, ácido cítrico, ácido bórico) 

 Programa 5: Control de alérgenos y sustancias presentes en los 
alimentos que provocan intolerancias (gluten, proteína de leche, 
huevo, soja, cacahuete, SO2, etc.) 

 Programa 6: Control de alimentos biotecnológicos (OMG)  

 Programa 7: Control de complementos alimenticios: etiquetado. 

 Programa 8: Control sobre los criterios microbiológicos de seguri-
dad alimentaria (Listeria, Salmonella, Escherichia coli, Capylobac-
ter, Norovirus, etc.) 

 Programa 9: Control de anisakis: restauración colectiva, comercio 
minorista de la alimentación y comercio mayorista de la alimenta-
ción. 

 Programa 10: Control de micotoxinas y toxinas vegetales inheren-
tes en alimentos (Aflatoxinas, Ocratoxina, Patulina, Fumonisinas, 
etc) 

 Programa 11: Control de biotoxinas marinas en productos alimen-
ticios (Biotoxinas paralizantes PSP, Biotixinas lipofilicas y Ácido 
domóico) 

 Programa 12: Control de contaminantes abióticos en alimentos 
(Hg, Pb, Cd, Sn, As, Ni, Acrilamida, etc.) 

 Programa 13: Control de materiales en contacto con alimentos 
(Migración Pb y Cd) 
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 Programa 14: Control de residuos de plaguicidas en alimentos. 

 Programa 15: Control de determinadas sustancias y sus residuos en 
productos de origen animal (Cloranfenico, Residuos de antibióticos, 
Sales de Amonio Cuaternario, etc.) 

 Programa 16: Control físico-químico (Compuestos polares, Peso 
neto escurrido: Glaseado, Etiquetado nutricional, Identificación de 
especies en carnes, pescados, etc.) 

 Programas 17: Control de aguas de consumo mediante toma de 
muestras y análisis en depósitos del Canal de Isabel II, fuentes de 
beber, establecimientos públicos, grifo del consumidor, etc. 

La ejecución de cada uno de estos programas, conlleva la elabo-
ración de protocolos técnicos de inspección específicos y guías técnicas 
de cumplimentación para actividades y productos o la programación de 
la toma de muestras y su posterior análisis en el Laboratorio de Salud 
Pública del Ayuntamiento de Madrid, acreditado por ENAC según la 
Norma ISO – 17025; y que a día de la fecha, dicha acreditación abarca 
más de 200 actividades. 

Además de los controles e inspecciones, así como la toma de 
muestras de alimentos y productos alimentarios, se lleva a cabo un pro-
grama específico de auditorías de sistemas de autocontrol basadas en el 
APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico), de especial 
importancia en establecimientos de riesgo, término que más adelante 
definiremos. 

Por lo que respecta a los establecimientos con incidencia en la 
salud pública, y de acuerdo con las competencias que se otorgan a las 
corporaciones locales en el artículo 42 de la Ley 14/86, de 25 de abril, 
General de Sanidad y artículo 137 de la Ley 12/2001, de 21 de diciem-
bre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, se establecen 
tres programas con varios subprogramas: 

 Programa 1: Control de centros de estética y gimnasios: 

 Subprograma 1.1: Control de centros de tatuaje, piercing y mi-
cropigmentación. 

 Subprograma 1.2: Control de centros de bronceado. 
 Subprograma 1.3: Control de peluquerías, de institutos de belle-

za, centros de estética y centros de fotodepilación. 
 Subprograma 1.4: Control de gimnasios. 
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 Programa 2: Control de centros infantiles. 

 Subprograma 2.1: Control de centros de recreo (centros de jue-
gos o celebración de fiestas infantiles) 

 Subprograma 2.2: Control de escuelas infantiles. 
 Subprograma 2.3: Control de centros de cuidado infantil.  

 Programa 3: Control de centros de aguas recreativas. 

 Subprograma 3.1: Control de piscinas (piscinas prioritarias: de 
uso público y de comunidades de vecinos climatizadas y pisci-
nas no prioritarias).  

 Subprograma 3.2: Control de balnearios urbanos/spa. 
 Subprograma 3.3: Control de la calidad del agua en piscinas y 

balnearios urbanos (parámetros según normativa). 
 Subprograma 3.4: Control de la calidad del aire de instalaciones 

climatizadas (humedad relativa, temperatura y CO2). 

 Programa 4: Control de la legionelosis en sistemas de nebulización 
de terrazas y veladores. 

Al igual que ocurría en materia de control oficial de alimentos, 
se establecen protocolos y guías técnicas al objeto de armonizar los 
criterios de los inspectores actuantes implicados en el desarrollo del 
Plan de Actividades Programadas. 

Por último, en el plan y en el marco competencial asignado a los 
Ayuntamientos, especialmente desde la entrada en vigor de la Ley 
4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía en 
la Comunidad de Madrid, se programan las obligatorias inspecciones de 
los centros de animales de compañía que, según la citada ley, han de 
tener al menos una periodicidad anual. 

Igualmente, se utilizan protocolos de inspección para los esta-
blecimientos donde se albergan animales de compañía enfocados en 
este caso a la salud y el bienestar animal, requisitos para su venta y ex-
posición al público, identificación de los animales o información a pro-
porcionar a los compradores de animales de compañía en los centros 
expresamente autorizados. 

En esta última hay tres programas: 

 Programa 1: Control de establecimientos de venta de animales de 
compañía. 
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 Programa 2: Control de centros veterinarios. 

 Subprograma 2.1: Hospital veterinario. 
 Subprograma 2.2: Clínica veterinaria con tratamiento higiénico. 
 Subprograma 2.3: Clínica veterinaria sin tratamiento higiénico. 
 Subprograma 2.4: Consultorio veterinario con tratamiento hi-

giénico.  
 Subprograma 2.5: Consultorio veterinario sin tratamiento higié-

nico.  

 Programa 3: Control de centros de tratamiento higiénico de anima-
les de compañía. 

3. CENSOS DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE MA-

DRID 

La ciudad de Madrid dispone de un programa informático de-
nominado Censo de Locales y Actividades (CLA) en el que se incluyen 
los registros que a continuación voy a exponer, y que son reflejo del 
potencial turístico, comercial y laboral de la ciudad de Madrid, pero que 
hacen prácticamente imposible el llevar a cabo las inspecciones en la 
totalidad de los establecimientos sin que se tenga un criterio que priori-
ce las mismas en función de los principales factores de riesgo que con-
tribuyen a que aparezcan peligros para la salud y seguridad de la ciuda-
danía. 

Este enfoque de priorización en función del riesgo, tiene además 
un sentido evidentemente preventivo. A continuación, vamos a señalar 
los censos de locales para cada uno de los programas: 

  
LOCALES DE 
COMERCIO 
MINORISTA 

LOCALES DE 
RESTAURACIÓN 

GENERAL 

TOTAL 
LOCALES 

01-CENTRO 1.671 3.114 4.785 
02-ARGANZUELA 735 886 1.621 
03-RETIRO 599 726 1.325 
04-SALAMANCA 1.062 1.405 2.467 
05-CHAMARTIN 736 1.099 1.835 
06-TETUAN 1.100 1.094 2.194 
07-CHAMBERI 938 1.416 2.354 
08-FUENCARRAL-EL PARDO 772 1.026 1.798 
09-MONCLOA-ARAVACA 549 1.016 1.565 
10-LATINA 1.376 995 2.371 
11-CARABANCHEL 1.405 1.232 2.637 
12-USERA 722 647 1.369 
13-PUENTE DE VALLECAS 1.155 995 2.150 
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LOCALES DE 
COMERCIO 
MINORISTA 

LOCALES DE 
RESTAURACIÓN 

GENERAL 

TOTAL 
LOCALES 

14-MORATALAZ 394 319 713 
15-CIUDAD LINEAL 1.076 1.122 2.198 
16-HORTALEZA 646 784 1.430 
17-VILLAVERDE 797 584 1.381 
18-VILLA DE VALLECAS 424 444 868 
19-VICALVARO 267 244 511 
20-SAN BLAS-CANILLEJAS 645 784 1.429 
21-BARAJAS 252 389 641 
TOTAL 17.321 20.321 37.642 
Censo de locales para el programa de control oficial de alimentos en comercio 

minorista y restauración 

MERCAMADRID (NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS) 

SECTOR TIPO DE ESTABLECIMIENTO O 
ACTIVIDAD 

Nº 
ESTABLECIMIENTOS 

CARNE 
67 establecimientos 

Procesado y conservación de carnes y 
elaboración de productos cárnicos 22 

Salas de despiece 16 
Almacén en refrigeración de carnes y/o 
derivados cárnicos 19 

Envasador de carne, despojos y deriva-
dos cárnicos 10 

PESCADO 
170 establecimientos 

Elaboración, envasado y conservación 
de productos pesqueros y mariscos 5 

Comercio al por mayor de productos de 
la pesca con elaboración de productos 
pesqueros 

20 

Comercio al por mayor de productos de 
la pesca y marisco (excepto congelados) 110 

Comercio al por mayor de productos de 
la pesca y mariscos congelados 27 

Almacén distribución a temperatura de 
refrigeración de productos pesqueros y 
mariscos 

7 

Almacén distribución a temperatura de 
congelación de productos pesqueros y 
mariscos 

1 

VEGETALES 
220 establecimientos 

Comercio al por mayor de frutas, verdu-
ras y derivados 148 

Elaboración, envasado y conservación 
de frutas, verduras y derivados 5 

Envasador de frutas y derivados 10 
Almacén de frutas, hortalizas y deriva-
dos 57 

POLIVALENTE 
50 establecimientos 

Almacén distribución polivalente a tª de 
refrigeración 10 

Almacén distribución polivalente a tª de 
congelación 8 
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MERCAMADRID (NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS) 

SECTOR TIPO DE ESTABLECIMIENTO O 
ACTIVIDAD 

Nº 
ESTABLECIMIENTOS 

Almacén distribución polivalente a tª no 
regulada 1 

Comercio al por mayor de envases y 
embalajes 2 

Comercio al por mayor de bebidas 1 
Comercio al por mayor polivalente 9 
Comercio al por menor en estableci-
miento no especializado 1 

Intermediarios del comercio de produc-
tos alimenticios 18 

RESTAURACIÓN 
24 establecimientos 

Bar cafetería 21 
Hotel con restaurante 1 
Servicio de comedor en empresa 2 

TOTAL 
531 

establecimientos 
TOTAL 531 

Censo de locales para el programa de control oficial de alimentos en comercio 
mayorista 

Censo de locales para el programa de establecimientos con incidencia en la salud 
pública

 

ACTIVIDADES 
DE ESTÉTICA 
Y GIMNASIOS 

AGUAS 
RECREATI-

VAS 

CENTROS 
INFANTILES 

TOTAL ESTA-
BLECIMIENTOS 

01 - CENTRO 497 31 19 547 
02 - ARGANZUELA 342 150 54 546 
03 - RETIRO 282 101 28 411 
04 - SALAMANCA 571 57 25 653 
05 - CHAMARTIN 428 287 63 778 
06 - TETUAN 453 67 26 546 
07 - CHAMBERI 513 40 45 598 
08 - FUENCARRAL-EL PARDO 468 134 88 690 
09 - MONCLOA-ARAVACA 214 158 40 412 
10 - LATINA 438 80 59 577 
11 - CARABANCHEL 506 147 52 705 
12 - USERA 253 53 29 335 
13 - PUENTE DE VALLECAS 438 36 66 540 
14 - MORATALAZ 171 44 27 242 
15 - CIUDAD LINEAL 558 417 57 1.032 
16 - HORTALEZA 278 265 76 619 
17 - VILLAVERDE 276 72 31 379 
18 - VILLA DE VALLECAS 169 126 37 332 
19 - VICALVARO 103 55 19 177 
20 - SAN BLAS-CANILLEJAS 246 193 40 479 
21 - BARAJAS 82 127 15 224 
TOTAL 7.286 2.640 896 10.822 
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Estos censos y la desproporción entre el número de inspectores y 
el número de establecimientos a inspeccionar, ha hecho necesario la 
creación de un sistema de priorización de los sectores basado en el ries-
go, y además, requiere que los inspectores centren sus esfuerzos en eva-
luar el grado de control que tienen las propias empresas sobre los prin-
cipales factores de riesgo asociados a la salud y a la seguridad. 

4. PROCEDIMIENTO DE PRIORIZACIÓN DE LAS ACTIVI-

DADES INSPECTORAS EN FUNCIÓN DEL RIESGO 

El Ayuntamiento de Madrid, han establecido dos procedimien-
tos, uno en materia de seguridad alimentaria y otro en materia de esta-
blecimientos con incidencia en la salud pública, que enfoca las inspec-
ciones y controles oficiales hacía los principales factores de riesgo. 

4.1. Procedimiento de seguridad alimentaria  

Comenzando con el de seguridad alimentaria, se han categoriza-
do los establecimientos utilizando criterios contrastados a nivel interna-
cional y la valoración de múltiples factores que afectan directamente al 
establecimiento; es importante el poder valorar y evaluar los factores de 
riesgo sobre todo en relación a las enfermedades transmitidas por los 
alimentos. 

El riesgo de cada establecimiento puede entenderse como el re-
sultante del riesgo asociado al perfil de la actividad, al que se sumaría el 
asociado al estado higiénico-sanitario del establecimiento comprobado 
mediante visita de inspección. 

En cuanto al riesgo asociado al perfil de la actividad del estable-
cimiento, éste se ha determinado en función de los siguientes factores: 

 Tipo de alimento que se elabora o vende. 
 Uso esperado de los productos. 
 Tipo de actividad. 
 Tipo de distribución y población de destino. 

El tipo de alimento se refiere a la clasificación de los mismos en-
tre alto, medio y bajo. Los de alto riesgo son considerados de esta ma-
nera por poder contener microorganismos patógenos y poder servir de 
sustrato para el crecimiento de los mismos o para la formación de toxi-
nas (productos de origen animal frescos, comidas preparadas, etc). Se 
consideran alimentos de riesgo medio los que pueden contener micro-
organismos patógenos pero normalmente no sirven de sustrato para su 
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crecimiento o bien aquellos en que es poco probable que contengan 
patógenos debido a sus características o tipo de procesado (semiconser-
vas de origen animal, ovoproductos, etc.); y por último, se consideran 
de bajo riesgo, aquellos alimentos en los que hay poca probabilidad que 
contengan microorganismos patógenos, y normalmente, no sirven de 
sustrato para su crecimiento o formación de toxinas (cárnicos curados, 
conservas, productos deshidratados...). 

El uso esperado clasifica los alimentos en “listos para su consu-
mo” cuando no necesitan recibir un tratamiento culinario previo a su 
consumo y son consumidos en el mismo estado en que se comerciali-
zan, y por otro lado, los “no listos para su consumo” que son aquellos 
que requieren un tratamiento culinario posterior a su comercialización. 

El tipo de actividad del establecimiento, y a efectos de establecer 
su riesgo asociado, hace que se tengan en cuenta los siguientes criterios: 

 Que existan elaboraciones y/o manipulaciones complejas. 
 Que existan manipulaciones sencillas (fraccionamiento) 
 Que se vendan alimentos envasados. 

La distribución y población de destino han de ser consideradas 
para valorar el riesgo de los establecimientos, ya que un producto de 
amplia distribución y consumo generalizado, es más probable que cause 
brotes masivos de enfermedades transmitidas por los alimentos que un 
producto dirigido a un mercado más pequeño; en cuanto a la población 
de destino, hay que tener en cuenta el suministro a colectivos de espe-
cial protección como lo son personas mayores, niños, inmunodeprimi-
dos o a grandes colectividades.  

La Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumido-
res en la Comunidad de Madrid, establece en su artículo 4 los denomi-
nados “colectivos de especial protección”, “como los que se encuen-
tran situaciones de inferioridad, desprotección o discapacidad por ra-
zón de su edad, origen o condición”. 

En segundo lugar, como hemos mencionado, existe un riesgo 
asociado al estado higiénico-sanitario que se observe en el estableci-
miento, que a su vez, es la suma de los siguientes criterios: 

 Riesgo asociado al histórico del establecimiento. 
 Riesgo asociado al grado de cumplimiento normativo. 

En el caso del histórico del establecimiento, nos estamos refi-
riendo a los resultados de inspecciones y actuaciones previas. En cuanto 
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al grado de cumplimiento normativo, incluye lo observado durante la 
visita de inspección o control oficial donde pueden observarse las con-
diciones estructurales, operacionales, del producto y del autocontrol. 

En el procedimiento elaborado ha sido importante establecer la 
diferenciación entre incumplimiento y deficiencia en función de que 
influya o no en la seguridad y salud, respectivamente. 

Las condiciones estructurales se refieren a aquellas no confor-
midades a la normativa en cuanto a las condiciones de infraestructuras 
y equipamientos. Las operacionales se vinculan a la actividad del esta-
blecimiento y su personal, y por tanto, se controlan las condiciones ge-
nerales de higiene, trazabilidad de los productos y formación en higiene 
alimentaria del personal manipulador. 

Las condiciones de producto, como no puede ser de otra manera, 
son aquellas no conformidades imputables al alimento que suponen 
deficiencias o incumplimientos en sus condiciones físico-químicas y/o 
organolépticas en el ámbito de la seguridad alimentaria. El autocontrol 
es la implantación de sistemas basados en el APPCC (Análisis de Peli-
gros y Punto de Control Críticos), bien mediante planes específicos o 
guías de prácticas correctas de higiene. 

Con todas estas premisas, el Ayuntamiento de Madrid ha elabo-
rado protocolos específicos de riesgo utilizados por los servicios de 
inspección en los que cada apartado lleva una puntuación que nos per-
mite categorizar el riesgo de los establecimientos alimentarios. Así, a 
medida que se van cumplimentando los ítems de los protocolos de ins-
pección, se van puntuando cada uno de ellos diferenciando deficiencia 
de incumplimiento, cuando la suma alcanza mayores puntuaciones, 
aumenta el riesgo del establecimiento. 

Según la puntuación, el riesgo asociado al perfil de la actividad 
(PA) puede resultar bajo 1, medio 2 y alto 3, y el riesgo asociado al 
estado higiénico-sanitario del establecimiento (EHS) los clasificaría en 
favorable A, favorable condicionado B o desfavorable C, calificaciones 
que conllevan igualmente una puntuación. 

La combinación de los riesgos asociados al perfil de la actividad 
y al estado higiénico-sanitario del establecimiento, dan lugar a nueve 
categorías de riesgo que son la base para priorizar la actividad de ins-
pección. En función de dichas categorías, los establecimientos pasan a 
calificarse como de riesgo bajo, medio, alto o muy alto, y en conse-
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cuencia, a cada riesgo se le asigna una frecuencia mínima de inspección 
llegando en el caso de riesgo muy alto al mínimo de dos inspecciones 
anuales. 

CATEGORÍA DE 
RIESGO 

FRECUENCIA MÍNIMA 
DE INSPECCIÓN 

CALIFICACIÓN 
DEL TIPO DE 

RIESGO 
1A F4 (1 vez cada cuatro 

años) BAJO 1B 
2A F3 (1 vez cada dos años) MEDIO 2B 
1C 

F2 (1 vez al año) ALTO 3A 
3B 
2C F1 (2 veces al año) MUY ALTO 

 

4.2. Procedimiento para establecimientos con incidencia en la 
salud pública 

Para las actividades con incidencia en la salud pública, el siste-
ma establecido es igual que el explicado para seguridad alimentaria, 
aunque obviamente, hay ciertos matices propios de este tipo de estable-
cimientos. 

El riesgo de cada establecimiento, se entiende igualmente como 
el resultante del riesgo asociado al perfil de la actividad al que se suma-
ría el del estado higiénico-sanitario. 

En cuanto al riesgo asociado al perfil de la actividad (PA), se de-
termina de la siguiente manera: 

 En los centros de estética en función del tipo de práctica y del tipo 
de aparatología utilizada. 

 En aguas recreativas, en función del uso de las instalaciones (res-
ponsabilidad del titular) y la climatización. 

 En centros infantiles, en función de la existencia de comedor o zona 
de manipulación de alimentos y por su utilización por un sector de 
la población de especial protección.  

En base a dicha valoración, el riesgo puede ser alto 1, medio 2 y 
bajo 3. 

A su vez, en función del tipo de práctica, se han valorado las dis-
tintas actividades, es decir, en tatuaje, piercing, micropigmentación o 
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bronceado artificial, el riesgo siempre es alto frente a otras actividades 
como manicura o peluquería que serían medios o maquillaje y estética 
sin aparatología que serían de riesgo bajo. En el caso de los centros 
infantiles, y por los usuarios de los mismos, el riesgo es siempre alto, y 
respecto a las piscinas, sólo tienen riesgo alto las de uso público y los 
balnearios urbanos, siendo de riesgo medio las no climatizadas de uso 
público y bajo las no climatizadas de uso privativo. 

El riesgo asociado al estado higiénico-sanitario de los estableci-
mientos es igual que en materia de control oficial, la suma de los si-
guientes criterios: 

 Riesgo asociado al histórico del establecimiento. 
 Riesgo asociado al grado de cumplimiento normativo. 

No hay cambios respecto al criterio asociado al histórico del es-
tablecimiento, pero cuando hablamos del riesgo del cumplimiento nor-
mativo hay que clasificar las no conformidades en estructurales, opera-
cionales y del servicio. 

Las estructurales describen no conformidades normativas aso-
ciadas a infraestructuras, instalaciones y equipamientos; las operaciona-
les se refieren a las vinculadas a condiciones generales de higiene, con-
trol de equipos, utillajes y productos, y algo tan importante, como la 
información al usuario y los requisitos del personal donde además de la 
formación para algunas actividades, como pudiera ser el piercing o ta-
tuaje, son requeridas condiciones específicas en cuanto al calendario 
vacunal del personal (vacunas frente a hepatitis B y Tétanos). 

Las no conformidades en el servicio, además de la propia presta-
ción del mismo, se valora la calidad del agua y del aire, como en el caso 
de aguas recreativas. 

En general se considera que existen incumplimientos cuando las 
no conformidades afectan o aumentan el riesgo del uso de estos servi-
cios, y deficiencias para el caso contrario. El riesgo asociado al estado 
higiénico-sanitario (EHS) puede ser favorable A, favorable condiciona-
do B y desfavorable C. 

La combinación de perfil de la actividad y el estado higiénico-
sanitario da lugar a nueves categorías de riesgo exactamente iguales que 
las reflejadas para el caso de seguridad alimentaria y ya explicadas con 
anterioridad. 
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4.3. Procedimiento para centros de animales de compañía 

Por último, en el marco de las competencias asignadas a las cor-
poraciones locales tanto en la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986) y, 
con especial atención, a la ya referida Ley de Protección de los Anima-
les de Compañía de la Comunidad de Madrid (Ley 4/2016), se hace 
necesario el control de aquellos establecimientos en los que se efectúan 
diversas prácticas relacionadas con el fomento y cuidado de los anima-
les de compañía, al objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos 
previstos por la normativa de aplicación, de manera que se garanticen, 
tanto la salud pública, como la salud y el bienestar de los animales. 

Con la entrada en vigor de la Ley 4/2016 de la Comunidad de 
Madrid el 10 de febrero de 2017 y, aun cuando sigue estando pendiente 
su desarrollo reglamentario, para la adecuada planificación de las acti-
vidades incluidas en este Plan de Actividades Programadas en materia 
de salud y protección animal, se hace necesario tener en cuenta las mo-
dificaciones que introdujo en relación a la normativa vigente hasta el 
momento. 

La Ley establece la realización, como mínimo con carácter 
anual, de la inspección de los centros de animales de compañía, lo que 
implica la adecuación de las coberturas para inspeccionar la totalidad de 
los establecimientos censados en todas las actividades sujetas a control 
por parte del Ayuntamiento. 

Por otra parte, con motivo de su entrada en vigor se adaptaron 
los protocolos de inspección a los nuevos requisitos para los centros de 
animales de compañía. La adecuación de los protocolos de actuación se 
refiere al cuidado y bienestar animal, a los requisitos para su venta y 
exposición al público, a los animales cuya tenencia está prohibida fuera 
de los recintos expresamente autorizados, a la identificación de los 
animales y a la información a proporcionar a los compradores de ani-
males de compañía en los centros expresamente autorizados. 

La actividad del Ayuntamiento en esta materia, se estructura en 
tres programas específicos ya citados, y referidos al control de los esta-
blecimientos de venta de animales de compañía, control de centros ve-
terinarios y control de centros de tratamiento higiénico de animales. En 
esta apartado, no se programa en función del riesgo ya que, como se ha 
mencionado, por Ley prevé las inspecciones mínimas son de frecuencia 
anual. 
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Censo de locales para el programa de control de las condiciones de los centros de 
animales de compañía 

5. CONCLUSIÓN 

El Ayuntamiento de Madrid tiene atribuidas competencias en ac-
tuaciones dirigidas a proteger, fomentar y proporcionar salud incluyen-
do la seguridad alimentaria, la salud ambiental o la salud o bienestar 
animal. 

Para ello, con carácter anual, se aprueba el Plan de Actividades 
Programadas que viene a ordenar y coordinar la actuación inspectora en 
el municipio.  

 

ESTABLECI-
MIENTOS DE 

VENTA DE 
ANIMALES DE 

COMPAÑÍA 

ESTABLECI-
MIENTOS DE 

CENTROS 
VETERINARIOS 

ESTABLECI-
MIENTOS DE 

TRATAMIENTO 
HIGIÉNICO DE 
ANIMALES DE 

COMPAÑÍA 

TOTAL 
ESTABLE-
CIMIEN-

TOS 

01 - CENTRO  11 17 7 35 
02 - ARGANZUELA  2 24 10 36 
03 - RETIRO  4 15 9 28 
04 - SALAMANCA  2 23 9 34 
05 - CHAMARTIN  4 22 20 46 
06 - TETUAN  6 16 9 31 
07 - CHAMBERI  1 27 8 36 
08 - FUENCARRAL-EL PARDO  4 30 15 49 
09 - MONCLOA-ARAVACA  1 19 8 28 
10 - LATINA  4 24 15 43 
11 - CARABANCHEL  9 23 12 44 
12 - USERA  2 8 3 13 
13 - PUENTE DE VALLECAS  5 15 12 32 
14 - MORATALAZ  1 9 6 16 
15 - CIUDAD LINEAL  4 25 8 37 
16 - HORTALEZA  6 22 21 49 
17 - VILLAVERDE  5 9 3 17 
18 - VILLA DE VALLECAS  1 12 6 19 
19 - VICALVARO  2 7 2 11 
20 - SAN BLAS-CANILLEJAS  4 14 4 22 
21 - BARAJAS  1 10 1 12 
TOTAL 79 371 188 638 
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Madrid es una gran ciudad con un importantísimo Censo de Lo-
cales y Actividades que hacen prácticamente imposible la actuación de 
los servicios de inspección de salud pública sin contar con algún proce-
dimiento que priorice dicha actividad en función del riesgo para la sa-
lud y seguridad de la ciudadanía. 

Por ello, se han establecido procedimientos de priorización de la 
actividad inspectora de las actividades en función del riesgo con un 
carácter eminentemente preventivo, y que afectaría a las materias de 
control oficial de alimentos e inspección en establecimientos con inci-
dencia en la salud pública. 

Respecto a las inspecciones en centros de animales de compañía, 
la priorización no se ha hecho necesaria, ya que la ley autonómica de 
protección animal de la Comunidad de Madrid ha dispuesto una fre-
cuencia legal de controles. 

He dicho. 
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PRÓLOGO 

Quiero comentar brevemente el motivo que me ha llevado a ele-
gir el tema de esta conferencia, que se alejan mucho del campo científi-
co en el que he realizo mi actividad investigadora y docente en la Uni-
versidad de Murcia. Esta conferencia deriva del trabajo de investigación 
llevado a cabo en el Archivo del Museo Naval de Madrid, gracias a la 
propuesta del Profesor Juan José Sánchez-Baena, compañero de la Uni-
versidad de Murcia y director de la Cátedra de Historia Naval, que me 
abrió los ojos al estudio de aspectos relacionados con la alimentación, 
nutrición y control alimentario en la Armada. El ha colaborado en este 
trabajo al proporcionarme información y enseñarme algunos aspectos 
relacionados con la Historiografía, que difieren mucho de la investiga-
ción experimental a la que estoy habituada. Para mí, llevar a cabo este 
proyecto ha sido un trabajo de enorme satisfacción, y ha supuesto un 
desafío el trabajar entre documentos, legajos y manuscritos escritos 
hace más de 200 años, y a los que he tenido acceso en todo momento, 
gracias a la labor que realizar el Archivo del Museo Naval. 



 

198 

Parte de esta conferencia está basada en mi discurso de ingreso a 
la Academia de Ciencias Veterinaria de la Región de Murcia, aunque 
incluyo nuevos contenidos que no fueron tratados en dicho discurso. 

INTRODUCCIÓN 

La creación, desarrollo y funcionamiento del transporte naval 
militar y comercial efectuado por las armadas y flotas ha sido exhausti-
vamente estudiado, tanto de modo genérico como monográfico, y dis-
ponemos de trabajos que analizan el comercio, el contrabando, los ata-
ques corsarios, el movimiento de las mercancías, la pérdida de navíos, 
las rutas y derrotas, la conformación naval, los mandos, el personal, la 
vida a bordo etc.146 Sin embargo, dentro de esta repertorio temático, el 
estudio de los aspectos médico- sanitarios y los relacionados con el 
control higiénico-sanitario de los alimentos y su repercusión sobre la 
salud, así como el abastecimiento y disponibilidad de alimentos para la 
tripulación, no han sido estudiados. 

La alimentación era una preocupación clara y patente para el 
mantenimiento de la salud de la tripulación y era tenida en cuenta a la 
hora de organizar las grandes expediciones de la Armada Española, 
independientemente de que sus objetivos fueran militares, políticos, 
económicos o científicos. El aprovisionamiento y la distribución de 
víveres se realizaba de forma cuidadosa durante el apresto de las naves, 
asegurando que las cantidades de alimentos embarcados eran suficien-
tes para conseguir un aporte adecuado de nutrientes y energía, para rea-
lizar todas las actividades propias de la vida diaria a bordo durante su 
tiempo de duración. Pero también se hacía bajo unas condiciones que 
permitieran asegurar su calidad durante todo el tiempo de embarque y 
hasta la llegada a otros puertos en los que se pudieran adquirir nuevos 
víveres. 

De acuerdo a estos conocimientos médicos la alimentación cons-
tituía un elemento fundamental para el mantenimiento de la salud a 
bordo, ya que se conocía la relación entre el estilo de vida y el estado de 
salud, incluyendo los hábitos alimentarios. Un hombre enfermo a bordo 
causaba un grave perjuicio, al originar unos gastos médicos, ocupar una 
plaza inútil de trabajo, y constituir un problema de limpieza e higiene 
que podía afectar a la salud de todas las personas embarcadas, al tratar-
                                                           
146 RODRÍGUEZ-SALA, MARÍA LUISA. Cruzar el Atlántico al cuidado de los 
enfermos: cirujanos en la Carrera de Indias. Las flotas de Nueva España, 1574-1695. 
Revista de Historia Naval, 2007, 99:57-72. 
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se de un espacio limitado en el que las enfermedades, si se debían a 
agentes infecciosos, podían extenderse rápidamente. 

Como principales fuentes de información para realizar este tra-
bajo debo destacar en primer lugar la consulta de los documentos del 
Viaje científico y político alrededor del mundo, aunque posteriormente 
se le denominó Expedición Malaspina. En septiembre de 1788, los ca-
pitanes de navío D. Alejandro Malaespina y D. José Bustamante propu-
sieron al ministro de Marina e Indias, D. Antonio Valdés, organizar una 
expedición científica y política para la exploración física exhaustiva de 
todas las posesiones de la Corona española. Esta expedición fue el pro-
yecto científico más ambicioso de la Ilustración española (con una du-
ración de 5 años, desde julio de 1789 hasta septiembre de 1794), cuya 
misión principal fue hacer una descripción física de los territorios espa-
ñoles, que se extendían desde Europa hasta las islas Filipinas pasando 
por América147. 

 
Figura 1. Las corbetas Descubierta y Atrevida, en su singladura de 
circunnavegación que lideró el marino Alejandro Malaspina y que 

duró cinco años148. ©Museo de América, Madrid 

Entre la tripulación de dicha expedición, dos jóvenes cirujanos 
D. Pedro Mª González Gutiérrez y Francisco Flores Moreno; uno viaja-
ba a bordo de la corbeta Descubierta y el otro en la corbeta Atrevida. 
Como resultado de sus observaciones durante aquel viaje, D. Pedro Mª 

                                                           
147 MALASPINA, ALEJANDRO. La expedición Malaspina (1789-1794). Diario 
general del viaje. Madrid: Ministerio de Defensa, 1990. 
148 GALERA GÓMEZ, ANDRÉS. Las Corbetas del rey. Fundación BBA, 2008. 
Disponible en http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/malaspina/index.html. 

http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/malaspina/index.html
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González publicó en 1805 el “Tratado de las enfermedades de la gente 
de mar”; obra considerada como el tratado más completo sobre la ali-
mentación y la importancia de la misma para el mantenimiento de la 
salud y las condiciones higiénicas a bordo. Esta obra fue fundamental 
no sólo para la medicina naval, sino que también fue relevante para la 
higiene y la salud pública. 

En segundo lugar, la información analizada también procede de 
la publicación de nuevas ordenanzas militares, como resultado de los 
cambios producidos en la Armada en el siglo XVIII con la llegada de 
los Borbones. Así se publican las Ordenanzas de la Generales de la 
Armada en el 1748, que fueron muy superiores a las de otras naciones, 
y que fueron modificadas posteriormente en 1793. 

Entre los distintos aspectos que se regulan en las Ordenanzas 
Generales de la Armada hay que destacar todos los preceptos y disposi-
ciones relacionados con el aprovisionamiento de víveres, la ración o 
dieta ordinaria que había que embarcar y administrar diariamente a la 
marinería, así como el modo de controlar la calidad y la inocuidad de 
los alimentos. En las Ordenanzas publicadas en 1748, en el Título Ter-
cero se recoge cómo se tenía que realizar el aprovisionamiento de víve-
res a bordo y quién era el responsable de controlar su calidad, así como 

la distribución semanal de los alimentos que 
constituían la dieta de la tripulación, enten-
diendo como dieta el conjunto de alimentos 
que se consumen a lo largo de un día149. 

Estas Ordenanzas constituyen las 
primeras disposiciones legislativas de apli-
cación general en materia de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, ya que aun no exis-
tiendo en el siglo XVIII un conocimiento 
científico sobre las generalidades de la 
Química y la Microbiología, sí que existían 
directrices en el ámbito militar para asegurar 
la inocuidad de los alimentos, su calidad y 
un aporte adecuado de nutrientes durante las 
expediciones. 

                                                           
149 Ordenanzas de su Majestad para el Govierno Militar, Politico y Económico de su 
Armada Naval. De Orden del Rey N.S. Madrid, Imprenta de Juan de Zúñiga, 1748. 

Figura 2. Ordenanzas 
Generales de la Armada 

Real publicadas en el 
año 1748 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONTROL DE LOS ALIMEN-
TOS 

La preocupación por asegurar la inocuidad y calidad higiénica 
de los alimentos y por controlar la calidad de los mismos tiene orígenes 
remotos, ligada en sus inicios a los dogmas doctrinales de las diferentes 
religiones, estando encomendadas en la época antigua a las castas sa-
cerdotales. En la época del Imperio Romano se impulsa un sistema de 
control instaurando la figura de los inspectores de mercados, que se 
encargaban de la vigilancia de los alimentos y las prácticas comerciales, 
controlando la comercialización de los alimentos no perecederos y la 
distribución de los mismos por las diferentes regiones que constituyen 
el vasto Imperio, con el fin de evitar fraudes y adulteraciones, más que 
a asegurar su calidad higiénica o inocuidad150. En la Edad Media se 
hace referencia a los inspectores de abasto o “veedores” y sus obliga-
ciones. El referente histórico más próximo a la figura del veedor es el 
del almuhtasib o almotacén, inspector o juez de mercado que tenían 
funciones amplias, que empezaron por inspeccionar las medidas y pe-
sas, y velar por la calidad de los alimentos, en todo lo referente a las 
adulteraciones o falsificaciones de productos alimenticios y medicina-
les, entre otras, y que fueron instaurándose en las principales ciudades. 

En los siglos XVII y XVIII los servicios de reconocimiento de 
alimentos estaban teóricamente organizados por los municipios, que 
nombraban o autorizaban a los veedores o revisores de víveres y empe-
zaban a legislar sobre las condiciones que debían de reunir los locales. 
Hay que destacar la ausencia de una estructura administrativa general 
que controlara la calidad de los alimentos y su inocuidad para la pobla-
ción civil. Esta competencia, circunscrita en principio al ámbito local, 
llegó a ser preocupación de Gobierno como lo demuestra la Real Cédu-
la de 1796, que hace referencia a la policía de salud pública y especifica 
la necesidad de una inspección sanitaria de los alimentos y de los loca-
les donde se preparaban o expendían151. 

Sin embargo, en la Armada Española estaba claramente organi-
zada las funciones de inspección de los alimentos y quedaban recogidas 
en las Ordenanzas Generales, aunque abarca los alimentos y víveres 
                                                           
150 BLANCA HERRERA, ROSA MARÍA. La bipolaridad del Derecho alimentario. 
Sociología y Derecho Alimentarios. Thompson Reuters-Editorial Aranzadi S.A. 
(2013), pp. 95-108. 
151 SANZ EGAÑA, CESAREO. Historia de la Veterinaria Española. Espasa-Calpe; 
pág. 374. Madrid. 1941. 
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para el rancho de la tropa de marinería y guarnición, ya que los alimen-
tos que componían la mesa de los Comandantes, Oficiales y Guardia-
marinas era diferente. Las figuras que participaban en el control de los 
alimentos eran varias, con funciones claramente diferenciadas. La ad-
quisición de víveres era responsabilidad de los Maestres; los Contado-
res u otras figuras con rango de Oficial de Mar tenían que vigilar su 
estado durante la expedición; y los cirujanos gremiales, barberos y san-
gradores controlaban los alimentos que constituían la ración de los en-
fermos, ya que ellos eran los encargados de atender a la marinería y al 
pasaje embarcado en caso de la existencia de problemas con la salud152. 
Hacia mitad del siglo XVIII se crea el Cuerpo de Cirujanos de la Ar-
mada y los cirujanos se forman en la escuela que para este fin se consti-
tuye en Cádiz153. Sin embargo, a pesar de la gran variedad de figuras 
definidas dentro del cuerpo de Sanidad de la Armada, no hay referencia 
a los veterinarios ya que en esta época no existían en España las ense-
ñanzas de Veterinaria y las funciones que realizaban los albéitares esta-
ban relacionadas con la práctica de la Medicina Veterinaria, hasta la 
creación de la primera Escuela Veterinaria en España, en Madrid en el 
año 1793 por Real Orden de Carlos IV154. No obstante, los veterinarios 
no empiezan a realizar funciones de inspección de alimentos hasta me-
diados del siglo XIX, cuando el Ayuntamiento de Madrid solicita a la 
Escuela de Veterinaria su participación para tratar de resolver los pro-
blemas que empiezan a surgir con las zoonosis, y en general con otras 
afecciones, que de manera directa o indirecta afectaban a la salud públi-
ca. La Ley de Sanidad promulgada en 1855, recoge las actividades rela-
cionadas con el control de alimentos y su repercusión en la salud públi-
ca; ley que se vería modificada a principios del siglo XX como conse-
cuencia de los constantes descubrimientos y los nuevos conocimientos 
científicos adquiridos en materia de salud pública155. 

Esta evolución histórica de la aplicación del derecho alimentario 
para la población civil no tiene que ver, como hemos comentado ante-
riormente, con lo que ocurría en la Armada Real, donde se recogían en 
las ordenanzas aspectos relacionados con la composición de la dieta y 
                                                           
152 Idem 4. 
153 ASTRAIN GALLART, MIKEL. La formación teórica y práctica de los cirujanos de 
la Armada en el siglo XVIII. Barberos, cirujanos y gente de mar. La Sanidad naval 
y la profesión quirúrgica en la España Ilustrada. Servicio de Publicaciones de la 
Armada. Ministerio de Defensa, Madrid, 1996, pp. 99-119. 
154 ETXANIZ MAKAZAGA, JOSÉ MANUEL. De albéitares a veterinarios. La 
inspección de carne http://historiaveterinaria.org/files/Etxaniz-carnes.pdf. 
155 Idem 5. 

http://historiaveterinaria.org/files/Etxaniz-carnes.pdf.
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el procedimiento a seguir para garantizar la calidad de los alimentos, tal 
y como describiremos a continuación, constituyendo las primeras dis-
posiciones legislativas sobre seguridad alimentaria y nutrición, adapta-
das al conocimiento científico de la época y a su ámbito de aplicación. 

HIGIENE, INSPECCIÓN Y CONTROL ALIMENTARIO A 
BORDO 

A pesar de la carencia de conocimientos científicos en esta épo-
ca sobre la composición química y a microbiología de alimentos, había 
que proporcionar alimentos sanos e inocuos, considerando tanto los 
aspectos nutricionales como la importancia de garantizar la seguridad 
alimentaria. Por tanto, además de un adecuado aporte de nutrientes 
también era fundamental que los alimentos se encontraran en condicio-
nes higiénico-sanitarias adecuadas para mantener el estado sanitario de 
la tripulación. Por razones de economía, los alimentos preferidos para 
distribuir en la ración diaria, eran aquellos que reunían la ventaja de 
ofrecer bajo un pequeño volumen un gran valor nutricional, es decir lo 
que hoy denominamos como alimentos con una alta densidad de nu-
trientes156. 

Las Ordenanzas Generales de las Armada, publicadas en este si-
glo, recogen los preceptos sobre la nutrición y seguridad alimentaria en 
el apartado denominado “De la distribución de los víveres a bordo de 
los bajeles”. Cabe destacar en el análisis realizado de las ordenanzas, 
que muchas de las normas recogidas se basan en los principios y prácti-
cas que hoy están reconocidas como elementos fundamentales para la 
garantizar la seguridad alimentaria. Así se describen claramente accio-
nes que se corresponden con el registro sanitario, la trazabilidad, el con-
trol oficial, la trazabilidad, las correctas prácticas de higiene y la in-
compatibilidad en el almacenamiento. 

El control higiénico de los alimentos se iniciaba en el momento 
de la adquisición de víveres, que se hacía a proveedores que disponían 
las materias primas y los diferentes alimentos y que componían el ran-
cho. Una vez inspeccionados los víveres a embarcar había que preser-
var la calidad e inocuidad de los mismos a lo largo de la cadena, ya que 
tras la inspección inicial, se preservaba su calidad durante el almace-
namiento y hasta el momento de su consumo. 
                                                           
156 El término densidad de nutrientes fue propuesto por la FAO para evaluar la 
cantidad de nutrientes que aporta un alimento en relación a las calorías que 
proporciona. 
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El Maestre era la persona que mediante fianza se encargaba del 
mantenimiento y control de los víveres embarcados en los bajeles de 
guerra y gozaba de la consideración de Oficial de Mar157. El Maestre 
era asistido en su tarea diaria por los Guardianes, suboficial que se en-
cargaban de que los víveres del rancho estuvieran bien custodiados y 
bajo llave, y por los Despenseros. Todos los alimentos que se embarca-
ban tenían que ser declarados de buena calidad, y para ello eran recono-
cidos por un Oficial de Guerra y el Contador158, a quienes acompañaban 
los oficiales de mar, sargentos y otros miembros de la tripulación que el 
comandante considerada capacitados para poder realizar una labor de 
inspección y evaluar los géneros y declararlos de buena calidad159. 

Los repuestos ordinarios tenían que tener capacidad para tres 
meses en el caso de los víveres y para cuatro en el caso de la leña y 
aguada160. Para asegurar que las cantidades que se embarcaban eran las 
necesarias, el Oficial de Guerra y el Contador tenían que registrar el 
número de barriles o pipas, la capacidad o el peso total, así como las 
posibles taras, marcando y numerando cada una de las piezas para po-
der llevar, posteriormente, un control de su consumo y en el caso nece-
sario realizar los correspondientes reemplazos161. Este sistema podría 
asemejarse a los que hoy en día denominamos trazabilidad interna162, 
                                                           
157 El Maestre era el individuo encargado de la cuenta y razón de la carga del buque y 
el término Oficial de Mar hace referencia a los que hoy llamaríamos suboficiales. 
FONDEVILLA SILVA, PEDRO. Diccionario Español de la Lengua Franca Mari-
nera. Estudio Preliminar de Juan José Sánchez-Baena. Fundación Séneca. Agencia 
de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. 2011. 
158 El Oficial de Guerra hace mención a los oficiales mayores mientas que el 
Contador era un Oficial real que tenía la misión de llevar la cuenta y razón de la 
entrada y salida de caudales y de las adquisiciones, existencias y consumos de todo 
género de vituallas y pertrechos. FONDEVILLA SILVA, PEDRO. Diccionario 
Español de la Lengua Franca Marinera. Estudio Preliminar de Juan José Sánchez-
Baena. Fundación Séneca. Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. 
2011. 
159 Tratado 6º, Título III, Distribución de víveres a bordo de los baxeles, Artículo 
XXVIII. Ordenanzas Generales de la Armada, 1748 (esta disposición queda recogida 
en el Tratado 6º, Título III, Artículo XIV de las Ordenanzas del año 1793). 
160 Tratado 6º, Título III, Artículo XV, Distribución de los víveres a bordo en los 
bajeles. Ordenanzas generales de la Armada, 1793. 
161 Tratado 6º, Título III, Artículo XVIII, Distribución de los víveres a bordo en los 
bajeles. Ordenanzas generales de la Armada, 1793. 
162 Aunque el término de Trazabilidad que se recoge Reglamento 178/2002, por el 
que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, 
se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relati-
vos a la seguridad alimentaria, es mucho más amplio, las tareas aquí mencionadas 
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ya que se registraban todos los datos posibles y se les hacía un segui-
miento por parte del Contador dentro de los navíos. 

Para llevar a cabo el reconocimiento de los víveres se permitía la 
apertura de los barriles de carne y de tocino, extraer vino de las botas y 
practicar todas las diligencias que fueran regulares en presencia del 
oficial destinado a este fin, para que los reconocimientos se ejecutarán 
de conformidad y que no causará perjuicio al proveedor163. La inspec-
ción se llevaba a cabo por lo tanto mediante la evaluación de las pro-
piedades organolépticas, haciendo uso de los sentidos de la vista, el 
olfato y el tacto, para determinar cualquier alteración existente en la 
calidad de los víveres adquiridos. Con posterioridad en las Ordenanzas 
de 1793, se describen las unidades o el número de barriles que se po-
dían destapar para llevar estas labores de inspección, y como realizarla, 
especificando que “El oficial podrá mandar a elección suya destapar 
dos o más barriles de carne y tocino de cada pila, para que se examine 
su olor, color, salmuera y se le enterará de si son géneros nuevos, o si 
se han renovado las salmueras y en qué tiempo, a fin de que tenga el 
cabal conocimiento que importa para satisfacerse de su calidad y cir-
cunstancia”164. Incluso se podían llegar a probar, durante la inspección, 
los distintos géneros, el vino, carne, pan, menestras y demás, realizando 
todas las diligencias necesarias que permitan un exacto reconocimiento 
y reducir el riesgo de deterioro una vez embarcados165. 

Durante la inspección se iban marcando los toneles, sacos o pi-
pas que habían sido inspeccionadas y que cumplían los criterios de ca-
lidad evaluados. Si alguna pipa o barril aparecía previamente marcado, 
indicaba que este producto había sido previamente embarcado por los 
que era necesario un reconocimiento en profundidad del género para 

                                                                                                                                           
realizadas por el Oficial de Guerra y el Contador permitían la posibilidad de encontrar 
y seguir el rastro, a través de las etapas de almacenamiento y distribución de los ali-
mentos embarcados. 
163 Tratado 6º, Título III, Artículo XXIX, Distribución de víveres a bordo de los 
bajeles. Ordenanzas generales de la Armada, 1748. Este artículo describe 
actuaciones clásicas de la inspección, a la vez que menciona la importancia de que 
estas acciones se realicen en presencia del operador económico a fin de proteger sus 
derechos e intereses. 
164 Tratado 6º, Título III, Artículo XXI, Distribución de víveres a bordo de los 
bajeles. Ordenanzas Generales de la Armada, 1793. 
165 Tratado 6º, Título III, Artículo XXII, Distribución de víveres a bordo de los 
bajeles. Ordenanzas Generales de la Armada, 1793. 
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ver si podía ser útil para un nuevo embarco166. Este sistema constituía 
un marcado sanitario y comercial dando a los alimentos una aptitud 
para el consumo. Por el contrario, las pudriciones, derrames y otras 
averías, tanto en el momento de recibir los víveres a bordo, estibarlos o 
incluso durante la travesía iban también identificadas por el Maestre y 
por los oficiales que el Comandante hubiera designado para realizar las 
tareas de reconocimiento. Incluso se certificaban alteraciones en la cali-
dad durante las travesías, y en caso de ser de gran entidad afectando a 
una gran cantidad de los géneros almacenados, la certificación se 
acompañaba de una declaración jurada del Maestre y Guardianes en-
cargados de su almacenamiento y custodia, y de los Oficiales y Conta-
dor que hubieran reconocido los géneros167. Comparando con los proto-
colos actuales de inspección de alimentos, este proceso de certificación 
se asemejaría al procedimiento de levantamiento de acta, en la cual el 
inspector detalla las incidencias recogidas que pueden afectar a la cali-
dad y seguridad alimentaria, firmando a continuación tanto los inspec-
tores como comparecientes. 

Durante el proceso de inspección de los víveres, prevalecían los 
derechos e intereses del proveedor o administrador de todos los víveres, 
para que estos no se vieran perjudicados por decisiones erróneas o por 
procedimientos de evaluación mal ejecutados, que afectara a sus intere-
ses económicos. De este modo si las averías se producían durante el 
transporte de los géneros desde los carros hasta los barcos o se produ-
cían durante la introducción de los géneros a bordo debido a la mala 
calidad de los envases eran de cuenta del Proveedor. Por el contrario, si 
las averías se producían durante el embarque por una mala maniobra se 
hacía su abono al proveedor168. Para ello el Contador hacía entrega de 
tres certificaciones de los géneros embarcado a favor del Proveedor una 
por los víveres y leña, otra relativa a la aguada y la tercera correspon-
diente a los útiles de la despensa y enfermería169. Este proceso cumple 
con los principios reconocidos actualmente del derecho alimentario en 
los que en todo momento se debe preservar la seguridad alimentaria y 
                                                           
166 Tratado 6º, Título III, Artículo XX, Distribución de los víveres a bordo en los 
bajeles. Ordenanzas Generales de la Armada, 1793. 
167 Tratado 6º, Título III, Artículo XXXVIII, Distribución de los víveres a bordo en los 
bajeles. Ordenanzas Generales de la Armada, 1748. (En las ordenanzas de 1793 
estos conceptos quedan recogidos en los Artículos XXVI y XXVII). 
168 Tratado 6º, Título III, Artículo XXXV, Distribución de los víveres a bordo en los 
bajeles. Ordenanzas Generales de la Armada, 1793. 
169 Tratado 6º, Título III, Artículo XLV, Distribución de los víveres a bordo en los 
bajeles. Ordenanzas Generales de la Armada, 1793. 



  

207 

garantizar las prácticas comerciales leales, sin causar perjuicio a los 
operadores de la industria alimentaria. 

Una vez pasada la primera fase de inspección durante el aprovi-
sionamiento, se realizaba una inspección diaria durante la travesía, con 
el fin de prevenir los riesgos de alteración y preservar la calidad. Esta 
inspección, consistiría en un autocontrol del almacenamiento para de-
tectar los fallos en la calidad sanitaria, y en su caso poder tomar medi-
das encaminadas a corrección de los mismos. Ante cualquier alteración 
de los mismos se hacía distribuir con preferencia los géneros que estu-
vieran más expuestos a estropearse, aunque para ello tuvieran que mo-
dificar la regla ordinaria de distribución de alimentos semanal que está 
regulada también en las ordenanzas170. 

Un aspecto principal en esta fase era el mantenimiento de las 
condiciones higiénico-sanitarias de la despensa o de los pañoles, luga-
res de la embarcación destinados al almacenamiento de los víveres y 
que los mantienen resguardados del agua de la sentina. El Maestre era 
el responsable de controlar el estado de la misma, asegurando que todos 
los pañoles estaban limpios y en buen estado, y con cerramientos ade-
cuados para evitar la entrada de gente no autorizada a los mismos. Solo 
estaba permitido embarcar los barriles y pipas inspeccionadas que se 
disponían en pilas bien hechas, dejando callejones que facilitaran su 
reconocimiento y visualización de las marcas de capacidad en las pipas 
y de cantidad en los barriles171. 

En los pañoles destinados al almacenamiento del pan no podía 
almacenarse ningún otro tipo de víveres, para evitar la alteración por el 
traspaso de olores procedentes de otros alimentos. Incluso cuando se 
cargaba mucho bizcocho y no cabía en los pañoles asignados, se distri-
buía por otras zonas teniendo las precauciones de distribuir primera-
mente el bizcocho almacenado en estos espacios172. Estas medidas son 
muestra de cómo en el siglo XVIII era una práctica conocida, para pre-
servar la calidad, lo que hoy conocemos como la incompatibilidad en el 
almacenamiento, aunque debido al escaso conocimiento científico en el 
ámbito alimentario este principio se basaba únicamente en evitar altera-
                                                           
170 Tratado 6º, Título III, Artículo XXXIII. Distribución de víveres a bordo de los 
bajeles. Ordenanzas Generales de la Armada, 1748. 
171 Tratado 6º, Título III, Artículo XVI. Distribución de víveres a bordo de los 
bajeles. Ordenanzas Generales de la Armada, 1793. 
172 Tratado 6º, Título III, Artículo XXXII. Ordenanzas Generales de la Armada, 1948. 
(En las Ordenanzas de 1793 se recoge en los artículos XLVIII y XLIX). 
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ciones organolépticas. Así, no estaba permitido el almacenamiento el 
bizcocho con los toneles de carne, bacalao y tocino, productos todos 
ellos salados, que, debido a los procesos de bioquímicos, proteolíticos y 
lipolíticos, que se producen durante el proceso de salazón, desprenden 
fuertes olores por la formación de compuestos volátiles de distinta natu-
raleza. 

En la alteración de los alimentos durante el almacenamiento ju-
gaba un papel importante la higiene general de las naves y la presencia 
de “animalejos navegantes” (ratas, ratones, cucarachas y hormigas), 
que podían estropear y alterar los géneros. Estos animales cohabitaban 
junto con la tripulación, y en ocasiones constituían verdaderas plagas 
que afectaban incluyo a las personas. Estos problemas se consiguieron 
controlar a partir del siglo XIX, tras la publicación de la Real Orden de 
7 de agosto de 1828, en la que de obligaba a que se forrasen los pañoles 
con hoja de lata sobre una buena capa de lona alquitranada, para evitar 
de este modo la entrada de roedores y otras plagas alterantes de los ali-
mentos en los lugares destinados a su almacenamiento173. 

La inspección además de evaluar la calidad también tenía la fi-
nalidad de detectar fraudes de tipo económico, sobretodo en el caso del 
aprovisionamiento de vino, vinagre y aceite en los que se controlaba 
que las cantidades suministradas estuvieran de acuerdo a las medidas 
autorizadas. Se tenían que utilizar como unidades de medida y peso las 
mayores de acuerdo a las normas de Castilla. Como medida de volumen 
se tomaba el azumbre correspondiente en Castilla a 2,01 litros, y sus 
fracciones más pequeñas como el cuartillo (0,504 litros), aunque en el 
caso del aceite se utilizaba la onza de aceite que se correspondía con 
0,031 litros174. Dichas cantidades tenían que asegurarse en cualquier 
parte del mundo y la responsabilidad de dicho control recaía en el Co-
mandante y en el Contador175. 

El tercer punto de inspección para asegurar la calidad e inocui-
dad de los alimentos se realizaba en el momento de la distribución de la 
ración de alimentos entre la marinería, justo antes de su consumo. La 
                                                           
173 FERNÁNDEZ DURÓ, CESÁREO. Disquisiciones náuticas. Disquisición Décima. 
Animalejos Navegantes. 1897. 
174 FONDEVILLA SILVA, PEDRO. Diccionario Español de la Lengua Franca 
Marinera. Estudio Preliminar de Juan José Sánchez-Baena. Fundación Séneca. 
Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. 2011. 
175 Tratado 6º, Título III, Artículo IV. Ordenanzas Generales de la Armada, 1748. 
(En las Ordenanzas de 1793 se recoge en el Artículo LXXX). 
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despensa se mantenía cerrada durante todo el día, quedando la llave en 
manos del Maestre y de los Guardianes. El comandante establecía la 
hora en la cual se abría la despensa para el apresto de los géneros que 
constituían la ración del día, velando un oficial subalternos para que se 
mantuviera el orden y se realizaran unas buenas prácticas durante el 
reparto176. Una vez distribuido el rancho la despensa se volvía a cerrar y 
solo se podía abrir en situaciones concretas, como para el reconoci-
miento de víveres, extracción de los géneros averiados o el arreglo de la 
estiva177. Durante el reparto de los alimentos se reconocían nuevamente 
por un oficial de guerra y por el Contador178, a fin de poder separar y 
rechazar todos los productos que durante el almacenamiento se habían 
estropeado, ya que en muchos casos las condiciones climáticas a las que 
se sometían durante el almacenamiento (alta humedad y temperaturas 
cálidas) eran propicias para facilitar los fenómenos de degradación bio-
química o microbiana y por tanto su deterioro. 

Una vez inspeccionados, aquellos, que por estar mal almacena-
dos o bien por haberse echado a perder, no se distribuían en la ración se 
mantenían junto a la boca de la escotilla, y se conservaban a bordo has-
ta que se decidiera que fin se le daba o como se desechaba179. Incluso 
en caso de observar que los alimentos estaban en condiciones cercanas 
a su alteración y pérdida, se recomendaba alterar la regla ordinaria de 
distribución de alimentos a lo largo de la semana, a fin de darle salida a 
aquellos víveres, que hoy consideraríamos, que estaban cercanos a su 
fecha de caducidad180. 

Todos los géneros estropeados, deteriorados o considerados no 
aptos para su distribución, eran separados y trasladados a otra bodega, 
dando cuenta al Oficial y Contador. Solo en el caso en los que su alma-
cenamiento fuera perjudicial por su intenso hedor, el Cirujano Mayor 
podía determinar que fueran arrojados al agua durante la travesía, hecho 
que debía ser convenientemente certificado. Los que podían almacenar-

                                                           
176 Tratado 6º, Título III, Artículo LXVII. Distribución de víveres a bordo de los 
bajeles. Ordenanzas Generales de la Armada, 1793. 
177 Tratado 6º, Título III, Artículo LXXXV. Distribución de víveres a bordo de los 
bajeles. Ordenanzas Generales de la Armada, 1793. 
178 Tratado 6º, Título III, Artículo XXXV. Distribución de víveres a bordo de los 
bajeles. Ordenanzas Generales de la Armada, 1748. 
179 Tratado 6º, Título III, Artículo XXXVII. Distribución de víveres a bordo de los 
bajeles. Ordenanzas Generales de la Armada, 1748. 
180 Tratado 6º, Título III, Artículo XXXIII. Distribución de víveres a bordo de los 
bajeles. Ordenanzas Generales de la Armada, 1748. 
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se hasta su regreso a puerto eran enviados a las factorías, para que de-
terminaran en ellas acerca de su destrucción o de su posible venta para 
otras aplicaciones. En ningún caso estaba permitido arrojar al mar pan, 
carnes, queso, bacalao y menestras podridas, sino solamente el vino y 
demás líquidos181. 

ALTERACIONES DE LOS ALIMENTOS Y SUS PRINCIPALES 
CAUSAS 

Aunque en el siglo XVIII no existía un conocimiento de la quí-
mica de alimentos, ni de la microbiología en general y de los microor-
ganismos alterantes de los alimentos de forma particular, D. Pedro Flo-
res describe de forma pormenorizada cuales son las principales altera-
ciones que se describen en los alimentos, así como sus causas, y que 
dependían del tipo de alimento. En este apartado nos vamos a centrar en 
aquellos alimentos que constituían la dieta de la marinería y que consis-
tía en una ración diaria de bizcocho o galleta de mar, de menestra y de 
vino, que constituían la base de la alimentación. Mientras que las racio-
nes de los alimentos proteicos y grasos, como la carne salada, el baca-
lao, el tocino y el queso se repartían a lo largo de los siete días de la 
semana, a razón de dos días carne, dos días pescado, dos días tocino y 
un día queso. Las raciones de aceite y vinagre se daban tres y dos veces 
a la semana, respectivamente182. 

SEMILLAS FARINÁCEAS Y LA GALLETA DE MAR 

Las semillas farináceas secas (garbanzos y arroz que se utiliza-
ban habitualmente para elaborar la menestra, plato caliente que consti-
tuía la base de la dieta). Se recomendaba embarcar semillas suficiente-
mente secas, que no tuvieran el interior blanco muy farináceo ya que 
esa característica evidenciaba el grado de humedad indicando que se 
habían recogido prematuramente, estando más expuestas a alterarse, 
perdiendo todas sus cualidades nutritivas. Además, como las semillas 
tostadas recogían menos humedad antes de embarcarlas se aconsejaba 
desecarlas muy bien al calor moderado de un horno. Incluso el trata-
miento térmico destruía los posibles insectos que crecían en las menes-

                                                           
181 Tratado 6º, Título III, Artículos CII a CIV. Distribución de víveres a bordo de los 
bajeles. Ordenanzas Generales de la Armada, 1793. 
182 Tratado 6º, Título III, Artículo I. Distribución de los víveres a bordo de los bajeles. 
Ordenanzas Generales de la Armada, 1748. 
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tras almacenadas, procedentes de plagas alterantes de los alimentos, 
alargando de este modo su vida comercial y sus posibles usos183. 

La galleta de mar o bizcocho constituía la base de la alimenta-
ción de las embarcaciones de las diferentes naciones y existían diferen-
cias en la forma de prepararla. La forma de preparar la galleta esa mez-
clar la harina, preferentemente de trigo, con un poco de salvado y mez-
clar con un poco de levadura para facilitar una fermentación ligera, 
formándose un bizcocho ni compacto ni duro, ni expuesto a agriarse 
con facilidad, pero tampoco demasiado poroso ni lleno de cavidades, 
que favorecían la humedad y por consiguiente a enmohecerse y dar 
entrada a los insectos. Además, la calidad del bizcocho que se elabora-
ba en la Marina Española era de mejor calidad que el que se elaboraba 
por otras naciones marítimas184. 

Durante la travesía podían humedecerse, y podían crecer insec-
tos, quedando los granos con depósitos de huevecillo e inmundicias185. 
Estas plagas alterantes de los alimentos, pertenecientes a la familia de 
los curculiónidos y comúnmente denominados gorgojos o picudos, se 
propagaban rápidamente, pudiendo afectar por lo tanto a otras barricas 
con menestras e incluso a los pañoles en los que se almacenaba el pan, 
bizcocho o galleta de mar186. Cesáreo Fernández Duró describe en su 
obra titulada Disquisiciones Náuticas la situación a la que se enfrenta-
ban la tripulación cuando los alimentos se alteraban “la humedad intro-
ducida en los pañoles del bizcocho o galleta y en las barricas de me-
nestra penetra estas sustancias, reblandeciéndolas y obrando de con-
cierto con el calor continúo las altera y las corrompe. Los huevecillos 
de los insectos conducidos a bordo entre aquellas sustancias mismas 
encuentran allí todas las disposiciones necesarias para desenvolverse, 
atacan el vigor el pan y las menestras, se alojan en ellas, crecen, pro-

                                                           
183 Aviso a los Navegantes sobre la conservación de su salud. Segunda Parte, 
Capítulo Sexto. De las menestras. Documento manuscrito por el cirujano a bordo de la 
Expedición Malaespina. Archivo del Museo Naval. Ms 402. 
184 Aviso a los Navegantes sobre la conservación de su salud. Segunda Parte, 
Capítulo Séptimo De las galletas o bizcocho de mar. Documento manuscrito por el 
cirujano a bordo de la Expedición Malaespina. Archivo del Museo Naval. Ms 402. 
185 Aviso a los Navegantes sobre la conservación de su salud. Primera Parte, Capítulo 
Segundo. Documento manuscrito de Pedro Mª González, cirujano mayor a bordo 
de la Expedición Malaespina. Archivo del Museo Naval, Madrid. Ms 402, pp. 1-51v. 
186 Aviso a los Navegantes sobre la conservación de su salud. Segunda Parte, 
Capítulo Sexto. De las menestras. Documento manuscrito por el cirujano a bordo de la 
Expedición Malaespina. Archivo del Museo Naval. Ms 402. 



 

212 

crean, las devoran y destruyen, convirtiendo su textura interior en unos 
asquerosos receptáculos de excrementos y numerosa posteridad. A pe-
sar del aspecto repugnante que ofrecen estos alimentos, no hay otros a 
bordo ni posibilidad para adquirirlos en otra parte, y hay que vencer la 
repugnancia a impulsos de la necesidad”187. 

 
Figura 3: Gusano del pan dibujado por el naturalista Antonio Pineda, durante la 

expedición de Malaespina188. ©Museo Naval, Madrid 

Para elaborar las menestras se mezclaban granos de legumbres 
con granos de cereal. Entre las legumbres se preferían los garbanzos por 
su valor nutritivo, aunque se podían sustituir por otras, como fríjoles, 
guisantes, habas, judías e incluso almorta. Entre los cereales el más 
                                                           
187 FERNÁNDEZ DURÓ, CESÁREO. Disquisiciones náuticas. Disquisición Octava. 
1897. 
188 GALERA GÓMEZ, ANDRÉS. Las Corbetas del rey. Fundación BBA, 2008. Este 
autor describe la alteración del pan detectada durante la expedición Malaespina en el 
trayecto que iba de Cádiz a Montevideo. Las larvas habían contaminado el cargamen-
to del pan y al observarlo al microscopio Antonio Pineda lo describió como un gusano 
gigante, cabezón de ojos saltones y cuerpo peludo, dispuesto a convertirse en una 
palomilla blancuzca de largas antenas. Disponible en:  
http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/malaspina/index.html 

http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/malaspina/index.html
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apreciado era el arroz, por su digestibilidad y versatilidad a la hora de 
prepararlo con otros ingredientes y semillas. Se hace mención expresa a 
un plato denominado Morisqueta que se elaboraba con arroz y fríjoles 
negros, de ahí la denominación de moros (fríjoles) con cristianos 
(arroz)189. 

CARNES Y TOCINO 

La carne salada procedía principalmente de cerdo o de vacuno 
ya que las características nutricionales se asumían muy similares. Las 
carnes saladas no estaban menos expuestas a estropearse, sobre todo 
cuando la calidad de la carne utilizada no era adecuada y provenía de 
animales que no habían sido desangrados adecuadamente, la cantidad 
de sal añadida no era la suficiente para retardar la putrefacción, la cali-
dad de la salmuera no era la adecuada por haber sido utilizada previa-
mente o bien la sal estaba muy expuesta al aire y con muchas impure-
zas. 

Para preparar la carne salada de vacuno, había que prestar aten-
ción a la calidad de la carne, tanto al estado de carnes de los animales o 
estado de robustez como a la avanzada edad de los animales. Era muy 
importante que la res se desangrara completamente incluso se recomen-
daba llegar a prensarla en caso de que fuera necesario, y una vez tro-
ceada secar cada trozo de carne con un paño para absorber la serosidad 
y demás jugos acuosos. En el caso de los huesos se recomendaba que 
no tuvieran mucha médula o tuétano, ya que esta sustancia, por su alto 
contenido en grasa, es más fácil de enranciarse y la carne pegada a la 
superficie de los huesos sufría más rápidamente las reacciones de co-
rrupción. 

Para conseguir una buena calidad en la carne de cerdo salada es 
también necesario una vez sacrificados los animales, limpios y abiertos 
se dejen colgar un par de horas para que se escurra toda la sangre, lo 
que se facilita echando mucha agua caliente. Después se enjuagaba bien 
y se frotaban con rodillos para dejar al animal lo más limpio posible. 
Posteriormente se trocea la canal y se salan las piezas con especial 
atención al tocino que se podía enranciar excesivamente haciendo un 
producto indeseable, ya que el crecimiento de microorganismos lipolíti-
cos, capaces de oxidar y degradar la grasa, originaban la aparición de 
sabores y olores rancios, que hacían que el producto se rechazara orga-
nolépticamente. D. Pedro González describe los procedimientos utiliza-
                                                           
189 http://es.wikipedia.org/wiki/La_Morisqueta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Morisqueta.
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dos para la salazón del tocino, utilizando una salazón en seco y otra en 
salmuera, obteniendo la primera un producto de mayor calidad190. 

Para la inspección de las barricas de carne y tocino se recomen-
daban como criterios de calidad ver si estaban bien acondicionadas las 
materias primas, conocer la antigüedad de la preparación, si estaban 
reblandecidas y si las carnes tenían demasiado hueso. La inspección se 
tenía que hacer de forma detallada ya que eran frecuentes las adultera-
ciones y engaños, proporcionando carnes saladas que llevaban mucho 
tiempo preparadas, y a las que se les había cambiado la salmuera, y que 
incluso habían realizado ya viajes dilatados a bordo de otras embarca-
ciones191. 

PESCADO SALADO 

El pescado salado formaba parte de los víveres embarcado por 
ingleses, holandeses, rusos y dinamarqueses, pero entre todos los ali-
mentos salados era el que peor se conservaba. Así el proceso de salazón 
constituía un mayor problema por tener una carne húmeda y mucosa, y 
durante su conservación el ambiente húmedo y cálido de las embarca-
ciones predisponía a alterarse y corromperse. Las especies más habitua-
les para preparar la salazón de pescado era el bacalao, las sardinas y los 
arenques, sin embargo todas ellas presentaban los inconvenientes de 
alterarse rápidamente192. 

QUESO 

El queso se incluía como alimento salado en la dieta en cantida-
des pequeñas, para acompañar al bizcocho o galleta, y presentaba una 
especial utilidad en aquellos bajeles en los que era imposible encender 
el fogón y preparar alimentos calientes los días de temporal. Se reco-
mendaba, que a la hora de elegir el tipo de queso que se iba a embarcar 
como parte de los víveres a distribuir a bordo, no fuera ni queso muy 
                                                           
190 Aviso a los Navegantes sobre la conservación de su salud. Segunda Parte, Capítulo 
Quinto. De la elección que debe hacerse entre las diferentes especies de salados y las 
cualidades que deben tener para embarcarse. Documento manuscrito de Pedro Mª 
González cirujano mayor a bordo de la Expedición Malaespina. Archivo del Museo 
Naval, Madrid. Ms 402, pp. 52-143. En este apartado se hace una descripción detallada 
de la importancia que tenían un desangrado completo de las canales para mantener la 
calidad de la carne, y como aquellas piezas de carne salada que incluían hueso podían 
tener limitada su vida comercial, como consecuencia de la presencia de la médula 
ósea, ya que la presencia de grasa en la misma hacía más susceptible a la carne 
salada a los fenómenos de oxidación lipídica y enranciameiento. 
191 Idem 45. 
192 Idem 45. 
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tierno o fresco, ya que por su mayor contenido en agua es más difícil de 
mantener y conservar en buenas condiciones, ni queso muy añejo que 
resultaba de sabor muy fuerte. Por ello, entre los criterios de calidad 
que se debían considerar a la hora de la elección del queso se buscaba 
que no fueran ni muy acres ni muy salados, que tuvieran un olor agra-
dable, que fueran untuosos, que hubieran sido correctamente preparados 
tras una fermentación ligera, ya que este tipo de fermentación facilitaba 
el posterior proceso de digestión y atenuaba la acritud de los viejos añe-
jos. Hay que destacar que en este periodo se reconocía la calidad de los 
quesos de Holanda y de Flandes, los que demuestra que se había esta-
blecido un comercio de este alimento entre los distintos países193. 

VINO Y VINAGRE 

La bebida por excelencia era el agua, aunque las bebidas alcohó-
licas fermentadas eran importantes al ser consideradas buenas para la 
conservación de la salud. Entre estas bebidas se distinguían en impor-
tancia de su consumo el vino, la cerveza, la sidra y diversos licores o 
aguardientes preparados de con diferentes ingredientes. El vino se con-
sumía diariamente y era considerado un reconstituyente facilitando la 
digestión al aumentar las secreciones, además se consideraba que era 
bueno para la prevención del escorbuto. Además, al ser un producto que 
típicamente se producía en la península y se consumía habitualmente, el 
introducirlo en la ración diaria era muy bien aceptado por los marine-
ros, a la vez que estos se beneficiaban de los efectos beneficiosos de su 
consumo. Por el contrario otras bebidas como la cerveza o la sidra, que 
se bebían en otras naciones marítimas no eran muy aceptadas por los 
marineros españoles, al no estar acostumbrados a su sabor. 

La variedad de vinos que se producían en la península presenta-
ban distintas características, pero en todo caso había que embarcar vino 
de calidad, con buen sabor y olor y transparente. Comúnmente, y por 
razones económicas, se utilizaba el vino de Cataluña, que era de peor 
calidad que otros vinos como el de San Lúcar, Jérez, o Moguer. Los 
vinos de La Mancha y Castilla no eran recomendables, por ser vinos 
con poca fuerza. 

El vinagre se utilizaba con varias finalidades, cada marinero te-
nía asignado dos días a la semana una ración de vinagre, el cual mez-
clado con aguardiente, agua y azúcar podía utilizarse como una bebida 
ácida que tenía efectos antipútridos y de gran utilidad a la hora de reali-
                                                           
193 Idem 45. 
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zar ejercicios. Además, servía para corregir la mala calidad de los ali-
mentos, cuando estaban alterados y rancios ayudando a hacer la diges-
tión y estimulando el apetito. También se utilizaba el vinagre para ela-
borar el gazpacho, que se sustituía por la comida caliente o por la me-
nestra en épocas de calor, ya que es una sopa fría compuesta por vina-
gre, ajos, cebollas, sal y agua, a la que también se podía añadir pimiento 
y tomate194. 

AGUA 

También había que tener en cuenta la calidad del agua, que se 
embarcaba en pipas a razón de casi 2 litros por persona, de los cuales 
había que descontar la parte correspondiente para el cocinado de los 
alimentos. Las ordenanzas no especifican aspectos concretos acerca de 
la manipulación del agua, y su calidad se inspeccionaba siguiendo los 
criterios generales aplicados a los alimentos. Únicamente se describe en 
algunos artículos cómo había que distribuir la cantidad de agua del ran-
cho, y la importancia de un adecuado racionamiento, ya que el agua 
dulce de bebida era un bien muy preciado, siendo solo posible aumentar 
en uno o dos cuartillos la ración en aquellas situaciones de grandes fae-
nas o excesivo calor, previa autorización del Comandante195. 

El agua se solía alterar con relativa facilidad por lo que había 
que suministrar agua de la mejor calidad posible. Según describe Pedro 
María González, “el agua de la mejor fuente o río a pocos días de na-
vegación, se vuelve turbia, hedionda, fastidiosa y repugnante a la vista, 
y al olfato é ingratísima al paladar de forma que era casi imposible 
usarla”. Por ello, la calidad inicial del agua era fundamental para de-
terminar el tiempo que tardaba en corromperse, siendo mucho más rá-
pido en el agua procedente de pozos y ciénagas, y retrasándose en las 
aguas de ríos, fuentes y manantiales puros. El agua de pozos y ciénagas 
“si se dejaba reposar mejoraba bastante su calidad al depositar en el 
fondo de las vasijas todas las sustancias extrañas que contenía y se 
queda mucho más clara, delgada y saludable”196. Por ello las recomen-
daciones a la hora de embarcar la aguada era la de recoger agua de los 
arroyos, ríos o fuentes al ser considerada de más calidad higiénica, que 
                                                           
194 Aviso a los Navegantes sobre la conservación de su salud. Segunda Parte, 
Capítulo Octavo. De las bebidas. Documento manuscrito por el cirujano a bordo de la 
Expedición Malaespina. Archivo del Museo Naval. Ms 402. 
195 Tratado 6º, Título III. Distribución de víveres a bordo de los bajeles. Ordenan-
zas Generales de la Armada, de 1748 y 1793. 
196 Idem 49. 
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la de lagos y pozos. Igualmente, el agua procedente del deshielo de la 
nieve se consideraba de excelente calidad y muy útil para beber, siem-
pre que proviniera de suelos en los que el arrastre del agua no implicará 
el arrastre de contaminantes. 

Una vez conseguida el agua de calidad adecuada, el segundo as-
pecto a tener en cuenta, para preservar su calidad durante la expedición, 
era las condiciones de las pipas y barriles utilizados para almacenarla. 
Estos debían estar bien limpios y que previamente no hubieran sido 
utilizados para almacenar otro tipo de alimentos líquido, vino, cerveza, 
vinagre, o aguardiente, y ni cualquier otra cosa. Aquellos que habían 
sido utilizados únicamente para almacenar agua de bebida, debían de 
fregarse y limpiarse en profundidad, con el objetivo de desprender el 
limo pegajoso o légamo, que quedaba pegado a las paredes de las pipas, 
y que alteraban rápidamente el agua nueva que era almacenada en su 
interior. Las pipas se lavaban y después de secas se limpiaban con azu-
fre, que prevenía la alteración del agua, gracias a sus efectos fungicidas. 

Para detectar posibles alteraciones en el agua y por lo tanto es-
timar su calidad para el consumo se recurría a pruebas sencillas, basa-
das en el análisis organoléptico, evaluando su transparencia, olor y co-
lor. La experiencia y el sentido se consideraban suficientes para reco-
nocer un agua de buena calidad. Sin embargo, se podían utilizar otros 
procedimientos que podían ser más seguros para establecer un dictamen 
de aptitud para su consumo, cuando existían ciertas dudas sobre su cali-
dad. Se consideraba por lo tanto que un agua era de buena calidad si se 
mantenía clara cuando se mezclaba plata disuelta en el espíritu de nitro 
o ácido nitroso, ya que en caso de estar sucia el agua debería de volver-
se azulada; si se ponía blanca al adicionar aceite de tártaro; si mantenía 
la transparencia al adicionar sal de Saturno o acetato de plomo, y si al 
mezclarla con jabón de Venecia, se conseguía una disolución uniforme 
y no se formaban grumos197. 

                                                           
197 Aunque no se mencionan las reacciones específicas que se producen entre el 
agua y los compuestos químicos utilizados para evaluar la calidad a continuación 
vamos a realizar las aclaraciones para cada caso. El nitrato de plata en disolución 
acuosa da lugar a la formación de nitrato de cobre, dejando la plata libre. Si se forma 
nitrato de cobre el agua se torna azul, lo que nos indica una mala calidad de la misma 
debido a una alta concentración de sales de cobre, no siendo por lo tanto apta para su 
consumo. La mezcla del agua con aceite tartárico, obtenido por la técnica alquimista 
de espagiria a partir de la destilación de la sal de tártaro en alcohol etílico, debía 
originar un color lechoso al agua como señal de buena calidad. La sal de saturno o 
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Si analizamos todas estas recomendaciones aplicadas para de-
terminar la calidad del agua, está claro que nos ponían en evidencia la 
posible presencia de sustancia extrañas y contaminantes de naturaleza 
química que afectaban a la aptitud del agua para su consumo. Sin em-
bargo, estas pruebas no se podían considerar adecuadas para detectar la 
posible transmisión de microorganismos a través del agua de bebida, 
que podía ser causantes de determinadas enfermedades de transmisión 
hídrica. Una de las medidas aplicadas para controlar el crecimiento de 
determinados microorganismos es la que propuso el doctor Addington 
al Almirantazgo de Inglaterra, que consistía en adicionar una onza de 
espíritu de sal o ácido clorhídrico a cada diez arrobas de agua, al tiempo 
de llenar las pipas. De este modo el agua se acidificaba favoreciendo la 
conservación de la misma, durante muchos meses y sin alteración. Otra 
opción era que cada marinero tuviera una botellita con el espíritu de sal 
y adicionar cuatro o seis gotas a la ración diaria de agua. El primer mé-
todo resultaba fácil y sencillo, mientras que el segundo consiguiendo 
los mismos resultados, resultaba más complicado de aplicar. Otro mé-
todo era el propuesto por el doctor Alston, médico de Edimburgo, y 
consistía en echar cal viva a las pipas, en una proporción de una libra 
por cada diez arrobas de agua. La cal viva constituía un método fácil, 
barato y seguro para mantener la calidad de la aguada lo que repercutía 
directamente en la salud de la marinería. La adición de gotas de otros 
compuestos químicos como el espíritu de azufre (ácido sulfuroso) o el 
ácido vitriolo (ácido sulfúrico) a cada azumbre de agua, también permi-
tía la conservación pequeñas cantidades de agua198. 

Por ultimo hay que destacar otro aspecto a tener en cuenta en el 
control higiénico y aprovisionamiento de materias primas y que no he-
mos mencionado anteriormente, por llevar un tratamiento y un proceso 
de conservación diferente, era el correspondiente a la dieta viva. El 
término dieta viva hace referencia a los animales que se embarcaban en 
                                                                                                                                           
acetato de plomo es soluble en agua y forma el trihidrato de plomo, Pb 
(CH3COO)2·3H2O, una sustancia cristalina de color blanco o incoloro, si el agua 
presentaba otras sales que pudieran reaccionar con el plomo darían lugar a una 
precipitación. Por último, el jabón de Venecia, jabón de muy buen calidad elaborado 
desde el siglo XV en esta ciudad y que tenía la característica de ser veteado, debía de 
disolverse fácilmente sin formar grumos, ya que un agua limpia y de buena calidad 
favorece la correcta disolución del jabón. Aviso a los Navegantes sobre la 
conservación de su salud. Segunda Parte, Capítulo Segundo. Del Fogón o cocina 
inglesa. Documento manuscrito Pedro Mª González, cirujano mayor de la 
Expedición Malaespina. Archivo del Museo Naval, Madrid. Ms 402, pp.52-143. 
198 Idem 52. 
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los bajeles para proporcionar carne fresca, que normalmente no entraba 
en la dieta ordinaria, ya que iba destinado para la dieta de los enfermos 
y de Oficiales de Guerra. La dieta viva se consideró una parte importan-
te de la alimentación distribuida en los bajeles de la Armada Real hasta 
el siglo XIX, estando constituida principalmente por pequeños rumian-
tes y aves, aunque también podían embarcarse animales de mayor en-
vergadura. La dieta viva suponía un problema sanitario para el mante-
nimiento de la higiene en los navíos al convivir en espacios relativa-
mente pequeños animales y hombres, pudiendo ser causa de trasmisión 
de determinadas enfermedades, sobretodo zoonosis. 

El embarco de las dietas vivas se hacía al final del apresto de los 
bajeles, próximo a su salida a la mar, ya que como se menciona en las 
Ordenanzas era inútil hacer un reconocimiento igual al descrito para los 
otros víveres. El mantenimiento de los animales vivos a bordo consti-
tuía un problema y el responsable del sacrificio de los animales se su-
pone que sería el cocinero, que seguramente estaría asistido por el san-
grador, que se encargaba de recoger los géneros que constituían la dieta 
de los enfermos y de los convalecientes, entre ellos la carne fresca que 
se administraba a los marineros que estaban en la enfermería199. 

El hecho de compartir espacio con la tripulación afectaba clara-
mente a las condiciones higiénicas, no solamente para la conservación 
de la salud de los marinos, sino también para conservar la calidad de los 
alimentos. Esta situación fue considerada a partir del año 1979 en el 
Reglamento de Dietas, elaborado por el general D. José de Mazarredo, 
a partir del cual se suprime el embarco de ganado y se reduce la dieta 
viva exclusivamente a las aves, supliendo la falta de carne fresca con la 
utilización de las pastillas de substancias200. 

Quisiera terminar mi charla destacando la importancia que tuvie-
ron las Ordenanzas Generales de la Armada para establecer las primeras 
disposiciones de la legislación alimentaria, aunque solo aplicables a la 
marinería. Esta normativa tenía como objetivo garantizar la seguridad 
alimentaria y nutrición durante las travesías y las diferentes expedicio-
nes. 

 

                                                           
199 Tratado 6º, Título III, Artículo LXXVII. Distribución de víveres a bordo de los 
bajeles. Ordenanzas Generales de la Armada, 1793. 
200 Reglamento de Dietas de 27 de junio de 1797 del General José Mazarredo. 
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EL ESTRÉS OXIDATIVO 

Entre el comienzo y el fin de la vida del hombre se distinguen 
dos periodos: el primero en el que existe una vitalidad ascendente, hasta 
alcanzar un máximo que expresa la optimización biológica. Es el perio-
do básico para la conservación de la especie. El segundo periodo se 
inicia con la finalización del crecimiento, durante el cual la optimiza-
ción mencionada tiene dos posibilidades de desarrollo. Uno, continuar 
así hasta la muerte; otro iniciarse un declive paulatino que es lo que 
sucede en el hombre. 

El envejecimiento es un proceso complejo determinado por fac-
tores externos e internos con cambios en la composición bioquímica de 
los tejidos, en las funciones fisiológicas y en una mayor predisposición 
y eclosión de enfermedades diversas. 

Distintas teorías han surgido a lo largo del tiempo con la finali-
dad de explicar la etiología del envejecimiento y, sin embargo, ninguna 
de esas hipótesis explica, o ha sido aceptada para explicar la causa del 
envejecimiento. 
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Considerando que se trata de un proceso regresivo un hecho es 
cierto como hemos indicado: no se inicia antes de finalizar el creci-
miento. En otras palabras, comienza una vez alcanzada la optimización 
biológica del individuo. 

Hubo una época en que predominaba sobre todo la búsqueda de 
los medios para alcanzar la eterna juventud. En la actualidad, sin em-
bargo, tratamos de entender los mecanismos responsables del enveje-
cimiento y las alteraciones que este proceso natural causa en distintos 
órganos y sistemas de nuestro organismo con la idea de mejorar la cali-
dad de vida. 

Sin embargo, todos sabemos que el aumento en la esperanza de 
vida implica la compañía de distintas afecciones crónicas y patológicas 
degenerativas que muchas veces conllevan la muerte del individuo. Y si 
bien desconocemos cuanto tiempo vamos a vivir, el Dr. David Sinclair, 
del Harvard Medical School, afirma que solo con medir el nivel de azú-
car en sangre puede saberse cuando llegará esa hora impredecible. De 
modo que se puedan tomar medidas energéticas para prolongar la vida. 

Por otra parte, es evidente que aunque el tiempo transcurre igual 
para todo el organismo no todos los órganos sufren de la misma forma e 
intensidad. Incluso ciertas características funcionales, como la frecuen-
cia del pulso en reposo o los rasgos de nuestra personalidad suelen 
cambiar poco con la edad. Otros, por el contrario, son más evidentes y 
acompañan indefectiblemente al paso del tiempo. Son cambios que tie-
nen carácter universal, progresivo e irreversible y que afectan princi-
palmente al: 

 Sistema nervioso en el que los reflejos y el impulso nervioso dis-
minuyen y aumenta la dificultad para aprender y retener en la me-
moria, al tiempo que se produce un mayor riesgo de desarrollar hi-
potermia, hipertensión y trastornos electrolíticos. 

 El sistema musculo-esquelético se debilita, la masa muscular dis-
minuye y los ligamentos y cartílagos se van degenerando y con ello 
se pierde flexibilidad y elasticidad muscular. 

 El sistema óseo poco a poco va perdiendo el contenido mineral 
consecuencia de una menor ingestión de calcio y de su absorción a 
lo que colabora un déficit de vitamina D. De ahí el mayor riesgo de 
osteoporosis y fracturas óseas. 

 En el aparato digestivo, disminuyen paulatinamente sus funciones 
vitales a consecuencia del deterioro del epitelio intestinal. 
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 En el aparato urinario la excreción renal se deteriora siendo el 
aclaramiento de la creatinina el signo más evidente para su detec-
ción. 

 Todos estos cambios, independientemente de su origen, afectan de 
una u otra manera a un deficiente estado de nutrición y obligan a 
una alimentación más adecuada para evitar, en lo posible, un enve-
jecimiento más rápido y agresivo. 

Junto a estos cambios de carácter general se producen otros más 
o menos acusados, pero no menos importantes. Así son frecuentes los 
que se refieren a la atrofia de las papilas gustativas, o los que influyen 
sobre el apetito o la motilidad intestinal. Y sobre todo aquellos que 
afectan a procesos metabólicos como la intolerancia a la glucosa en 
personas que no han sido diabéticas. En este caso se ha comprobado un 
aumento de 2 mg/dl en los niveles de glucemia en ayunas cada 10 años 
a partir de los 40 y de 8-15 mg/dl en la glucemia postprandial, conse-
cuencia según muchos autores a una menor producción de insulina pan-
creática.  

Como decíamos al principio, las teorías que han surgido para 
explicar elenvejecimiento no son convincentes y ni siquiera la de Den-
ham Harman sobre el estrés oxidativo y los radicales libres explica to-
talmente el proceso del envejecimiento. 

Parece indudable que el estrés oxidativo es premisa importante 
para el desarrollo del cáncer y los procesos cardiovasculares, supuesto 
que la oxidación de las LDL en el endotelio vascular es un precursor de 
la formación de placas ateromatosas, así como la hipoxia subsiguiente 
en los procesos isquémicos. De igual manera, aunque no esté demostra-
do totalmente hemos de referirnos a su posible importancia en las en-
fermedades neurodegenerativas. 

Independientemente de cuánto hemos hecho mención al enveje-
cimiento y al proceso oxidativo, quiero hacer referencia a los estudios o 
investigaciones llevadas a cabo en personas mayores de 95 años, por un 
lado, y entre 75-80 años, por otro, en las que se ha puesto de manifiesto 
que entre los 75 y 80 años los niveles de malondialdehido (MDA) y 
proteínas oxidadas (PO) son menores en centenarios que en ancianos 
más jóvenes y se observa que a menor grado de estrés oxidativo mayor 
es la probabilidad de ser centenario. 

Lo que es indudable es que existe una relación directa entre los 
radicales libres, el proceso de envejecimiento y el estrés oxidativo. Esta 
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es la razón de que haya dedicado una parte de la conferencia a los radi-
cales libres. 

De forma general, se considera que el cerebro humano disminu-
ye después de los 50 años, 2% de peso cada década y después de los 60 
años se produce un déficit progresivo de neurotrasmisores cerebrales; 
las neuronas dopaminérgicas son las más sensibles a los cambios pro-
ducidos por el paso del tiempo. Por otra parte, se estima que las perso-
nas que sobrepasan los 65 años padecen 2 veces más de discapacidades, 
4 veces más de limitaciones, van al médico 42% más seguido y sus es-
tancias hospitalarias son 50% más prolongadas. 

En otro sentido, es evidente que aunque el tiempo transcurre 
igual para todo el organismo no todos los órganos sufren de la misma 
forma e intensidad. Incluso ciertas características funcionales, como la 
frecuencia del pulso en reposo o los rasgos de nuestra personalidad sue-
len cambiar poco con la edad. Otros, por el contrario, son más evidentes 
y acompañan indefectiblemente al paso del tiempo. Son cambios que 
tienen carácter universal, progresivo e irreversible y que afectan princi-
palmente al: 

 Sistema nervioso en el que los reflejos y el impulso nervioso dis-
minuyen y aumenta la dificultad para aprender y retener en la me-
moria, al tiempo que se produce un mayor riesgo de desarrollar hi-
potermia, hipertensión y trastornos electrolíticos. 

 El sistema musculo-esquelético se debilita, la masa muscular dis-
minuye y los ligamentos y cartílagos se van degenerando y con ello 
se pierde flexibilidad y elasticidad muscular. 

 El sistema óseo poco a poco va perdiendo el contenido mineral 
consecuencia de una menor ingestión de calcio y de su absorción a 
lo que colabora un déficit de vitamina D. De ahí el mayor riesgo de 
osteoporosis y fracturas óseas. 

 En el aparato digestivo, disminuyen paulatinamente sus funciones 
vitales a consecuencia del deterioro del epitelio intestinal. 

 En el aparato urinario la excreción renal se deteriora siendo el 
aclaramiento de la creatinina el signo más evidente para su detec-
ción. 

 Todos estos cambios, independientemente de su origen, afectan de 
una u otra manera a un deficiente estado de nutrición y obligan a 
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una alimentación más adecuada para evitar, en lo posible, un enve-
jecimiento más rápido y agresivo. 

Junto a estos cambios de carácter general se producen otros más 
o menos acusados, pero no menos importantes. Así son frecuentes los 
que se refieren a la atrofia de las papilas gustativas, o los que influyen 
sobre el apetito o la motilidad intestinal. Y sobre todo aquellos que 
afectan a procesos metabólicos como la intolerancia a la glucosa en 
personas que no han sido diabéticas. En este caso se ha comprobado un 
aumento de 2 mg/dl en los niveles de glucemia en ayunas cada 10 años 
a partir de los 40 y de 8-15 mg/dl en la glucemia postprandial, conse-
cuencia según muchos autores a una menor producción de insulina pan-
creática. 

Como decíamos al principio, las teorías que han surgido para 
explicar el envejecimiento no son convincentes. Existe un modelo de-
nominado modelo de daños acumulados que trata de explicar el enveje-
cimiento. Este modelo sugiere que las células acumulan daños poco a 
poco y no se pueden reparar después de muchos años. Esto, unido a que 
el sistema inmunológico de las personas mayores disminuye y el siste-
ma de reparación de ADN decrece con los años, es decir que las células 
mutantes se acumulan en el ADN mitocondrial y nuclear, y pueden lle-
var a la síntesis de proteínas anormales, son las evidencias que susten-
tan este modelo. 

Pero ni siquiera la teoría de Denham Harman sobre el estrés oxi-
dativo y los radicales libres explica totalmente el proceso del envejeci-
miento. 

Parece indudable que el estrés oxidativo es premisa importante 
para el desarrollo del cáncer y los procesos cardiovasculares, supuesto 
que la oxidación de las LDL en el endotelio vascular es un precursor de 
la formación de placas ateromatosas, así como la hipoxia subsiguiente 
en los procesos isquémicos. De igual manera, aunque no esté demostra-
do totalmente hemos de referirnos a su posible importancia en las en-
fermedades neurodegenerativas. 

Independientemente de cuánto hemos hecho mención al enveje-
cimiento y al proceso oxidativo, quiero hacer referencia a los estudios o 
investigaciones llevadas a cabo en personas mayores de 95 años, por un 
lado, y entre 75-80 años, por otro, en las que se ha puesto de manifiesto 
que entre los 75 y 80 años los niveles de MDA y PO son menores en 
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centenarios que en ancianos más jóvenes y se observa que a menor gra-
do de estrés oxidativo mayor es la probabilidad de ser centenario. 

Lo que es indudable es que existe una relación directa entre los 
radicales libres, el proceso de envejecimiento y el estrés oxidativo. Esta 
es la razón de que haya dedicado una parte de la conferencia a los radi-
cales libres. 

SOBRE LOS RADICALES LIBRES 

En las últimas décadas han surgido diversas teorías, como ya 
hemos señalado, para explicar el proceso de envejecimiento. De todas 
ellas la que se considera como más aproximada a la realidad es la de los 
radicales libres, según la cual una vez que los mecanismos antioxidan-
tes del individuo no alcanzan el nivel necesario de actividad la produc-
ción de radicales libres se acumula y tienen campo libre para actuar en 
cualquier órgano o sistema orgánico con cierto grado de especificidad. 
De esta manera se produce el estrés oxidativo. 

Refiriéndonos a los radicales libres. Estos radicales son resulta-
do de los procesos fisiológicos de nuestro organismo, como son el me-
tabolismo de los nutrientes, la respiración y el ejercicio, o bien son ge-
nerados por factores extra orgánicos de carácter ambiental (contamina-
ción, tabaco, radiación, etc.) Los radicales libres son átomos o molécu-
las extremadamente reactivas. Esta inestabilidad los hace ser ávidos por 
la captura de un elemento cualquiera de su entorno y que la nueva mo-
lécula quede inestable. De esta forma pueden establecer reacciones en 
cadena por medio de transportadores que se oxidan y reducen secuen-
cialmente. 

Si nos limitamos a nuestro cuerpo, y a cuanto sucede en sus cé-
lulas, éstas se encuentran en una constante producción de energía nece-
saria para todas y cada una de las funciones de los distintos órganos. 

Para obtener esta energía se hace necesario, aparte de la conteni-
da en los alimentos, la presencia de oxigeno. El proceso en sí es lo que 
conocemos como respiración celular. 

En principio, aspirado el oxigeno del aire por nuestro organismo, 
puede transformarse en agua mediante un proceso de reducción de elec-
trones, durante el cual se liberan, como productos intermedios, un radi-
cal superoxido (O2---), un radical hidroxilo (.OH) y un hidroperóxido 
(H2O2). Para evitar la acción nociva de alguno de estos radicales las 
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células necesitan antioxidantes que eviten su formación. Un radical 
libre, como hemos señalado anteriormente, es capaz de existir indepen-
diente (por eso se denomina “libre”) con uno o más electrones desapa-
reados. 

Los radicales libres se generan en las estructuras celulares y 
principalmente en las mitocondrias, verdaderas microcentrales energé-
ticas que producenel ATP, componente esencial para el normal funcio-
namiento de la piel, la membrana nuclear, la citoplásmica y el retículo 
endoplásmico. Una vez formados aquellos tienen una vida media de 
microsegundos, y en tan corto espacio de tiempo son capaces de inter-
actuar con las biomoléculas vecinas sobre todo con los lípidos que re-
presentan el grupo más susceptible debido a la presencia de dobles en-
laces en los ácidos grasos insaturados de las membranas fosfolipídicas. 

Los radicales libres más activos y abundantes en el organismo 
humano son los del oxígeno y los del grupo OH. Los primeros se utili-
zan por algunas células como los neutrófilos, los macrófagos, etc. para 
eliminar organismos perniciosos como bacterias o virus. En el caso del 
radical OH si no se aleja de la célula puede iniciar un ataque sobre los 
carbohidratos, los lípidos o las proteínas del DNA y a la degradación 
celular. Este radical OH siempre, o casi siempre, es peligroso. Otros 
como el NO., no sólo no son peligrosos sino de gran utilidad. Así, el 
NO es eficaz vasodilatador y probablemente un importante neurotras-
misor que tanta alabanza ha recibido últimamente. 

Así pues, en función con el balance entre radicales libres y anti-
oxidantes se determina el grado de daño ocasionado o el posible efecto 
benéfico de los propios radicales libres. 

Seguidamente, haremos mención a algunos de los antioxidantes 
y de los alimentos que los contienen. 
ALGUNOS ALIMENTOS COMO ANTIOXIDANTE. BREVE 
PREÁMBULO SOBRE LOS ANTIOXIDANTES 

Como decíamos antes todos los seres vivos que utilizan el oxi-
geno para obtener energía, liberan radicales en mayor o menor cantidad. 
De modo que, a una concentración dada, serían incompatibles con la 
vida si no fuera por la existencia de mecanismos celulares de defensa 
que los neutralice. Estas defensas son los antioxidantes, cuyo mecanis-
mo de acción consiste en dar electrones a los radicales libres sin con-
vertirse ellos mismos en sustancias perjudiciales para la salud. 

Un antioxidante es una molécula capaz de retrasar o detener la 
oxidación de otras moléculas. La oxidación, por otra parte, es una reac-
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ción química de transferencia de electrones de una sustancia a un agen-
te oxidante. En estas reacciones, como ya se ha dicho, pueden producir-
se radicales libres en cadena que dañan a las células. Los antioxidantes 
lo que hacen es terminar estas reacciones quitando intermediarios y 
oxidándose ellos mismos. De cualquier forma, la longevidad parece 
aumentar en la medida que aumenta el nivel de antioxidantes en la dieta 
y cuando se efectúa una restricción calórica, quizá por causa de una 
menor velocidad de la degradación mitocondrial y una disminución del 
metabolismo celular y del consumo de oxígeno. 

Los antioxidantes se clasifican en dos grandes grupos, depen-
diendo de su solubilidad en agua (hidrofílicos) o en lípidos (hidrofóbi-
cos). En general, los antioxidantes solubles en agua reaccionan con los 
oxidantes en el citoplasama celular y el plasma sanguíneo, mientras que 
los liposolubles protegen las membranas contra la peroxidación lipídi-
ca. 

En otros términos, los antioxidantes pueden clasificarse en en-
dógenos y exógenos. Dentro de los primeros se encuentran tres enzimas 
que son fundamentales en esta actividad: la catalasa, la superóxido dis-
mutasa y la glutatión peroxidasa. Dentro de los antioxidantes exógenos 
se encuentran las vitaminas E y C, los betacarotenos, los flavonoides y 
los licopenos que se hacen llegar al organismo con la dieta. 

Refiriéndonos de modo especial a la vitamina E recordemos que 
está constituída por varios tipos de compuestos naturales, de los que el 
alfatocoferol tienen la mayor actividad biológica (antioxidante y estabi-
lidad de las membranas). Se calcula que cada molécula de vitamina E 
es capaz de proteger 500 moléculas de fosfolípidos. Representa la prin-
cipal defensa contra el daño oxidativo de la membrana en los tejidos 
humanos. Posee un papel protector frente a los daños asociados a los 
radicales libres de oxígeno involucrados en procesos como el cáncer, el 
envejecimiento, las alteraciones cardiovasculares, la artritis y el ejerci-
cio intenso. Está presente en el medio extracelular y por su carácter 
liposoluble se localiza en la membrana celular reaccionando con mayor 
efectividad sobre el radical superóxido, el hidroxilo y los radicales per-
oxil lipídicos para formar especies menos reactivas. Finalmente, su ac-
ción plasmática se ve incrementada por el ascorbato (vitamina C) y los 
uratos séricos. Seguidamente hablemos de los carotenoides. 

CAROTENOIDES 

Desde el punto de vista químico, los carotenoides son tetraterpe-
nos constituidos por unidades múltiples de isopreno. Existen dos gupos 
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de carotenoides: los carotenos, cuyo representante más significado es el 
β- caroteno, y las xantofilas con especial mención a la luteína, zeaxan-
tina y licopeno. 

El mecanismo de acción de los carotenoides en la salud humana 
no se ha definido claramente. Una posible hipótesis es que los carote-
noides, incluyendo pero no limitándose al β-caroteno, sirven como su-
presores superóxido O2 (forma altamente reactiva) y como antioxidan-
tes en la prevención del daño de los ERON (especies reactivas de O ó 
de N). 

LOS CÍTRICOS, LA VITAMINA C Y EL β-CAROTENO 

Históricamente se ha considerado a los cítricos como la fuente 
por excelencia de vitamina C, y ésta a su vez, el antioxidante de elec-
ción. Pero otros alimentos, hoy de actualidad, tienen un contenido igual 
o superior en dicha vitamina, que junto a su acción antioxidante tiene 
otras funciones bioquímicas no menos importantes como es, por ejem-
plo, la reacción de nitratos con aminas o amidas para formar nitrosami-
nas cancerígenas en el intestino. 

Otros componentes de los cítricos, no menos importantes para la 
salud, son los carotenoides y de modo especial el β-caroteno, que no se 
limita a satisfacer las necesidades en vitamina A, sino también, junto a 
otros carotenoides, es eficaz en la protección de los lípidos de las mem-
branas celulares frente a los radicales perniciosos, cuando la presión del 
oxígeno celular es baja. De este modo viene a ser un complemento de la 
vitamina C. 

Ahora bien, aún cuando el β-caroteno de los alimentos es eficaz 
en términos de salud, no lo es tanto en lo que se refiere al consumo en 
forma de cápsulas o comprimidos. Asi la Asociación Americana del 
Corazón, o el Instituto Mundial de Investigación del Cáncer no reco-
miendan los suplementos por el posible aumento del cáncer de próstata, 
entre otros, y sabido es, por otra parte, de acuerdo con las investigacio-
nes que se llevaron a cabo en Finlandia con 29.132 fumadores, que to-
mar un suplemento de beta- caroteno de 20 mg/día aumentaba en un 
18% la incidencia estadística del cáncer de pulmón. Esta es la razón por 
la cual no se recomienda tomar suplementos de β-caroteno si fuma o ha 
sido fumador. 

Sin embargo, es posible que comporte cierta eficacia cuando se 
consume en preparado junto a las vitaminas C y E y el Zn en el trata-
miento de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE). 
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LUTEINA Y ZEAXANTINA DE LA YEMA DEL HUEVO 

La luteína y zeaxantina son xantofilas que se encuentran en las 
verduras de hojas verdes, en el maíz amarillo y en la yema del huevo, 
cuyo contenido, a pesar de ser inferior al de aquellas, tiene una mayor 
biodisponibilidad. Ambos carotenoides poseen un importante efecto 
antioxidante, antimutagénico y anticarcinogénico. Por ello los huevos 
se consideran alimento funcional. 

En el organismo humano, los dos pigmentos están ampliamente 
distribuídos a nivel tisular y son los carotenoides principales del crista-
lino y de la región macular de la retina. 

Los estudios epidemiológicos que han demostrado una relación 
inversamente proporcional entre la ingesta de estos pigmentos y la apa-
rición de cataratas o de la degeneración macular asociada a la edad, 
indican que estas xantofilas pueden desempeñar una función protectora. 
Así parecen aceptarlo los oftalmólogos españoles al recomendar prepa-
rados de luteína junto a otras vitaminas y minerales al iniciarse la 
DMAE. 

Por otra parte, los estudios que se están realizando en la actuali-
dad sugieren que ambos carotenoides podrían contribuir a prevenir car-
diopatías o accidentes cerebrovasculares. 

Y un hecho importante: en pruebas en las que se suplementaba 
la luteína aisladamente los efectos no eran tan marcados como al con-
sumir la yema del huevo (conteniendo 120 µg/yema). Esto parece indi-
car que para combatir los fenómenos de estrés oxidativo además de la 
luteína se necesitan otros microelementos como algunas vitaminas y 
minerales, presentes en la yema del huevo. 

EL LICOPENO Y EL CÁNCER DE PRÓSTATA 

El licopeno es un carotenoide liposoluble, presente de modo es-
pecial en el tomate y sus conservas, con gran potencial antioxidante y 
de ahí que se haya ensayado en muchas pruebas de diferente tipo. Entre 
estas pruebas la más esperanzadora es la del cáncer de próstata. 

El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el hombre 
americano. Y no se conocen medidas preventivas eficaces que eviten la 
mortalidad, que en España fue de 5752 muertes en 2016. 

Resultados de estudios epidemiológicos recientes parecen evi-
denciar un posible beneficio frente al riesgo del cáncer de próstata. Ya 
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hace 30 años me visitaba un famoso investigador israelí que estaba tra-
bajando sobre este tipo de cáncer y el licopeno, advirtiéndome que el 
tomate únicamente era eficaz si se tomaba acompañado de aceite. En 
cinco nuevos estudios los resultados parecen favorables con un 35% de 
disminución en el riesgo de cáncer intra prostático y de un 50% de re-
ducción en el cáncer avanzado (extra prostático). 

Otras investigaciones, sin embargo, no apoyan estos resultados y 
hacen que los datos anteriores sean inconsistentes. 

No obstante en este último comentario, en 3 de las 7 pruebas ex-
perimentales los niveles de licopeno en suero eran demasiado bajos 
como para conseguir algún efecto positivo. 

En conclusión, como los resultados no son definitivos, el con-
sumo de tomate o de sus productos debe hacerse con no mucha espe-
ranza de éxito. 

POLIFENOLES 

Los polifenoles se consideran como sustancias o compuestos fi-
toquímicos de bajo peso molecular y que son esenciales para el hombre, 
conociéndose en la actualidad más de 800 estructuras químicas que van 
desde moléculas simples (ej. el ácido fenólico o los flavonoides) hasta 
compuestos altamente polimerizados (como los taninos o la lignina). 

Los polifenoles poseen una estructura química ideal que los hace 
ser activos consumidores de radicales libres y donantes de electrones e 
hidrógenos. Como, por otra parte, poseen una porción hidrofílica y otra 
hidrofóbica pueden actuar en contra de los radicales oxidados que se 
producen tanto en medios hidrofóbicos como acuosos. 

En comparación con los antioxidantes fisiológicamente activos, 
Soobrate et al. (2005) encontraron que varios polifenoles poseían una 
eficacia mayor que otros. 

De este modo los polifenoles se han dividido en cuatro catego-
rías, con subgrupos adicionales según el número de anillos fenólicos 
que posean. Así, tenemos: 

1. Flavonoides, incluyen: 
a. Flavonas 
b. Flavonoles 
c. Flavononas 
d. Isoflavonas 
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e. Chalcones 
f. Catequinas 

2. Estilbenos, siendo el resveratrol el más conocido 
3. Lignanos, presentes en las semillas de leguminosas, frutas, etc. 
4. Acidos fenólicos: 

a. Acido hidroxibenzoico, en el te 
b. Acidos hidroxicinámicos, café, moras, kiwis, etc. 

De todos los polifenoles el más interesante, desde todos los pun-
tos de vista, es el resveratrol. Creo, por ello, conveniente dedicarle un 
apartado especial. 

¿RESVERATROL EL ANTIOXIDANTE SOÑADO? 

El resveratrol, polifenol del grupo de los estilbenos, fue aislado 
por primera vez a mediados del siglo XX y es uno de los polifenoles 
que más ha llamado la atención de los investigadores en las dos últimas 
décadas por dos motivos: Uno, participar junto a otros polifenoles del 
vino en los problemas cardiacos; otro, por su posible efecto sobre el 
envejecimiento y la prolongación de la vida. 

Los alimentos más importantes por su contenido en resveratrol 
son: las uvas, arándanos, frambuesas y moras. El vino tinto contiene 
entre 0,2 y 4,8 mg/L en función de diversas variables. 

Pero una de las fuentes de resveratrol más prometedora son los 
cacahuetes, especialmente germinados, con niveles entre 11,7 y 25,7 
mg/g, junto al chocolate negro y el cacao, pero con un contenido muy 
inferior (0,35-1,85 mg/kg). 

La biodisponibilidad del resveratrol es muy baja, aproximada-
mente del 0,5%, y aún cuando administrado por vía oral se absorbe un 
70%, al llegar al hígado experimenta un proceso de glucoronidación y 
sulfatación hepáticas, quedando de este modo escasamente utilizable. 

En un principio, el resveratrol se consideró que dentro de los po-
lifenoles del vino era el principal responsable de los efectos favorables 
sobre el corazón. Más tarde, en 2003, el Dr. David Sinclair del Harvard 
Medical School publicó en la revista Nature que el resveratrol activaba 
el gen Sir2 de las sirtuinas presentes en las células de levaduras. La 
sirtuina es una proteína que al activarla produce efectos maravillosos 
prolongando la vida de las levaduras y gusanos y, posiblemente, según 
se ha sugerido, por algunos, la del hombre. Esta es la razón por la que 
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se iniciara la búsqueda de compuestos capaces de aumentar la activa-
ción del resveratrol. 

Pronto aparecieron en la prensa toda clase de noticias ilusionan-
tes. El campo de investigación antienvejecimiento experimentó una 
actividad inusitada centrándose en las sirtuinas y el resveratrol, y de sus 
efectos como prolongadores de la vida del gen Sir 2 (de la familia de las 
sirtuinas) en levaduras. Más tarde, estas investigaciones se ampliaron a 
otros organismos modelo como la mosca (Drosophila melanogaster) y 
a un tipo de gusanos. 

De este modo, durante un tiempo, los productores de resveratrol 
y demás derivados obtuvieron pingües beneficios mediante su comer-
cialización. 

Pero la prensa, que alentó aquellos efectos ilusionantes, tiempo 
después difundía noticias desalentadoras, afirmando que: “se duda del 
gen de la longevidad” o “la promesa de la eterna juventud se desvane-
ce” o bien “dudas sobre la proteína antienvejecimiento”. 

Y es que frente a la solidez de algunos trabajos en los que se ba-
saba la “ilusión” resveatrol/sirtuina, no todos, aún los de carácter cientí-
fico, ofrecían resultados unánimes. Piénsese que hasta el momento no 
se ha demostrado en mamíferos actividad alguna y varios estudios han 
puesto de manifiesto últimamente que el resveratrol no está asociado a 
beneficio alguno sobre la salud. Ejemplo de ello son los trabajos de los 
investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hop-
kins han llegado a la conclusión de que los consumidores de una dieta 
rica en resveratrol no viven más, ni son menos propensos a desarrollar 
enfermedades cardiovasculares o cáncer, en comparación con quienes 
toman pequeñas cantidades de la famosa sustancia. 

Como dice el Dr. Richard Samba, de la citada Universidad el ca-
so del resveratrol es el típico en el que hay muchísimo despliegue pu-
blicitario, pero al final sus beneficios no superan la prueba del tiempo. 

A pesar de todo, alguna esperanza parece vislumbrarse, de 
acuerdo con un estudio del Centro Médico de la Universidad de Geor-
getwn. Según este trabajo, “el resverastrol administrado a los pacientes 
de Alzheimer ralentizó el deterioro cognitivo en comparación con otro 
grupo tratado con placebo. Ello se debe, según los autores, a que “pare-
ce restaurar la integridad de la barrera hematoencefálica”. De ser esto es 
así, algún beneficio habría de tener el resveratrol. 
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LOS POLIFENOLES DEL VINO TINTO Y LA SALUD 

Las enfermedades cardiovasculares, desde los años 50 del siglo 
pasado, se han relacionado estrechamente a la ingestión excesiva de 
grasa saturada y colesterol. Sin embargo, desde hace ya algún tiempo se 
comprobó que en Francia e Italia (los mayores productores de vino de 
Europa) se consumía gran cantidad de alimentos grasos y, sin embargo, 
el riesgo cardiovascular era menor. 

Entre los años 1980 y 1994 se llevó a cabo el llamado estudio 
MONICA, que se realizaba en más de 15 millones de personas de vein-
te países. Las primeras conclusiones fueron que entre los países del 
Norte de Europa y los del Sur había notables diferencias en la mortali-
dad por infarto de miocardio. Diferencias que persisten en la actualidad 
y de modo especial con Francia. 

Entre las conclusiones de dicho estudio surgió, lógicamente, la 
pregunta: 

¿Por qué los franceses, a pesar de comer más carne roja, foie 
gras, queso y mantequilla tienen una mortalidad por infarto tan baja? 
Un hecho era evidente: Si no existían diferencias sustanciales en cuanto 
a sus niveles de colesterol, tensión arterial o tabaco consumido, ¿a qué 
se debía el menor riesgo de infarto de miocardio? 

Fue Serge Renaud, investigador francés, al que se considera pa-
dre de la paradoja francesa, quien pensó que, si no toda, gran parte de 
la paradoja debía atribuirse a que la mayoría de los franceses son con-
sumidores habituales de vino tinto y que éste, a dosis moderadas, tenía 
efectos benéficos para la salud cardiovascular. En otras palabras, el 
vino eliminaba el peligro de comer quesos, foie gras o sus “cruasanes” 
con mantequilla como siempre se ha venido haciendo. 

Los críticos de la paradoja francesa piensan que en realidad ésta 
no existe. Pero real o no lo que se consiguió fue que proliferaran enor-
memente los estudios sobre el vino y sus componentes principales: el 
alcohol y los polifenoles y sus efectos sobre la salud. 

Es posible que la causa de tales efectos no sea única, sino multi-
factorial, y que su determinación definitiva sea difícil. La prueba es que 
en la actualidad hay publicaciones que hablan de que el factor determi-
nante de la paradoja es el queso, cuyo consumo en Francia se aproxima 
a los 26 kg/año. 
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Pero concretándonos al vino, por cuanto que considero al queso 
como una posibilidad muy remota, es indudable que el efecto del vino 
tinto es el resultado de la combinación de alcohol y polifenoles. Porque, 
por un lado está demostrado que el alcohol, a pequeñas dosis, aumenta 
las HDL, inhibiendo la agregación plaquetaria, y, por otro, los polifeno-
les, aisladamente, tienen propiedades antiinflamatorias y disminuyen el 
colesterol LDL oxidado, que es el peor. 

Los polifenoles del vino se clasifican en flavonoides y no flavo-
noides. Unos y otros contribuyen a crear y mantener la calidad de los 
vinos, influenciada principalmente por su estructura fenólica que, a su 
vez, está compuesta, entre otros, por antocianos y taninos. De ellos de-
pende en gran parte las características sensoriales del vino como el co-
lor, el cuerpo, la astringencia y el amargor. 

Cada compuesto polifenólico contribuye de modo distinto a la 
capacidad antioxidante del vino, de modo que este potencial resulta no 
solo de la suma de cada componente sino también de la interacción re-
sultante de unos y otros. 

Refiriéndonos de nuevo al vino y la salud, dentro de los numero-
sos trabajos publicados los de mayor proyección son los que se refieren 
a la prevención de los procesos cardiovasculares, el cáncer y la enfer-
medad de Alzheimer. En estos estudios los polifenoles más utilizados 
han sido la quercitina, la catequina y el resveratrol que encabeza la lista 
de las publicaciones. 

Entre los restantes polifenoles, recientemente, y debido a su ma-
yor biodisponibilidad al salvar la barrera entérica, se han realizado al-
gunas investigaciones con antocianinas con el fin de comprobar sus 
efectos sobre la menor incidencia de enfermedad coronaria, ciertos pro-
cesos inflamatorios tumorales, el comportamiento cognitivo y el siste-
ma inmunitario por mayor proliferación de linfocitos. 

Por otra parte, refiriéndonos en concreto a los efectos del vino y 
la enfermedad de Alzheimer se han publicado últimamente algunos 
trabajos que relacionan un consumo moderado de vino y una menor 
incidencia de Alzheimer y de acuerdo con el estudio del Centro Médico 
de la Universidad de Georgetown “el resveratrol del vino, en estos pa-
cientes que bebían vino con moderación ralentiza el deterioro cogniti-
vo”. Según estos investigadores, ello se debe, a que parece restaurarse 
la integridad de la barrera hematoencefálica. 
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Sin extendernos más en las reseñas bibliográficas, y partiendo 
del hecho de que todos los resultados proceden de ensayos “in vitro” o 
en animales y por tanto de escasa o nula aplicación, voy a referirme a 
uno de los trabajos publicado hace muy pocos meses en la revista The 
Lancet y que, en resumen, dice así: “beber más de 5 copas de vino o de 
cerveza a la semana acorta la vida y, por tanto, el consumo de alcohol 
no debe superar los 100 gramos semanales, equivalentes a menos de un 
chato de vino o una caña de cerveza al día. Tomar 18 o más unidades de 
vino o cerveza a la semana puede acortar la vida en 5 años”. Sin em-
bargo, estudios previos han demostrado que si se compara la salud car-
diovascular de los abstemios con los bebedores moderados, incluso 
grandes bebedores, dicha salud en estos últimos es incluso mejor. Per-
sonalmente opino que mientras los cardiólogos aconsejen un consumo 
moderado de alcohol para proteger el corazón y los oncólogos sean 
partidarios de la prohibición etílica, sabido es que el alcohol aumenta el 
riesgo de oclusión tumoral, lo mejor será esperar los resultados del es-
tudio patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos en el que se 
comparan los efectos en abstemios y bebedores de una copa de vino o 
cerveza frente a productos de destilación. 

ACEITE DE OLIVA Y SUS POLIFENOLES 

Antes de introducirnos en este tema creo conveniente decir que 
en el mercado de la alimentación existen cuatro tipos de aceite de oliva 
cuya calidad viene dada principalmente por su contenido en polifenoles. 
Estos aceites son: Aceite de oliva virgen, aceite de oliva virgen extra, 
ambos con una concentración de polifenoles entre 0,2 y 0,5 mg/kg, el 
aceite de oliva normal o fino con 0,1 mg/kg y el aceite de orujo de oliva 
con 0 mg/kg. De modo que el aceite de oliva virgen y el virgen extra 
son iguales excepto que este último ha de tener una acidez inferior al 
1%. 

En el caso del aceite de orujo de oliva, que se obtiene a partir de 
los restos sólidos de la elaboración del aceite de oliva normal, carece de 
polifenoles, como hemos indicado, y por ello no se considera aceite de 
oliva. 

Dejando a un lado el ácido oleico, que supone más del 70% de 
los componentes que lo constituyen, hablaremos únicamente de la frac-
ción antioxidante, sin olvidar la riqueza del aceite de oliva en vitamina 
E, cuyo contenido es de ± 12 mg/100 g de aceite. 

Bajo el punto de vista del consumo, aún cuando los datos dispo-
nibles son escasos, es aconsejable que la compra se realice con menos 
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de un año desde su elaboración. A partir del año de almacenamiento el 
contenido en polifenoles disminuye según las distintas variedades de 
aceituna, siendo las Picual, Cornicabra y Picudo las que, recolectadas 
en envero, con extracción en frío y conservación en depósitos privados 
de aire, las que menos pérdidas de polifenoles tienen (< 20%). Otras 
variedades, como la Arbequina y las Manzanillas, llegan a perder hasta 
el 50%. 

El tema de los antioxidantes, al tratar del aceite de oliva, es muy 
complejo y depende de numerosos factores, tales como la variedad de la 
aceituna, su estado vegetativo (los aceites procedentes de aceitunas en-
tre verdes y envero son los que tienen mayor contenido en antioxidan-
tes), el método de extracción (el sistema con extracción de frío es el 
ideal), etc. 

Entre los polifenoles más abundantes se encuentran los fenoles 
tanto los lipofílicos e hidrofilicos y dentro de estos últimos se incluyen 
los tres grupos de compuestos con mayor interés para la salud, y que 
han sido motivo de numerosos estudios en la última década. Son: el 
Tirosol, el Hidroxitirosol y la Oleuropeina, y, por último, el Oleocantal 
y los Lignanos. 

De todos ellos, la mayor concentración (90%) corresponde al hi-
droxitirosol (Ramirez, C. 2015), siendo el polifenol que confiere el ca-
racterístico sabor amargo del aceite, y uno de los bioactivos con mayor 
poder antioxidante (Waterman, Lockwood, 2007). 

El picor de garganta, al tomar aceite de oliva virgen, se debe al 
oleocantal, cuya acción antiinflamatoria es tan potente, que viene a ser 
una versión natural del ibuprofeno. 

Por lo que se refiere a los polifenoles del aceite de oliva y la sa-
lud diversos estudios han comprobado sus efectos sobre distintos aspec-
tos comunes a los polifenoles en general. Así, recientemente se ha de-
mostrado por investigadores de la Universidad de Córdoba, que incor-
porando aceite de oliva virgen en el desayuno de una serie de personas 
las células del endotelio arterial estaban más protegidas ante la inflama-
ción que con el aceite de oliva refinado o el placebo. 

De igual manera, en investigaciones con ratas diabéticas se ha 
comprobado que la oleuropeina y el hidroxitirosol tienen propiedades 
hipoglucemiantes similares a la insulina, inhibiendo la alfa-glucosidasa. 
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Por otra parte, la oleuropeina inhibe los factores de necrosis tu-
moral y la proliferación celular en el adenocarcinoma de mama 
(Dell’Agli et al., 2010, y científicos de la Universidad de Jaén). 

Otras pruebas experimentales en conejos se han dirigido a com-
probar los efectos del aceite de oliva virgen sobre la hipercolesterole-
mia y la ateroesclerosis (Vals et al., 2015) y se ha comprobado una me-
joría en la disfunción del endotelio arterial con efectos favorables sobre 
la aterosclerosis, el colesterol en sangre y las placas de ateroma. 

Por último, quiero referirme a un grupo de personal médico que 
viene desarrollando entre el Hospital Reina Sofía y el Instituto Maimó-
nides de Investigaciones Médicas de Córdoba un proyecto que tiene 
como objeto potenciar la salud de los mayores, mejorando su memoria 
mediante una dieta saludable con aceite de oliva virgen extra y poten-
ciada con un preparado de probióticos. Los resultados se evalúan me-
diante técnicas de neuroimagen, psiconeurología y genómica. El final 
de la prueba experimental se prevee para dentro de dos años. 

EL TÉ Y SUS CATEQUINAS 

El té se hace a partir de las hojas de la planta Camelia sinensis. 
Poco tiempo después de su recogida y almacenamiento las hojas co-
mienzan a marchitarse y oxidarse. Durante este proceso las hojas se 
desmenuzan por la acción de las enzimas, apareciendo su típico color 
oscuro y el olor a té. De esta manera de obtiene el té negro que tiene sus 
hojas totalmente oxidadas. 

Si paralizamos el proceso de oxidación por la acción del calor 
que inactiva las enzimas se obtiene el té verde. 

En otras palabras, el té negro tiene escasas propiedades antioxi-
dantes, mientras que el té verde goza de todas aquellas que le confieren 
sus pigmentos, siendo los más importantes las catequinas, que corres-
ponden al grupo de los flavonoides. 

De todas las catequinas, solo la epigalocatequina galato es la que 
posee un poder antioxidante mayor, siendo esta la razón de que se con-
sidere de especial eficacia contra el envejecimiento. 

Pero una de las investigaciones que han tenido mayor impacto es 
la que se refiere al té en su relación con el cáncer. De ahí la pregunta de 
¿puede el té verde prevenir el cáncer? Cierto es que la epigalocatequina 
galato y la epicatequina-galato tienen un gran potencial de inhibir los 
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radicales libres y proteger a las células del daño en su ADN causado 
por las especies reactivas de oxígeno. Las catequinas del té, en pruebas 
de laboratorio y trabajos en animales han demostrado que son capaces 
de inhibir la prolifereación de las células tumorales e inducir a la apop-
tosis. En otros trabajos las catequinas del té inhiben igualmente la an-
giogenesis y la invasión de las células citadas. Por otra parte, las cate-
quinas pueden proteger de los daños causados en la piel por los rayos 
ultravioleta y las radiaciónes β. 

Se ha demostrado, igualmente, que el té verde activa las enzimas 
detoxicantes como la glutatión-s-transferrasa y la quinona reductasa que 
pueden ayudar en la protección del desarrollo tumoral. 

RESUMEN FINAL 

En el curso de la conferencia se han mezclado temas muy diver-
sos, de modo que bueno será hacer un breve resumen de lo dicho. 

El envejecimiento es un proceso complejo determinado por fac-
tores externos e internos con cambios en la composición química de los 
tejidos, en las funciones fisiológicas y en una mayor predisposición y 
eclosión de enfermedades diversas. 

El estrés oxidativo (tal y como lo formuló Harman por los años 
50, en su teoría de los radicales libres) contribuye en alto grado al enve-
jecimiento. Nuestro organismo, sin embargo, necesita una cierta canti-
dad de radicales libres que se utilizan como moléculas de señalización 
de vital importancia y si todos los radicales libres fueran eliminados, 
nuestro organismo no tardaría mucho en fallecer. 

Otro papel importante de los radicales libres es el que desarro-
llan en el sistema inmunológico al atacar a los invasores extraños y a 
las bacterias patógenas, incluso contra la aparición de algunas células 
tumorales. 

Los antioxidantes tienen como misión principal neutralizar el 
exceso de los radicales libres, porque si se eliminara la totalidad se po-
dría llegar a una situación opuesta mucho más dañina. Mantener el 
equilibrio es lo importante. Y para ello lo importante es consumir canti-
dad suficiente de frutas y verduras antioxidantes, cuyo efecto protector 
es mucho mayor que cuando se toma un suplemento farmacológico 
aisladamente. Estos productos no son recomendables porque pueden 
agravar los problemas que acompañan al envejecimiento, al cáncer o a 
otras patologías a las que, en su momento, hemos hecho referencia. 
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Y a la hora de terminar no sería mal consejo, creo yo, tomar un 
zumo de cítricos en el desayuno; una copa de vino tinto que no supere 
la crianza en la comida; un té a su hora, y en la cena un huevo acompa-
ñado de tomate frito con aceite de oliva virgen extra. 

Esta es la recomendación final de una conferencia que ha sido 
recibida por Vds. con amable atención. Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

263 

Ann. R. Acad. CC. Vet. Es. 26: 263-291, 2018 

 

 

 

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
ENTRENAMIENTO EN EL CABALLO DE RESISTENCIA. 

NUEVOS HORIZONTES VETERINARIOS 

ILMO. SR. DR. D. FRANCISCO CASTEJÓN MONTIJANO 
Catedrático de Fisiología de la Facultad de Veterinaria de la  

Universidad de Córdoba.  
Director del Centro de Entrenamiento de Medicina Deportiva Equina 

(CEMEDE) 
Académico de Número de la Real Academia Sevillana de 

Ciencias Veterinarias 
28 de mayo de 2018 

 

 

RESUMEN  

Existen una serie de factores que determinan la capacidad atléti-
ca de un caballo. En primer lugar el factor genético por ser el mas im-
portante de todos. Estudios realizados han demostrado que el factor 
genético puede determinar la capacidad atlética entre un 80-90 % de-
pendiendo de que las razas estén más o menos seleccionados y por su-
puesto los progenitores de cada animal, de tal forma que es muy cono-
cido el dicho de que “el P.S.I no se hace sino que nace. Este mismo se 
puede decir de otras razas en mayor o menor medida. También son de-
terminantes de la capacidad atlética los factores ambientales entre los 
que tenemos que destacar la nutrición, la superficie de las pistas (en el 
PSI hay caballos que se adaptan mejor a correr en pistas de hierba o de 
arena), el jinete (en mayor o menor medida dependiendo de la discipli-
na ) y por supuesto el entrenamiento. En la alta competición el factor 
genético se encuentra en cierto modo diluido debido al grado de paren-
tesco tan estrecho entre los diferentes animales, en segundo lugar el 
factor ambiental, como la nutrición, superficie de la pista, el jinete etc. 
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Y por ultimo el entrenamiento, que aunque también pudiera ser consi-
derado un factor ambiental, conviene destacarlo por su importancia. De 
la mayor o menor presión de entrenamiento del caballo se derivara un 
mejor rendimiento del caballo en la competición. Esta mayor presión de 
entrenamiento puede llegar a derivar en la presentación de determina-
das patologías que limitaran el futuro rendimiento del animal. De aquí 
que para el veterinario sea cada vez de mayor necesidad conocer cuáles 
son las técnicas empleadas en el entrenamiento del caballo para de esta 
forma estar mejor situado a la hora de emitir un diagnostico. El objetivo 
de esta conferencia es el de poner en actualidad cuales serían estas téc-
nicas de entrenamiento y como se utilizan para obtener el mejor rendi-
miento posible en el caballo.  

En la facultad de veterinaria de Córdoba se vienen impartiendo 
asignaturas asociadas al caballo de deporte. En un inicio, empezamos a 
impartir la asignatura de FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO EN EL CA-
BALLO, como asignatura optativa, que posteriormente ha dado lugar a 
la asignatura de MEDICINA DEPORTIVA EQUINA. Asimismo, te-
nemos un grupo de investigación, con este mismo nombre, que es el 
único grupo de investigación en España que está dedicado exclusiva-
mente a diversos aspectos del caballo de deporte. Esto ha llevado a la 
construcción de un CENTRO especializado, con unas instalaciones y 
equipamiento científico únicos, donde se llevan a cabo estas investiga-
ciones y además, se da asistencia a veterinarios, jinetes, ganaderos… 
que lo requieran. 
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RESUMEN 

La toxoplasmosis es una enfermedad zoonótica producida por un 
protozoo Apicomplexa, Toxoplasma gondii, de multiplicación obligada 
intracelular y que presenta una amplia distribución a nivel mundial. 
Este parásito cierra su ciclo de vida en felinos donde desarrolla su ciclo 
biológico sexual; se le ha encontrado parasitando más de 300 especies 
de mamíferos, reptiles y aves como hospedadores intermediarios.  

Los humanos se infectan cuando se produce la ingesta de carnes, 
huevos, leche infectada por los pseudoquistes o por los quistes titulares, 
a través de las formas del parásito, taquizoitos o bradizoitos, respecti-
vamente, que contienen, o mediante verduras y aguas, por la ingestión 
de los ooquistes procedentes del ciclo sexual del parásito, contaminadas 
con las heces de los felinos que actúan como hospedadores definitivos. 
Quizás la forma más dramática y patogénica de adquirir la enfermedad, 
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dadas las consecuencias que acarrea, es por vía transplacentaria (ma-
terno-fetal). 

La comprobación de la presencia del parásito de la carne de 
animales de abasto resulta de especial interés en salud pública, si se 
tiene en cuenta que los alimentos insuficientemente sometidos a coc-
ción, son una de las principales fuentes de infección para el hombre. En 
Europa se han comprobado tasas de más del 50% de parasitación en las 
carnes de ovinos y de cerdos sacrificados en los mataderos. 

T. gondii posee un ciclo biológico con dos fases: una fase ente-
roepitelial y otra extraintestinal, ambas intracelulares. La primera de las 
mencionadas sólo se da en los hospedadores definitivos y la fase extra-
intestinal en los intermediarios. Se conoce como esquizogonia a la fase 
de multiplicación asexual y como gametogonia a la fase de reproduc-
ción sexual, con la consiguiente producción de gametos, y posterior 
diferenciación de macro y microgametos; estas dos fases son las que 
tienen lugar en el gato. La esporogonia, esporulación del ooquiste, se 
desarrolla en el medio externo, y da origen a dos esporoquistes, con 
cuatro esporozoitos cada uno. Así, la posibilidad de infección de los 
hospedadores intermediarios es a través de la ingestión de los ooquistes 
esporulados, o a través de los pseudoquistes y quistes tisulares que al-
bergan a los taquizoitos y bradizoitos, respectivamente. Ya una vez 
ingeridas dichas formas, se liberan los zoitos, los cuales se multiplica-
rán en el interior de los enterocitos, células de elección, dando lugar a la 
formación de merozoitos que podrán pasar por la “lamina propia” del 
intestino a cualquier célula nucleada originando los taquizoitos agrupa-
dos en pseudoquistes, y posteriormente los bradizoitos agrupados en 
quistes tisulares. 

TOXOPLASMOSIS EN PORCINO 

Por su carácter omnívoro, los cerdos tienen muchas posibilida-
des de adquirir la infección y muy especialmente los cerdos criados en 
porquerizas con deficientes condiciones de higiene y presencia de roe-
dores. En la mayoría de las encuestas realizadas se puede advertir las 
altas incidencias de infección. Dado que se trata de una carne de con-
sumo, que muchas veces se ingiere bajo diversas formas de conserva-
ción, hay que tenerla muy en cuenta en la epidemiología de la toxo-
plasmosis, en especial en nuestro país. 

Los estudios seroepidemiológicos señalan que en las granjas 
donde existen felinos la prevalencia de toxoplasmosis es significativa-
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mente mayor que en las que se impide la entrada de estos animales. Por 
otro lado, debido a la contaminación del terreno anexo a las granjas con 
ooquistes, se ha observado que la frecuencia de explotaciones porcinas 
con toxoplasmosis es también significativamente mayor entre las de 
régimen abierto o semiabierto que en las de régimen cerrado. Entre las 
granjas reproductoras tienen más prevalencia las explotaciones peque-
ñas que las grandes, probablemente debido a que en las primeras es más 
frecuente el régimen abierto con salida de los animales al campo en 
algún momento de su vida. Además, la seroprevalencia de la infección 
por T. gondii en el ganado porcino aumenta con la edad de los anima-
les, por lo que se atribuye poca importancia relativa a la infección 
transplacentaria. Se han realizado numerosos estudios sero-
epidemiológicos en todos los continentes y la prevalencia y distribución 
de la toxoplasmosis porcina varía considerablemente de unos lugares a 
otros. 

La toxoplasmosis en la especie porcina fue denunciada por pri-
mera vez en Ohio (EEUU) por (Farrell 1952). En esos mismos años y 
también en USA la prevalencia que se encontró fue entre el 28-30% de 
los cerdos infectados, mientras que datos de Dubey (Dubey 2000) mu-
cho más recientes indican sero-prevalencias del 24% en 1990, del 
19,5% en cerdas gestantes en 1996 y del 47,4% en 1999. 

En Europa se tienen datos de Rusia, donde la primera cita de la 
enfermedad se debe a (Gershkovich 1961) con prevalencias que oscilan 
entre el 2,5 y el 13,2%. En Dinamarca trabajos recientes han demostra-
do que el 3% de los cerdos de matadero han presentado anticuerpos 
frente a T. gondii. Los estudios realizados en Holanda arrojan una pre-
valencia de toxoplasmosis del 1,8% en cerdos de engorde. Las investi-
gaciones llevadas a cabo en Austria indican una gran diferencia en la 
prevalencia entre el año 1982 con un 13,7% de los cerdos infectados y 
el año 1992 con el 0,9% de prevalencia. En Finlandia, la seroprevalen-
cia alcanzó el 2,5% de los cerdos con anticuerpos frente a T. gondii 
(Hirvelä Koski 1992). En Alemania, los últimos estudios reportan datos 
de prevalencia de T. gondii en cerdos de matadero en el 2,1%, mientras 
que en Rumania se tienen datos de hasta el 9% de positividad.  

En España es en los años 60 cuando se denuncia por primera vez 
la toxoplasmosis en cerdo. De todas formas, las referencias de esta en-
fermedad en cerdos de la Península son las obtenidas por: de Gómez 
Lus en 1967, en Aragón con unas cifras del 43,1% de parasitación, es-
timada con valores actuales del 24,52%; Herrero y col. en 2016 (Herre-
ro et al. 2016) en Andalucía y Canarias con un 11,1%; (Aparicio & I 
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1972) en Madrid con un 44%, empleando la prueba de inmunofluores-
cencia (IFI); Moreno en 1983 en Córdoba con un 32,01% mediante IFI 
y el 32,34% mediante aglutinación directa; (Gauss et al. 2005) Gauss et 
al, en 2005 cifran un 38,4% de positividad en un estudio de 500 cerdos 
en nuestro país; (Ruiz-Fons et al.) Ruiz-Fons et al., en 2007 reportan el 
36,6% en Castilla la Mancha; y (García-Bocanegra et al. 2010) García-
Bocanegra et al. (2010) estiman la parasitación en un 27,3% en Valen-
cia, 23,3% en Extremadura y 21,2% en Cataluña 21,2%, mediante 
pruebas de aglutinación. 

Se han detectado seroprevalencias significativamente mayores 
en las granjas reproductoras que en las de cebo, probablemente debido a 
un mayor riesgo de exposición al parásito en cerdos adultos que en jó-
venes. 

Normalmente la enfermedad suele pasar desapercibida. Depende 
de la cepa del parásito y, sobre todo, de la edad de los animales, siendo 
fatal en los lechones menores de dos semanas. La primoinfección en 
cerdas gestantes puede originar abortos, partos prematuros o nacimiento 
de lechones débiles, al igual que ocurre en la especie ovina. Sin embar-
go, experimentalmente es difícil reproducir la transmisión congénita en 
la especie porcina. Parece ser que el riesgo de transmisión congénita 
aumenta en gestaciones avanzadas al aumentar la permeabilidad de la 
placenta. 

TOXOPLASMOSIS EN HUMANOS 

Se estima que por lo menos un tercio de la población mundial 
posee anticuerpos frente al parásito, donde la tasa de individuos positi-
vos aumenta con la edad, alcanzando su nivel máximo entre los 20 a 50 
años. 

La mayoría de las infecciones en humanos son subclínicas en in-
dividuos inmuno-competentes, siendo las infecciones clínicas raramen-
te fatales. Con el advenimiento del síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida (SIDA), este protozoo pasa a ser uno de los agentes oportunistas 
más importantes, causante de síntomas graves (Tenter et al. 2000; Jones 
et al. 2001; Dubey 2004). En los niños pequeños la infección suele ser 
congénita, originada durante la gestación cuando la madre se infecta 
durante el embarazo o en el período inmediatamente anterior a él. La 
transmisión de parásitos de la madre al feto es menos frecuente en las 
primeras fases de gestación. Sin embargo, en mujeres embarazadas el 
organismo puede cruzar la placenta e infectar al feto con consecuencias 
muy graves: puede producir abortos, si la infección es en el primer tri-
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mestre de embarazo; si la infección de la madre ocurre en el segundo 
trimestre de embarazo, el nacimiento de niños tiene lugar con graves 
lesiones cerebrales, cardiacas u oculares, en cuyo caso el cuadro clínico 
puede ser retinocoroiditis, hidrocefalia, microcefalia, osificación intra-
craneal, convulsiones, o miocarditis grave (Carruthers & Vern 2006; 
Kijlstra & Jongert 2008).  

En adultos la enfermedad puede ser confundida con una viriasis 
leve, dado que ocurre con fiebre, erupciones, hepatomegalia y espleno-
megalia. Las madres que ya estaban infectadas tiempo antes de la con-
cepción no presentan riesgo de trasmisión fetal por lo que el feto no 
sufrirá infección, si bien se han descrito casos de reinfecciones con ce-
pas más virulentas (Elbez-Rubinstein et al. 2009; Delhaes et al. 2010; 
Valdès et al. 2011). El mayor peligro es para las mujeres embarazadas 
que presenten seronegatividad (IgG) al parásito y que por lo tanto no 
han sufrido la enfermedad. Sin embargo, muy recientemente algunas 
publicaciones alertan de la posible reinfección en personas con toxo-
plasmosis crónica (Rougier et al. 2017). 

Las infecciones adquiridas después del nacimiento son general-
mente menos graves que las congénitas, siendo asintomáticas en un 80-
90% en las personas inmunológicamente normales, pero en los casos 
más graves pueden presentarse linfoadenopatías, que llegan a confun-
dirse con la enfermedad de Hodking, fiebre, linfocitosis, meningoence-
falitis, lesiones oculares de origen dudoso y miocarditis. El período de 
incubación varía de 8 a 21 días y la forma clínica más común es la gan-
glionar, que se manifiesta con una linfoadenopatía en la región de la 
cabeza y el cuello, tanto febril como afebril. 

Si bien la toxoplasmosis es una enfermedad a tener en cuenta 
durante el embarazo, por la ya mencionada transmisión materno fetal 
cuando la madre sufre la fase aguda de la enfermedad, se estima que 
aproximadamente un 35,2% de la población es seropositiva, influyendo 
tanto la edad como el tipo de actividad laboral (Asencio et al. 2015). 
Las tasas de infección en el ser humano poseen dos picos, uno antes de 
la pubertad y el otro entre los 25 y los 30 años.  

El contagio puede producirse de forma directa por ingestión de 
ooquistes desde un gato infectado. En nuestro aparato digestivo, como 
en el resto de los mamíferos, el parásito no es capaz de sufrir una re-
producción sexual sino que lo atraviesa y se enquista en cualquier célu-
la nucleada del sistema muscular o nervioso, atravesando la placenta en 
caso de embarazo durante la fase aguda de la enfermedad. La otra vía 
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de infección es la de ingestión de los quistes tisulares procedentes de 
animales con toxoplasmosis latente donde el parásito se encuentra bajo 
la forma de bradizoíto.  

En la UE es el cerdo la mayor fuente de contagio e infección por 
T. gondii, (Tenter et al. 2000) de ahí que sea muy importante cocinar 
adecuadamente las carnes, teniendo en cuenta que el microondas no 
asegura ni por tiempo ni por temperatura la consecución de la muerte 
del parásito y por tanto la no infectividad del alimento, al igual que la 
congelación doméstica tampoco lo consigue (El-Nawawi et al. 2008). 
Si una mujer desarrolla la inmunidad a la infección entre los seis y nue-
ve meses antes de quedar embarazada, es muy raro que exista peligro 
de que transmita la infección a su bebé, si bien hay publicaciones que 
demuestran la reinfección (Elbez-Rubinstein et al. 2009; Delhaes et al. 
2010; Valdès et al. 2011). Cuando una mujer embarazada contrae toxo-
plasmosis existe un 40% de probabilidades de que transmita la infec-
ción al feto. Asimismo, el riesgo y la gravedad de la infección del bebé 
también dependen del momento en que la madre contrae la infección. 
Por eso, en España es obligatorio realizar durante el embarazo análisis 
serológicos de toxoplasmosis, rubéola o sífilis, en los que se busca si la 
futura madre ha pasado entre otras esta enfermedad y evaluar los títulos 
de anticuerpos y su tipo (IgG e IgM) para demostrar el contacto pasado 
o actual con el parásito. 

TOXOPLASMOSIS, JAMÓN SERRANO  

El jamón serrano es un producto tradicional de países de la 
cuenca mediterránea principalmente elaborado en Italia, Francia, Portu-
gal y España. Es un producto muy apreciado por sus propiedades orga-
nolépticas y nutricionales, especialmente cuando los cerdos son criados 
en libertad y alimentados libremente comiendo bellota. A diferencia de 
otras carnes curadas, en la producción del jamón serrano no se realiza 
ningún tratamiento con calor a la carne ni ningún proceso de ahumado, 
proceso regulado desde el Real Decreto 4/2014. El jamón serrano posee 
la denominación de “Especialidad tradicional garantizada” establecida 
por El Consejo de la Unión Europea (European Community Council 
Regulation of 20 March 2006 on agricultural products and foodstuffs as 
traditional specialities guaranteed; European Community Council 
Regulation of 20 March 2006 on the protection of geographical indica-
tions and designations of origin for agricultural products and food-
stuffs). Su producción ha sido tradicionalmente artesanal, con origen 
anterior al Imperio Romano, e involucra el salado de la pieza de carne, 
un proceso de secado en ambientes fríos y secos de las montañas y un 
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proceso de curado. La producción del jamón es un proceso elaborado 
que comienza con el desangrado y el salado de las piernas posteriores 
del cerdo. Las piezas de carne son enterradas en sal común y manteni-
das a 1-5°C. Seguidamente, el proceso de salado continúa a 15°C con 
objeto de permitir la deshidratación de la carne y la penetración de la 
sal, pudiendo acompañarse dicha inmersión en sal con una mezcla de 
nitritos, a fin de evitar la adversa proliferación bacteriana. Posterior-
mente las piezas de carne son lavadas con agua templada, secadas y 
dejadas madurar entre 6 y 9 meses en cámaras con un riguroso control 
de la ventilación y la temperatura (15-20°C). Finalmente las piezas son 
almacenadas en un lugar frío y seco para permitir su envejecimiento 
durante 6-18 meses. 

El jamón serrano como alimento procesado proveniente de ga-
nado porcino puede ser fuente de T. gondii y por ello los profesionales 
de la obstetricia advierten del posible peligro sin que haya en la actuali-
dad ningún tipo de certeza científica de ello, dado que no se conoce si 
los procesos de curación de las piezas cárnicas afectan la viabilidad del 
parásito. 

Buffolano et al., en 1996 (Buffolano et al. 1996) mostraron en el 
sur de Italia la correlación en mujeres gestantes de la toxoplasmosis y la 
ingesta de carne de cerdo curada. Cook et al., en 2000 (Cook et al. 
2000) encontraron la asociación de la enfermedad con ingestión de car-
nes curadas.  

El proceso de curación es un proceso complejo donde aparte del 
desangrado y salado intervienen procesos de la microflora (microbiota) 
que ayudan y permiten el proceso.  

De todas formas, los controles parasitarios obligatorios, que to-
dos los productos cárnicos de origen porcino deben pasar, no incluyen a 
T. gondii, por las dificultades técnicas de su evaluación años atrás 
cuando se legisló dicha norma. 

Desde 2010 hasta la actualidad ha habido un resurgimiento del 
interés por el diagnóstico de T. gondii en productos no cocinados como 
son los denominados embutidos. Este interés ha sido tanto por parte de 
los productores del sector cárnico como por parte del sector de la medi-
cina, en concreto la rama de la obstetricia. Recientemente hemos publi-
cado dos trabajos de investigación en la revista Food Microbiology 
donde mediante una nueva metodología basada en técnicas de Biología 
Molecular se detecta y cuantifica la presencia de T. gondii en muestras 
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de jamón comerciales (Gomez-Samblas et al. 2015) y se evalúa en un 
segundo trabajo la viabilidad del parásito tras diferentes procesos de 
curado del jamón (Gomez-Samblas et al. 2016). 

El trabajo de investigación pretende proporcionar al sector de la 
industria del jamón herramientas que permitan una producción más 
segura y con un alto valor añadido al poder garantizar al consumidor la 
eliminación de este parásito dado que posee la sensibilidad necesaria 
como para detectar la presencia de un solo parásito por cada 100 g de 
jamón.  

El método consiste en la captura específica del ADN del parásito 
a través de partículas magnéticas funcionalizadas y en la cuantificación 
de dicho ADN mediante técnicas de PCR (qPCR). En el primero de los 
trabajos se ha determinado en 475 muestras comerciales presentadas en 
dos formatos: lonchas y tacos, todas muestras comerciales listas para el 
consumo. A la par que se determinó el número de parásitos en las 
muestras, en aquellas que fueron positivas se determinó la infectividad 
de los parásitos presentes. Los resultados mostraron que la prevalencia 
de T. gondii es muy variable y que varió entre el 0% y el 32,35% de las 
muestras dependiendo de las empresas productoras y que el 4,84% de 
las muestras positivas fueron infectivas.  
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La reciente y masiva pérdida de colonias de abejas melíferas en 
España y en otras regiones del mundo ha sido causa de alarma y preo-
cupación social. Es reconocido el notable valor económico y ecológico 
de esta especie, como generadora de productos y por su papel poliniza-
dor. Su futuro, como el de otras especies de polinizadores, preocupa 
dadas las crecientes amenazas que afrontan. Entre las amenazas son 
socialmente muy conocidas as derivadas del impacto que los plaguici-
das tienen en estos animales, pero han sido dos agentes exóticos los que 
más han afectado la viabilidad y productividad de esta ganadería como 
son el ácaro Varroa y el microsporidio Nosema. 

La apicultura representa un sector ganadero con características 
muy especiales, que la definen y diferencian del resto de actividades 
ganaderas. El valor económico de la apicultura deriva de la producción 
de miel y de otros productos apícolas, y en especial, de su acción poli-
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nizadora de los cultivos y la vegetación natural. Las abejas juegan un 
papel imprescindible en la productividad agraria: la abeja es el principal 
polinizador doméstico de nuestro medio ambiente, donde se estima que 
el mantenimiento del 84% de los cultivos requiere la participación de 
algún polinizador natural. 

El control de la sanidad de esta producción tiene un peso impor-
tante y crucial para el sector, dado que España es uno de los países eu-
ropeo con un mayor número de colmenas y apicultores profesionales, es 
decir, profesionales cuya principal fuente de ingresos procede de su 
actividad apícola. Como ya hemos comentado, la apicultura ha afronta-
do y afronta importantes retos sanitarios. Si bien el peso del control de 
estas enfermedades debe recaer directamente sobre los veterinarios, son 
muy pocos los que se dedican en exclusiva a esta actividad, aunque en 
los últimos años, derivado sobre todo de la gran alarma social sobre la 
pérdida de las colmenas, los apicultores demandan cada vez más profe-
sionales veterinarios especializados. Recientemente se ha creado 
AVESPA, asociación de veterinarios especialistas en Sanidad y Pro-
ducción Apícola, que en los dos años de existencia está realizando una 
magnifica actividad informativa y formativa, habiendo sido participado 
ya muchos de sus miembros en diversos foros de divulgación y deci-
sión. 

Dada las peculiaridades de esta ganadería es crucial que tanto los 
veterinarios como otros profesionales relacionados con el sector sean 
capaces de identificar elementos objetivos relacionables con alguna 
patología en curso. Los signos clínicos observables en el campo no son 
fácilmente identificables por los profesionales y ocasionalmente pueden 
llevar a confusión. Además, la toma de muestras es crucial para un co-
rrecto diagnóstico y es determinante que se realice de forma adecuada 
según la sospecha que se tenga.  

Pero derivado de los frecuentes movimientos entre colmenares 
tanto de abejas, como de apicultores, y por qué no, de veterinarios es 
imprescindible evitar la difusión de las enfermedades, reduciendo los 
riesgos de introducción en las explotaciones y dentro de las mismas. Es 
labor del veterinario no sólo conocer e identificar enfermedades exóti-
cas que hay que denunciar, sino inculcar en los apicultores una adecua-
da planificación de limpieza y desinfección del material que reduzcan 
los riesgos en enfermedades endémicas. 

 Los ponentes que participarán en esta mesa redonda son perso-
nalidades muy conocidas entre los profesionales del sector, por su larga 
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experiencia y trabajo directamente con los problemas que acucian esta 
ganadería. Se relacionan a continuación los participantes: 

Jesús Llorente Martínez, Doctor en Veterinaria por la Universi-
dad de León, ha sido Funcionario de carrera y responsable del Centro 
Apícola Regional de Castilla la Mancha (actualmente CIAPA, Centro 
Apícola y Agroambiental Marchamalo de Castilla-La Mancha), y de la 
Subdirección General de Sanidad Animal, siendo reconocido como uno 
de los iniciadores de la incorporación de los veterinarios en el sector 
apícola, por su labor formativa y divulgativa con numerosos artículos 
en revistas especializadas nacionales y extranjeras de Apicultura. Ac-
tualmente es vicepresidente de la Asociación Amigos de las abejas. 

Mª Dolores Sánchez Escudero, licenciada en veterinaria por la 
Universidad Complutense de Madrid y titulada en el Curso de Especia-
lista en Sanidad y Producción Apícola por la Facultad de Veterinaria de 
esta misma Universidad, he trabajado como técnico apícola durante casi 
doce años en la Organización Profesional Agraria COAG, colaborando 
con la Administraciones correspondientes en la elaboración de normati-
vas relativa al sector apícola. Se ha especializado en la lucha frente a la 
varroosis y es la representante del sector apícola en la AEMPS, así co-
mo Vicepresidenta de la Asociación de Veterinarios Especialistas en 
Sanidad y Producción Apícola (AVESPA). 

Raquel Martín Hernández es Doctor en Veterinaria por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, e investigadora en el CIAPA. Cola-
borador del Departamento de Sanidad Animal (Facultad de Veterinaria 
de la UCM) y profesor del título propio “Especialista en Sanidad y Pro-
ducción Apícola” impartido en esta Facultad. Sus mayores aportaciones 
científicas incluyen la descripción de la epidemiología, patogenia y 
control de la nosemosis Tipo C, así como de otras enfermedades que 
afectan a la cabaña apícola. 

Mariano Higes Pascual es Doctor en Veterinaria por la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Responsable del área de Patología Apí-
cola del CIAPA. Colaborador del Departamento de Sanidad Animal 
(Facultad de Veterinaria de la UCM) y profesor del título propio “Espe-
cialista en Sanidad y Producción Apícola. Entre sus investigaciones 
destaca la descripción de técnicas de control de la varroosis de las abe-
jas melíferas, y la detección del parásito Nosema ceranae en abejas 
europeas, un riesgo sanitario de primera magnitud para la apicultura 
mundial, al ser uno de los responsables de la pérdida de colmenas en 
todo el mundo. 
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RESUMEN 

El control de los alimentos y la seguridad alimentaria de los 
mismos requieren de métodos de análisis fiables y rápidos. En relación 
con estas premisas, la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) presenta 
considerables ventajas en comparación con otros métodos. Por otra par-
te, el amplio abanico de técnicas de esta naturaleza permite disponer de 
una herramienta apropiada y eficaz para distintas circunstancias, desde 
el análisis no destructivo, adaptable a las líneas de producción, hasta el 
análisis en laboratorio mínimamente invasivo. Pese a que en los últimos 
años se han realizado considerables avances en la aplicación de técnicas 
de RMN al análisis de alimentos, en el sector de los alimentos de origen 
animal (especialmente cárnicos y quesos), sin embargo, su progresión 
ha sido escasa. Con el desarrollo del tema “Resonancia Magnética Nu-
clear (RMN) y Tecnología Alimentaria, un binomio con futuro” se pre-
tende dar una visión de algunos de los avances realizados en este cam-
po. 
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El objetivo general es analizar el potencial de aplicación de al-
gunas técnicas de RMN para abordar distintos aspectos relacionados 
con el control de la producción y de la calidad de la carne y de los deri-
vados cárnicos y quesos. En concreto se hace referencia al análisis de la 
estructura de estos productos por imagen de resonancia magnética 
(IRM) y de la microestructura mediante relaxometría de RMN. Se 
aborda su caracterización y trazabilidad mediante el análisis del perfil 
metabolómico por espectroscopía de RMN de protón (1H-RMN). Asi-
mismo, se exponen algunos ejemplos de aplicación de las técnicas de 
RMN en alimentos de origen vegetal, como al análisis de aceites y fru-
tas, y que pueden utilizarse de referencia para establecer el potencial de 
aplicación a otros productos. 

PRESENTACIÓN DE LA DRA. D.ª MARÍA ISABEL CAMBERO 

RODRÍGUEZ 

Excelentísimo Sr. Presidente. Excelentísimas y excelentísimos 
Sras. y Sres. Académicos. Doctores y licenciados presentes en la sala. 
Distinguido público. Amigas y amigos. 

Muchas gracias Sr. Presidente por encargarme la presentación de 
la catedrática del área de Tecnología de los Alimentos, Isabel Cambero 
a la que deseo expresarle mi agradecimiento por haber aceptado la invi-
tación que le ha hecho esta Academia para dictar una conferencia. Es 
un gran honor presentarla porque tiene para mí un significado especial, 
pues es uno de nuestras más brillantes discípulas y lo digo en plural 
porque es también discípula del Prof. Sanz Pérez, presente en la sala. 
Realmente, fue él quien, en los exámenes orales que acostumbraba ha-
cer, advirtió el talento que tenía y le propuso realizar su tesis doctoral 
en el Departamento denominado entonces de Higiene y Tecnología de 
los Alimentos que, de acuerdo con las actividades docentes y científicas 
que en él se desarrollan es, en mi opinión, la mejor designación entre 
todas las que le han adjudicado. Fue así como, una vez licenciada en 
Veterinaria en 1982 en las especialidades de Medicina y Sanidad y 
Bromatología y Tecnología de los Alimentos, se incorporó al departa-
mento y se integró en nuestro grupo de investigación bajo la supervi-
sión del prematuramente fallecido profesor De la Hoz (vaya hacia él un 
emocionado recuerdo) y la mía para realizar su tesis doctoral con una 
beca de Formación de Personal Investigador del entonces Ministerio de 
Educación y Ciencia. Su trayectoria, pues, está ligada a la del grupo que 
tuve el honor de coordinar durante años hasta que mis discípulos me 
superaron, entre ellos, Isabel. En 1987 defiende su tesis obteniendo la 
calificación de “cum laude”. 
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Una vez doctora, le sugerimos que le convendría realizar una es-
tancia postdoctoral en el extranjero para ampliar su formación en Tec-
nología de la Carne. En las décadas de 1970 y 1980 las tres institucio-
nes de mayor prestigio que había en Europa en esta temática eran el 
Meat Research Intitute (MRI) de Langford (Bristol), dirigido por el 
profesor Ingram, el Departamento de Food Science de la Universidad 
de Nottingham, dirigido por el profesor Lawrie y el Departamento de 
Química y Física del Centro Federal de Investigaciones Cárnicas de 
Kulmbach (Baviera), dirigido por el profesor Honikel. Entre las solici-
tudes que hizo, le concedieron una beca del DAAD (Instituto Alemán 
para el Intercambio Académico) incorporándose en 1988 al instituto de 
Kulmbach bajo la supervisión del Dr. Konikel para realizar investiga-
ciones sobre extractos cárnicos. Allí permaneció durante 15 meses y 
tras finalizar su estancia obtuvo un plaza de Profesor Titular en 1990. 
Pasados algo más de cuatro lustros, logró en 2012 la acreditación Na-
cional al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, accediendo al mismo 
de forma activa hace un par de meses. 

La actividad investigadora de la profesora Cambero es abundan-
te y de gran calidad; queda reflejada en el centenar de publicaciones en 
revistas internacionales indexadas; le han concedido los 5 sexenios de 
investigación que hasta ahora ha solicitado y su índice h es de 23 según 
la información de Scopus. Su labor investigadora se ha centrado en di-
versas vertientes relacionadas con la composición, mejora y conserva-
ción de alimentos de origen animal. Comenzó con el estudio del efecto 
de la dieta en la composición lipídica del tejido muscular de la conejo y 
la trucha con el objetivo de aprovechar subproductos de la industria 
alimentaria. En esta línea realizó su tesis doctoral y participó activa-
mente en los experimentos que realizaba el becario Antonio Cobos, hoy 
día catedrático de la Universidad de Santiago. El resultado de esta fase 
quedó reflejado como coautora de una decena de artículos en revistas 
internacionales. Hacia la mitad de la década de 1990 cayó en nuestras 
manos un artículo de un investigador llamado Artemis Simopoulos, del 
Center for Genetics, Nutrition and Health de Washington que advertía 
del excesivo porcentaje de ácidos grasos omega-6 en los alimentos ac-
tuales en detrimento de los omega-3, lo que podía conducir a desórde-
nes fisiológicos y, por tanto, se debía reducir la relación omega-
6:omega-3 desde los valores 14-16, hasta un valor de 4 o menos que era 
la ajustada por la naturaleza a lo largo de los años. Aprovechando el 
dominio que el grupo tenía de la analítica lipídica desarrollamos un par 
de proyectos financiados por la CICYT entre 1998 y 2004 para enri-
quecer en omega-3 la carne y productos cárnicos del cerdo (tejido mus-
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cular, paté, jamón cocido y curado, etc.) mediante la alimentación de 
cerdos con una dieta rica en ácido linolénico. La Dra. Cambero se inte-
gró plenamente en estas investigaciones, destacando, además de los 
aspectos referentes a los lípidos, su papel en las repercusiones en los 
atributos de los productos finales, analizadas tanto por vía instrumental 
como sensorial. Isabel, es una experta en estas analíticas. Una segunda 
línea surgió de su estancia en Kulmbach y estaba relacionada con el 
análisis de componentes del sabor y aroma de extractos de crustáceos y 
carne de vacuno, en cuyo tema dirigió la tesis doctoral de la brasileña 
Pereira Lima. A partir del 2005, el grupo se centró en una nueva 
línea sobre la aplicación de tecnologías emergentes no térmicas 
(termoultrasonicación, electrones acelerados y altas presiones hidrostá-
ticas) a diversos alimentos de animales de origen marino (salmón y 
atún) y terrestre (huevos, carne y productos cárnicos) con el fin de am-
pliar la vida útil y garantizar la seguridad alimentaria de los mismos. Ni 
que decir tiene que Isabel puso todo su empeño en estos estudios. Se 
publicaron dos decenas de artículos en esta línea. En los últimos años, 
la Dra. Cambero ha trabajado en el estudio reológico y sensorial de 
diversos alimentos, preparación de nuevos productos cárnicos (carnes 
reestructuradas con agentes ligantes) y en la aplicación de distintas téc-
nicas de espectroscopías avanzadas en Tecnología Alimentaria, en es-
pecial las de resonancia magnética nuclear. Es la impulsora de estas 
investigaciones liderando el grupo en estos temas. Estoy encantando de 
convertirme en un simple colaborador. En la actualidad trabaja en esta 
línea en estrecha colaboración con el Dr. Herrero del CAI de la UCM y 
con la Dra. Berthran del Departamento de Food Science de la universi-
dad de Aarhus de Dinamarca. 

Entre oreos datos de su actividad investigadora, pueden mencio-
narse que ha participado y presentado comunicaciones en más de un 
centenar de congresos o eventos científicos y en muchos de ellos ha 
formado parte del comité organizador o del científico. Asimismo, ha 
sido investigadora principal de varios proyectos del Programa del Plan 
Nacional y contratos con empresa. Entre ellos, cabe destacar la coordi-
nación de uno de los cuatro subproyectos incluidos en el macroproyecto 
Consolider “Productos cárnicos para el Siglo XXI: seguros, nutritivos y 
saludables” de 6 años de duración (2007-2013) que tuve el honor de 
coordinar. En este proyecto participaron 7 universidades (Politécnica de 
Valencia, Pamplona, León, Zaragoza, Extremadura, Central de Barce-
lona y la Complutense), 3 institutos científicos (CSIC, INIA e IRTA) y 
un centro tecnológico, el AINIA. Finalmente, decir que ha dirigido siete 
tesis doctorales. Todas calificadas cum lauden y una con premio extra-
ordinario del doctorado. 
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En la vertiente docente, aparte de su participación activa en va-
rias asignaturas de las titulaciones de Veterinaria y Ciencia y Tecnolo-
gía de los Alimentos que no voy a especificar porque es la tarea normal 
de cualquier profesor universitario, ha participado en distintos progra-
mas de estancias de investigación para profesores y estudiantes de pre-
grado (Erasmus) y postgrado (Cooperación Interuniversitaria de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional). Ha realizado estan-
cias cortas en el periodo 1996-1997, en la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Costa Rica, subvencionada por el Programa Intercam-
pus de la AECI, participando en la actividad docente, en el diseño de 
proyectos de investigación, y en el programa de Maestría en Ciencia de 
Alimentos, estableciendo al tiempo un acuerdo de Cooperación Aca-
démica con la UCM. Ha participado en la Red Temática de Docencia 
“Innovación y transferencia de tecnología para el aseguramiento de la 
calidad en los alimentos” financiada por la AECI, realizando visitas a 
diversas Universidades de Brasil. En 2001, participó como profesora 
invitada en el primer centenario de la fundación de la Facultad de Vete-
rinaria de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). 

Finalmente, en relación con los puestos de gestión unipersona-
les, señalar que en la actualidad es Vicedecana de Coordinación en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de 
la UCM. Desde noviembre de 2000 hasta marzo de 2009 fue Directora 
del extinto Instituto de Ciencia y Tecnología de la Carne de la UCM. 
En 2005 fue nombrada, por el Secretario de Estado de Universidades e 
Investigación, adjunta al Área de Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos de la ANEP, puesto que ocupó durante 4 años. 

La conferencia que va a desarrollar se incluye en una de sus lí-
neas de investigación actuales; se refiere a la posibilidad de aplicar la 
Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos. En los últimos años se ha producido un considerable avance 
en el estudio de la composición y la estructura de los alimentos y de los 
cambios asociados al procesado de los mismos, lo que se debe en gran 
medida a la aplicación en el campo alimentario de técnicas de estudio 
que habitualmente se utilizan en otras áreas (p.ej., diagnóstico clínico o 
desarrollo de fármacos). Entre estos avances destacan la aplicación de 
espectroscopías avanzadas. Entre ellas, pueden mencionarse las espec-
troscopías Raman, de resonancia magnética nuclear o la resonancia de 
espín electrónico. Están basadas en la absorción y emisión de radiacio-
nes electromagnéticas por la materia aunque cada una de ellas utiliza 
distintas frecuencias. Todas son técnicas no invasivas que requieren una 
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mínima cantidad de muestra para su análisis. Como ejemplo de su apli-
cación, conviene señalar, por ejemplo, que la resonancia de espín elec-
trónico ha sido adoptada por la Unión Europea como método de detec-
ción de alimentos irradiados que contienen hueso (EN 1786, 1996), 
celulosa (EN 1787, 2000) o azúcar cristalina (EN 13708, 2001). La con-
ferencia de la profesora Cambero se refiere a la resonancia magnética 
nuclear. Una técnica no invasiva que proporciona análisis fiables y rá-
pidos con la posibilidad de poderse adaptar a las líneas de producción. 
La profesora Cambero nos ofrecerá una visión del potencial de aplica-
ción de algunas técnicas de RMN para abordar distintos aspectos rela-
cionados con el control de la producción y de la calidad de la carne y de 
los derivados cárnicos y quesos. En concreto se hace referencia al análi-
sis de la estructura de estos productos por imagen de resonancia magné-
tica y de la microestructura mediante relaxometría de RMN. Se aborda 
su caracterización y trazabilidad mediante el análisis del perfil metabo-
lómico por espectroscopía de RMN de protón. 

Profesora Cambero, tiene Vd la palabra. Querida amiga Isabel, 
cuando gustes. 
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TERAPIA HIPERBÁRICA EN MEDICINA 
HUMANA Y VETERINARIA  

D. JOSÉ CUÉLLAR CARIÑANOS 
Teniente Coronel Médico, 

Jefatura de Apoyo Sanitario de la Bahía de Cádiz 
Especialista en alergología e inmunología clínica y  

medicina subacuática e hiperbárica 
15 de octubre de 2018 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El oxígeno (O2) además de un elemento indispensable para el 
organismo, es también un medicamento y así está registrado en el Va-
demécum de Medicina. 

Como cualquier fármaco tiene por tanto, indicaciones terapéuti-
cas específicas, vía y forma de administración, dosificación y posolo-
gía, así como contraindicaciones y efectos secundarios. 

Se define oxigenoterapia al uso con fines curativos o paliativos 
del oxígeno en dos modalidades: 

1. Oxigenoterapia normobárica consistente en administrar oxígeno a 
presión atmosférica (1ATA), a concentraciones entre el 21 y 100 % 
utilizando diferentes dispositivos. 

2. Oxigenoterapia hiperbárica (OHB) es una modalidad terapéutica 
fundamentada en la obtención de presiones parciales de oxígeno 
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elevadas en sangre y tejidos, al respirar oxígeno puro en el interior 
de una cámara hiperbárica y a presión superior a la atmosférica.  

Las cámaras hiperbáricas pueden ser de dos tipos. Monoplazas, 
que se recomprimen con aire u oxígeno y multiplazas, las cuales se 
recomprimen siempre con aire.  

La utilidad clínica en Medicina humana de la OHB está am-
pliamente documentada en la bibliografía médico-científica y es cono-
cida desde hace más de 300 años. Es a partir de la década de los sesenta 
del siglo pasado cuando comienzan a establecerse sus indicaciones ac-
tuales.  

En Medicina Veterinaria su uso terapéutico es más reciente y 
está mucho menos extendido, si bien el origen de los avances y logros 
actuales en este tratamiento parten en su mayoría de investigaciones 
experimentales en animales. Son de destacar, por su vital importancia 
para la especialidad, las realizadas por el Dr. Boerema a finales de los 
años 50 y principio de los 60 del siglo pasado, que constituyen la base 
de la OHB en el momento actual. 

EFECTOS FISIOLÓGICOS Y TERAPÉUTICOS DE LA OHB 

Los efectos fisiológicos de la OHB sobre el organismo vienen 
determinados por las leyes incuestionables físicas de los gases de Boy-
le-Mariotte, Dalton y Henry. 

Su aplicación permite en muchas patologías aunar los beneficios 
conjuntos de la presión y la admiración de oxígeno. La suma sinérgica 
de los mismos da lugar a los efectos terapéuticos de la OHB actuando 
en cada caso en función del mecanismo fisiopatológico específico des-
encadenante y predominante en cada patología (1) 

INDICACIONES DE LA OHB 

Las indicaciones de la OHB en Medicina humana se han esta-
blecido históricamente mediante sucesivos consensos, que se revisan 
periódicamente, por las Sociedades científicas más importantes en este 
campo: Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS), de Esta-
dos Unidos, y el European Commitee for Hyperbaric Medicine 
(ECHM).  

Las últimas recomendaciones para Medicina Humana estableci-
das en la Conferencia de Consenso celebrada en Lille en 2016 (2) (3), 
se recogen en el CUADRO I.  
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CUADRO I: INDICACIONES DE LA OHB (LILLE, 2016) 

1. Indicaciones principales: Patologías en las que la OHB constituye 
una parte fundamental del tratamiento con muy alto nivel de evi-
dencia. 

 Enfermedad descompresiva  
 Embolismo gaseoso de cualquier etiología 
 Intoxicación por monóxido de carbono (CO) 
 Fracturas abiertas con síndrome de aplastamiento  
 Prevención de osteorradionecrosis tras extracción dental 
 Osteorradionecrosis de mandíbula 
 Radionecrosis de mucosas (cistitis y proctitis) 
 Infecciones bacterianas anaeróbicas y/o mixtas 
 Sordera súbita 

2. Indicaciones complementarias: Patologías en las que la OHB es 
recomendable al existir un número significativo de publicaciones y 
un alto consenso sobre su eficacia. 

 Lesiones de los pies en pacientes diabéticos 
 Osteonecrosis de la cabeza femoral 
 Colgajos cutáneos y musculo-cutáneos complicados 
 Oclusión de la arteria central de la retina 
 Síndromes de aplastamiento sin fractura 
 Radionecrosis en otros huesos distintos de la mandíbula 
 Lesiones radio-inducidas de partes blandas  
 Cirugía e implantes en tejido irradiado (acción preventiva) 
 Úlceras isquémicas 
 Osteomielitis crónica refractaria 
 Quemaduras de 2º grado (afectan a > 20% de la superficie cor-

poral) 
 Neuroblastoma (estadio IV) 
 Neumatosis quística intestinal 

3. Indicaciones en estudio: La OHB tiene un valor opcional basado en 
la existencia de algunas publicaciones que señalan resultados satis-
factorios. 

 Encefalopatía hipóxica/isquémica 
 Radionecrosis de laringe 
 Lesiones radioinducidas de sistema nervioso central 
 Síndrome de isquemia reperfusión 
 Reimplantación de miembros 
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 Vasculitis y heridas difíciles en enfermedades sistémicas 
 Drepanocitosis 
 Cistitis intersticial 

En Medicina Veterinaria no existe en la actualidad ninguna so-
ciedad científica, ni organismo específico que establezca recomenda-
ciones específicas de uso de OHB para animales. 

Su utilización se limita en la mayoría de los casos a seguir las 
mismas recomendaciones que se establecen para los tratamientos en 
humanos, o bien se establecen usos experimentales de la misma (4) (5) 
(6).  

Existe por ejemplo, una indicación no terapéutica utilizada pre-
ferentemente en caballos de carreras, a fin de tratar de mejorar su ren-
dimiento físico. Este uso está en discusión actualmente en deportistas 
de alto nivel.  

La lista de indicaciones más importantes en Veterinaria se reco-
ge en el CUADRO II. 

CUADRO II: INDICACIONES EN MEDICINA VETERINARIA 

 Intoxicaciones por humo (CO) 
 Infecciones por anaerobios (Gangrenas) 
 Cirugías intestinales (normaliza la función post-cirugía) 
 Osteomielitis crónicas  
 Recuperación de lesiones tendinosas y ligamentosas 
 Heridas post-quirúrgica y heridas que tardan en curar 
 Quemaduras extensas 
 Rabdomiólisis (s. aplastamiento o compartimental)  
 Laminitis 
 Necrosis mordeduras serpientes y arañas 
 Mejora de la recuperación del rendimiento deportivo  

La OHB tiene aplicaciones preferentes en las que su utilización 
es indispensable, aunque se utiliza principalmente como tratamiento 
adyuvante o complementario en múltiples enfermedades y síndromes.  

La eficacia de la oxigenoterapia hiperbárica está determinada en 
cada patología por la presión máxima alcanzada, la duración, frecuencia 
y número total de sesiones. 

La mayoría de las indicaciones conlleva sesiones diarias, de en-
tre 60-90 minutos de exposición, a una PO2 entre 2-2,5 ata. 
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El número total de sesiones depende de la patología.  

CONCLUSIONES 

1. La oxigenoterapia hiperbárica (OHB) es una modalidad terapéutica 
que puede utilizarse de forma preferente o complementaria y adyu-
vante de otras, tanto en Medicina Veterinaria como en Medicina 
humana. 

2. Las indicaciones se determinan en Conferencias de Consenso de 
forma periódica por Asociaciones Científicas de prestigio. 

3. Se trata de un tratamiento seguro, con un coste razonable, fácil de 
administrar, seguro y con pocas contraindicaciones y efectos secun-
darios. 

4. Su efectividad es alta en la mayoría de las patologías (> 60%) 

5. En Medicina Veterinaria, la OHB tiene una función asistencial es-
pecífica en animales, pero además su utilización de manera experi-
mental es esencial en el avance de esta terapéutica. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Desola, J. et al. (1998): Bases, fundamento terapéutico, indicacio-
nes y contraindicaciones de la oxigenoterapia hiperbárica. JANO/ 
Medicina LIV (1260): 5-11, 1998. 

2. Mathieu, D.; Marroni, A. y Kot, J. (2017): Consensus Conference. 
Tenth European Consensus Conference on Hyperbaric Medicine: 
recommendations for accepted and non-accepted clinical indications 
and practice of hyperbaric oxygen treatment. Diving and Hyperbar-
ic Medicine, 47(1): 24-32.  

3. Desola, J. Oxigenoterapia hiperbárica en el siglo XXI. Análisis crí-
tico y reflexiones. FMC, 24(3) 

4. Oriani, G.; Marroni, A. y Wattel, F. (Eds): Handbook on Hyperbaric 
Medicine. Springer-Verlag. Milano. 1.996. 

5. Mathieu, D.; Marroni, A. y Kot, J. Tenth European Consensus Con-
ference on Hyperbaric Medicine: recommendations for accepted 
and non-accepted clinical indications and practice of hyperbaric ox-
ygen treatment. Diving and Hyperbaric Medicine 47(1): 24-32.  

6. Lyman, R. (2015). Hyperbaric oxygen theraphy in veterinary medi-
cine-Challenges in safety, training and usage: An editorial perspec-
tive. IN VETERINARY MEDICINE-PERSPECTIVE 42(1), HB02.



 



  

395 

Ann. R. Acad. CC. Vet. Es. 26: 395-485, 2018 

 

 

 

 

 

EL INEXORABLE AVANCE DE LA 
INFLUENZA AVIAR EN EL MUNDO 

ILMO. SR. DR. D. MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ RUIZ 
Académico Correspondiente Extranjero de la RACVE 

Académico Titular de Número de la Academia Mexicana Veterinaria 
Profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) 
22 de octubre de 2018 

 



 

396 

 

 

 



  

397 

 

 

 



 

398 

 

 

 



  

399 

 

 

 



 

400 

 

 

 



  

401 

 

 

 



 

402 

 

 

 



  

403 

 

 

 



 

404 

 

 

 



  

405 

 

 

 



 

406 

 

 

 



  

407 

 

 

 



 

408 

 

 

 



  

409 

 

 

 



 

410 

 

 

 



  

411 

 

 

 



 

412 

 

 

 



  

413 

 

 

 



 

414 

 

 

 



  

415 

 

 

 



 

416 

 

 

 



  

417 

 

 

 



 

418 

 

 

 



  

419 

 

 

 



 

420 

 

 

 



  

421 

 

 

 



 

422 

 

 

 



  

423 

 

 

 



 

424 

 

 

 



  

425 

 

 

 



 

426 

 

 

 



  

427 

 

 

 



 

428 

 

 

 



  

429 

 

 

 



 

430 

 

 

 



  

431 

 

 

 



 

432 

 

 

 



  

433 

 

 

 



 

434 

 

 

 



  

435 

 

 

 



 

436 

 

 

 



  

437 

 

 

 



 

438 

 

 

 



  

439 

 

 

 



 

440 

 

 

 



  

441 

 

 

 



 

442 

 

 

 



  

443 

 

 

 



 

444 

 

 

 



  

445 

 

 

 



 

446 

 

 

 



  

447 

 

 

 



 

448 

 

 

 



  

449 

 

 

 



 

450 

 

 

 



  

451 

 

 

 



 

452 

 

 

 



  

453 

 

 

 



 

454 

 

 

 



  

455 

 

 

 



 

456 

 

 

 



  

457 

 

 

 



 

458 

 

 

 



  

459 

 

 

 



 

460 

 

 

 



  

461 

 

 

 



 

462 

 

 

 



  

463 

 

 

 



 

464 

 

 

 



  

465 

 

 

 



 

466 

 

 

 



  

467 

 

 

 



 

468 

 

 

 



  

469 

 

 

 



 

470 

 

 

 



  

471 

 

 

 



 

472 

 

 

 



  

473 

 

 

 



 

474 

 

 

 



  

475 

 

 

 



 

476 

 

 

 



  

477 

 

 

 



 

478 

 

 

 



  

479 

 

 

 



 

480 

 

 

 



  

481 

 

 

 



 

482 

 

 

 



  

483 

 

 

 



 

484 

 

 

 



  

485 

 

 



  



  

487 

Ann. R. Acad. CC. Vet. Es. 26: 487-507, 2018 

 

 

 

 

 

IMPACTO DEL USO DE ORGANOIDES EN EL ESTUDIO 
DE CÉLULAS MADRE TUMORALES 

DRA. D.ª PALOMA ORDÓÑEZ MORÁN 
Doctora en Bioquímica 

Investigadora “senior” del Swiss Institute for Experimental Cancer 
Research (ISREC) École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 

Suiza 
29 de octubre de 2018 

 



 

488 

 

 

 



  

489 

 

 

 



 

490 

 

 

 



  

491 

 

 

 



 

492 

 

 

 



  

493 

 

 

 



 

494 

 

 

 



  

495 

 

 

 



 

496 

 

 

 



  

497 

 

 

 



 

498 

 

 

 



  

499 

 

 

 



 

500 

 

 

 



  

501 

 

 

 



 

502 

 

 

 



  

503 

 

 

 



 

504 

 

 

 



  

505 

 

 

 



 

506 

 

 

 



  

507 

 

 

 

 



  



  

509 

Ann. R. Acad. CC. Vet. Es. 26: 509-525, 2018 

 

 

 

CALMETTE, GUÉRIN Y LA BCG 

DR. D. JUAN ALBERTO GALÁN TORRES 
Coronel Veterinario, Cuerpo Militar de Sanidad 

5 de noviembre de 2018 

 

 

SOCIEDAD DE FISIOLOGÍA. BERLÍN, 24 DE MARZO DE 1882  

En una amplia y vetusta sala tiene lugar una importante reunión. 
Allí se congregan los más ilustres científicos de Alemania que se ocu-
pan de la lucha contra las enfermedades contagiosas. Entre ellos destaca 
Rudolph Virchow, el gran patólogo indiscutido.  

Todos los asistentes esperan, expectantes, escuchar la diserta-
ción de un hombre menudo y con gafas que, con paso cansino, se acer-
caba al estrado. Desde allí, lee con voz temblorosa y de manera sobria y 
concisa, unas notas que ha garabateado en unas cuartillas. Sin ninguna 
inflexión de voz, tan típica de los grandes oradores, proclama que los 
médicos del mundo entero pueden conocer ya, todos los hábitos del 
bacilo de la tuberculosis, el más pequeño y salvaje enemigo del ser hu-
mano.  

Con una modestia admirable y nerviosismo no disimulado, Ro-
bert Koch expone, ante la brillante audiencia, la sencilla historia del 
descubrimiento del invisible microbio que es responsable de una de 
cada siete muertes. Sus investigaciones demuestran, de manera irrefuta-
ble, que la tisis es producida por bastoncillos microscópicos; describe la 
patogenia de la enfermedad y la define como un proceso infectoconta-
gioso.  

Terminada su exposición, aguarda el inevitable debate que suele 
acompañar este tipo de reuniones. A través de sus gafas de miope, Koch 
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dirige la mirada hacia el auditorio. De hecho, espera un duro ataque. El 
gran Virchow se había burlado de él y sus bacilos patógenos tiempo 
atrás. Sin embargo, los asistentes a la sesión -entre los que se encontra-
ba Paul Erlich, futuro Premio Nobel-, asombrados y fascinados olvidan 
preguntar, hablar, aplaudir. Nadie se levanta para discutir sus descubri-
mientos. Es un silencio solemne. Los ojos de los allí reunidos se vuel-
ven entonces hacia Virchow, el zar de la ciencia alemana, aquel que con 
un simple gesto era capaz de arruinar cualquier idea sobre las enferme-
dades. Pero Virchow no dice nada. Simplemente se levanta, se pone el 
sombrero y sale de la estancia con su abrigo en el brazo. No tenía nada 
que decir.  

Según Paul Ehrlich, fue «el acontecimiento científico más im-
portante en el que yo haya participado jamás». El público, de acuerdo a 
un texto de Rapport y Wright, acogió sus conclusiones con un silencio 
total... Y el profesor du Bois-Reymond se vio obligado a levantar aque-
lla memorable sesión.  

Robert Koch murió sin haber conocido un tratamiento eficaz pa-
ra la tisis, ni una manera específica de prevenirla.  

HOSPITAL DE LA CHARITÉ. PARÍS, 1 DE JULIO DE 1921 

Una mujer muere de tuberculosis pocas horas después de dar a 
luz un hijo sano. El Dr. Benjamín Weill-Hallé, director de la Escuela de 
Puericultura de la Facultad de Medicina de París, asistido por el joven 
pediatra interno Raymond Turpin, administra al niño, tres días después 
de su nacimiento, una dosis de bacilo biliado de Calmette-Guérin 
(BCG) por vía oral, que se repetirá el quinto y séptimo día. En total una 
cantidad correspondiente a 250 millones de bacilos. No hay secuelas 
indeseables y el pequeño queda protegido frente a esta temible enfer-
medad, que nunca desarrollará, a pesar de ser criado por una abuela 
tuberculosa.  

LA TUBERCULOSIS  

Conocida a través de la historia con diversas denominaciones: 
consunción, tisis, escrófula, mal de Pott, tabes mesentérica, mal del rey, 
peste blanca…es considerada como una las primeras enfermedades hu-
manas de las que se tiene constancia. Se estima una antigüedad entre 
15.000 y 20.000 años, y se acepta que el agente causal evolucionó de 
otros microorganismos más primitivos dentro del género Mycobacte-
rium. Se cree que, en algún momento de la evolución, alguna especie de 
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micobacterias saltó la barrera biológica por presión selectiva, y pasó a 
tener un reservorio en animales.  

La enfermedad, que ya era considerada en el siglo XVII como 
un importante problema de salud pública en todos los países occidenta-
les, alcanza su máxima incidencia entre los años 1780-1880, relacio-
nándose este incremento con el desplazamiento masivo de campesinos 
a las ciudades en busca de trabajo en sus fábricas.  

El tratamiento, al no disponer de medicación eficaz, se centra en 
curas pasivas de reposo complementadas con una buena alimentación. 
A partir de 1920, se van generalizando las curas de colapsoterapia, que 
logran mantener la lesión pulmonar en reposo introduciendo aire en la 
cámara pleural (neumotórax artificial), y posteriormente, la toracoplas-
tia que, a pesar de su agresividad, logró curar a numerosos pacientes.  

Alemania inicia la terapia sanatorial en 1860, su lema es la tria-
da: aire puro, sobrealimentación y el reposo absoluto en las chaisse lon-
gue, donde el paciente permanecerá 12 horas al día, realizando seis co-
midas ricas en grasas e hidratos de carbono, y como bebida vino y 
coñac.  

Se realizaron muchos esfuerzos para luchar contra la enfermedad 
a lo largo de décadas, la mayor parte de ellos acompañados de decep-
ciones, de dudas, de vuelta al principio. No cabía esperar milagros, sino 
simplemente realizar un trabajo inteligente, tenaz, razonado. Quizás, el 
único milagro, o mejor dicho, la suerte, fue que personajes de grandes 
cualidades humanas e intelectuales pudieran coexistir y asociarse para 
alcanzar una misma meta. 

Uno de esos personajes fue el médico militar francés Jean Anto-
ine Villemin, quién ya demostró que la tuberculosis era una enfermedad 
infecciosa e inoculable. Villemin fue profesor agregado en el Hospital 
militar Val-de-Grâce, en París.  

El auge de la sueroterapia, de finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, apoyó el establecimiento de la llamada medicina de labo-
ratorio, inmersa en un proceso comercial potenciado por la apertura de 
mercados, que se vio sustentada, en algunos casos, en la aparición de 
teorías heterodoxas sobre las características de las bacterias patógenas y 
las manifestaciones clínicas a que daban lugar en los enfermos. La apli-
cación de sueros, vacunas y otros remedios, preconizados por sus co-
rrespondientes promotores para luchar contra las temibles enfermeda-
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des infecciosas -es paradigmático el caso de la tuberculosis-, no estaban 
exentas de una actitud mercantilista, que se veía facilitada por la falta 
de controles oficiales efectivos sobre estos preparados. Sus aplicaciones 
tuvieron, en algunos casos, funestos resultados para los enfermos.  

Dos ilustres investigadores franceses unirán para siempre sus 
nombres a la inmunización antituberculosa: el médico Albert Calmette 
y el veterinario Camille Guérin. 

ALBERT CALMETTE 

Léon Charles Albert Calmette, nació el 12 de julio de 1863 en 
Niza, ciudad francesa del departamento de los Alpes Marítimos, donde 
su padre, Guillaume Calmette, descendiente de una familia de campesi-
nos en el departamento de Cantal, era jurista en la prefectura. Su madre, 
Adèle Reine Charpentier, falleció dos años después de su nacimiento y 
él y sus dos hermanos fueron criados por la segunda esposa de su padre, 
Marie Quiney. Albert era el más joven de los tres. Su hermano Émile, 
se hizo médico del Ejército, mientras el otro, Gaston, fue periodista.  

La familia se trasladó primero a Clermont-Ferrand, en 1873, y 
tres años más tarde a Saint-Brieuc, cerca de Brest, en la Bretaña. Niño 
despierto, inquieto y soñador, Calmette quería ser marino. Realizó los 
estudios primarios en el liceo de Clermont-Ferrand y en el de Brest. 
Estando en este último, se produjo una grave epidemia de tifus que lle-
varía a la muerte a diez de sus compañeros de instituto, y a él le afecta-
ría la salud, de manera que, vería frustrados sus anhelos de estudiar en 
la escuela naval.  

El joven Calmette continuó su formación en la escuela de Saint-
Charles de Saint-Brieuc, una institución dominica donde obtuvo su ba-
chillerato y, por último, en el liceo Saint-Louis, de París. 

Al no poder ser marino, tomó, entonces, la decisión de ingresar 
en el Colegio Médico Naval de Brest, en 1881. Uno de sus profesores, 
allí, era Albert Corre, con quien después colaboraría y con el que man-
tuvo siempre una activa relación epistolar. Después de dos años de es-
tudios, alcanzó el rango de ayudante médico y fue enviado a servir en 
Extremo Oriente, donde participó en la campaña de China (1883-1885), 
a bordo de un acorazado de la escuadra del contralmirante Amédé Cou-
bert, el “Triomphante”, en el mar de China, y entró en acción en Hong 
Kong, Amoy y Formosa. Es entonces cuando estalla el conflicto que 
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permite a Tonkin separarse de China, y reconstruirse bajo el protectora-
do de Francia, en el antiguo imperio de Annam.  

En Hong Kong, conoció al gran pionero inglés, en medicina tro-
pical, Patrick Mason, quien le mostraría sus descubrimientos en filaria-
sis, una enfermedad tropical producida por gusanos parásitos (la llama-
da “elefantiasis”), cuyas formas larvarias son transmitidas principal-
mente por mosquitos. 

El joven médico se interesó por el tema hasta tal punto, que el 
modo de transmisión de la enfermedad fue su tesis para obtener el gra-
do de doctor cuando regresa a París, en 1885. El trabajo lo presenta al 
año siguiente, con el título: Étude critique sur l'étiologie et la pathogé-
nie des maladies tropicales attribuées à la filaire du sang humain.  

Después se traslada a África, donde sirve como cirujano en la 
campaña del Congo y Gabón. Durante su estancia allí, trazó un plan de 
acción sanitario basado en la colaboración entre los médicos y los labo-
ratorios científicos, tratándose con Savorgnan de Brazza, explorador de 
origen italiano nacionalizado francés, que fundó la actual capital de la 
república del Congo, Brazzaville. Como dijo años después, pretendía 
estudiar las enfermedades exóticas con los nuevos métodos de investi-
gación. Estudió la disentería y el cólera, que padecían tanto la pobla-
ción como las tropas. También trabajó sobre la malaria y la enfermedad 
del sueño, dolencias que al parecer padeció.  

Dos años después, en 1888, contrajo matrimonio en París con 
Emilie de la Salle, quien le daría dos hijos.  

Por razones del servicio, se vio forzado a abandonar su interés 
por los países de clima tropical y ese mismo año, la pareja se trasladó a 
las islas Saint-Pierre y Miquelon, posesiones francesas en el Atlántico 
norte, cerca de Terranova, donde permanecerían dieciocho meses. En 
aquel inhóspito y desolado lugar, cuya actividad principal era la pesca, 
es donde Calmette realizó experimentos sobre una enfermedad del ba-
calao (“le rouge de morue”, o la “pigmentación roja del bacalao”), cuyo 
agente causal descubriría en la sal gruesa que se importaba de Cádiz y 
Lisboa para la conservación del pescado. «Para divertirme me inicié en 
la técnica bacteriológica, que ignoraba enteramente, tomando por guía 
las pocas obras que pude conseguir», escribiría.  

Realizó pruebas con sales de distinto origen y logró cultivar la 
bacteria causante de la alteración. También demostró que no era pató-
gena para los animales tras ingestión o inoculación, aunque sí producía 
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una gran depreciación del pescado. Para evitar que éste se volviera rojo 
durante su almacenamiento y trasporte marítimo, recomendó la limpie-
za a fondo y desinfección de los almacenes y las bodegas, untar los pes-
cados con clorobenzoato de sodio, así como añadir a la sal una pequeña 
cantidad de hiposulfito sódico (obteniendo buenos resultados a pequeña 
escala, pero inaplicable en la práctica debido a su precio), impidiendo 
de este modo la proliferación del microorganismo. No recomendó el 
borato de sodio -que no es tóxico a pequeñas dosis, pero sí produce 
rápidamente inflamación crónica del riñón-, porque estaba prohibido en 
Francia.  

Este primer trabajo de microbiología, lo presentó Calmette, el 4 
de agosto de 1890, al Dr. Roux. Éste, muy impresionado por la valía 
personal del joven investigador, lo guardaría en su laboratorio. Así en-
traría en el Instituto Pasteur para una estancia de algunos meses; pero 
quedaría ligado a esa Institución durante cuarenta y tres años, es decir, 
hasta su muerte, en 1933. 

La expansión colonial francesa, de finales del siglo XIX, reque-
ría la creación de un cuerpo médico que se sumara al Cuerpo de Sani-
dad de la Marina. Así, en 1890, se creó el Corps de Santé des Colonies, 
que más tarde sería el Corps de Santé des Troupes Coloniales, cuya 
misión era crear y desarrollar estructuras sanitarias en los territorios 
bajo administración francesa. Un decreto señalaba que podían optar los 
médicos de la Marina, hecho que aprovechó Calmette. Pensó que así 
podría trabajar en enfermedades tropicales, que era lo que le interesaba. 
Ese mismo año (1890), obtuvo autorización para regresar a París, donde 
realizó una estancia breve y muy provechosa en el Instituto Pasteur, 
asistiendo a uno de los primeros cursos de microbiología, teniendo co-
mo maestros al propio Louis Pasteur, a Émile Roux y a Elie Metchni-
koff. De hecho, Calmette leía con pasión, desde hacía tiempo, los Ana-
les del Instituto Pasteur.  

Eugène Etienne, subsecretario de Estado para las Colonias, es-
cribió a Pasteur solicitándole ayuda para instalar, en Saigón, un labora-
torio para preparar vacunas contra la viruela y la rabia, dada la grave-
dad de las epidemias que diezmaban las poblaciones indígenas de Indo-
china, y el incremento de la frecuencia de los casos de rabia entre los 
funcionarios y colonos.  

Pasteur pensó en Calmette, quien aceptó el reto; de hecho, ya es-
taba realizando planes al respecto. Se aseguró, éste, de recibir apoyo 
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político suficiente, e intercambió información con su hermano, redactor 
de Le Figaro, que estaba muy al tanto de los temas coloniales. 

El gran sabio, que conocía el estudio del rouge morue, lo recibió 
con efusión: «Voilà! Nous avons ici a l´homme de Aquilon! et, alors… 
vous voulez…?» Y Calmette sin dudarlo contestó: «Aller a Saigon».  

En 1895, Calmette había organizado un nuevo centro de vacuna-
ciones en Lille, como anexo al Instituto Pasteur. Como ocurría en otros 
establecimientos análogos, él pudo observar que existían variaciones en 
la virulencia de las vacunas antivariólicas obtenidas con la ternera, sin 
que se alcanzara a conocer la causa. Finalmente el pase intermedio co-
nejo fue la solución, sobre todo para evitar las contaminaciones. 

Durante más de dos décadas se ocupará de investigar, junto con 
sus alumnos el veneno de estas serpientes y sus efectos sobre los dife-
rentes tejidos y órganos, en particular sobre la sangre (fenómeno de 
hemólisis), sobre la inmunidad natural de ciertos animales como las 
mangostas y erizos, sobre la inmunidad adquirida, su acción experimen-
tal en conejos y sobre el mecanismo de la neutralización del veneno por 
la antitoxina específica. 

Calmette hizo estudios sobre la viruela, la rabia, el tifus, la an-
quilostomiasis, el cólera, la peste… Pero será la peste blanca, la tisis, 
como se conocía a la tuberculosis, la que pasará a ocupar un lugar pre-
eminente en las investigaciones de Albert Calmette. Se ocupará de or-
ganizar, en la populosa región del norte de Francia, la lucha contra la 
enfermedad apoyándose, en la medida de lo posible, en hechos científi-
cos bien establecidos.  

Las investigaciones sobre la tuberculosis, realizadas en estrecha 
colaboración con Guérin, inmortalizarán a ambos científicos. En una 
primera serie de monografías publicadas en los Anales del Instituto 
Pasteur entre 1905 y 1914, Calmette pudo establecer un cierto número 
de hechos nuevos relativos a la infección bacilar y a la inmunidad con-
tra la tisis. Uno de estos hechos, el más importante por su repercusión 
social, pues era perfectamente válido también para la especie humana, 
era que los bovinos sometidos a una única infección, aunque fuera ma-
siva, y que a continuación se mantenían aislados, al abrigo de toda rein-
fección accidental, no padecían generalmente mas que lesiones benig-
nas que acababan por curar o quedaban ocultas o latentes. Pero, ade-
más, estos animales se hacían muy resistentes a las infecciones natura-
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les o a las provocadas artificialmente; mientras que los bovinos reinfec-
tados varias veces, a intervalos no muy amplios, por la vía digestiva, 
desarrollaban una tuberculosis evolutiva grave con amplias lesiones 
pulmonares.  

En aquellos días, la tuberculosis causaba terribles estragos entre 
los mineros de la región, contabilizándose seis mil infectados y unos 
mil doscientos fallecidos cada año, y una mortalidad infantil del 43%. 
Era un buen lugar para el que quisiera evaluar en toda su extensión las 
miserias y las ruinas causada por esta enfermedad, y donde se podía 
constatar, cada día, la inutilidad e ineficacia de los esfuerzos, por otra 
parte, mal coordinados, de las instituciones públicas de beneficencia y 
de las obras de iniciativa privada. En esta época comienzan a abrirse 
sanatorios en Alemania, y a continuación en Suiza, Francia, etc. Estos 
grandes caserones hospitalarios no satisfacen a Calmette. En su opi-
nión, tenían el inconveniente de separar al enfermo del afecto de los 
suyos, y por otro lado ¿podían satisfacer a todas las clases sociales?... y, 
agrupando a algunos enfermos, ¿no descuidaban la profilaxis?  

Calmette y Guérin pudieron establecer experimentalmente por 
primera vez, en 1906, que la inmunidad antituberculosa está ligada, al 
menos en su primera fase, a la presencia de algunos bacilos vivos pero 
poco virulentos en el organismo, es decir, a la preexistencia de una in-
fección ligera y totalmente benigna, de modo que no se muestra ningún 
signo clínico salvo la sensibilidad a la tuberculina. 

Pero para que la lucha contra la plaga blanca sea eficaz, es nece-
sario, ante todo, conocer exactamente el modo de contagio. Contraria-
mente a la opinión reinante, y fundándose en las experiencias de No-
card sobre la infección muermosa, Albert Calmette adopta la hipótesis, 
emitida por Chauveau, de que el bacilo de Koch penetra en el organis-
mo no por las vías respiratorias, sino por la vía digestiva. Con la cola-
boración de Guérin, inicia toda una serie de investigaciones que persi-
guen durante muchos años y que proveerán la prueba, de una parte, que 
la tuberculosis, incluso la que se localiza en apariencia en los pulmones, 
revela en un gran número de casos una infección per os; de otra parte, 
que el cultivo in vivo de los bacilos se realiza en el sistema linfático. 

Calmette observó, en 1908, que la inyección de pequeñas dosis 
de Mycobacterium bovis obtenido en medio de cultivo biliado, producía 
la acumulación del bacilo en el mesenterio de las reses, sin que causara 
la enfermedad. Dedujo que su virulencia se atenuaba en presencia de la 
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bilis. Informó del hallazgo a la Academia de Ciencias de Francia en un 
comunicado fechado el 28 de diciembre de ese año. A partir de enton-
ces, Calmette, con ayuda del veterinario Camille Guérin, cultivó el ba-
cilo tuberculoso de origen bovino en un medio con patata glicerinada y 
bilis de buey. 

Fue nombrado subdirector del Instituto Pasteur de París, después 
de la muerte de su antiguo maestro Elie Metchnikoff, en 1917. Pero no 
se hace cargo de sus funciones hasta 1919, algunos meses después de la 
liberación de Lille. Calmette residía en París en el nº 61 del Boulevard 
des Invalides, 7e; pero tenía su oficina y biblioteca en los antiguos apar-
tamentos del Pasteur, en la segunda planta del Instituto. 

En una publicación en enero de 1928, Calmette afirmaba que: 
«la inmunidad y la hipersensibilidad son dos estados distintos e inde-
pendientes de los organismos infectados por el bacilo de Koch». 

La obra de Calmette fue extensa. Publicó unos 370 trabajos cien-
tíficos sobre diferentes campos de la medicina, principalmente sobre 
bacteriología, enfermedades tropicales e higiene, y si la primera parte 
de su obra fue consagrada a los venenos y a la sueroterapia antiveneno-
sa, fueron las investigaciones sobre la tuberculosis y su profilaxis las 
que colmaron su segunda parte, de donde habría de salir su obra más 
fecunda, como la vacunación antituberculosa por el BCG. Su trabajo 
fue febril. Sólo en 1928, llegó a publicar 25 artículos, y desde 1930 
hasta su muerte unos 54.  

Después de una visita a Émile Roux, que estaba gravemente en-
fermo, Calmette sufrió una neumonía -de la que fue atendido por el Dr. 
Pasteur Vallery-Radot (nieto de Pasteur)-, que le llevaría rápidamente a 
la muerte. Falleció en la madrugada del domingo 29 de octubre de 
1933, solo cinco días antes que su venerado maestro.  

CAMILLE GUÉRIN 

Jean-Marie Camille Guérin nació en Poitiers (Vienne, Francia), 
calle de la Chaudelière, el 22 de diciembre de 1872. Su padre, Eugène 
Guérin, era contratista de una empresa de obras públicas de la ciudad. 
Fue inscrito en el registro civil dos días después, en presencia del alcal-
de Louis Arsène Orillard, Caballero de la Legión de Honor. Su madre, 
Marie Agustine Desmars, había tenido un primer hijo, llamado Abel, 
cuatro años antes.  
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Sus ascendientes eran originarios de Poitiers desde hacía muchas 
generaciones. Su abuelo paterno, Jean Pierre Hippolyte Guérin, era can-
tero y vivía en el boulevard St. Cyprien; y Jean Desmars, el abuelo ma-
terno, era techador en la calle de la Chaudelière. Un bisabuelo paterno, 
Jacques Guérin, era fabricante y vendedor de zuecos en el barrio Mont-
bernage. 

Al padre le gustaba llevar a sus dos hijos a las obras, y es así 
como Guérin contará a su niños el emocionado recuerdo de cómo él 
asistió a la construcción de la iglesia de Nieuil l’Espoir, cerca de Poi-
tiers. Su progenitor moriría de tuberculosis en 1882, cuando Camille 
tenía diez años, y su madre se volvería a casar más tarde con A. Venien, 
un veterinario de Châtellerault. De esta unión nacería una hija, Jeanne.  

Durante las vacaciones, en una propiedad llamada “La Bruhère” 
cerca de Chatellerault, se interesará por la botánica y la geología con su 
hermano Abel, que se hará farmacéutico. También le tientan los estu-
dios de historia y de arquitectura, pero definitivamente se inclinará por 
la veterinaria. 

En 1892, ingresó en la Escuela de Veterinaria de Maisons-
Alfort, después de haber cumplido con las exigencias del concurso de 
ingreso (una de las pruebas consistía en juzgar la resistencia, el porte y 
el saber estar de los candidatos). Como señala Dalloux, Guérin está 
sometido a un régimen de internado muy severo, que tiene la “austeri-
dad de un orden claustral y la rigidez de una orden militar”. Sin embar-
go, no sufre demasiado por ello, ya que había recibido de su madre una 
educación muy estricta. Pronto asiste a las clases de esgrima, pero pre-
fiere la equitación. 

El alumno Guérin se adaptó bien a las estrictas normas de Alfort. 
Buen estudiante, de carácter afable y con gran sentido de la responsabi-
lidad, era querido entre sus compañeros y participaba en diversas acti-
vidades, entre las que no faltaba la tradicional recepción anual de los 
“novatos” que ingresaban en el prestigioso Centro. 

Terminado su servicio militar en 1894, continuará en Alfort has-
ta 1896, aunque aún permanecerá un año más cerca de Nocard. Esto 
tendrá una gran influencia en la carrera de Camille Guérin. La estrecha 
colaboración entre médicos y veterinarios se va a prolongar en una ín-
tima colaboración entre Calmette y Guérin.  
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En 1894, una delegación del Consejo municipal de Lille se diri-
ge al Instituto Pasteur de París para solicitar a Pasteur y a Roux la crea-
ción, en aquella ciudad, de un laboratorio de higiene destinado a la pro-
ducción de suero antidiftérico. 

Calmette llega a Lille en enero de 1895. La municipalidad ha 
previsto un local provisional para la instalación de sus laboratorios y de 
sus animales de experimentación. El nuevo director se encarga de orga-
nizar los servicios de producción de sueros antidiftérico, de las vacunas 
antivariólica y antirrábica, y de continuar sus investigaciones, comen-
zadas en París, sobre los venenos. Los laboratorios estaban en Halle aux 
Sucres, un edificio donde radicaba el mercado del azúcar en el siglo 
XIX. 

Pronto advierte Calmette la necesidad de un colaborador veteri-
nario. Pide al director de la Escuela de Alfort que le indique un veteri-
nario que pueda venir a trabajar con él. Nocard le recomienda vivamen-
te a Guérin pues ha tenido oportunidad de apreciar su competencia en 
su laboratorio de Alfort, donde se había graduado en 1896. Calmette 
acepta a su nuevo colaborador y le dirige esta carta:  

«Querido señor, este es un asunto extenso. Venga cuando pueda, 
yo cuento con ir a París del 6 al 8 de marzo, pero estaré de vuel-
ta el 8 por la tarde. Pienso que no se arrepentirá de esta deci-
sión y que encontrará la ocasión de hacer muchas, buenas y úti-
les cosas en nuestro naciente Instituto. Usted no debe ignorar 
que si el Instituto Pasteur ha decidido crear una filial en el Nor-
te, esto se debe al honor de merecer la confianza de la casa ma-
dre. Con nuestro comunes esfuerzos lo alcanzaremos».  

Guérin conservará esta carta toda su vida y la entregará más tar-
de a su hija. Se hará cargo de sus funciones en marzo de 1897. La tu-
berculosis hacía estragos en el norte de Francia entre la población obre-
ra. Los programas de higiene social en cuanto a mejorar las condiciones 
de vida apenas esbozados en esa época. Frenar la propagación de la 
enfermedad, antes de pensar en curarla eficazmente, era la preocupa-
ción diaria. 

Guérin empezó siendo preparador, junto con Deléarde, de vacu-
nas y sueros, y también se especializó en la preparación de sueros anti-
venenos de serpientes y de la terapia antivenenosa sobre los animales, 
en particular en el perro. En 1897, hace una publicación “Sobre las 
mordeduras de serpiente en los animales”. También se encarga de la 
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estandarización de la vacuna contra la viruela. Pero, desde 1900, se 
dedicará a las investigaciones sobre la tuberculosis, dirigidas por Cal-
mette. 

Estudian el llamado “fenómeno de Koch”: los bacilos de una 
reinfección de los animales ya tuberculosos no producen nuevas lesio-
nes ni agravan las ya existentes, y este nuevo aporte de bacilos es eli-
minado con los emuntorios, en particular la bilis. Puede decirse que 
estos hallazgos fueron el origen de sus investigaciones sobre la preven-
ción de la tuberculosis mediante bacilos de virulencia atenuada.  

En la segunda memoria, aparecida en 1906, Calmette, Guérin y 
Massol establecen que la inmunidad antituberculosa depende de la pre-
sencia en el organismo de algunos bacilos vivos, pero poco virulentos. 
Después de algunos fracasos, lograron poner a punto la técnica que les 
permitiría atenuar lentamente la virulencia del microorganismo. El me-
dio de cultivo ideal está compuesto por patata glicerinada y bilis de 
buey. Los sucesivos pases se realizan cada tres semanas, El bacilo tu-
berculoso pierde poco a poco su virulencia, que es controlada mediante 
inoculación en cobayas.  

A partir de ese año publicó, con Calmette, un conjunto de traba-
jos sobre el mecanismo de infección de la tuberculosis. El 7 de febrero 
de 1908, una cepa de bacilo tuberculoso, aislado por Nocard de la leche 
de una vaca, es sembrada sobre patata glicerinada y bilis, y después 
resembrada a intervalos regulares cada tres semanas. Pronto se observó 
que el poder patógeno de la bacteria, disminuía paulatinamente.  

Entre los años 1905 y 1908, trabaja junto a Calmette, utilizando 
la tuberculosis bovina como modelo experimental. Estudian los meca-
nismos de la infección en estos animales, siguiendo los trabajos de 
Roux y Nocard en los caballos. Encuentran que la primo-infección en 
los bovinos es suficiente para protegerlos de una reinfección. Siguiendo 
con sus investigaciones, encuentra la forma de separar entre si los baci-
los de los cultivos utilizando bilis de buey. Logra realizar de esta forma 
la cuantificación del inóculo. 

Los trabajos quedaron interrumpidos a consecuencia de la inva-
sión de la ciudad, en 1915. Entre ese año y 1918, junto con el resto del 
personal del Instituto, Calmette trató de proteger lo mejor posible a la 
población civil de Lille, a pesar de que una buena parte del material 
científico fue robado o destruido. 
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Sin embargo, a pesar de todas las restricciones causadas por la 
guerra, los trabajos anteriores no se pierden, afortunadamente. Guérin 
consigue, de los veterinarios alemanes, los dos o tres litros de bilis ne-
cesarios, cada dos meses, para continuar con sus cultivos.  

Cuando Calmette parte para París en 1919, Guérin es promovido 
a jefe de Servicio, continuando sus experimentos animales sobre tu-
berculosis y BCG. Nueve años después, Calmette llama a Guérin a Pa-
rís. 

Guérin y Calmette insisten en que la precocidad de la infección 
espontánea de las vacas jóvenes, en los establos donde existen animales 
bacilíferos, hace estrictamente necesario administrar la vacuna BCG lo 
más pronto posible después del nacimiento, y a lo sumo antes del deci-
moquinto día y -no menos importante-, debe realizarse un aislamiento 
efectivo del animal durante el mes siguiente a la vacunación, y asegurar 
una alimentación láctea libre de bacilos tuberculosos. Debe tenerse pre-
sente el principio de que, en materia de infección tuberculosa, “la place 
appartient au premier occupant”. 

Después de trece años y 230 pases ininterrumpidos sobre bilis de 
buey, se consigue un nuevo bacilo tuberculoso, inofensivo, estable y de 
virulencia atenuada. Ciertamente, la BCG demostraba ser inofensiva 
para los bóvidos, monos y cobayas; sin embargo, cuando se afrontó la 
posibilidad de inocular bacilos tuberculosos vivos a un ser humano, los 
escrúpulos agobiaban a Calmette. Encontraría un apoyo inestimable en 
Guérin, que tenía una confianza absoluta en la inocuidad de la vacuna. 

La BCG sigue siendo en la actualidad el único medio eficaz de 
inmunización frente a la “plaga blanca”. Aunque se ha discutido mucho 
sobre el nivel de protección en la población vacunada, se estima que 
puede oscilar entre el 50 y 80%, dependiendo de diversos factores; y 
sobre todo, ha reducido muy significativamente la incidencia de formas 
más graves de la enfermedad, como la tuberculosis meníngea y la tu-
berculosis miliar diseminada.  

Tras su retiro, Guérin permaneció en el Instituto Pasteur de Pa-
rís, del que era director honorario. El 9 de junio de 1961, murió en el 
Hospital Pasteur a la edad de 89 años, siendo enterrado en Châtelle-
rault, cerca de Poitiers, junto a su esposa. 

La vida de Guérin fue dedicada íntegramente a la investigación 
científica. De los trabajos elaborados por él, fueron publicados 52, de 
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los cuales 47 se relacionaron principalmente con la tuberculosis, la va-
cunación de animales por vía digestiva, la observación de la transmi-
sión de la tuberculosis por la leche en los bovinos, el uso de la bilis de 
buey para el cultivo del bacilo tuberculoso, investigaciones sobre la 
defensa del organismo contra la infección de la tuberculosis, vacuna-
ción de los niños contra la tuberculosis, etc. En la actualidad existe una 
Asociación Camille Guérin en la localidad de Vouneuil-Sur-Vienne, 
cuyo presidente es Didier Juvin, biznieto de Calmette.  

PREMIOS Y DISTINCIONES DE CAMILLE GUÉRIN 

 Títulos franceses: 

 Laureado de la Academia de Medicina. Premio Boggio, 1907. 
 Nacional de Defensa contra la tuberculosis. 
 Presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria Práctica, 

1948. 
 Presidente de la Academia de Medicina, 1951. 
 Gran Medalla Bermeja de la ciudad de París, 1952. 
 Gran Premio de Investigación Científica de la Academia de 

Ciencias, 1955. 
 Gran Oficial de la Legión de Honor, 1958. 
 Titular de la Medalla de Honor de las Epidemias. 
 Titular de la Cruz de Servicios Militares Voluntarios. 

 Títulos extranjeros: 

 Oficial de la Orden de Leopoldo (Bélgica). 
 Oficial de la Orden de la Corona de Roble (Luxemburgo).  
 Oficial de la Orden del Salvador (Grecia). 
 Oficial de la Orden de San Alejandro (Bulgaria). 
 Titular de la Cruz de Primera Clase del Mérito Sanitario (Ru-

manía). 

 Funciones desempeñadas por Camille Guérin: 

 Preparador del Instituto Pasteur de Lille, 1897. 
 Jefe de Laboratorio del Instituto Pasteur de Lille, 1900. 
 Jefe de Servicio del Instituto Pasteur de Lille, 1919. 
 Jefe de Servicio del Instituto Pasteur de París, 1928. 
 Jefe de Servicio y encargado de la producción de BCG en el Ins-

tituto Pasteur de París, 1931. 
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EPÍLOGO 

La vacuna se enfrenta a nuevos retos en el sentido de mejorar las 
condiciones de preparación, conservación y estabilidad. En el Instituto 
Pasteur -Centro de referencia mundial para micobacterias-, existen gru-
pos de trabajo que investigan estos aspectos, cooperando con la OMS 
para el control de la calidad de la vacuna.  

La BCG utiliza bacterias completas, y es por ello que los traba-
jos actuales tratan de determinar cuáles son las moléculas bacterianas 
que se pueden calificar como “inmunodominantes” en la puesta en jue-
go de una respuesta inmunitaria eficaz. La preparación de una vacuna 
contra la tuberculosis a partir de subunidades bacterianas, permitiría 
estandarizar las dosis activas, las condiciones de empleo y optimizar la 
calidad y eficacia del producto inyectado. Esto exige la utilización de 
modelos experimentales y los recursos que aporten la inmunología, la 
bioquímica y la ingeniería genética, para definir los antígenos realmente 
importantes para la protección del organismo. No obstante, la lucha 
contra la enfermedad también pasa por mejorar y aplicar correctamente 
los medios terapéuticos disponibles -que son eficaces, aunque su em-
pleo es de larga duración (de 6 a 8 meses), y de elevado costo para al-
gunos países- junto con el reforzamiento del diagnóstico precoz de la 
tuberculosis. 

Una de cada tres personas en el mundo está infectada con Myco-
bacterium tuberculosis, y cada año se producen aproximadamente ocho 
millones de nuevos casos de la enfermedad y dos millones de muertes 
asociadas, cifras superiores a las causadas por cualquier otro agente 
infeccioso. 

Existe consenso sobre el hecho de que la BCG, como medida de 
control para la tuberculosis tiene un efecto marginal. Sin embargo, hay 
acuerdo en que la vacunación ha disminuido la mortalidad, especial-
mente la debida a las formas graves en la infancia. Por ello, es precisa-
mente en los países de alta endemia de tuberculosis donde la BCG debe 
seguir aplicándose.  

EL DESASTRE DE LÜBECK 

Cuando tiene lugar el luctuoso hecho, conocido como el desastre 
o la tragedia de Lübeck, la confianza en la vacuna BCG sufre un golpe 
demoledor que pondrá a prueba a sus descubridores. Entre finales de 
diciembre de 1929 y mediados de abril de 1930, siguiendo un esquema 
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de vacunación de recién nacidos -emprendido por el profesor Deycke, 
director del Hospital General de Lübeck, y el Dr, Alstaedt, jefe médico 
del departamento de Salud-, fueron vacunados contra la tuberculosis 
250 niños, de los cuales murieron 73 en el transcurso del primer año, y 
otros 135 quedaron infectados pero pudieron recuperarse.  

El Dr. Guérin recordará: «Nosotros estábamos conmovidos. Pa-
ra Calmette fue un golpe terrible, que sin duda pesó sobre su salud, y 
aceleró la venida del mal que acabaría con él en 1933. Cada mañana, 
con el fin de protegerle, yo iba a retirar clandestinamente de su correo 
las cartas injuriosas llegadas de Alemania. No cesaba de preguntarme: 
“¿Está usted absolutamente seguro de haber enviado cepas atenua-
das?”. No habiendo bacilos virulentos en mi laboratorio, yo no podía 
haber cometido este error». 

Después del informe de Ludwig Lange, las únicas explicaciones 
que se pueden dar a los accidentes de Lübeck son: la presencia de baci-
los virulentos en la sangre utilizada para la preparación de los medios 
de cultivo, o un error de laboratorio que hiciera tomar un tubo por otro, 
o que se hizo sembrar dos veces un mismo tubo con BCG y con los 
bacilos virulentos. 

La segunda explicación, un error de laboratorio, es para él la 
más verosímil. Para Bruno Lange, al contrario, la explicación debe bus-
carse en una mezcla de la cepa Kiel (bacilo humano virulento) con la 
BCG. 

Finalmente, en la sesión del tribunal de 16 de diciembre, Ludwig 
Lange se adhiere, en estos términos, a esta opinión: «Hasta hace algu-
nas semanas, yo consideraba, como no probado, la pretendida identi-
dad entre los bacilos aislados de los recién nacidos y la cepa Kiel. Hoy 
retiro esta opinión expresada en mi informe… Estoy ahora convencido 
por mis investigaciones, que se puede considerar, con probabilidad 
cercana a la certeza, a los bacilos aislados en Lübeck como idénticos a 
los de la cepa Kiel».   

LA BCG EN LA ACTUALIDAD 

Los trabajos de caracterización molecular realizados con dife-
rentes subcepas de la BCG, han mostrado las mutaciones que han ocu-
rrido a lo largo de muchas décadas de pases seriados, de manera que 
son morfológica y genéticamente diferentes, afectando a genes ausentes 
con múltiples funciones, entre ellas la virulencia. Por ello, es probable 
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que los cambios genómicos hayan disminuido la capacidad inmunógena 
de la BCG original.  

Desde 1943, se introdujo en Japón la técnica de liofilización pa-
ra limitar los cultivos. A partir de 1960, la OMS recomendó esta prácti-
ca como una manera de estabilizar los cultivos y evitar potenciales dife-
rencias en la capacidad protectora. La primera vacuna liofilizada en 
Francia, del Instituto Pasteur de París, fue la cepa 1173-P2, de la cual se 
derivan las cepas Glaxo y Danesa.  

De la cepa original Pasteur, de 1921, se derivan la Moreau 
(1924), Tokio (1925), y Gothenburg (1926), y también la Pasteur de 
1927, de la que a su vez se derivan la Copenhagen (Danesa, 1931), 
Glaxo 154, Tice (1934) y Montreal (1937) -de esta última la Connaught 
(1948)-, y la Pasteur Merieux (1989).  

En la actualidad, más de 40 laboratorios en el mundo producen 
vacuna BCG. Un porcentaje de las dosis requeridas las suministra 
UNICEF, especialmente en los países en desarrollo. Sus principales 
proveedores son Pasteur/Merieux-Connaught, Evans-Medeva y BCG-
Japonesa. 

La vacuna BCG tiene una eficacia muy variable, seguramente 
por interferencia de micobacterias atípicas; además su protección es 
transitoria aunque prolongada (entre 10 y 20 años), y no se puede apli-
car a personas ya infectadas. Recientemente, se han realizado importan-
tes avances en el conocimiento del genoma de Mycobacterium tubercu-
losis, identificándose regiones delecionadas durante la preparación de la 
BCG. Pero aún se desconoce la función de un 40% de sus genes. Tam-
bién se comprende mejor la respuesta inmunitaria antituberculosa. En 
base a estos datos, se han propuesto más de 200 nuevas vacunas, bien 
utilizando microorganismos vivos (BCG reforzada o bacterias mutan-
tes), o mediante subunidades (proteínas, ADN o proteínas de fusión). 

Diversos grupos de trabajo están abordando otras posibilidades, 
entre ellas, la utilización de un plásmido del bacilo tuberculoso, que 
pueda ser utilizado como vector capaz de mantenerse en otras bacterias 
distintas, como es E. coli, y ser introducido en la BCG, la cual ya pre-
senta, per se, propiedades estimulantes de la inmunidad. Esto sería apli-
cable también para otros microorganismos, y resultaría particularmente 
interesante para prevenir la tuberculosis pulmonar en el adulto. 
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ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN DE LOS VETERINA-

RIOS A LA ARQUEOLOGÍA  

Los arqueozoológos son los principales responsables de identifi-
car y catalogar los restos encontrados en los yacimientos arqueológicos. 
Dicha identificación y catalogación se sustenta en la taxonomía y la 
anatomía (Reitz y Wing, 2008), disciplinas de las que se requiere un 
amplio conocimiento para la realización de estos trabajos.  

En la historia de la arqueología encontramos fructuosas colabo-
raciones entre veterinarios, historiadores y arqueólogos. Ejemplo de 
estos equipos multidisciplinares los encontramos en los trabajos de 
Yves Lignereuxa y Annelise Binois (veterinarios anatomistas france-
ses), Maciej Janeczeka y Radomir Henklewskic (veterinarios anatomis-
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ta y clínico polacos) o Marsha Levine (veterinaria inglesa). No pode-
mos olvidar los trabajos de los veterinarios españoles en la zooarqueo-
logía como por ejemplo las aportaciones del Dr. Francisco Gil Cano o 
el Dr. Domingo Campillo, pioneros en este campo.  

Los trabajos multidisciplinares, como el que aquí se presenta, 
son la base de las investigaciones científicas consistentes, que evitan 
caer en la tentación de obviar otro tipo de hallazgos históricos que ha-
cen que los trabajos pierdan consistencia. Es por ello necesario, estable-
cer colaboraciones estrechas entre veterinarios, biólogos, médicos, his-
toriadores, historiadores del arte y arqueólogos, para evitar caer en la 
tentación de emplear tan sólo una fuente como base de nuestro trabajo. 

INTRODUCCIÓN 

El yacimiento Tartésico de Casas del Turuñuelo constituye uno 
de los hallazgos mas excepcionales relacionados con la Primera Edad 
de Hierro en la Península Ibérica. La coordinación de los trabajos de 
excavaciones se lleva a cabo por Instituto de Arqueología de Mérida 
(IAM-CSIC) concretamente por Sebastián Celestino Pérez y Esther 
Rodríguez González, ambos arqueólogos expertos en Tarteso. 

Este yacimiento ha generado mucha expectación, como lo de-
muestra su aparición en diferentes medios de comunicación, revistas de 
divulgación general, programas de televisión y artículos científicos. 

Uno de los hallazgos mas relevantes es la aparición de restos de 
al menos cincuenta caballos y otros animales, aunque en menor canti-
dad. Es en estas situaciones donde los veterinarios podemos poner al 
servicio de la arqueología nuestros conocimientos. 

Este equipo, que se encarga del análisis, procesado y estudio de 
los restos de los animales, esta formado por: 

 Arqueozoólogos especialistas en caballos: Silvia Albizuri del SERP, 
Universitat de Barcelona y Pilar Iborra del Instituto Valenciano de 
Conservación, Restauración e Investigación de Bienes Culturales y 
Rafael Martínez Valle del Instituto Valenciano de Conservación, 
Restauración e Investigación de Bienes Culturales. 

 Arqueólogos expertos en isótopos estables y análisis de las paleo-
dietas: Ari Nieto-Espinet y Silvia Valenzuela-Lamas del Institución 
Milà i Fontanals, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(IMF-CSIC) 
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 Arqueólogos expertos en isótopos que permiten averiguar la movi-
lidad de los animales: Rafael Martínez-Sánchez del Departamento 
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. 

 Un biólogo experto en ADN antiguo: Jaime Lira del Centro Mixto 
ucm-isciii de Evolución y Comportamiento Humanos. 

 Arqueólogos expertos en Tarteso y coordinadores de la excavación 
completa: Sebastián Celestino Pérez y Esther Rodríguez del Institu-
to de Arqueología de Mérida, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (IAM-CSIC) 

 Veterinarios de la Universidad de Extremadura, implicados en el 
análisis de enfermedades parasitarias e infecciosas, estudios de pa-
leopatología y empleo de nuevas técnicas de diagnóstico por ima-
gen para el estudio de los especímenes. 

TARTESO 

Los Tartesos se describen como un reino, según las fuentes anti-
guas Griegas. Es una cultura que surge como consecuencia de la inter-
acción entre las comunidades indígenas que habitaban el Suroeste de la 
Península Ibérica y los Fenicios, que establecieron centros de comercio 
en la costa durante la Primera Edad de Hierro (S. VIII a.C.) 
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Los caballos han representado un símbolo de poder en la mayo-
ría de las culturas desde su domesticación, como se puede comprobar 
en las diversas manifestaciones artísticas de las que disponemos. Du-
rante la Edad de Hierro, la estratificación social se hizo más manifiesta 
en Europa Occidental, y el caballo jugó un papel fundamental en este 
proceso. La Península Ibérica no fue una excepción, y el Yacimiento 
Arqueológico de Casas del Turuñuelo nos proporciona un excepcional 
ejemplo de esta expresión de poder. El Yacimiento cuenta en la actuali-
dad con los restos de más de cincuenta caballos, algunos de ellos con 
conexión anatómica, que fueron sacrificados y dispuestos en un patio, 
adyacente al edificio. Tras el sacrificio, el edificio y el patio fueron se-
llados con toneladas de tierra formando un túmulo. 

EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

El yacimiento de Casas del Turuñuelo está localizado en la Vega 
del Guadiana, zona de regadío muy propicia para los asentamientos de 
esta civilización. Las primeras campañas arqueológicas tuvieron como 
objetivo exteriorizar el edificio y a medida que fue avanzando la exca-
vación se puso de manifiesto el patio sobre el que reposaban los caba-
llos. 

Hasta la fecha podemos decir que la especie predominante son 
los équidos, ya que se han encontrado restos óseos de más de cincuenta. 
La mayoría de los animales se han colocado con conexión anatómica, 
algunos de ellos en posiciones intencionadas (en parejas) y apenas han 
aparecido marcas de procesado. Además parece que existe una cierta 
selección de los animales adultos (>5 años) y algunos de ellos portaban 
embocaduras. Hasta el momento, estos hallazgos representan la manada 
de caballos más completa de la Península Ibérica. 

PROYECTOS EN MARCHA: Estudios de BIOarqueología 

 Zooarqueología: taxonomía, tafonomía, representaciones anatómi-
cas, edad, sexo y marcas de procesado. 

 Isótopos de Estroncio (Movilidad) 

 Isótopos estables de C13-N15 (paleo dietas) 

 Análisis de ADN antiguo (variabilidad genética) 

 Estudios de paleo patología y paleo parasitología 

 Técnicas de imagen avanzadas aplicadas a la arqueología 
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Estos estudios nos permitirán establecer si los animales se origi-
naron en el área local o tienen un origen diferente, de alguna otra zona 
geográfica. También podremos determinar su líneas genealógicas y las 
enfermedades que padecieron, así como los sistemas de cría y la ali-
mentación que recibieron. Mediante estos análisis podremos reconstruir 
la escena del sacrificio y como los animales fueron depositados sobre el 
patio. 

Finalmente, y a modo de conclusión de este trabajo preliminar, 
se puede considerar que los resultados de las investigaciones que se 
están llevando a cabo, proporcionaran datos relevantes que nos permiti-
rán determinar el papel de los caballos en la sociedad Tartésica. Ade-
más, al tratarse de una población tan grande y homogénea podremos 
conocer su origen, movimientos así como el significado de estos. 
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La diapausa embrionaria se define como la condición temporal 
de suspensión del desarrollo del embrión de mamíferos. 

Se trata de una estrategia evolutiva para asegurar la superviven-
cia de los recién nacidos. 

La diapausa embrionaria podría ser un fenómeno común en 
los mamíferos. 

La diapausa puede ser obligada o facultativa. 

Diapausa obligada es la manera de asegurar que cuando ocurra 
el nacimiento, se den las condiciones climáticas óptimas para que pueda 
continuar su desarrollo. 

Muchas especies han tenido que adaptarse al medio en el que vi-
ven, por ello muchas tienen un retraso en la presentación del parto, para 
asegurarse que el neonato tenga una nutrición adecuada y adaptación al 
medio ambiente sea óptima. 

Para proteger la reproducción hay varios mecanismos: 

 Almacenamiento de espermatozoides. 
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 Retraso en el desarrollo, se dice cuando hay un enlentecimiento de 
la gestación, generalmente esto ocurre cuando la Tª no es la adecua-
da, bien por ser muy baja o muy alta. 

En murciélagos existen varias causas que justifican un enlente-
cimiento de la gestación: 

 Almacenamiento de esperma ocasiona un retraso en la fecundación. 
 Un retraso en la implantación embrionaria (diapausa) y enlenteci-

miento del desarrollo. Esto hechos no ocurren en animales que vi-
ven en latitudes tropicales, pero sí en los que viven en los latitudes 
altas. 

Diapausa embrionaria del blastocisto, este paraliza su creci-
miento durante un tiempo ocurre en varias especies, hámster, ratones, 
carnívoros, osos, martas. 

Diapausa facultativa, esta última puede venir asociada al estrés 
metabólico, generalmente durante la lactancia. El modelo más estudia-
do es el de los roedores donde el ambiente uterino mantiene el embrión 
en diapausa, mientras que los estrógenos, en combinación con factores 
de crecimiento, reinician el desarrollo del embrión. 

DIAPAUSA OBLIGADA EN EL CORZO 

Desde 1843 se encontró que el embrión estaba adormecido en el 
útero. 

La diapausa dura 5 meses. 

 Los corzos se aparean en los meses de julio y agosto (Aitken, R.J., 
1974; Aitken, 1981; Lincoln y Guinness, 1972) 

 La diapausa dura desde agosto a enero (Aitken R.J., 1974) 
 El blastocisto se reactiva en enero y esta dura más de una semana 

(Sempéré et al., 1996, Ptak et al., 2012) 
 Nacen desde abril hasta junio (Flint et al., 1994; Sempéré et al., 

1989; Lambert et al., 2001) 

Niveles hormonales en el corzo 

 El blastocisto en diapausa tiene 1,07±0,4 pg/ml de estradiol 17 b. El 
blastocisto en expansión tiene 1,2±0,4 pg /ml. 

 Cuando se elonga el trofoblasto poco antes de la impantación tiene 
49,17±0,37 pg/ml de estradiol. 
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Prolactina (PRL) 

 Niveles basales (4,69±0,86 ng/ml) 
 Después de la implantación (12,34±2,71 ng/ml) 

Progesterona P4 

 Periférica y luteínica permanecen constantes en la diapausa, pero 
cuando se reactiva el blastocisto y se implanta: 

 P4 periférica es de 3,82±1,97 ng/ml 
 P4 luteínica 6,72±0,81 ng/mg 

DIAPAUSA EN EL RATÓN 

 Ovariectomía 
 P4 diaria 
 Diapausa facultativa 4-10 días 
 Se acaba con la inyección de P4 y E2 (Paria, 1993) 
 Esto no funciona en carnívoros, debe ser un factor uterino (Huang et 

al., 1993) 

Señales para la implantación 

Blastocisto y el útero materno. 

El proceso de la implantacón embrionaria son la cascada de se-
ñales de comunicación que tiene el blastocisto con el útero en el que se 
quiere implantar. El blastocisto le envía señales al endometrio materno 
pero este tiene que responder a esas señales por ejmplo la primera señal 
es la secrección de estrógenos por la células del trofoblasto. Esto hace 
que el cuerpo lúteo siga en el ovario secretando P4. El útero se vuelve 
receptivo bajo al influencia de las hormonas esteroides E2 y P4 que son 
críticas para que se implante el embrión (Paria et al., 1993) y se abra la 
ventana de la implantación. Esta ventana de la implantación o útero 
receptivo estará abierta durante 24 h. El endometrio de ratona libera una 
integrina la alfavbeta3 para que la ratona libere el pico de estrógenos es 
la señal que para que implante el embrión, en cada especie animal se 
secreta una proteina, citoquina, integrina etc para que se abra la ventana 
de implantación y el embrión entre en contacto con el endometrio ma-
terno. 

 Ratón: LIF, EGF, integrinas αvβ3 
 Bóvidos: IFτ 
 Humana: hCG, integrina αvβ3 
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 Cerda: IGF-FGF 
 Yegua: eCG 

Armant et al., 2000 

Las poliaminas tambien tienen influencia en el ratón por ejmplo 
la ODC (ornitina decarboxilasa) y las poliaminas estan bajas los prime-
ros 4 días de gestación y se incrementan durante la implanación. 

Si se tratan los animales con DFMO (L alfa-difluoromethilor-
nitina) hace que el útero entre en quiescencia y así se evita que se im-
plante el blastocisto (Lefvre et al., 2011) 

Las poliaminas son necesarias en la implantación de los ratones 
y otras especies (Fenelon y Murphy, 2017) 

Las ovejas no tienen diapausa, pero los ratones si. 

Ptak 2012 hizo el siguiente experimento: En este artículo se 
muestra que los embriones tempranos de múltiples especies de mamífe-
ros podrían ser capaces de detener su desarrollo, y continuar sólo cuan-
do las condiciones en el útero son las adecuadas. Cuando se eliminan 
los ovarios de un ratón, el útero no es receptivo, y el embrión entrará en 
diapausa, explica Ptak (2012). En este ambiente hostil para los embrio-
nes, los investigadores introdujeron blastocistos de oveja, que hasta 
ahora se desconocía que pudiesen entrar en diapausa, y observaron que 
los estos embriones se comportaban exactamente como sus homólogos 
de ratón, deteniendo su desarrollo. Posteriormente se recuperaron estos 
embriones y se transplantaron a ovejas receptoras. Estos embriones que 
habían detenido su desarrollo, continuaron su desarrollo de forma nor-
mal, dando lugar a corderos normales. 

Los investigadores sugieren que también ocurre los mismo con 
embriones de conejo y vaca (aunque estos datos aún no han sido publi-
cados), lo que “sugiere que la diapausa embrionaria tiene un origen 
evolutivo antiguo” (Grinsted y Avery, 1996) 

Embriones de oveja fueron transferidos a ratonas en diapausa y 
los embriones de oveja entraron en diapausa en el utero de la ratona. 
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Embriones en diapausa de ratón se tranfieren a úteros de oveja y 
los embriones de ratón continuan su desarrollo y abandonan la diapau-
sa. 

DIAPAUSA OBLIGADA EN MUSTÉLIDOS: EL VISÓN 

Esta diapausa ocurre en la época del año más favorable para que 
nazca el feto. Desde hace muchos años está demostrado que muchas 
funciones de los animales se guian por la luz. Los días cortos de menos 
de 12 h de luz se mantienen los embriones en diapausa, hasta que se 
inicia el equinoccio de primavera (Murphy, 2012) demostraron que la 
melatonina tenía un papel esencial para mantener la diapausa. 

El cuerpo lúteo secreta pequeñas concentraciones de progestero-
na (Mead, 1993 y Mead, 1994) 

Durante la diapausa hay una reducción del volumen de las célu-
las luteínicas (Doughlas et al., 1998, Desmarais et al., 2004) 

Si se inyecta PRL a estos animales cuando los embriones estan 
en diapausa, (Lopes et al., 2006) inmediatamente se reactivara el cuer-
po lúteo subirán los niveles de progesterona (Lopes et al., 2004) 

La acción que ejerce está PRL es hacer que aumente el número 
de enzimas que llevan a la síntesis de progesterona en el cuerpo lúteo 
(Lopes et al., 2006, Lopes et al., 2007, Murphy, 2012) pero esto solo 
ocurre en carnívoros pero no en otras especies como los roedores. 

 

Si se inyecta PRL en roedores no se activa la síntesis de proges-
terona pero mantiene los receptores e inhibe la conversión de progeste-
rona en metabolitos menos activos (Stocco et al., 2007). En animales 
hipofisectomizados demostraron que la Hipófisis, era necesaria para la 

Embriones 

abandonan 

la diapausa 
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reactivación del cuerpo lúteo y de la gestación. En hurones hipofisec-
tomizados los embriones entraban en diapausa, si recibian diariamente 
inyecciones de PRL se reactivaba la la funicón luteínica y la implanta-
ción del embrión. (Martinet et al., 1981, Douglas et al., 1998) 

Las visonas salen en celo en primavera Marzo-Abril. 

Paren 2-6 crías en Mayo-Junio, permanecen un mes en la madri-
guera. 

Adquieren el tamaño adulto a los 3 meses pero su madurez se-
xual la alcanzan (Fenelon et al., 2014). Los embriones pueden estar en 
diapausa de 5-55 días (Lopes et al., 2004). Generalmente están en dia-
pausa 15-25 días. Una vez que se ha reactivado el embrión se implanta 
13-14 días después. La gestación dura 30 días. 

La PRL es la hormona que termina la diapausa (Rose et al., 
1996, Polajaeva et al., 1997) 

DIAPAUSA EN LA MARTA (MARTES MARTES) 

Marta monoéstrica anual (Audy, 1976) con diapausa (Mead, 
1993, Mead, 1994, Renfree y Shaw, 2000) 

Celo en verano y copula Junio y Agosto (Barja et al., 2007) 

La implantación del embrión se retrasa 7 meses. 

Si las condiciones ambientales no son buenas. 

Los embriones se pueden reabsorber. (Helldin y Lindström, 
1995) 

Tiene un periodo de gestación de 30-35 días y el parto ocurre en 
el mes de abril. 

DIAUPASA FACULTATIVA Y OBLIGADA 

Es la que ocurre después del cruce en el estro postparto y es in-
ducida por la nueva cría que se acaba de engendrar y en el caso de los 
marsupiales la que está chupando del pezón. 

En los metaterios orden Masupiala, el desarrollo embrionario se 
interrumpe cuando el sistema digestivo y respiratorio están desarrolla-
dos. Entonces la madre aborta al feto a la bolsa marsupial, donde termi-
na el desarrollo de las crías gracias a la leche que los alimenta. En los 
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Wallaby (canguros pequeños), las crías nacen en enero y están en la 
bolsa marsupial hasta septiembre (Laird et al., 2016) 

Tienen una gestación de 28 días y una diapausa facultativa de 
350 días. (Hinds, 1989) Cuando paren se vuelven a cruzar y esta nueva 
cría postparto si se pierde, la cría que se estaba desarrollando en el mar-
supio, esta última rápidamente dejara la diapausa y entrara en creci-
miento naciendo 28 días después. 

El embrion en estadio de blastocisto de Wallaby tiene una es-
tructura unilaminar con 80 células (Renfree y Shaw, 2000), sin masa 
celular interna ni disco embrionario, apareciendo este el día de la reac-
tivación. El embrión durante la diapausa al igual que en los carnívoros 
permanece dentro de la ZP y además tiene una membrana de Mucina 
que la recubre y externamente otra membrana (“shell coat”), que se han 
ido formando a su paso desde el oviducto hacía el útero. 

Durante la diapausa el embrión permanece flotando en el útero, 
sin actividad mitótica ni crecimiento celular, manteniendo un bajo me-
tabolismo basal y bajos niveles de RNA y de síntesis de proteínas. 

Cuando se reactiva ciclo celular, sube el metabolismo basal y se 
activa el ciclo celular y se acaba la diapausa (Fenelon et al., 2017) 

En este caso como la cría está enganchada al pezón dentro del 
marsupio, cada vez que succionada manda una señal al hipotálamo, 
para que este secrete PRL y oxitocina. 

Además la melatonina influye en la diapausa de esta especie 
animal, porque según el fotoperiodo se inicia o se acaba la diapausa 
(Murphy et al., 2012). La administración crónica de melatonina previe-
ne la diapausa y la implantación. Cuando se deja de inyectar melatonina 
5 días después se reactivara la progesterona. 

 P4 no gestante 12 ng/ml 
 P4 de gestación 24 ng/ml (Derocher et al., 1992) 

DIAPAUSA EN FOCAS 

Las focas que viven en el océano ártico o antártico, tiene una 
diapausa obligada. El parto está muy bien definido, puesto que intervie-
nen varios mecanismos. 

Una diferencia de varios meses entre el parto y la siguiente có-
pula que suele ser 3 meses después del parto. Paren en la tierra, y des-
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pués del parto vuelven a salir en celo y llevan una lactación con diapau-
sa. 

Los embriones de foca de implantan cada año en un cuerno ute-
rino. La preparación del cuerno para la siguiente gestación empieza al 
final de la lactación, después del estro (Boyd, 1991) 

En el endometrio donde se implantan, hay hipertrofia glandular, 
hiperhemia y congestión de los vasos por los estrógenos. Durante la 
quiescencia el CL muestra cambios en su morfología que coinciden con 
la elongación del blastocisto en el cuerno uterino al eclosionar de la 
zona pelúcida. Al final este periodo aumenta la vascularización al cuer-
po lúteo mostrando gotas lipídicas en su citoplasma. (Ling et al., 2006) 

La subida de estrógenos es la causa que reactiva la implantación 
del blastocisto (Boshier et al., 1981). A los 8 meses del parto el pico de 
los estrógenos hace que se reactive el blastocisto y se implante entre los 
3,5 a 5 meses de gestación. 

DIAPAUSA EN LEONES MARINOS 

La gestación puede durar 18 meses incluida la diapausa. Las 
hembras empiezan a parir a los 2-7 días de estar en tierra (Gales et al., 
1997, Goldsworthy, 2018) 

10 días después del parto la madre tiene que volver al mar para 
comer entonces, vuelve dos días después, está varios días con la cría y 
se vuelve a marchar (Boyd, 1991) 

La lactación termina a los 18 meses. (Gales et al., 1997) 

Período de gestación, con diapausa embrionaria, es de 536.0 ± 
11.4 días. 

DIAPAUSA EN LOS OSOS 

Osos negros 

Las hembras de oso gestan cachorros cada dos años. 

El ciclo reproductivo de 2 años está programado genéticamente 
para adaptarse al ciclo anual de crecimiento y a la cantidad de comida 
que hay en la región. 

Durante el apareamiento, el macho y la hembra se vuelven casi 
inseparables, apareándose repetidamente en los días del celo. Celo oso 
negro de junio a mitad de julio, (Himelright et al., 2014), con ovulación 
inducida. (Hellgren, 1990) 
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La cópula normalmente es muy rápida 20 segundos pero se mon-
tan muchas veces por lo tanto dura varios días. 

Las osas negras alcanzan la pubertad 3,5 años, 4.5 años osas ma-
rrones. Los machos a partir de los 4 años. 

En osos negros, los niveles máximos de P4 en suero se alcanzan 
60 días antes del parto. (Cattet et al. 2017). El feto es tan pequeño que 
no sale en la ecografía hasta 33–35 días antes del parto (Friebe et al., 
2014). La Diapausa dura entre 145-165 días (Foresman y Daniel, 1983) 

Gestación negro dura de 6 a 7 meses 70 días, aren en la osera en 
enero o febrero. Pesan 200grs. Amamantan a sus crías en la osera, salen 
en Abril (Dewey y Kronk, 2018) 

Osa Polar 

Reproducción de mayo a julio principalmente junio. Diapausa 
hasta noviembre (Palmer et al., 1988, Ramsay y Stirling, 1988, Dero-
cher et al., 1992). 

El oso polar sale en celo entre abril y mayo. Los niveles de P4 
superiores a 2,5 ng/ml = gestación. Diapausa 5 meses hasta noviembre. 
Gestación dura entre 7 y 8 meses, las osas polares gestantes son las úni-
cas que hibernan (Watts y Hansen, 1987) 

Si la hembra no alcanza suficiente peso o grasa corporal durante 
el verano y el otoño, los embriones no se unirán a la pared uterina y por 
lo tanto no habrá implantación embrionaria. 

Después de la implantación, los blastocistos se desarrollan rápi-
damente y se convierten en cachorros que nacen a mediados o finales 
de enero. 

Gestación del oso 

 Americano negro dura de 6 a 7 meses. 
 Osa Polar 7-8 meses Pardo dura 2 meses Panda dura 5 meses. 
 Osos del Sol dura 3,3 meses. 
 Los cachorros de oso negro y oso pardo nacen en la guarida en 

enero o febrero y salen de la guarida a partir del mes de abril. El 
tamaño de la camada varía de uno a seis, dependiendo de la especie 
y la productividad del hábitat circundante (Ramsay y Stirling 1988) 

 Los cachorros pesan una décima parte de los bebés humanos y na-
cen ciegos. 
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 Cuando nacen, encuentran su camino hacia las tetas de su madre, 
donde se alimentan de leche (y crecen) hasta la primavera. 

 La madre y los cachorros permanecen juntos durante 16-17 meses 
hasta mayo o junio del año siguiente. Luego, los miembros de la 
familia se separan, la madre se vuelve a aparear y el ciclo de 2 años 
se repite. 

Los osos del sol 

Son osos que viven en Malasia. 

Estro en abril a julio. (Onuma et al., 2002) 

Gestación 95-100 días, si diapausa 240 días. 

Por lo general, una camada está integrada por sólo uno o dos ca-
chorros, número determinado en gran medida a partir del clima y los 
suministros de alimentos. 

Al nacer, son muy pequeños y las crías son ciegas, y carentes de 
pelo, pesan 200 gr. 

Son muy pequeños al nacer, los cachorros se desarrollan rápi-
damente, y dentro de uno o dos meses son capaces de alimentarse con 
su madre. 

Osos malayos solo se juntan en la época del celo, varias veces al 
año (Hesterman et al., 2005) 

No hibernan. 

Hay informes de osos malayos que forman parejas monógamas 
en la naturaleza, pero esto carece de fundamento en la actualidad. Las 
parejas de adultos se han observado en compañía de cachorros. Sin em-
bargo, los osos del sol suelen ser criaturas solitarias, excepto durante la 
temporada de apareamiento y de crianza de la descendencia. 

Tienen diapausa obligada cuando no hay comida por que se 
alarga la temporada seca. 

Osos Panda 

Los pandas alcanzan su madurez sexual entre los cinco y los sie-
te años de edad. 

La época de reproducción se desarrolla durante la primavera (de 
mediados marzo a mediados de mayo). Durante esta época de dos a 
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cinco machos pueden competir por una hembra fértil. Cuando un ma-
cho se destaca sobre el resto obtiene el derecho a copular con la hem-
bra. El tiempo de cópula es corto y va de los 30 segundos a los 5 minu-
tos, pero el macho puede montar a la hembra varias veces para asegurar 
el éxito de la fecundación. Suelen ser ruidosas, acompañadas por gemi-
dos y alaridos. 

La gestación del embrión (que puede pesar entre 90 y 130 g, lo 
que representa 1/900 parte del peso de la madre) dura, en promedio, 
135 días. Normalmente nacen una o dos crías, si se diera el segundo 
caso, la madre optará por continuar la crianza de sólo una de ellas (la 
que note con mayores probabilidades de sobrevivir). La cría rechazada 
es abandonada y muere. Este comportamiento, observado en varias es-
pecies, se da cuando le es imposible a la madre cuidar de varias crías, 
por lo que elige a la más apta (aún no se conoce cómo realiza la madre 
esta selección, pero está siendo estudiado por los científicos) 

Gestación en pandas gigantes salvajes (146,3±11,3 días) (N = 6) 
(Zhu et al., 2001). En pandas gigantes cautivos, gestación de (128,9± 
19,8 días) (N = 73) 

Al nacer la cría es ciega y su piel tiene una coloración rosada 
(producto de una reacción química entre la piel del recién nacido y la 
saliva de su madre), un mes después del nacimiento el panda adquirirá 
su tradicional pigmentación. 

El feto es demasiado pequeño para ser detectado por ultrasonido 
(Göritz et al., 1997). El tiempo real de implantación del embrión es 
cuando tiene el nivel máximo de progesterona. 

El pico de progesterona urinaria, en el período de implantación 
diferida en pandas gigantes es de alrededor de 107.15±19.75 días. (Zhu 
et al., 2001, Zhang et al., 2009). Los pandas gigantes no hibernan. 

La madre amamantará a su cría entre 6 y 14 veces por día por un 
lapso de 30 minutos cada vez (Schaller et al., 1995). Solamente por tres 
o cuatro horas abandonará a su cría para procurarse alimento, durante 
este tiempo la cría queda indefensa. Aunque la cría de panda sea capaz 
de ingerir pequeñas cantidades de bambú desde los seis meses el destete 
se produce al año. 

Por otra parte la cría comienza a andar (torpemente) a partir de 
los 75 días, desde entonces la madre lo estimulará jugando y luchando 
con ella. 
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La cría vivirá con su madre (ya que el padre no toma parte de la 
crianza) hasta los dos años de vida. El intervalo entre una camada de 
crías y otra puede durar más de dos años. 

Causas que originan la diapausa embrionaria son:  

 Prolactina 
 Fotoperiodo 
 Estrógenos 
 Progesterona 
 Poliaminas 
 más de 200 Genes relacionados con la diapausa o la reactivación del 

blastocisto. 
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SESIÓN IN MEMORIAM 
EXCMO. SR. DR. D. 

EMILIO BALLESTEROS MORENO 

10 de diciembre de 2018 

 

 

INTERVENCIÓN DEL ILMO. SR. DR. D. 

MANUEL I. SAN ANDRÉS LARREA 

Académico Correspondiente de la RACVE 
 

Excmo. Sr. Presidente 

Excmos. Sres. Académicos 

Señoras, Señores 

Es para mí un honor y una responsabilidad estar aquí para ho-
menajear una vez más al Prof. Ballesteros, Don Emilio. Siendo cons-
ciente que la invitación que me cursaron para hacerlo, era en represen-
tación del grupo al que pertenezco como miembro de la Cátedra de 
Farmacología. En su nombre y en el mío agradezco esta invitación. 

Digo una vez más, porque nosotros intentamos homenajearle en 
vida, con el trato diario y el cariño a que se hizo merecedor. Todos sa-
bemos que no era partidario de homenajes ni reconocimientos, siguien-
do la línea de su maestro y amigo, el Prof. Félix Sanz, por el que sentía 
autentica veneración y que nos supo transmitir. 
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Decir unas palabras en recuerdo de D. Emilio no es tarea fácil, 
primero porque es muy difícil separar lo que son hechos de lo que son 
sentimientos relacionados con esos hechos y eso puede suponer una 
pérdida de rigor, que en ningún caso hubiese consentido, y en segundo 
lugar por su reticencia a que se le hicieran alabanzas u homenajes. 

Su trayectoria profesional es conocida, pero vamos a recordar 
alguno de sus aspectos más destacados recopilados por nuestro compa-
ñero Joaquín Sánchez de Lollano Prieto. 

El Prof. Ballesteros realizo sus estudios de veterinaria en Madrid 
y se licenció en 1956, comenzando su carrera docente año siguiente 
1957, con el Prof. Félix Sanz. El doctorado lo consiguió en 1960 y las 
oposiciones a Veterinario Titular en 1963. 

Ejerció profesionalmente un tiempo en la industria privada, 
PIELSA, compaginándolo con su vida académica, lo que le sirvió como 
complemento y para conocer la veterinaria de a pie. 

Realizó sus estancias de postgrado en la Facultad de Medicina 
de Paris 1965 con el Prof Cheymol, y en la Facultad de Veterinaria de 
Gante 1967 con el Prof. Petters y para perfeccionar sus estudios de 
Farmacología de los rumiantes trabajó con el Prof, Ruckebush en Tou-
louse. 

Fue profesor adjunto interino desde 1965 hasta 1967, año que 
consiguió por oposición la cátedra de Farmacología, Terapéutica, Toxi-
cología y Veterinaria Legal en la Facultad de Veterinaria de la Univer-
sidad de Zaragoza. En dicha Facultad fue director de departamento de 
Ciencias Fisiológicas y de Farmacología y Toxicología y Secretario de 
Facultad. 

En 1980 se produjo el desdoblamiento de la Cátedra de Toxico-
logía y Vet. Legal y Farmacología y Terapéutica, y pudo trasladarse a 
Madrid en 1982, ocupando esta Cátedra de Farmacología y Terapéutica, 
hasta su jubilación en 1999. Siguiendo como Profesor Emérito hasta 
2004. 

Fue director del Departamento de Toxicología y Farmacología y 
entre otros logros cabe mencionar la recuperación de la docencia en 
Historia de la Veterinaria en 1997, una antigua espina que su maestro D 
Félix Sanz y él mismo tenían clavada desde que se produjo la desapari-
ción de esta disciplina en los planes de estudio de Veterinaria. 
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Fue miembro del Comité Evaluador de Registros de Medica-
mentos Veterinario (dependiente de la Subdirección General de Sanidad 
Animal), antecedente de la AEMPS. 

Socio fundador de la Sociedad Ibérica de Nutrición animal 1963 
y de la Sociedad Española de Química Terapéutica 1977. Ha perteneci-
do a numerosas asociaciones científicas Ciencias Fisiológicas, 1961, 
Asociación Española de Farmacólogos 1977, Asociación mundial de 
Fisiólogos, Farmacólogos y Bioquímicos veterinarios 1974. 

Fue académico de número de la Real Academia de Medicina de 
Zaragoza 1984, y la de Ciencias Veterinarias de Madrid 1987 y Cole-
giado de honor del Colegio de veterinarios de Madrid 1994. 

Sus numerosas publicaciones congresos y libros, en el campo de 
la farmacología y toxicología veterinaria, haría muy tedioso su enume-
ración por lo que solo citaremos alguno de los temas que fueron objeto 
de su interés. 

 Toxicología de plantas 
 Intoxicación por cistáceas (Jaras) 
 Flora tóxica Balear 
 Toxicología animal originada por plantas (flora silvestre espa-

ñola) 
 Control de la motilidad espontanea de cérvix de oveja, y estudio de 

diversos relajantes 
 Sobre Estudios de diferentes aspectos de la farmacología de los 

proventrículos de rumiantes 
 Por ejemplo motilidad espontanea in vitro y repuestas contrácti-

les a estímulos eléctricos periarteriales y transmurales de prepa-
raciones de capa muscular circular de omaso de oveja 

 Estudios sobre la gotera reticular bovina 
 Caracterización histoquímica y funcional de acetilcolineste-

rasa de receptores muscarinicos que intervienen en la con-
tracción de la GR 

 Implicación de L-arginina/óxido nítrico en la relajación neu-
ral no adrenérgica no colinérgica de la GR bovina 

 Farmacocinética de fenil gliosales 
 Artículos sobre historia de la veterinaria 
 Y por supuesto sus aportaciones en la peritación de las astas de re-

ses de lidia 
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Es autor de un libro sobre Farmacología General y de capítulos 
de libros de Farmacología y su proyección a la clínica del Prof. Veláz-
quez. También ha intervenido en diferentes libros homenajes Prof. Be-
nigno Lorenzo Velázquez, Ángel Sánchez Franco. 

Intentare plasmar la idea que tenemos de su forma de ser, 
deseando que se cumpla, la cita de San Benito Mens nostra concordet 
voci notrae (que nuestro espíritu concuerde con nuestra voz) 

La primera vez que entré en contacto con D. Emilio fue en el 
año 83 u 84, al poco de incorporarse desde Zaragoza, siendo presentado 
por D. Félix y D. Manuel. Estas tres “personalidades” junto con la de 
D. Rafael, todas ellas tan dispares, constituyeron un hito fundamental 
en mi vida académica y personal. 

Lo más destacado que nos dejó, como buen maestro, fue que nos 
enseñó, no solo a abrir los ojos, sino a NO CERRARLOS, lo que nos 
permitió que nos empapáramos de todo lo que nos rodeaba. 

Su filosofía de vida, tanto desde el punto de vista académico 
como investigador, es muy instructiva. Su frase, “Vive como si fueras a 
morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre”. Mahatma 
Gandhi, resumía esta filosofía. 

Le gustaba hablar de la prueba de la cebolla, es decir a los que se 
iniciaban en este proceso comenzaban realizando algo de investigación 
junto con labores no muy científicas. Si tenían auténtica vocación, y 
seguían a pesar de esa prueba, les facilitaba todo aquello que estuviera a 
su alcance para desarrollar el trabajo. Y todos nos comimos más de una 
cebolla, porque su afán por iniciarnos en el camino de la farmacología 
netamente veterinaria, al grupo del que formo parte, nos hizo renunciar 
a otras tendencias más de moda y quizás más productivas, pero menos 
veterinarias. Los primeros trabajos con la gotera reticular y la investi-
gación con rumiantes, supusieron un reto para nosotros pues los medios 
eran más bien escasos y los frutos del esfuerzo requerían más de una 
temporada para cosecharlos, pero la presencia constante de D. Emilio y 
su ánimo nos permitió desarrollar una línea que a día de hoy sigue dan-
do frutos y eso se debe a las profundas raíces que se desarrollaron con 
el sudor de muchas frentes. 

Sus visitas constantes al laboratorio donde trabajábamos primero 
con el baño de órganos y posteriormente en cromatografía, interesándo-
se por los resultados que se iban obteniendo, o sus charlas en su despa-
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cho, fueron sumamente instructivas nos sirvieron para formarnos como 
investigadores y sobre todo como personas. 

Como he comentado, en los primeros momentos, las dificultades 
que nos encontramos al presentar nuestros trabajos en congresos y re-
vistas, más que un conflicto, supuso un auténtico acicate para mejorar y 
superarnos, porque D Emilio consiguió que la lectura que se desprendía 
de esos hechos fuera siempre positiva y una enseñanza para avanzar en 
la buena dirección. Solo desde el convencimiento de la labor bien hecha 
y sin una visión cortoplacista de investigación se puede hacer frente a 
los obstáculos encontradas y obtener la fuerza suficiente para superarse. 
Como nos había pronosticado, al poco tiempo empezaron a llegar los 
éxitos, y con ello los recursos, para continuar. 

Se podría decir que tuvo también una función de “mecenazgo” 
aportando recursos propios para mantenernos en la brecha. 

Otra faceta suya era dejarnos hacer todo lo que se nos ocurriera, 
sin coartar esa “libertad” de ideas, de las que todos hablan y muy pocos 
practican. Tan solo se permitía sutiles apreciaciones sobre lo que le 
acabábamos de comentar, más por nuestro bien, que por recortar la ini-
ciativa. 

Su generosidad hizo que nos cediera los mejores puestos en las 
publicaciones y congresos, incluso no figurando para facilitarnos más 
espacio, lo mismo hizo con las direcciones de tesis o cualquier otra ac-
tividad científica, conferencias, cursos etc, sin que ello supusiera no 
participar o desentenderse, simplemente prefería que nos construyéra-
mos un currículo, pues como nos decía “Yo ya no tengo que demostrar 
nada”. 

Esa generosidad se mostraba también en la forma de repartir los 
temas docencia, pues a diferencia de lo que dictan las normas, el prime-
ro que elegía era el más joven para que se sintiera más cómodo con esos 
temas, algo que seguimos practicando. 

Con los alumnos, siempre fue muy respetuoso y justo, si bien 
ese sentido de la justicia se fue adaptando a las diferentes fases que 
según él sufría cualquier profesor, las conocidas como Sancho el Bravo, 
Sancho el Fuerte y Sancho Panza. Desde su época en Zaragoza donde 
ejercía de Sancho el Bravo y la “Farma” se aprobaba con muchísima 
dificultad, hasta la 3ª fase aquí en Madrid, donde nos repetía esa frase 
(también oída a D Félix), “bueno si no se sabe todo ahora, ya la estudia-
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ra cuando lo necesite, porque sin Farmacología y Terapéutica no se 
puede ejercer de veterinario”. Siguiendo la línea trazada por su maestro, 
la farmacología se podía aprobar en cualquier momento, sin restriccio-
nes de horarios, fechas, convocatorias, algo que ahora por desgracia no 
podemos seguir practicando. 

Su despacho siempre estuvo abierto, les escuchaba y les daba 
toda clase de facilidades para examinarse o adaptarse a sus peticiones, 
si bien, eso estaba condicionado a lo que nosotros consideráramos, por-
que esa generosidad ya mencionada, hizo que desde el primer momento 
las decisiones fueran colegiadas, aunque le tocara actuar de abogado 
defensor, a veces de causas perdidas. 

Su otra gran vocación eran los toros, en ese ámbito fue pionero 
en muchas cosas, pero sobre todo en facilitar herramientas a los veteri-
narios para que hicieran un papel digno en el desempeño de sus funcio-
nes. Con muy pocos medios y mucha dedicación aportó numerosas pu-
blicaciones e impartió numerosos cursos sobre la peritación de las astas 
y como curiosidad desarrollamos el “restriega pitones”, o artilugio ca-
paz de estudiar y simular el desgaste de los cuernos cuando los toros se 
rascaban contra el terreno. Sus inicios en las plazas de Zaragoza junto 
con su amigo Sánchez Garnica y luego en Pamplona, dejo una profunda 
huella en todos los que le conocieron, como no podía ser de otro modo. 

Y qué decir del equipo humano que supo formar a su alrededor. 
Con una envidiable destreza fue configurando un grupo de personas que 
hemos trabajado codo con codo, con pocos recursos y mucha ilusión y 
vocación. Sin ánimo de presunción, puedo decir que ha sido la envidia 
de muchos Departamento de esta Facultad, no tanto por nuestra produc-
ción científica que es más que digna, sino por las relaciones personales. 
Todo se debe a la importancia que concedía al “factor humano”, nos 
inculco el respeto a los compañeros y a su forma de ser, nos transmitió 
el espíritu de colaboración, el afán de superación sin rebajar a nadie, 
compartir logros y, sobre todo, no culpar a nadie de nuestros errores; en 
una palabra ser persona, ya que para poder ser un buen profesional pri-
mero hay que ser buena persona Sis bonus o felixque tuis Sé bueno y 
propicio para con los tuyos. 

Todas sus ENSEÑANZAS iban dirigidas a una sola función, 
conseguir que fuéramos autónomos, pero no individualistas, coinci-
diendo con el pensamiento de Andre Bergue (psicoanalista): Educar a 
un niño es esencialmente, enseñarle a prescindir de nosotros. 
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Todo esto solo es posible cuando se transmite y genera Escuela, 
etimológicamente implica tranquilidad, o hacer aquello que merece la 
pena hacerse. Y exactamente eso fue lo que hizo, generar el ambiente 
para hacer lo que merece la pena hacerse con tranquilidad (calidad de 
calmado), (no con lentitud, sino con agrado, sin estrés) 

Fue un buen discípulo de su maestro D. Félix, y continuó esa es-
cuela siendo un gran maestro del grupo al que me honro en pertenecer; 
basado en una idea humanística de la labor profesional. A las genera-
ciones más jóvenes, nos enseñó el verdadero significado de la palabra 
RESPETO, con su actitud ante sus compañeros, Tu maior; tibi me est 
aequum parere que diría Virgilio (bucólicas) (Tú eres mayor y por tan-
to es justo que te obedezca). Respeto a nosotros en primer lugar y por 
ende a nuestro entorno. Difícilmente podemos respetar a los demás si 
no empezamos por respetarnos a nosotros mismos y a lo que represen-
tamos. Eso respeto era extensivo a cualquier persona de su entorno, 
independientemente de su estatus social o laboral. Quizás por eso no 
logro lo único que le hemos negado, y es que le llamáramos Emilio, el 
don era como la primera sílaba de ese nombre para todos nosotros. 

Su carácter, mezcla de la hidalguía toledana (austeridad, integri-
dad y nobleza), se conjugó algunos caracteres maños (perseverancia o 
cabezonería con algo de retranca y socarronería), por eso, para las per-
sonas que no le conocían bien les era tan difícil interpretar alguno de 
sus silencios. 

Era un gran conversador, muy entrañable y cariñoso, interesán-
dose siempre por todos los que le rodeaban. Tanto las anécdotas de su 
etapa en Zaragoza, con Miguel Bregante, Rosa Morales, Divina Muri-
llo… como las de su primera épocas, con D. Félix, Frías, Macario, José 
Mª Tarazona, D. Rafael, D Enrique, han supuesto una enseñanza de 
vida, porque en las distancias cortas era donde más se apreciaba su 
CALIDAD HUMANA. Con los años no era difícil verle los ojos húme-
dos o la voz quebrada ante pequeños detalles, o hablando orgulloso de 
sus orígenes, del esfuerzo de sus padres para darle una carrera, o las 
atenciones y “cocidos” de su hermana y como no de su mujer e hijos de 
los que por decoro y por mantener su intimidad de la que siempre hizo 
gala, no me atrevo ni hablar. 

Tras su jubilación, sus visitas se fueron distanciando en el tiem-
po, porque no quería molestar ni entretener pero tampoco podía vivir 
separado de su Universidad o mejor dicho de su gente porque la univer-
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sidad la hacemos cada uno de nosotros y el hizo mucha UNIVERSI-
DAD. 

A los que nos dejó profundizar en su forma de ser, conocimos a 
una gran persona y por eso nosotros nos sentimos muy orgullosos de 
haber compartido con él una parte de su vida y pertenecer a su escuela, 
porque una sociedad se sustenta sobre la base de apoyarse en la expe-
riencia y el saber de los que vivieron antes. La necesidad de respetar 
mores maiorum, como símbolo de integridad y orgullo de pertenencia a 
la familia, porque si hemos logrado ver más lejos, ha sido por estar 
subidos a hombros de gigantes, como D. Emilio. 

Gracias. 

 
 

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. D. 

SALVIO JIMÉNEZ PÉREZ 

Académico de Número y Secretario General de la RACVE 
 

Muchas gracias señor presidente por permitirme dirigir unas pa-
labras en esta sesión necrológica del Académico D. Emilio Ballesteros 
Moreno. 

Conocí al profesor Ballesteros por el año 1965, yo era alumno de 
primero de Veterinaria, entonces hacíamos las prácticas en la antigua 
Facultad de Veterinaria de la calle Embajadores los trabajos se realiza-
ban en unas edificaciones que había en el patio del entonces Instituto 
Cervantes, que había sido la Facultad de Veterinaria y antes el Palacio 
de Godoy. En esos edificios había dos laboratorios el antes citado de 
química del profesor Nicanor Gálvez Morales y el de farmacología del 
profesor Félix Sanz Sánchez, en este último preparaba su oposición de 
catedra D. Emilio Ballesteros y entonces competía con D. Félix Infante 
Miranda que ganaría la cátedra de Córdoba y D. Emilio la de Zaragoza. 
En eso tiempos se estudiaba Veterinaria en aulas prestadas en la Facul-
tad de Derecho de la Complutense, años difíciles 1965-1968, con una 
universidad muy complicada por los disturbios estudiantiles con la po-
licía en las inmediaciones y pidiendo los conserjes el carnet universita-
rio para tener acceso a las facultades. Algunas veces había carreras con 
la policía unas corriendo delante y otras detrás, eran unos tiempos muy 
movidos. 
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En los años que el profesor Ballesteros estaba ya su cátedra en 
Zaragoza coincidió con mis estancias en Alemania por lo que a ambos 
no nos pareció estar muy lejos al estar los dos ausentes de la Complu-
tense. Después volvimos a coincidir en la cátedra de farmacología el de 
profesor y yo a partir de cuarto curso de alumno interno. En ese tiempo 
había grandes profesores con D. Félix Sanz Sánchez; estaban D. Enri-
que Castellá Beltrán, un profesor extraordinario, el profesor Castellá era 
un torrente en sus clases nos inundaba de datos, de información con 
unas enseñanzas muy actuales y muy valiosas. Solo ha habido en mis 
años de estudiante otro profesor así D Félix Pérez y Pérez, prácticamen-
te con unas breves notas hablaba durante una hora sin hacer una pausa. 
Otros profesores eran D. Rafael Jurado Couto y D. Jesús Frías. 

A D. Emilio le recuerdo de esa época como una persona muy 
trabajadora, minuciosa y escrupulosa con sus resultados. También esta-
ba en el laboratorio D. Mariano Illera Martín, uno de los presidentes de 
esta Academia, entonces trabajaba en los Laboratorios Galloso y estaba 
preparando Cátedra. Yo preparaba mi tesis doctoral que tuve el honor 
que fuera director de ella D. Félix Sanz Sánchez. Una tesis de Tecnolo-
gía de Alimentos como encajaba en esa cátedra por su título “Acelera-
dores y Retardadores de la Maduración del Queso Manchego”. En esos 
tiempos los aditivos en Alimentos no estaban tan denostados como aho-
ra, bien es verdad que los aditivos empleados, eran componentes pre-
sentes en la leche en los que se aumentaba su contenido y así podían 
aumentar sus propiedades beneficiosas para los fines perseguidos. 

Siempre he tenido un trato afable con D. Emilio Ballesteros era 
una persona muy agradable de trato y era muy positivo hablar con él, 
tanto en sus tiempos de la cátedra como posteriores en la Academia. 
Recuerdo sus últimas visitas a nuestra institución, ya no se encontraba 
bien de salud y yo pienso en cierto modo que en sus últimas visitas vino 
a despedirse de su Academia que en cierto modo era su casa a la que 
apreciaba profundamente. Estuve un rato hablando con él y luego se fue 
andando despacio. Tenía el presentimiento que era la última vez que 
venía por aquí, no lo expresó de palabra, pero su expresión corporal si 
lo decía. 

Descanse en paz el Excmo. Sr. D. Emilio Ballesteros Moreno. 
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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. 

ARTURO RAMÓN ANADÓN NAVARRO 

Académico de Número y Presidente de la RACVE 
 

Excmas/Excmos Sres académicos, Ilmas/IImos Sres, Sras y Sres, 
compañeros. 

Como Presidente de esta Corporación, antes de clausurar este ac-
to quisiera dedicar un breve encomio en memoria del que fuera Acadé-
mico de Número de esta Institución en Memoria del Excmo. Sr. Dr. D. 
Emilio Ballesteros Moreno. Al tiempo que honrado me siento con res-
ponsabilidad para manifestar mi pesar por la pérdida de un académico. 
El acto de esta tarde es uno de los más importantes que tiene la RAC-
VE, y es norma y tradición que se comenten los méritos del académico 
fallecido, en especial los datos bibliográficos y profesionales. Supone 
para mí hacer un breve recuerdo de mi relación con el Prof. Emilio Ba-
llesteros y representar a la Real Academia en este acto. 

El Prof. Ballesteros se licenció en veterinaria en la Universidad 
Complutense de Madrid en el año 1956, comenzando su carrera docente 
en el año siguiente con el Prof. Félix Sanz Sánchez, también académico 
de esta Institución. El doctorado lo obtuvo en 1960 y obtuvo las oposi-
ciones a Veterinario Titular en año 1963. Ejerció profesionalmente du-
rante un tiempo en la industria privada, compaginándolo con su vida 
académica, lo que le sirvió para conocer los problemas reales de la ve-
terinaria a través de la industria de piensos compuestos. Fue profesor 
adjunto interino desde 1965 hasta 1967, año que consiguió por oposi-
ción la cátedra de Farmacología, Terapéutica, Toxicología y Veterinaria 
Legal en la Facultad de veterinaria de la Universidad de Zaragoza. En 
dicha Facultad fue Director de departamento y también secretario de la 
Facultad. 

Aunque no fuera alumno del Prof. Emilio Ballesteros dado que 
había cursado la asignatura de Farmacología y Terapéutica, y Toxicolo-
gía y Veterinaria Legal con el Prof. Félix Sanz en la Universidad Com-
plutense de Madrid tuve la ocasión de conocerle en la Facultad de Vete-
rinaria de la Universidad de Zaragoza en mi época de “Becario del Plan 
de Formación Investigador” del Ministerio de Educación y Ciencia 
coincidiendo con mi servicio militar  en San  Gregario (Zaragoza). Fue 
entonces que por mediación del Prof. Félix Sanz, maestro del Prof.  
Ballesteros, le visitara en su Catedra de la Universidad de Zaragoza, y 
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me recibió con mucho afecto. En Zaragoza tuve la ocasión de colaborar 
durante una breve estancia antes de mi traslado a Madrid al Ministerio 
del Ejército para seguir con mi servicio militar e iniciar mi tesis docto-
ral. Tenía claro que mi tesis se haría utilizando como sistema  de trabajo 
“el baño de órganos aislados” usando  diferentes  fibras  lisas  intestina-
les  sometidas a estímulos eléctricos y ensayar nuevos fármacos que 
tuvieran acción sobre el sistema nervioso autónomo. Y es por ello que  
me inicio en la preparación in vitro de las diferentes partes de los pro-
ventrículos de los rumiantes para conocer su motilidad espontanea in 
vitro y abordar respuestas contráctiles a trenes de estímulos eléctricos 
periarteriales y transmurales de preparaciones de capa muscular circular 
de abomaso de oveja y de la gotera reticular bovina y a continuación 
hacer una exploración farmacológico de diferentes receptores implica-
dos. Mi tesis se centró en el comportamiento del sistema no adrenérgico 
no colinérgico usando diferentes fibras neuromusculares de  intestino 
procedentes de roedores en las que ensaye fármacos agonistas y anta-
gonistas purinérgicos. El Prof. Ballesteros cada vez que venía a Madrid 
a ver al Prof. Sanz siempre se interesaba por el estado de mi tesis y por 
lo resultados. Finalmente él tuvo la oportunidad de estar como miembro 
en el tribunal de mi tesis doctoral. 

El Prof. Ballesteros, al finalizar la especialidad de farmacología 
y toxicología y consciente de completar su formación postdoctoral 
realizó una serie de estancias de postgrado en la Catedra de Farmacolo-
gía de la Facultad de Medicina de Paris 1965 con el Prof. Jean Chey-
mol, y posteriormente fue a perfeccionar sus estudios de fisio- farmaco-
logía de Rumiantes con el Prof. Yves Ruckebush, Catedrático de Fisio-
logía, Farmacodinamia y Terapéutica de l’Ecole Nationale Vétérinaire 
de Toulouse (Francia), quien tenía además de ser Doctor en Veterinaria 
una licenciatura en fisiología general y en Psico-fisiologia general 
comparada por la Universidad Claude Bernard y un doctorado en Cien-
cias Naturales (1963) con la presentación de sus tesis de estado titulada 
“Investigación sobre la regulación central del comportamiento alimen-
tario en rumiantes”. El Prof. Ruckebush había completado unas ense-
ñanzas en neurofisiología (1972-1978) en la Universidad Paul Sabatier 
de Toulouse con el Prof. Yves Laporte, Catedrático de Fisiología de la 
Facultad de Medicina de de esta universidad y posteriormente profesor 
de neurofisiología del Colegio de Francia una de las instituciones de 
enseñanza superior más prestigiosas de Francia y del mundo, el College 
Royal, bajo el lema latino Docet omnia (“Enseñarlo todo”), será uno de 
los lugares más importantes de transmisión del conocimiento en Fran-
cia. 
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El Profesor Yves Ruckebusch creó mucha impronta en el Profe-
sor Ballesteros y de hecho siguió de cerca sus investigaciones. No cabe 
duda que el Profesos Ruckebusch fue un científico destacado de su 
época, siendo uno de los investigadores veterinarios más citados en la 
bibliografía internacional pues sus investigaciones se publicaron en 
revistas indexadas en los Journal Citation Reports tan importantes co-
mo Journal of Physioloy (London), American Journal of Physiology 
and Journal of Neurophysiology figurando como autor líder en la mayo-
ría de las publicaciones. 

Recuerdo que el Prof. Yves Ruckebusch, fue invitado por el Ins-
titut Francais de  Madrid  para dar  una conferencia  en la  Facultad de 
Veterinaria  de la UCM sobre “motricidad del rumen”. Acababa  de 
escribir el libro “Physiologie, Pharmacology, therapeutique animals”, 
de Maloine S.A. París, que es aun de actualidad. No faltó a la cita el 
Prof. Ballesteros.   

 Esta visita fue  el origen de que nuestro departamento se  impli-
cara en la organization del 2nd Congreso Internacional de la European 
Association of Veterinary Pharmacology and Toxicology (EAVPT), en 
Toulouse (Francia) en 1982. El Primer congreso de la European Asso-
ciation of Veterinary Pharmacology and Toxicology (EAVPT) se orga-
nizó en Cambridge por Andrew Thomas Yoxall,  Primer Presidente de 
la  EAVPT y primer secretario de la Association for Veterinary Clinical 
Pharmacology and Therapeutic en el Reino Unido. Yoxal murió inespe-
radamente el 8 de enero de este mismo año. El primer congreso reunió a 
prácticamente todos los profesores de farmacología y toxicología vete-
rinaria europeos estando España representada por el Prof. Félix Sanz. 

El Prof. Ballesteros con este bagaje de conocimientos adquiridos 
durante sus estancias fuera de España publicó varios trabajos que conti-
nuo al trasladarse a la catedra de farmacología y terapéutica del Depar-
tamento de Toxicología y Farmacología de la Facultad  de veterinaria 
de la Universidad Complutense de Madrid. El trabajo en la Universidad 
de Zaragoza giraba sobre la responsabilidad y exigencia en el trabajo, y 
dejó  una impronta en esa universidad. Creó una escuela de profesores 
que se especializaron en diferentes campos disciplinarios.  Como decía 
José Ortega y Gaset en una de sus afirmaciones emblemáticas “… so-
mos nuestras ideas”; “... siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que 
enseñes”. Así Emilio Ballesteros tomaba la enseñanza, como una parte 
consustancial de su vida, como basada en un método docente y en la 
creación de ideas aunque enseñara dudas. La proyección que tuvo en 
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esa universidad le llevo a ser Académico de Número de la Real Acade-
mia de Medicina de Zaragoza. 

Ya en Madrid continúo estudiando la gotera esofágica de los 
rumiantes y dirigió diferentes tesis doctorales a profesores del actual 
Departamento de Farmacología y Toxicología. A todos los que se for-
maron con él, el Prof. Emilio Ballesteros les enseñó método científico, 
hipótesis de trabajo, a averiguar la mejor aproximación para la obten-
ción de buenos resultados, y aplicado no sólo a las tareas investigadoras 
sino también a todas las tareas de nuestra vida. 

En el año 1980 se produce el desdoblamiento de esta Cátedra de 
Farmacología, Terapéutica y Toxicología y Veterinaria Legal de la Fa-
cultad de Veterinaria de la UCM ya que ambas disciplinas habían al-
canzado su propia identidad en el mundo académico y científico, reser-
vando el catedrático titular Prof. Félix Sanz la Cátedra de Toxicología y 
Veterinaria Legal. En la nueva Cátedra dotada de Farmacología y Tera-
péutica Veterinaria de la Universidad Complutense se incorporó el en-
tonces Catedrático de la disciplina en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Zaragoza, Emilio Ballesteros Moreno, por concurso de 
traslado, quien ocupó también el puesto de Director del Departamento 
de Toxicología y Farmacología a la jubilación del Prof. Félix Sanz. 

Mi relación continuo a partir del momento de mi incorporación 
como Catedrático al Departamento de Toxicología y Farmacología de 
la Facultad de Veterinaria de UCM donde fue mi Director de Departa-
mento hasta el momento de su jubilación que paso a ser Profesor Emé-
rito de la UCM en reconocimiento a sus méritos y trayectoria profesio-
nal. En la jubilación del Prof. Ballesteros, le reemplacé en la dirección 
del departamento. 

El  profesor Emilio Ballesteros antes de sacar la Cátedra de la 
Universidad de Zaragoza compaginó la docencia con la investigación y 
trabajaría con profesores formados en el Laboratorio de Farmacología 
de la Facultad de Medicina del viejo Hospital de San Carlos de la Uni-
versidad Central de Madrid dirigido por el Prof. Beningo Lorenzo Ve-
lázquez, en estrecha colaboración con los Ores. 

Félix Sanz, Mateo Tinao, Bayo y García de Jalón, en cuyo equi-
po se incorporarían también otros prestigiosos investigadores como 
Javier de Elio, Diego Figuera y Sixto Obrador. El Prof. Ballesteros ha 
formado parte de la escuela del Prof. Velázquez de la que han salido 
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tantos discípulos que imparten disciplina en las universidades españo-
las. Es por ello que participó como autor de capítulos del famoso libro 
Farmacología y su proyección a la clínica que hoy se encuentra en la 
19 edición. También intervino en el libro homenaje al Prof. Benigno 
Lorenzo Velázquez. 

La colaboración entre el Dr. Félix Sanz y el Dr. Perfecto García 
de Jalón continuó también en las secciones del CSIC constituidas en las 
Facultades de Medicina y de Veterinaria que dieron lugar a la creación 
en 1973 del “Centro Coordinado de Farmacología y Toxicología”, (pos-
teriormente denominado “Instituto de Farmacología y Toxicología”, 
centro mixto CSIC-Universidad Complutense) dirigido por el Profesor 
Juan Tamargo. Este Centro se organizó con personal docente de ambos 
departamentos universitarios. Cronológicamente, este Centro continuó 
la labor que en su día llevó a cabo la Sección de Farmacología y Toxi-
cología del “Instituto de Investigaciones Veterinarias”, creado en 1942 
entre la Escuela de Veterinaria de Madrid y el CSIC. Una vez incorpo-
rado el Prof. Ballesteros a la Universidad Complutense de Madrid se 
integró de pleno derecho a este Instituto lo que le permitió ampliar sus 
trabajos de investigación. 

La labor docente se continuó durante toda su vida, destacando en 
ella por su claridad y dominio de las materias que fue la base de la es-
trecha y duradera relación con sus antiguos alumnos. 

El Prof. Emilio Ballesteros ingreso como académico de número 
en esta Real academia el 19 de febrero de 1987 con la medalla n° 11y 
pasó a supernumerario el 24 de abril de 1995. Estuvo adscrito a la sec-
ción segunda de “Medicina Veterinaria” donde pertenecían otros com-
pañeros de farmacología y toxicología. Su discurso de entrada verso 
sobre “Algunos aspectos de la Farmacología de los proventrículos en 
los rumiantes”, ingreso al que le contestó el Prof. Félix Sanz Sánchez. 
El Prof. Ballesteros tenía como una de sus pasiones “los toros” y es por 
eso que organizo una sesión científica sobre la “Problemática actual de 
la peritación de las astas de reses de lidia”. 

La última vez que le vi en esta Real Academia fue en la necroló-
gica del Dr. Tomas Pérez García con el que le unía la amistad. El ya no 
se encontraba bien de salud y no podía atender con sus obligaciones 
académicas. En la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 
encontró a grandes maestros, libertad de pensamiento, respeto a las opi-
niones en una ambiente de fidelidad y convivencia fraternal. Por ello, 
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formara parte de la historia de esta Real Academia lugar de sabiduría de 
la que han formado parte de sus maestros y amigo entrañables y donde 
están los más destacados miembros del conocimiento veterinario. 

Antes de clausurar el acto en nombre de la Real Academia qui-
siera dar el pésame a la familia, su esposa Manoli Vicente y sus hijos 
Carlos, Álvaro, David y Conchita, darles muchos ánimos, y agradecer a 
todos vuestra presencia en este acto. 

 

Muchas gracias por su atención. 
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PREMIOS DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS 
VETERINARIAS DE ESPAÑA 2018 

 

 

 

CONVOCATORIA 

La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España convoca 
los siguientes premios para el año 2018: 

1. XII Premio “Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Ma-
drid”.  

Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Dotación: 1.500 euros 
y diploma.  

2. VI Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y 
Esteban”.  

Tema: “Sustancias para la Alimentación Animal”. Dotación: 1.400 
euros y diploma.  

3. V Premio Laboratorios Ovejero.  

Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Asociación Iberoame-
ricana de Academias de ciencias Veterinarias. Dotación: 1.500 eu-
ros y diploma.  

4. VIII Premio Instituto Tomás Pascual Sanz  

Tema: “Relación coste beneficio del bienestar animal en las explo-
tación del vacuno lechero”. Dotación: 3.000 euros y diploma.  
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5. V Premio laboratorios Boehringer Ingelheim Animal Health 
España, S.A.U. (BIAHE) a la Divulgación Científica.  

Tema: “Producción, Sanidad o Bienestar Animal”. Dotación: 2.000 
euros y diploma.  

6. V Premio Fundación CESFAC.  

Tema: “Nuevas tendencias en aditivos para la alimentación animal”. 
Dotación: 1.500 euros, diploma y publicación del trabajo en la re-
vista Mundo CESFAC.  

7. IV Premio SUPER FEED “Mariano Illera Martín”.  

Tema: “Hormonas y nutrición en veterinaria”. Dotación: 1.200 eu-
ros y diploma. 

BASES GENERALES (Excepto Premio laboratorios Boehringer 
Ingelheim Animal Health España, S.A.U. (BIAHE) 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 15 de noviembre de 2018. En ningún caso se identificará, implí-
cita 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-
ringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U. (BIAHE) a la 
divulgación científica, cuyos requisitos se indican en el apartado 15 
de las presentes bases), originales, redactados específicamente 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. 
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3. Formato.- En español, en letra Arial 12 puntos en formato UNE A-
4, a espacio y medio y presentados por duplicado, en formato PDF. 
Se recomienda que los artículos de naturaleza experimental no su-
peren 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 contenga los si-
guientes apartados: 

a. Título conciso. 

b. Resumen en castellano 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. 

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 medios telemáticos, a tal fin se ha abierto una 
página especial en el portal de la RACVE (http://racve.es/premios-
racve-2018/). En dicha página aparece un formulario que los parti-
cipantes en la convocatoria han de rellenar los tres únicos campos: 
Premio al que concursan; Lema del trabajo presentado (Solo el le-

http://racve.es/premios-racve-2018/
http://racve.es/premios-racve-2018/
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ma, no el título del trabajo) y un número de teléfono móvil, para 
preservar la confidencialidad y poder contactar con los premiados 
en su momento. 

5. Se recomienda encarecidamente se siga el formato, extensión, estilo 
y modalidad de la bibliografía de los trabajos actualmente publica-
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 

dado que no se podrán subir a la plataforma los trabajos que exce-
dan el tamaño máximo considerado. 

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. A tal fin se re-
querirá a los autores una declaración formal de cesión de los dere-
chos de publicación e imagen a la Real Academia de Ciencias Vete-
rinarias de España y a los patrocinadores del premio. 

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 20 de diciembre de 2018. 

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. 

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


 

599 

13. La entrega de premios se realizará en sesión pública, en enero de 
2019, 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 10 minutos. 

14. Todos los premios serán acreditados mediante el diploma corres-
pondiente, expedido por la Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de España. 

15. 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. 

La Junta de Gobierno de la RACVE, a través de la Secretaría 
académica, procederá a la resolución del Concurso Científico. A este 
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fin, una vez concluido el plazo de presentación, nombrará las comisio-
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, informará la propuesta de estas comisiones al 
patrocinador del premio. La decisión del jurado será inapelable. 

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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GANADORES DE LOS 

PREMIOS RACVE 2018 

 

 

 

1. XII Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. 

Premiado: D. José Francisco Guijarro Escribano 
Título trabajo: “La casa matadero de Manila durante el periodo 
de administración Española” 
 
XII Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. 
“Ex Aequo”. 

Premiado: D.ª Laura Rosa Salvador González 
Título trabajo: “La nueva veterinaria en el nuevo Madrid” 

2. VI Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y 
Esteban”.  

Premiado: D.ª Cristina Castillo Rodríguez 
Título trabajo: “Un paso hacía la ganadería sostenible y fortifica-
ción alimentaria en España: el empleo de restos de Posidonia 
oceánica en pequeños rumiantes del Sureste Español” 

3. V Premio Laboratorios Ovejero.  
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I. RESUMEN 

La necesidad de suministrar carne a la población civil y militar, 
en condiciones adecuadas de sanidad, fue uno de los cometidos a los 
que tuvo que atender en Manila la Administración de Ultramar durante 
el periodo de presencia española en el archipiélago filipino. 

En el presente estudio se analizará la organización de la inspec-
ción de carnes en la casa matadero de la capital, siguiendo en todo mo-
mento las normas, el derecho consuetudinario y la legislación aprobada 
en la capital del reino, resaltando las peculiaridades ganaderas y de 
construcción arquitectónica que se adoptaron por los técnicos en el ar-
chipiélago filipino, zona prevalente de sucesos sísmicos. Se resaltará la 
circunstancia de que la metrópoli no se desentendió en ningún momento 
para sentar las bases de la inspección de carnes en este territorio de Ul-
tramar. La normativa, con algunas peculiaridades, fue en todo similar a 
las adoptadas por la administración de la municipalidad de Madrid. 
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Material: Para la obtención de datos se ha recurrido a utilizar 
fuentes primarias, y para ello se han realizado búsquedas en el Portal de 
Archivos Españoles (PARES), consultas en el Archivo Histórico Na-
cional referente a los documentos originales sobre la construcción de la 
Casa-Matadero de Filipinas. Se han consultado los documentos del Mi-
nisterio de Ultramar ubicados en el Archivo Central Militar. Se han 
revisado las diferentes Gacetas de Madrid en los epígrafes que hacen 
referencia a las órdenes dictadas para ser cumplimentadas por el Minis-
terio de Ultramar entre los años 1857 y 1897, ambos inclusive. Se ha 
consultado la Revista Farmacéutica de Filipinas entre 1893 y1894. 
También se han extraído datos del Boletín Oficial de Filipinas entre los 
años 1857 y 1897, así como la consulta de los documentos que están 
depositados en el Archivo Franciscano Oriental. 

Palabras clave: Filipinas. Manila. Matadero. Inspección vete-
rinaria. 

II. SUMMARY 

The necessity to supply meat to the civilian and military popula-
tion under adequate health conditions was one of the tasks that was 
completed at the Manila Overseas Administration during the period of 
Spanish presence in the Philippine archipelago. The present study will 
analyze the organization of the inspection of meat in the slaughter-
house, following the rules at all times, the customary law and the ap-
proved legislation in the capital of the kingdom highlighting the peculi-
arities of livestock and the architectural construction that has been 
adopted by the technicians in the Philippine archipelago, a zone that is 
prevalent to seismic events. It will highlight the circumstance that the 
metropolis did not disregard at any moment to lay the foundations of 
the meat inspection in this overseas territory. The regulation, with some 
peculiarities was similar to those adopted by the administration of the 
Madrid municipality. Material: The data that was used as a primary 
source was acquired by searches carried out in the Spanish Archives 
Portal and inquiries in the National Historical Archives in reference to 
the original documents regarding the construction of the Philippine 
slaughterhouse. The documents of the Overseas Ministry have been 
consulted which are located in the Central Military Archives. Revisions 
were made in the different newspapers in which the epigraphs make 
references to the dictated orders completed by the Overseas Military 
between the years 1857 and 1897, both inclusive. The Philippine Phar-
maceutical Magazine was consulted between 1893 and 1894. Also, data 
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was extracted from the Official Bulletin of Philippines between 1857 
and 1897, as well as the documents which are stored in the Oriental 
Franciscan Archive. 

Keywords: Philippines. Manila. Slaughterhouse. Veterinary 
medicine. 

III. INTRODUCCIÓN 

La idea y desarrollo del presente trabajo tiene como origen e 
inspiración una comunicación titulada «Nota sobre la adulteración de la 
leche de caraballa y el sacrificio de reses en Filipinas (1893)201», pre-
sentada en el XVI Congreso Nacional y VII Iberoamericano de Historia 
de la Veterinaria celebrado en Córdoba, entre el 30 de septiembre al 2 
de octubre del año 2010. Este hallazgo casual nos hizo reflexionar sobre 
la existencia de casas mataderos en el Archipiélago filipino y, muy con-
cretamente, sobre la organización de los sacrificios de reses en los ma-
taderos de Manila y Dulumbayan, aspecto que no ha sido tratado toda-
vía en profundidad por los investigadores de las ciencias de la salud. 

La mayoría de los españoles saben poco de Filipinas, pese a su 
pertenencia a la Corona durante más de tres siglos (de 1565 hasta 
1898). Su administración se efectuaba desde el Virreinato de Nueva 
España hasta la culminación de la independencia (o emancipación) de 
México en 1821. A partir de ese año el archipiélago pasó a ser adminis-
trado directamente por la Metrópoli. 

Conocer las costumbres de dichas tierras durante el siglo XIX, 
especialmente la relacionada con el sector pecuario y su legislación de 
acompañamiento, es un hecho histórico que debe ser investigado por 
los historiadores de las Ciencias de la Salud, y muy concretamente des-
de el lado de la inspección de carnes y de la salud pública. 

En el año 1998 la organización veterinaria filipina conmemoró 
el centenario de los servicios oficiales veterinarios202. A partir de esa 
fecha los investigadores norteamericanos y filipinos comienzan a estu-
                                                           
201 Mulet Zaragoza, F.: 2010. Nota sobre la adulteración de la leche de caraballa y el 
sacrificio de reses en Filipinas (1893). Libro de Actas del XVI Congreso Nacional y 
VII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Imprenta de la Diputación 
Provincial de Córdoba. Págs. 527-529. Córdoba. España. 
202 Manuel, Mauro, Mario Tongson, Teodulio Topacio, Jr. and Grace de Ocampo 
(editors). 2002. A Century of Veterinary Medicine in the Philippines 1898-1998. 
University of the Philippines Press. ISBN: 9715422993. 494 p. 
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diar y analizar la organización de los servicios de inspección veterinaria 
junto a otros relacionados con la zootecnia, higiene y cría de ganados, 
alimentación y salud pública, ignorando, la mayoría de las veces, la 
actividad sanitaria relacionada con las matanzas de diversas especies de 
ganado que se venía realizando durante la etapa de administración es-
pañola. Esta fue, precisamente, la base sobre la que se redactó el Report 
of the Philippine Commission203 durante el periodo 1898-1916. En mu-
chas ocasiones los estudiosos de la historia silencian la actividad bene-
ficiosa realizada por la metrópoli en sus territorios administrados. La 
destrucción de documentos civiles204 y militares (documento nº1) por 
parte del ejército español estacionado en Filipinas en 1898, completada, 
en sucesivos años, con nuevas destrucciones y quemas por parte del 
ejército de los Estados Unidos, hace difícil hallar el soporte documental 
para investigar con seriedad determinados aspectos de la administración 
del archipiélago205. 

                                                           
203 Doeppers Daniel F.: Cita consultada en Internet: «Feeding Manila in Peace and 
War, 1850–1945». The University of Wisconsin Press. 
https://seasia.webhosting.cals.wisc.edu/wp- con-
tent/uploads/sites/218/2017/04/DOEPPERS_Bibliography.pdf  
[última consulta: 14-4-2018]. Doeppers recoge en el año 2016 una extensa biblio-
grafía relacionada, en muchas de sus partes, con la actividad veterinaria o inspectora. 
En los textos y documentos redactados desde el lado norteamericano se deja entrever 
veladamente que durante el periodo de administración española no existió una organi-
zación inspectora en los mataderos ni en los asuntos de sanidad pública. Esto no es 
cierto como se demuestra en este trabajo. La salubridad de las carnes y la labor 
inspectora era responsabilidad de los ayuntamientos. Además existía en Manila una 
Junta Superior de Sanidad que evacuaba informes sobre los asuntos de su compe-
tencia. Debemos reconocer que durante la administración norteamericana se organiza-
ron de forma práctica, y con mayor profundidad, diversos servicios, entre otros los 
dedicados a las inspecciones veterinarias. 
204 En el documento nº1 aparece tachada la palabra «evacuado», siendo sustituida por 
«ocupada» por la escuadra americana. 
205 Entre los años 1993 y 2000 se desarrolla un proyecto de colaboración entre el 
CSIC y el Archivo Nacional de Filipinas para microfilmar todo el legado documental 
español. Las diferentes situaciones históricas por las que pasó el periodo de admi-
nistración española han afectado a la documentación histórica perdiéndose conside-
rables documentos. Entre otras circunstancia destacamos la pérdida de documentos 
entre 1762 y 1764 por la ocupación de Manila por los ingleses. En 1898 las tropas 
españolas y norteamericanas quemaron un considerable número de documentos. La 
documentación existente sufrió los efectos de cinco traslados. El tres de noviembre 
de 2000 el tifón Bebinca provocó el deterioro de abundante documentación históri-
ca española al mojarse ésta cuando se encontraba depositada fuera del Archivo bajo 
el porche del Archivo. En definitiva, los documentos han sido afectados por 

https://seasia.webhosting.cals.wisc.edu/wp-%20content/uploads/sites/218/2017/04/DOEPPERS_Bibliography.pdf
https://seasia.webhosting.cals.wisc.edu/wp-%20content/uploads/sites/218/2017/04/DOEPPERS_Bibliography.pdf
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Documento nº1 

Aún con estas dificultades este trabajo pretende clarificar una de 
las actividades realizada por la corporación municipal filipina desde el 
lado de la presencia de una casa-matadero, y la mejora de su organiza-
ción e inspección sanitaria. 

Con la intención de suministrar a la población proteínas de alta 
calidad, procedentes de la carnización de las reses del archipiélago fili-
pino, se plantearon las autoridades municipales la necesidad de organi-
zar, con mayor seriedad, la inspección de carnes en las casas-
mataderos, y muy especialmente en la capital donde se sacrificaban las 
reses de abastos para librarlas al consumo de la población. Estas insta-
laciones se convirtieron en la base fundamental del mercado de la carne 
e importante fuente de ingresos para los consistorios. 

El objetivo de este trabajo pretende: 

1. Dar a conocer la evolución, ubicación, estructura de sus habitáculos 
y sus condiciones higiénicas. 

2. Aclarar la organización del servicio de inspección de carnes, y su 
legislación con respecto a la Metrópoli. 

                                                                                                                                           
agentes biológicos (hongos y huellas de anay [termitas]) y han sufrido inundaciones y 
terremotos como el de 1990. A pesar de estos inconvenientes se han microfilmado 19 
646 legajos, de ellos 15 217 por el CSIC, y 11 646 mapas y planos por el propio Con-
sejo. 
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3. Dilucidar si la casa-matadero de Manila contribuyó a mejorar la 
salud pública y la economía filipina durante el periodo 1756 - 1898. 

IV. SUMINISTRO DE CARNE EN LAS ISLAS Y DURANTE LA 

TRAVESÍA 

Para poder formarnos una idea del sacrificio que tuvieron que 
pasar los españoles que eran enviados a Filipinas a prestar servicio, 
baste decir que, además de tener que enfrentarse a los males del trópico, 
se añadía el desgaste físico y psicológico que tuvieron que soportar las 
personas embarcadas durante las largas travesías de cuatro meses y me-
dio. Estas molestias e inconvenientes se producían por varios factores, 
uno de ellos, y muy importante, venía provocado por la alimentación y 
por el deficiente estado de las carnes (casi en estado de putrefacción), al 
tener que sacrificar a los animales embarcados cada ocho días durante 
el tiempo de navegación (Codorniu y Nieto206). 

La primera ruta fue por el cabo de Buena Esperanza, tardando 
ciento treinta y cinco días, y la otra se inauguró en el año 1869, al abrir-
se el Canal de Suez, recortándose el tiempo del trayecto hasta los dos 
meses. Esta disminución del tiempo de travesía beneficiaba física y 
psicológicamente a los españoles que tenían que desplazarse al archi-
piélago. Solo las personas que gozaban de una economía más saneada 
podían acceder a obtener este pasaje. Por este motivo, el jefe de Sani-
dad Militar de las islas filipinas, Antonio Codorniu Nieto207, comentó 
en 1875 lo siguiente: 

«Los que vienen por la primera vía, que son los menos (se refie-
re a los que van por el Canal de Suez) viajan con todas las co-
modidades que proporcionan los grandes vapores de la compañía 
inglesa Peninsular y Oriental, haciendo uso de comidas frescas, 
suculentas, preparadas con toda clase de condimentos estimulan-
tes.» 

                                                           
206 Codorniu y Nieto, A.: 1857. Topografía médica de las Islas Filipinas. Imprenta de 
D. Alejandro Gómez Fuentenebro. Madrid. El Dr. Codorniu fue Subinspector médico 
de primera clase y jefe de sanidad en las Islas durante el periodo 1844-1857. 
207 Codorniu y Nieto, A.: 1857. Topografía médica de las Islas Filipinas. Imprenta de 
D. Alejandro Gómez Fuentenebro, calle de la Colegiata nº6. Madrid. Pág. 111. 
<https://archive.org/stream/agr4473.0001.001.umich.edu#page/2> [última consulta: 
15-5-2018] Codorniu Nieto fue médico militar. Su padre, Codorniu y Ferreras, Manuel 
(1788-1857) también fue médico militar y promotor de los Ateneos médico-militares 
donde participaron veterinarios militares. 

https://archive.org/stream/agr4473.0001.001.umich.edu%23page/2
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Respecto a los gustos de la alimentación de los nativos Codorniu 
dice lo siguiente: 

«Poco escrupulosos en cuanto a la elección de los alimentos, los 
indígenas comen y aun aprecian ciertos animales que los euro-
peos miran con repugnancia. La lista de las especies para ellos 
comestibles es muy extensa, puesto que comprende la mayor 
parte de los mamíferos, de las aves, de los peces, muchos molus-
cos y algunos reptiles e insectos que el País produce.»208 

Las especies que se sacrificaban eran generalmente reses vacu-
nas, carabaos209, cerdos, lechones y ganado cimarrón210 (Documento 2, 
extraído de la Gaceta de Manila). 

 
Documento nº1 

                                                           
208 La Sección III del libro Topografía médica de las Islas Filipinas de Codorniu está 
dedicada a describir las «modificaciones bromatológicas» siendo su lectura, entre las 
páginas 133 y 206, de interés para la investigación de este trabajo. 
209 Del bisayo karabáw. Rumiante parecido al búfalo, pero de color gris azulado y 
cuernos largos, aplanados y dirigidos hacia atrás, principal bestia de tiro en Filipinas. 
A la hembra se la denominaba «caraballa» de ella se aprovechaba la leche para sumi-
nistrarla a la población. Un estudio realizado en 1893 por los farmacéuticos del labo-
ratorio municipal concluyó que todas las leches tenían contaminantes. El trabajo se 
publicó en la Revista Farmacéutica de Filipinas. 
210 El ganado cimarrón era muy abundante en las provincias del norte y los ganaderos 
lo tenían en grandes terrenos acotados. Era difícil de manejar cuando se trasladaban 
al matadero para su carnización; de ahí la petición de los ganaderos de la zona al 
Corregidor, para que el matadero tuviese unos corrales apropiados para poder manejar 
este ganado cimarrón doméstico que huido al campo se hacía montaraz. 
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Hasta el siglo XVIII, las adulteraciones alimentarias se basaban, 
no solo en el Archipiélago filipino, sino en la Metrópoli, en el engaño 
con el peso de los alimentos, venta de carne de animales muertos por 
enfermedades infecciosas o en descomposición, enmascarados con yer-
bas aromáticas. 

Nos indica Álvarez Jurado211 que fue Frederick Accum (1820), 
quien desde su propio laboratorio, luchó contra la adulteración con mé-
todos sencillos, como la determinación de alumbre en pan por precipi-
tación con cloruro de bario, y otros productos químicos, quedando to-
                                                           
211 Álvarez Jurado, M.: Un acercamiento a la preocupación decimonónica por los 
fraudes alimentarios: La traducción y recepción en España del Dictionnaire des altéra-
tions et falsifications des substances alimentaires de Alphonse Chevallier. 
ONOMÁZEIN 33 (junio de 2016): 289-309. 
La Dra. Manuela Álvarez Jurado pertenece al Departamento de Traducción e 
Interpretación, Lenguas Romances, Estudios Semíticos y Documentación, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Córdoba, España. Es interesante su investigación en 
el campo de las traducciones técnicas donde se incluyeron obras de medicina 
veterinaria. A este respecto dice algo muy interesante por afectar a la literatura 
científica veterinaria: «Los documentos traducidos por este organismo [se refiere a la 
Secretaría de Interpretación de Lenguas, que realizaba traducciones por encargo 
tanto de instituciones como de particulares] fueron muy variados abarcando tanto lo 
jurídico como lo diplomático y científico-técnico. Entre estos últimos destacaron 
sobre todo informes, proyectos, memorias y reglamentos de química, veterinaria, 
medicina, etc. Sin embargo no todos los encargos de traducción de documentos 
técnicos fueron traducidos por la Secretaría, ya que Moratín [Leandro Fernández de 
Moratín] se encargó de no aceptar la traducción de aquellos cuya traducción 
resultaba especialmente complicada o aquellos que requirieran mayor tiempo y 
dedicación. Como consecuencia de este apoyo a la traducción, un gran número de 
traductores con buena formación lingüística se dedicaron a la traducción de todo tipo 
de documentos. Sin embargo, otros tantos traductores (y estos son los que en esta 
ocasión nos interesan) se dedicaron exclusivamente a la traducción de textos 
científicos, y es necesario destacar la encomiable labor que ejercieron en la difusión 
del conocimiento científico en otros idiomas. Algunos de estos traductores tenían 
una sólida formación científica que aportó sin lugar a dudas calidad a las 
traducciones que realizaron. Así pues, numerosos fueron los farmacéuticos que 
llevaron a cabo traducciones de obras científicas. En España Bonet tradujo una obra de 
Garnier y Morel sobre la adulteración de sustancias alimenticias en 1846, obra que fue 
continuada por Gómez Pamo con la traducción del libro de Souberain, «Nuevo 
Diccionario de falsificaciones y alteraciones de los alimentos, sobre las adulteraciones 
de los medicamentos y de algunos productos empleados en las artes, en la industria 
y en la economía doméstica», publicado en 1894. Toda la información aportada por 
estas obras fue puesta en práctica por un gran número de químicos, médicos, 
farmacéuticos e ingenieros industriales en los laboratorios municipales de higiene de 
Barcelona (donde también trabajaban veterinarios), Bilbao, Madrid, entre otros 
muchos». 
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dos ellos reflejados en el libro titulado Treatise on adulterations of food 
and culinary poissons212. Esta inquietud fue continuada por Warley 
(1855) con la publicación del libro Food and its adulterations. Estos 
hallazgos fueron un revulsivo para llamar la atención de los gobiernos 
para que implementaran medidas que evitaran la adulteración alimenta-
ria y favorecieran la salud de los ciudadanos. 

De este modo se abrió las puertas para que los diferentes orga-
nismos oficiales desarrollaran, a partir de 1845, legislaciones para ins-
peccionar los alimentos, sobre todo los de origen animal, y en concreto 
la de los animales de abasto. En este momento es cuando se inicia la 
labor del veterinario en la inspección oficial de los alimentos en la me-
trópoli. 

Además de la faceta médico-quirúrgica de la profesión, los asun-
tos que aparecen con mayor frecuencia en las publicaciones profesiona-
les de la segunda mitad del siglo XIX fueron: la inspección de alimen-
tos, antesala de la bromatología y la seguridad alimentaria; la preocupa-
ción por las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias; las produc-
ciones animales, desde el lado de la zootecnia científica y no poética, y 
el desarrollo y construcción de las casas- mataderos. 

Fue Juan Morcillo y Olalla un adelantado en reglamentar metó-
dicamente la inspección de carnes en el matadero. Refiere Sanz Egaña 
que Morcillo: 

«Se decide a publicar un librito modesto, titulado Guía del vete-
rinario inspector, que aparece en Játiva en 1858 y representa en 
la historia universal de la Veterinaria el primer tratado escrito 
por un veterinario que estudia científicamente las cuestiones re-
ferentes a la inspección de alimentos, obra escrita con antelación 
de varios años a los textos franceses y alemanes.»213 

                                                           
212 Accum, F.: 1820. A treatise on adulterations of food, and culinary poisons: 
exhibiting the fraudulent sophistications of bread, beer, wine, spiritous liquors, tea, 
coffee, cream, confectionary, vinegar, mustard, pepper, cheese, olive oil, pickles, and 
other articles employed in domestic economy; and methods of detecting them. 
Philadelphia. Printed & Published by AB´M SMALL. 
213 Sanz Egaña, C.: 1942. Historia de la veterinaria española. Espasa Calpe. Ma-
drid. Página 385. En la nota nº2 Sanz Egaña aclara que Juan Morcillo publica una 
segunda edición en 1864 y una tercera en 1882. El título es más preciso: Guía del 
veterinario inspector de carnes. No cabe duda que Morcillo recogió de forma perso-
nal, autodidacta y científica toda su experiencia obtenida en el matadero de Játiva. La 
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V. CRONOLOGÍA DE LOS SUCESIVOS MATADEROS EN EL 

ARCHIPIÉLAGO FILIPINO 

1. Primera casa matadero 

En el año 1756 se tiene constancia de la primera casa matadero. 
Su construcción era muy sencilla, con materiales del país a base de ma-
dera, cañas, bambú, barro y nipa214. En realidad era un simple patio que 
cumplió su función hasta el año 1813 en que se construyó un nuevo 
matadero. Las diferentes circunstancias sanitarias y de cambio de admi-
nistración, que acontecieron en el periodo estudiado, obligaron a publi-
car y revisar reglamentaciones para mejorar la asistencia sanitaria y 
para inspeccionar las instalaciones de los mataderos, con la finalidad de 
evitar malos hábitos y fraudes que se pudieran producir con los sacrifi-
cios de las reses. Para que sirva de referencia temporal y comparación 
con la metrópoli indicamos que con fecha 11 de noviembre de 1754 el 
ayuntamiento de Valencia promulgó un Auto para el buen gobierno del 
matadero que, en puridad, se trataba de un desolladero215. De este dato 
se puede inferir que por las mismas fechas otros ayuntamientos comen-
zaron a disponer de espacios dedicados a la matanza de reses de dife-
rentes especies de ganado. El ayuntamiento de Manila no iba a ser una 
excepción. A imitación de lo que acontecía en la Metrópoli los mismos 
o parecidos hábitos y fraudes se produjeron en el archipiélago filipino, 
y muy concretamente en Manila, como expondremos más adelante re-
saltando sus peculiaridades. Adelantamos que los ganaderos filipinos 
                                                                                                                                           
primera obra alemana sobre inspección de carnes es la publicada por A. Zurn, An-
leitung zur rationell Fleischbeschau, Munchen, 1862. En francés se conoce la obra 
de L. Baillet Traité de l´Inspection des viandes de boucherie, París, 1876. 
214 Nipa: Del malayo nipah. El diccionario de la Real Academia Española nos dice lo 
siguiente: Planta de la familia de las palmas, de unos tres metros de altura, con 
tronco recto y nudoso, hojas casi circulares, de un metro aproximadamente de 
diámetro, partidas en lacinias ensiformes reunidas por los ápices, flores verdosas, 
separadas las masculinas de las femeninas, pero todas en un mismo pedúnculo, y 
fruto en drupa aovada, de corteza negruzca, dura por fuera y estoposa por dentro, 
que cubre una nuez muy consistente. Abunda en las marismas de las islas de la 
Oceanía intertropical. De sus hojas se hacen tejidos ordinarios, y muy especialmente 
techumbres para las barracas o casas de caña y tabla de los indígenas. Junto con las 
cañas, juncos, bambú, maderas y barro se utilizaban en Filipinas para la construcción 
de casas y edificaciones, entre las que se encontraba la casa-matadero. 
215 Dualde Pérez, V.: 1999. Noticia de un auto promulgado por el ayuntamiento de 
Valencia en el año 1754, para el buen gobierno del matadero de la ciudad. 
Libro de Actas de las IV Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Ma-
drid, 26-27 de noviembre. Página 50. 
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eran todos «españoles peninsulares», como así se desprende de la lectu-
ra del documento nº4, página 27. 

Nos indica Jodra216 que: «Antes de la existencia de un matadero 
el sacrificio de los animales, cuyas carnes se vendían a los ciudadanos 
de la Villa, se realizaba en las propias carnicerías, lo que no quería de-
cir que dicha actividad no estuviera sometida a unas determinadas re-
glas, decretadas de acuerdo a las características de la época en que son 
aplicadas». Algo similar acontecía en el siglo XVIII en los diferentes 
territorios de la Metrópoli y de Ultramar que eran administrados por la 
Corona a través de los diferentes ayuntamientos de los reinos de España 
y Virreinatos. 

De este modo algo parecido debió suceder en Manila cuyo ayun-
tamiento asumió esta responsabilidad desde fechas remotas, siempre 
anteriores a 1756. Se puede sospechar, como así venía sucediendo en la 
Península, que las matanzas y faenado se realizaba en las propias carni-
cerías, en casas particulares o en lugares designados por los regidores 
municipales del archipiélago filipino, casi siempre con pocas, o ningu-
na, garantías sanitarias, como más adelante señalaremos. 

2. Primer reglamento sobre sacrificio de animales. Año 1813 

En el año de 1813 se reglamenta la matanza de animales en Ma-
nila217. Estas disposiciones rigieron de forma muy parecida en las Islas 
Marianas, y en concreto en la isla de Guam hasta 1898 en que es enaje-
nada y adquirida por Estados Unidos. 

Por su interés se trascribe el reglamento con su grafía original. 

Reglamento de 27 de setiembre de 1813: 

                                                           
216 Jodra Trillo, J.E.: 2015. Instauración y consolidación de la inspección 
veterinaria de carnes en Madrid en la primera mitad del siglo XIX. Tesis doctoral, 
pág., 25. Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense. Madrid. 
217 ARCHIVO FRANCISCANO IBERO-ORIENTAL. Reglamentación de la matanza 
de animales en Manila (1813) Sacado del diccionario de la administración de filipinas 
por D. Miguel Rodríguez Berriz, 1887. Copia original en el Archivo Franciscano 
Oriental. 
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1. Desde 1º de Enero del año próximo de 1814 será libre la matanza y 
venta de reses vacunas y de cerda para el abasto de esta Capital y 
pueblos de su jurisdicción218. 

2. Esta libertad no debe entenderse respecto a las hembras de todas las 
edades cuya prohibición es necesaria para el acrecentamiento de la 
especie. 

3. La concurrencia de ganados y matanza general se hará diariamente 
en el sitio de Arroceros, donde el Ayuntamiento de esta ciudad 
mandará construir del fondo de sus Propios un Camarín y corral 
cómodos y espaciosos bajo la intervención y cuidado de su Vee-
dor219; proveyéndolos de los operarios y utensilios necesarios para 
matar, desangrar, desollar y descuartizar las reses, como asimismo 
de caguas220, leña y hornillos para la matanza y limpieza del cerdo. 

4. Para que la distancia que pueda haber desde Arroceros a algunos 
barrios de los pueblos extramuros, no sirva de pretexto a los contra-
ventores, se formará al mismo tiempo un Camarín221 en el sitio de 
Dulumbayan222 donde podrá concurrir el ganado: advirtiéndose que 

                                                           
218 El 14 de noviembre de 1805, se dicta una orden real otorgando libertad al 
abastecimiento de carne, y dándolo a conocer a los ciudadanos madrileños 
mediante un bando de aviso al público. 
219 La figura del Veedor, como funcionario, estaba bien asentada en la legisla-
ción. Existían veedores para otros oficios siendo algo normal que la función recayese 
en personas relacionadas con el gremio. 
220 Caguas: no está recogida esta palabra en el diccionario de la RAE. Posiblemente 
se trate de un error de escritura (caguas por cauas). Las «cauas» eran calderas de 
diversos tamaños donde introducir la carne. También las cauas se utilizaban para 
empollar los huevos de los patos. Los echan en grandes cauas, especie de calderas, 
entre la cascara del grano de arroz, y sólo con el calor lento del fuego los hacen nacer 
y los crían a millares. También podría tratarse de cañas o bambú, en tagalo Cauáyan. 
Pues si de hacer fuego se trataba era lógico que utilizasen cañas o bambú. Estas in-
formaciones están extraídas de la obra de Alejandro Paterno de título Nínay (costum-
bres filipinas). Segunda edición. Manila. Tipografía. Linotipia del Colegio de Santo 
Tomás. 1917. Disponible en: 
<http://www.cervantesvirtual.com/obra/ninay-costumbres-filipinas/> 
[última consulta: 2-10-2018]. 
221 Camarín: tiene varias acepciones. En este caso se refiere a una estancia o pieza 
retirada para el despacho de los negocios, es decir: donde sacrificar y faenar las reses. 
Al hablar de la asistencia médica el término «camarín» se refiere a la consulta del 
médico titular y al lugar donde se ubicaba el botiquín. 
222 Población importante, próxima a la capital. Más que un matadero se trataba de un 
desolladero como ya hemos señalado para el de Manila, o una carnicería pública 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/ninay-costumbres-filipinas/
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la matanza que allí se hiciere será a costa de los mismos ganaderos 
sin perjuicio de pagar por cada cabeza la misma cuota que más ade-
lante irá señalada. 

5. Todo ganadero ó traficante que conduzca a esta Capital por sí ó por 
medio de personeros223, cabezas de ganado vacuno para su matanza 
y venta al público, presentará necesariamente á la diputación nom-
brada por este Ayuntamiento una guía o certificación del Alcalde 
mayor de la provincia ó del Gobernadorcillo224 del pueblo o hacien-
da de donde proceda aquel ganado con expresión de marcas para 
acreditar su legítima propiedad. 

6. El conductor de ganado vacuno que no presente este requisito [será] 
considerado como sospechoso de extravío y embargadas por el Al-
calde ordinario sus reses interin (mientras) no se averigüe el verda-
dero dueño de ellas cuya indagación se hará por medio de oficio que 
el mismo Juez despachará a las justicias de los pueblos de su proce-
dencia para que se anuncie al vecindario por medio de carteles. 

7. La diputación de abastos, en virtud de auto del Alcalde ordinario, 
ordenara al Veedor cuando lo estime conveniente la matanza y ven-
ta de las reses que se denunciaren venir sin guía; conservándose ba-
jo depósito judicial su producto en beneficio del que resulte ser legí-
timo dueño de ellas: y no compareciendo quien las reclame en el 
término que el Juez estime suficiente, según las circunstancias, será 
adjudicada la cuarta parte de aquel producto al denunciador, y lo 
restante quedará a beneficio de la caja de Propios: salvo siempre el 
derecho del ausente o ignorante. 

8. Los abastecedores de carnes sean admitidos a la matanza de sus 
reses por el orden de anterioridad de tiempo en su concurrencia; 
prefiriéndose en todo caso al que ofrezca dar la carne más barata. Y 
para que en los días que hayan de esperar su vez donde dar pasto a 
sus ganados, la ciudad tomará en arrendamiento a costa de sus pro-
pios, los terrenos mas a propósito y próximos a esta Capital, donde 

                                                                                                                                           
mantenida e conómicamente por los propios ganaderos. Eso sí, años después se cons-
truyó un matadero, como así se anunció en la Gaceta de Manila. 
223 m. p. us. Procurador para entender o solicitar negocios ajenos. 
224 Filip. Durante el régimen español, juez pedáneo con jurisdicción correccional, 
de policía y civil en asuntos de menor cuantía. También alcalde pedáneo. El gober-
nadorcillo daba fe en la guía (que no era sanitaria) de la legítima propiedad del gana-
do. 
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será libre a todo traficante apacentar sus reses, sin contribución ni 
gabela alguna. 

9. Por la matanza de cada res vacuna se pagará al Veedor cinco reales, 
de los cuales cuatro serán destinados al pago de empleados, opera-
rios, utensilios y pastos, y el real restante quedará a beneficio del 
fondo de Propios, según se ha practicado hasta aquí. 

10. Por la matanza y limpieza de cada cerdo cobrará el Veedor dos 
reales; y uno por cada lechón. 

11. Los pueblos de Binondo, Tondo, Santa Cruz, Quiapo, S. Miguel, S. 
Sebastian, Paco y Malate, harán precisamente la matanza de sus re-
ses en las carnicerías públicas de Arroceros y Dulumbayan, en los 
otros pueblos más distantes de esta jurisdicción se hará la matanza a 
costa de los mismos interesados propietarios del ganado, en el sitio 
público que señalen sus respectivos Gobernadorcillos, con anuencia 
(consentimiento) del Párroco225; cobrando aquellos (se refiere a los 
Gobernadorcillos) por cuenta de éste Ayuntamiento tres reales por 
cada cabeza de ganado vacuno, y un real por la de cerdo. 

12. Para la venta por menor de vaca, cerdo, aves y pescado se señalan 
los puestos siguientes: 

a. Un camarín que á éste efecto se construirá en Arroceros inme-
diato al sitio de la matanza. 

b. El callejón sin salida que está detrás de la orden Tercera de ésta 
ciudad. 

c. En el pueblo de la Ermita, la plaza que está en frente del costado 
izquierdo del patio de la iglesia. 

d. En el pueblo de Dilao, la plazuela que está al costado del patio 
de la iglesia. 

e. En Quiapo la plaza que está al costado izquierdo de la iglesia. 
f. En Santa Cruz, los dos costados del patio de la iglesia. 
g. En Binondo la plazuela que está al costado derecho del patio de 

la iglesia. 
h. En San Fernando, la plaza que está al frente del carenero de la 

Barraca. 
i. En Tondo, la plazuela de Sadsaran. 

                                                           
225 La Iglesia realizó una gran labor pastoral desplazando numerosos presbíteros y 
religiosos al archipiélago, con la misión principal de evangelizar al personal 
autóctono, y además realizar funciones administrativas de registro poblacional. 
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13. En el puerto de Cavite se hará la matanza bajo las mismas reglas 
que van prescritas para Arroceros; concurriendo los abastecedores 
al sitio público que allí señalará la ciudad, y pagando la cuota esta-
blecida en los arts. 9 y 10 al Veedor de aquella plaza. 

14. Todo el ganado que haya de matarse en la carnicería pública226 será 
reconocido cuidadosamente por el Veedor, á quien se encarga bajo 
rigurosa y efectiva responsabilidad excluya de la matanza las reses 
que padezcan flaqueza, sofocación, hinchazón, llagas ú otros acci-
dentes que denoten no hallarse en perfecto estado de sanidad. 

15. Será también de su obligación: 

a. 1º La cobranza diaria de la cuota señalada á cada cabeza de ga-
nado. 

b. Llevar un libro de cargo para esta cobranza, cuyas partidas serán 
firmadas, por los que hagan su entrega. 

c. Admitir y pagar los operarios y proveer el camarín de los ins-
trumentos y utensilios necesarios para la matanza. 

d. Averiguar si en algún sitio fuera de la carnicería general se ma-
tan reses. 

e. Presentar mensualmente en el Ayuntamiento el libro de inter-
vención con cuenta de cargo y data, introduciendo su alcance en 
la caja de Propios, de que se le dará la correspondiente constan-
cia. 

16. El Veedor gozará por razón de emolumentos el tres por ciento del 
producto líquido de sus cobranzas y la habitación que ahora ocupa. 

17. Los regatones que ocupen los puestos establecidos en Arroceros y 
Manila, pagarán por el tiempo que allí se estuvieren dos cuartos al 
cabecilla celador que asistirá en cada uno de ellos para conservar el 
orden y cuidar de su continua limpieza; prohibiéndose que ningún 
vendedor pernocte en aquellos sitios. 

18. La diputación con noticia que adquiera de que se matan reses fuera 
de la carnicería general227 procederá inmediatamente á la captura de 

                                                           
226 En este caso el reglamento engloba, bajo este ambiguo término, la casa-matadero o 
espacio dedicado oficialmente a la matanza de las reses, sin que se pueda considerar 
que esta carnicería pública fuese una casa-matadero como la que se principió a 
construir en el año 1875. 
227 Ahora el legislador utiliza el término de «carnicería general» para seguir refi-
riéndose a la «carnicería pública» o, impropiamente, «casa-matadero». 
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los contraventores; y embargada y vendida judicialmente la carne 
aprehendida se aplicará su producto por tercias partes a denunciador 
aprehensores y fondos de Propios. 

19. Se prohíbe vender carne alguna fuera de los puestos señalados en el 
artículo 12 bajo la pena de tres pesos por la primera vez, seis por la 
segunda, y doce por la tercera, aplicados al denunciador y fondo de 
Propios por mitad; y la carne así aprehendida se dará a beneficio del 
hospicio de pobres y hospital. 

20. Los vendedores de carne fijarán a la puerta de la carnicería y en sus 
respectivos puestos un cartel que anuncie el número de libras que 
venden por un real para noticia del público. 

21. La diputación de abastos y los Regidores comisionados de policía228 
celarán y reconocerán la calidad y estado de la carne que se venda al 
público; y notando en ella algún principio de corrupción, la manda-
rán inmediatamente enterrar en lugares apartados de la población a 
costa del contraventor, quien por éste hecho incurrirá en la multa de 
seis pesos en beneficio de la manutención de presos. 

22. Toda persona sin excepción podrá denunciar a la diputación de 
abastos cualquier soborno, violencia, disimulo o estafa que se co-
metiere por alguno de los agentes subalternos del Ayuntamiento y 
su diputación en éste ramo de policía; el cual previa la competente 
justificación, será irremisiblemente castigado para ejemplar de los 
que de cualquiera modo impidan o conviertan en lucro propio éste 
utilísimo y libre tráfico. 

23. Siendo la libre competencia en el abasto de carne por su natural 
influjo tan beneficiosa al pueblo y no pudiendo subsistir sin la pro-
tección y fomento de la cría de ganado vacuno constituida al pre-
sente en la mayor decadencia, por la impunidad escandalosa del ro-
bo, cuyos estragos han hecho desaparecer de éste bello suelo las ri-
cas y feraces estancias de ganado que en otro tiempo se conocían; se 
restablece desde ahora en toda su observancia el bando y formulario 

                                                           
228 Este artículo indica que tras la inspección de las reses, realizada por el 
veedor en la carnicería pública, general o casa matadero, la carne suministrada a las 
carnicerías particulares volvía a ser inspeccionada por los Regidores comisionados 
de policía, los cuales dictaminaban si «notaban algún principio de corrupción». En 
esta fecha y año de 1814 nada se dice acerca de las funciones del médico titular que 
años más tarde se le atribuyeron, entre sus deberes, como inspector de mataderos y 
mercados. 
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publicados por el señor Basco229 en el año 1782 para la conserva-
ción de carabaos y persecución de ladrones cuatreros230, llevándose 
a debido efecto cuanto en él está mandado en los pueblos del distri-
to de esta jurisdicción. 

3. Seguridad y persecución de delitos pecuarios 

Hasta el año 1855 la seguridad de estos territorios recayó, casi 
en su totalidad, en las fuerzas del ejército. Con respecto a la vigilancia 
de productos aduaneros y protección de la Hacienda pública y protec-
ción de aduanas se creó en 1851 el «Cuerpo de Carabineros de Real 
Hacienda», que no dejaban de ser mas que personal de Infantería y Ca-
ballería para operaciones terrestres, y marineros y grumetes para pro-
tección marítima de bahías y puertos. En sustitución de los Tercios de 
Policía, Partidas de Seguridad y fuerzas del Ejército destinadas a la per-
secución de malhechores, se propuso, por el Gobierno general del ar-
chipiélago, la creación de la Guardia Civil en estas Islas con fecha del 
día 9 de octubre de 1855. Su organización se vio dificultada durante 
algunos años por la escasez de recursos; pero siendo cada vez más noto-
ria su necesidad, y permitiéndolo ya la situación económica, se proce-
dió al fin a su organización gradual231. 

Queda claro que, en origen, mantener el orden público y prestar 
apoyo a las autoridades civiles de la administración civil filipina co-
rrespondió a las fuerzas regulares del ejército y a otras irregulares de-
nominadas «Milicias Urbanas», creadas en 1769 y disueltas en 1852. 
Estas milicias estaban distribuidas por los pueblos llegando a prestar 
servicio en las islas Marianas como apoyo a las autoridades civiles y 
gobernadorcillos. 

No era fácil poder combatir el pillaje y robos de cuatreros que se 
apoderaban del ganado, ya fuese doméstico o cimarrón, lo que les pro-
ducía pingües beneficios al ser adquiridos por ganaderos, traficantes, 

                                                           
229 José Basco y Vargas, Gobernador General de las Islas Filipinas. 
230 La presencia de cuatreros era algo habitual. La seguridad y la persecución del 
bandolerismo se realizaba con las fuerzas del ejército. 
231 ARMA DE CABALLERIA (Ejército de Filipinas. Escalafón general por antigüedad 
en 1º de enero 1887. Manila. Establecimiento tipo-litográfico de Manuel Pérez hijo. 
Calle de san Jacinto número 42 Binondo 1886). 
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tratantes, asentadores y mayorales con pocos escrúpulos. Incluso los 
especuladores232 de ganado vacuno, caballar y porcino. 

Estas circunstancias de inseguridad pública que repercutía en la 
Hacienda de los Ayuntamientos, en especial en el de Manila, bajo cuya 
responsabilidad administrativa se encontraba la Casa-Matadero princi-
pal y la carnicería pública de Dulumbayan, hizo que en 1755 y con el 
objeto de exterminar los malhechores y cuatreros que infestaban las 
inmediaciones de Manila, se dispusiese por el Gobernador General, el 
día 15 de abril, la formación de una compañía de Caballería con un ca-
pitán, un teniente y 32 soldados voluntarios que se denominó «Guardia 
de a Caballo». 

Entre 1764 y 1827 se organizan las fuerzas militares, cada vez 
más numerosas y de mayor complejidad. 

Es en 1827 por Decreto del Capitán General del 9 de enero 
aprobado en Real orden de 10 de diciembre, el Regimiento de Caballe-
ría toma el nombre de «Dragones de Luzón». 

Llegado a este punto les indicamos que las fuerzas de Caballería 
de este Ejército no estuvieron dotadas de «Mariscales» (veterinarios 
militares) hasta el año de 1828, fecha en que se comenzó a atender esta 
necesidad de asistencia facultativa al ganado caballar. 

Fue por real decreto orgánico de 31 de mayo de 1828 cuando, 
por primera vez, se consigna este Regimiento como la única fuerza de 
Caballería que debería haber en el Ejército de Filipinas debiendo cons-
tar de cuatro Escuadrones. Es en esta fecha, y conviene resaltarlo, 
                                                           
232 El término especulador debe entenderse aquí bajo el concepto de: «Efectuar 
operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios aprove-
chando las variaciones de los precios o de los cambios», según lo recoge el diccio-
nario de la RAE. Los especuladores y tratantes de ganado vacuno, entendiéndose por 
tales los que se ocupen en la compra-venta de dichos animales, antes o después de 
haberlos beneficiado o cebado para ponerlos en condiciones de consumo. Todos los 
especuladores y tratantes de este ganado (también los de ganado caballar y de cerda) 
pagaban sus impuestos que variaban según las poblaciones, pero en términos generales 
las patentes que adquirían costaban 12 pesos filipinos. En localidades pequeñas y 
alejadas el coste era de 8 pesos. Gaceta de Madrid núm. 35 de fecha 4 de febrero de 
1880, página 318, Ministerio de Ultramar. En la Gaceta se recogen las tarifas en que 
se comprenden. las diferentes clases de comercio, industria, profesiones y artes y ofi-
cios que se hallan sujetos a la contribución creada por Real decreto de 14 de junio de 
1878 en las Islas Filipinas. Los especuladores y tratantes estaban incluidos en la clase 
7ª. 
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cuando se asignó a este cuerpo por primera vez y por necesidad, un 
Mariscal de la clase de segundo233. 

En 1831, por real orden de 14 de septiembre, se dota al Regi-
miento de Caballería con un mariscal mayor y otro de la clase de se-
gundos. 

En 1843 se confirman los destinos de un mariscal mayor y uno 
de la clase de segundos al reorganizarse el Regimiento de Caballería 
con el nombre de «Cazadores de Luzón». 

En 1851 se dotó al Cuerpo con un segundo profesor veterina-
rio234. 

En 1872, al organizarse por real orden de 4 de abril el «Regi-
miento de Artillería Peninsular» se dotó a sus dos Compañías de Mon-
taña de un primer profesor veterinario. 

En 1874 la Guardia Civil se hace cargo de vigilar y proteger la 
propiedad privada y de perseguir a los cuatreros y bandoleros que infes-
taban el Archipiélago robando el ganado de las haciendas o el ganado 
cimarrón. Hasta ese año la seguridad de las Islas corrió a cargo de las 
fuerzas de infantería y caballería. 

Por tanto el personal veterinario quedó compuesto, en este mo-
mento, por un primer y segundo profesor veterinario. 

En 1879 por real orden de 24 de noviembre se dispuso que este 
Escuadrón de Dragones de Luzón fuese mandado por un Teniente Co-
ronel, figurando en la plantilla un profesor veterinario, tres herradores 
europeos y un forjador europeo, para atender una plantilla de 132 caba-
llos. 

4. Ubicación de la casa matadero de 1826 

Consultando las «Memorias históricas y estadísticas de filipinas 
y particularmente de la grande isla de Luzón», escritas en 1850 por don 
                                                           
233 En 1828, el escalafón de los mariscales mayores y segundos mariscales del 
ejército lo conformaban personal procedente del Real Tribunal del Protoalbeitarato y 
veterinarios egresados del Real Colegio-Escuela de Veterinaria de la Corte. Los 
primeros no dejaban de ser mas que albéitares-herradores y los segundos veterinarios 
puros con mejor formación al seguir una enseñanza reglada y normalizada desde 1793. 
234 En 1845 se crea el Cuerpo de Veterinaria Militar. Se forma con los mariscales 
mayores y segundos mariscales. Los mariscales pasan a denominarse «profesores» de 
1ª, 2ª y 3ª. El segundo profesor estaba asimilado a teniente. 
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Rafael Díaz Arenas235 nos da noticia, en su 10º Cuaderno, que en 1806 
hubo un gran incendio extramuros y se mandaron derribar las casas de 
nipa que habían quedado cerca de las fábricas. 

Al describir los edificios públicos del lado izquierdo del rio Pa-
sig, ubicados extramuros de la Capital, señala lo siguiente referente a la 
casa-matadero: 

«Como a los dos tercios de la calle de Dulumbayan yendo para 
la sementera a mano izquierda, se halla el matadero del ayunta-
miento de Manila. Que sólo es un gran camarín de nipa con cer-
co de piedra. 

Pertenece al pueblo de S. Miguel el sitio de Arroceros y el de S. 
Miguel Viejo236, donde se hallan el Matadero (el resalte es 
nuestro), una fábrica de Cigarros, un hospital237 principiado a 
construir, el mercado principal de las maderas y sigue después el 
cuartel llamado del Fortín por su inmediación a esta obra de for-
tificación que corona la cabeza del Puente grande. 

El matadero238 es un edificio que desde el rio tiene más bien el 
aspecto de una bonita casa de campo destinada al recreo, y nadie 
sospecha ra su destino a no saberlo. 

Es una casa regular con balconajes corridos de conchas destina-
da tal para vivir el veedor239 (el resalte es nuestro), pero el ac-
tual no reside allí. 

                                                           
235 Diaz Arenas, R.: 1850. Memorias históricas y estadísticas de filipinas y particu-
larmente de la grande isla de Luzón. Imprenta del Diario de Manila. Rafael Díaz 
Arenas fue jefe de Hacienda, cesante. Dedicó su obra al Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo 
de Manila. Obra digitalizada, disponible en: 
<https://books.google.es/books?id=CCF_swEACAAJ&pg=PP281&hl=es&source=g
bs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false> [última consulta: 7-5-2018]. 
236 Ambos barrios eran arrabales de la capital. 
237 El cronista se refiere al Hospital militar cuyo edificio se termina ubicando cerca 
de la casa matadero. Esta instalación sanitaria sufrió una ampliación cuando ya estaba 
terminado el matadero en 1875. La ampliación del Hospital se realizó utilizando 
parte de los terrenos del antiguo Cuartel de Carlos III, después de construido el 
matadero. 
238 Esta casa matadero se construyó en 1826. 
239 Nos dice Cesáreo Sanz Egaña, primer historiador de la veterinaria española, que: 
«Es difícil fijar la fecha en que aparecen los veedores encargados de reconocer la 
calidad de los alimentos; también resulta difícil señalar las condiciones exigidas a 

https://books.google.es/books?id=CCF_swEACAAJ&pg=PP281&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=2%23v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=CCF_swEACAAJ&pg=PP281&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=2%23v=onepage&q&f=false
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La rodea un cerco de piedras con barandillas de barro avanzando 
parte de él al rio algo [se refiere al rio Pasig240] más que el resto 
del mismo lado, y tiene dos portadas al rio con dos embarcade-
ros. 

Costó su reedificación 10.000 pesos [filipinos] en el año de 
1826. 

Entre el cerco y la casa están situados los Camarines241 que sir-
ven para la matanza.» 

A este respecto, y en el ámbito de la inspección sanitaria de car-
nes en el matadero de Manila, se ordena en 1829 al segundo mariscal242 
                                                                                                                                           
los funcionarios y marcar sus obligaciones; es cierto que en siglos pasados muchos 
Municipios españoles tenían organizado el servicio de veiduría de alimentos». 
Historia de la Veterinaria, Espasa Calpe, 1941, pág. 374. Madrid. El capítulo dedi-
cado a la inspección de alimentos describe muy documentadamente, entre las páginas 
373-380, la figura del veedor y su evolución entre los siglos XVIII y principios del 
XIX. Con respecto a esta figura de funcionario público el DRAE le da varias acep-
ciones, a saber: 

1. m. Inspector, visitador, observador. 
2. m. Jefe militar cuyas funciones eran semejantes a las de los modernos ins-
pectores y directores generales. 
3. m. Arg., Chile y Ur. Encargado de inspeccionar el correcto desarrollo de 
una carrera de caballos. 
veedor de vianda 
1. m. Empleado de palacio a cuyo cargo corría que se sirviese a la mesa lo 
que se ha bía ordenado. 

En definitiva, se trataba, en este caso, de un funcionario que controlaba y mantenía 
el orden del matadero, aunque entre sus funciones estaba cobrar las tasas, liquidar en 
el Ayuntamiento los arbitrios derivados de la actividad del matadero e inspeccionar 
el estado sanitario de las carnes. En muchos casos estos funcionarios no sabía leer ni 
escribir y necesitaban de la presencia de un escribano para dar fe de los actos adminis-
trativos que realizaban. 
240 Este río tiene su origen en la gran laguna de Bay, y recorre unas seis leguas 
hasta desembocar en la bahía de Manila, bañando y enriqueciendo con su caudalosa 
corriente numerosos pueblos que se levantan en sus riberas. Es navegable con vapor-
citos y pequeñas embarcaciones. 
241 Se refiere a las salas de desollado, despiece y carnización. 
242 Este hecho no lo podemos documentar a pesar de haber revisado toda la docu-
mentación militar de la época. La comunicación personal procede del Dr. Vicente 
Ferriols investigador filipino que, con motivo de la celebración del Centenario de 
la organización de los servicios veterinarios (1898-1998) cree que para garantizar el 
estado de salubridad de las carnes que h an de suministrarse a la guarnición y a la 
población civil, y ante la ausencia de veterinarios o albéitares, sospecha, con fundadas 
razones extraídas del archivo del Ayuntamiento de Manila (pero sin poderlo documen-



 

624 

(veterinario militar) de los Lanceros de Luzón243 filipinas, que pase 
reconocimiento de carnes en el matadero de manila (por cierto cons-
truido por los ingenieros militares), de este modo queda patente el inte-
rés creciente de la administración filipina por asegurar la salubridad de 
las carnes. 

Con fecha 9 de enero de 1872 el Ministerio de Ultramar contesta 
en el siguiente sentido: 

 “Orden del Gobierno supremo de 9 de enero de 1873.- Excmo. 
Sr. S.M el rey [Amadeo I] (q.D.g.) ha tenido a bien aprobar el decreto 
de la Superintendencia de los ramos de Propios y arbitrios y Cajas de la 
Comunidad de esas Islas por el que previa instrucción de expediente 
que en copia se remitió a este Ministerio con carta oficial número 1212 
del 17 de junio último, se resolvió llevar a cabo la construcción de una 
nueva casa matadero en esta Capital, en el solar perteneciente al Ayun-
tamiento, en el solar denominado del Veedor en Arroceros, y cuyo pre-
supuesto asciende a 199.967 pesetas con 25 céntimos. Boletín del Mi-
nisterio244.” 

Para obtener suficientes recursos, al objeto de acometer la obra 
de construcción de una nueva casa-matadero, se dispuso en el año 1872 
que se entregasen a la Administración Local las pieles de reses mayores 
que se maten para el consumo, en el radio municipal de la ciudad. Se 
acompañaron informes del Consejo de Estado y del Consejo de Filipi-
nas, sobre aumento del arbitrio que se cobra en Manila por matanza y 
limpieza de reses. 
                                                                                                                                           
tar) que se ordenó al segundo mariscal del Regimiento de Lanceros de Luzón que se 
desplazase al matadero para inspeccionar las carnes que se habían de librar al consu-
mo de la población. El Dr. Ferriols solicitó vía diplomática información sobre esta 
sospecha (comunicación personal). De este hecho se infiere que los nuevos veterina-
rios egresados del Real Colegio-Escuela de Veterinaria recibían algún tipo de infor-
mación para dictaminar la salubridad de las carnes. 
243 Este regimiento recibió diferentes nombres a lo largo de su permanencia en el 
Archipiélago, así recibió el nombre de guardia de a caballo, lanceros, húsares, 
dragones, y por último cazadores de Luzón. 
244 Como detalle anecdótico hemos contrastado el documento original manuscrito 
(consultado en el Archivo Histórico Nacional) con el texto impreso que aparece en el 
Diccionario de la Administración de Filipinas, escrito por Miguel Rodríguez Berriz, 
Jefe letrado de la administración de rentas, propiedades y aduanas. Primera edición. 
Tomo I. Impreso en el Establecimiento Tipo-Litográfico de M. Pérez (Hijo), S. Jacinto 
nº38, año 1887. Manila. Hemos hallado un error en el texto impreso, donde dice 1873 
debería ser 1872. Donde inserta el presupuesto del matadero debería ser 199.967 
pesetas con 59 céntimos, y no con 25 céntimos. 
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Documento nº3 Documento nº4 

Una vez finalizadas las obras en 1875 el ganadero Yldefonso 
Quesada, en nombre y representación de varios ganaderos de la zona, 
remite, con fecha siete de marzo de 1876, una instancia al Corregidor245 
de la «Muy noble y siempre leal ciudad de Manila». En términos gene-
rales dicho ganadero pone en conocimiento de la municipalidad las de-
ficiencias que observa en la construcción del nuevo matadero y que son 
susceptibles de ser mejoradas para que sea operativo (Documento nº4). 
Solicita que: «Se nombre una comisión inspectora compuesta por regi-
dores del ayuntamiento, el veedor actual y mariscal reconocedor de 
ganado (Documento nº5)». 

Visto el asunto, el Sr. Corregidor nombra una comisión el día 18 
de marzo para que se desplacen a las nuevas instalaciones e informen 
sobre las deficiencias que se denuncian en la instancia presentada por 
Yldefonso Quesada246. 

La comisión estuvo compuesta por las siguientes personas que 
figuran en el documento original que se adjunta (Documento nº6). 

                                                           
245 Corregidor tiene varias acepciones, pero en este caso, Alcalde que libremente 
nombraba el rey en algunas poblaciones importantes, como la de Manila, para 
presidir el ayuntamiento y ejercer varias funciones gubernativas. 
246 El apellido «Quesada» aparece trascrito en diferentes documentos del expediente 
municipal como «Quezada». 
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Con este motivo el Sr. Corregidor traslada el informe al ayunta-
miento para que se trate en 1ª sesión. 

El ayuntamiento contesta a la instancia el día 18 de marzo de 
1876, indicando que la comisión estará presidida por el alcalde y dos 
regidores, a la que acompañarán el arquitecto municipal, el veterinario 
reconocedor de ganado, el contratista de la obra y el Sr. Quesada con 
los ganaderos a los que representó en su instancia. 

Obsérvese que en la comisión figuraba el «veterinario reconoce-
dor de ganados» y no el veedor». La presidía Quintín Maynet, Alcalde 
de primera elección, y los señores Regidores Francisco Reyes y Manuel 
Fernández, auxiliados por el Arquitecto municipal. 

Constatan que los ganaderos llevan razón en sus argumentos y 
que es necesario, antes de poner en servicio el matadero, realizar unas 
obras de ampliación y mejora consistente en: 

Conservamos la grafía original. 

1. Hacer cerramiento en los departamentos de matanza, en los costa-
dos longitudinales cerrando los espejos247, al objeto de preveer 
[prever] cuando los vientos rolen o varíen no penetren las aguas y 
desmerezcan las carnes. 

2. Dedicar el primer Camarín ó sea el inmediato al establo, para la 
matanza y venta de inmundicias y el segundo para el oreo. 

El 24 de agosto de 1878 la Dirección de Administración y Fo-
mento, por medio del Negociado 4º de Obras públicas y Servicios loca-
les de la ciudad de Manila, presenta al Sr. Ministro de Ultramar un pro-
yecto de ampliación y mejora de las edificaciones construidas en Mani-
la, en el barrio de Arroceros para matadero público. El primer proyecto 
se redactó en 1876 y lo firmó el arquitecto municipal interino Antonio 
Ulloa. Fue visado el proyecto de las obras de ampliación y de reforma 
del Matadero público por el ingeniero inspector general de Obras Públi-
cas del Archipiélago Manuel Ramírez y Bazán. El proyecto se acompa-
ñó de dos planos que se adjuntan, y que han sido extraídos de la memo-
ria del proyecto original que se conserva en el Archivo Histórico Na-
cional (Documentos números 7 y 8). 

                                                           
247 En Arquitectura: Ventana ovalada o redonda, de pequeñas dimensiones, 
rodeada por lo general de adornos. 
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Documento nº7 
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Documento nº8 
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VI. INSPECTORES DE CARNES 

1. Los veedores 

A finales del siglo XVIII la figura del veedor estaba bien sentada 
en el ámbito de la administración. Desde el lado de los mataderos y la 
inspección de carnes este acto era realizado por los veedores, veedores 
prácticos o revisores de víveres. Los veedores eran nombrados por los 
municipios y ejercían su función con cuatro rutinas aprendidas en los 
mataderos, que según la locali dad solían ser el jefe de personal, el ad-
ministrador, gremio de los cortantes, cabreros, el pastor más antiguo, el 
ganadero ilustre de la ciudad, mayorales de los abastecedores, marchan-
tes de ganado, o la persona que compraba las reses. En Filipinas tam-
bién existía la figura del veedor, y en lugares más alejados de la capital, 
donde esta figura no existía, había un «juez de ganados» e incluso el 
mismo gobernadorcillo tomaba cartas en el asunto de inspección, o bien 
se lo ordenaba al «Teniente o juez de policía» de cada pueblo. 

Como curiosidad histórica se redactó, por el Gobierno general de 
Filipinas, un Reglamento sobre la transmisión de la propiedad del ga-
nado mayor, su marcación y matanza para el consumo. Fue aprobado 
por real orden de 19 de agosto de 1862 y se remitió también a las Islas 
Marianas para su cumplimiento. 

En las Islas Marianas todo ganado que se sacrificaba en las car-
nicerías previamente había de ser reconocido por el Teniente o juez de 
policía de cada pueblo, quien excluiría de la matanza las reses que pa-
deciesen flaqueza extrema, sofocación, hinchazón, llagas u otros acci-
dentes que denotasen no hallarse en perfecto estado de sanidad248. 

Igualmente, los gobernadorcillos reconocían la carne que se li-
braba al consumo público, decomisando la que estuviese en mal estado, 
que habría de enterrarse en los lugares apartados de la población, impo-
niendo al que la vendiere dos pesos de multa por cada vez que se le 
prendiese. 

Por el capítulo tercero, que trataba «De la matanza de ganados», 
quedaba prohibida la matanza de carabaos machos o hembras que fue-

                                                           
248 Pozuelo Mascaraque, B.: 1997. Presencia y acción españolas en las Islas Maria-
nas (1828-1899). Tesis doctoral, dirigida por el Profesor Dr. José Martínez Carreras. 
Universidad Complutense. Madrid. Tomo II, páginas 522-531. Sobre inspecciones y 
matanzas del ganado. 
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sen útiles a la agricultura. Cuando alguno se inutilizare por algún acci-
dente o por vejez, el dueño debería presentarlo en el Tribunal del pue-
blo para que el juez de ganados y gobernadorcillo con testigos acompa-
ñados, autorizasen la matanza y venta de la carne de la res, siempre y 
cuando no hubiese peligro para la salud pública. Cuando el dueño del 
carabao inútil no lo pudiere conducir frente al Tribunal del pueblo, de-
bería dar parte al juez de ganados quien, de acuerdo con el gobernador-
cillo, dispondría el reconocimiento como mejor pudiese hacerse y 
siempre con publicidad. En todo caso, y recogiendo el documento de 
propiedad, darían al dueño del carabao una papeleta que acreditase la 
autorización para matarlo249. 

2. La presencia del veterinario en Manila 

Cabe deducir que la presencia de albéitares y veterinarios, entre 
los siglos XVIII y principios del siglo XIX, fue escasa o nula pues hasta 
la fecha, entre los documentos manejados, no hemos encontrado datos 
que lo avalen. 

Salvo los veterinarios militares desplazados a Manila a partir del 
año 1828, por formar parte de las plantillas de las fuerzas militares, 
podemos deducir, de los documentos consultados, que la presencia de 
veterinarios civiles fue escasa en número, y cuando los hubo estuvieron 
más dedicados a labores de inspección oficial en las Cabeceras de pro-
vincias, y no en todas, que de actuación clínica. Cabe sospechar que 
hasta la construcción de un nuevo matadero en el año 1872 el Ayunta-
miento de Manila no percibió con claridad la necesidad de crear una 
plaza de Inspector Veterinario para que atendiese a los asuntos deriva-
dos de la salubridad de las carnes y del estado sanitario del ganado. Al 
inicio el veterinario se encontró con la competencia del veedor, con el 
juez de ganados y el gobernadorcillo; y años más adelante con la del 
médico titular. 

Con la presencia de los mariscales, y mas tarde de los veterina-
rios militares, se realizan operaciones de reconocimiento de ganado 
caballar que deben estar en buenas condiciones para prestar servicio en 

                                                           
249 Del texto expuesto se infiere que, en tan vasto y disperso territorio del 
Archipiélago, la autoridad sanitaria era prácticamente inexistente. En todo caso se 
mantenía el principio de autoridad administrativa concediendo al juez de ganados y 
al gobernadorcillo la potestad de autorizar la matanza de los carabaos, disponiendo el 
reconocimiento como mejor pudiese hacerse y siempre con publicidad. 
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las Unidades. Como ejemplo, aparece un anuncio en la Gaceta de Mani-
la anunciando la compra de ganado (Documento nº9). 

 
Documento nº9 

A los veterinarios de los Cuerpos del Ejército, que limitasen el 
ejercicio de su profesión a los destinos militares, quedaban exentos de 
pagar tributos250. 

En la Gaceta de Manila de fecha 21 de julio de 1882 se autoriza, 
por real orden de 14 de mayo de 1882, el aumento de sueldo del Inspec-
tor Veterinario del Ayuntamiento de Manila25151. Dice la real orden lo 
siguiente: (conservamos su grafía original) 

                                                           
250 Gaceta de Madrid nº37 de 6 de febrero de 1880, página 334. El Ministerio de 
Ultramar publica las tarifas de contribución y las profesiones exentas. 
251 Siempre que se trataba de retribuir los servicios facultativos los veterinarios 
percibían una cantidad menor que la destinada a las profesiones afines. Este 
inexplicable proceder no tenía justificación alguna. Es como si la ciencia veterinaria 
fuese menor de edad y tuviese que ser tutelada graciosamente por las otras profesiones 
hermanas. El aumento de la carga de trabajo fue provocado por los brotes de triquina 
lo que obligó al consistorio a aumentar al doble los emolumentos del facultativo 
veterinario. El veterinario formaba parte de la Junta de Sanidad.  
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«Ministerio de Ultramar 

Dirección general de Admón. y Fomento 

Negociado 2 

Exmo Sor= Conforme con el dictamen de la Dirección general 
de Administración Civil, la Contaduría de la misma y el Consejo 
de Administración de esas Islas emitido en el espediente sobre 
aumento de sueldo al Inspector Veterinario del Ayuntamiento de 
Manila, que en copia remitió VE a este Ministerio con carta ofi-
cial número 421 de 21 de Octubre último; SM el Rey (q.D.g) se 
ha servido resolver que se aumente dicho sueldo hasta cincuenta 
pesos mensuales, o sea el doble del que tiene señalado su presu-
puesto, atendiendo a que puede considerarse que el Inspector 
veterinario del Ayuntamiento de esa Capital tiene doble tra-
bajo con motivo del reconocimiento diario de reses destina-
das al consumo antes y después de estar limpias a que ahora 
está obligado a causa de haberse presentado en el mercado 
carnes de cerdo invadidas de la trichina, debiendo considerar-
se este aumento carácter de permanente y abonable desde 7 de 
Junio de 1881 a cuyo fin dispondrá VE que se instruya el opor-
tuno espediente de crédito supletorio con cargo al presupue sto 
vigente y que se comprenda la cantidad correspondiente a los 
veinticuatro últimos días de Junio de 1881 para legalizar su pago 
como resultas de 1880-81 en el primer proyecto de presupuestos. 
De Real Orden lo comunico a VE para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a VE muchos años. Madrid 14 de 
Mayo de 1882= Leon Castillo= Sor gobernador general de las 
Islas filipinas.» 

En poco tiempo se construyó y mejoraron las instalaciones del 
nuevo matadero de Manila. Gran interés se tomaron las autoridades en 
acortar los plazos y en atender las reclamaciones de los ganaderos, se-
ñal inequívoca de las ganancias que la corporación municipal iba a ob-
tener de la nueva casa- matadero. Sirva como ejemplo los importantes 
ingresos que el matadero generaba para nutrir la caja del ayuntamiento 
(Documento nº10) 

Sin embargo, a partir del año 1896, y sucesivos, los ingresos fue-
ron disminuyendo, sin justificación alguna, a no ser por la inminente 
situación política y de inseguridad de todo orden que se estaba fraguan-
do. Véase los ingresos que generaba el matadero en el año 1877-78, 
cuando la administración española tocaba a su fin (Documento nº11). 
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Documento nº11 
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3. Obligaciones de los médicos titulares 

Durante el periodo de administración española numerosos fue-
ron los médicos civiles y militares que ejercieron su labor en el Archi-
piélago. Los primeros formando parte de la Junta de Sanidad de las 
Islas Filipinas, o como médicos titulares instalados en las Cabeceras de 
provincia, y los segundos en las unidades militares, enfermerías y hos-
pital militar. Las noticias de estos facultativos son numerosas y recogi-
das todas ellas en el Boletín Oficial de Filipinas (Documento nº12). 

Para el nombramiento de 
médicos se recurría a anunciar 
las plazas creadas y las vacantes 
en la Gaceta de Madrid. Como 
ejemplo tardío de la presencia de 
estos facultativos en las Islas 
aparece en la Gaceta de Ma-
drid252, la creación, por real or-
den de 30 de noviembre de 1894, 
una plaza de médico titular de la 
provincia de Isabela de Luzón. 
Al año siguiente se crea otra pla-
za de médico titular para atender 
la colonia de Joló, en las islas 
Filipinas253. Las bases de la con-
vocatoria se redactaron en los 
siguientes términos que trascri-
bimos con su grafía original: 

«Vacante la plaza de Médico titular de la provincia de Isabela de 
Luzón, en las islas Filipinas, dotada con el sueldo anual de 1.000 
pesos, pagados del presupuesto de fondos locales de dicha pro-
vincia, y debiendo proveerse por concurso en Licenciados de la 
Facultad que hayan obtenido el título en las Universidades de la 
Península y provincias de Ultramar, se declara abierto el necesa-
rio concurso por el término de sesenta días, á contar desde el de 
la inserción del primer anuncio. 

                                                           
252 Gaceta de Madrid, núm. 336 de fecha 2 de diciembre 1894. 
253 Gaceta de Madrid, núm. 346 de 12 diciembre 1895. 

Documento nº12 
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Las obligaciones de los Médicos titulares, según determina el 
reglamento aprobado por Real orden de 7 de Agosto último (se 
refiere al año 1894), son los siguientes: 

1ª. Asistir gratuitamente á los pobres de solemnidad y braceros 
del término municipal que no cuenten con más recursos que su 
jornal, y á los presos de la cárcel pública de la capital de la pro-
vincia ó distrito. También destinarán los Médicos titulares tres 
días de la semana al menos á la consulta gratuita de una hora en 
su domicilio, para los pobres. 
2ª. Prestar asimismo dicha asistencia gratuita á los sargentos, ca-
bos é individuos de tropa de la Guardia civil y Carabineros, y á 
sus mujeres é hijos, siempre que los auxilios que hayan de pres-
tarles sean dentro de los límites jurisdiccionales de la población 
en que residan los Médicos y no estén encomendados estos ser-
vicios á otros Profesores, por la importancia de su número, como 
sucede en Manila. 
3ª. Inspeccionar y dirigir la vacunación y revacunación de los 
habitantes de su provincia o partido, practicándola por sí mismo 
en cuanto sea posible. 
4ª. Evacuar los informes y consultas que les sean encomendadas 
por el Gobernador y el Centro técnico, y practicar los reconoci-
mientos facultativos que los mismos les ordenen. 
5ª. Cumplir y hacer cumplir los preceptos sanitarios que la Auto-
ridad dicte. 
6ª. Vigilar incesantemente la policía sanitaria de los mercados, 
mataderos y cuanto se refiera á salubridad de alimentos y bebi-
das254. (El resalte es nuestro). 
7ª. Cuidar de que los establecimientos públicos y los cemente-
rios reúnan las condiciones higiénicas apetecibles, é informar 
acerca de la salubridad de las Escuelas, Tribunales, cuarteles y 
demás que se le encomienden. 
8ª. Velar por la policía higiénica de los sitios públicos de las po-
blaciones y sus afueras, atendiendo al desagüe de los pantanos, á 

                                                           
254 Atraemos la atención del lector que en fechas tan tardías como en el año 1894 se 
creaban plazas de médicos en la Metrópoli para pasar a ejercer a las provincias del 
Archipiélago, asignándoles por reglamento la policía sanitaria de los mataderos y 
mercados cuya vigilancia debía ser incesante.  
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que los muladares, pozos negros, sumideros y demás sitios des-
tinados á la excreta de la población, reúnan las condiciones que 
exige la ciencia, y en suma, á que se cumplan todas las reglas de 
policía urbana. 

9ª. Informar acerca de las condiciones higiénicas de las cons-
trucciones civiles de los particulares. 

10ª. Inspeccionar, previa la competente autorización, las habita-
ciones en que ocurra alguna enfermedad contagiosa, proponien-
do á la Autoridad las medidas sanitarias convenientes. 

11ª. Verificar en la población en que resida el reconocimiento y 
certificación de los casos de fallecimiento, siempre que no haya 
persona! especial ó facultado para ello. 

12ª. Poner en conocimiento del Gobernador la existencia de 
cualquier enfermedad epidémica ó contagiosa tan pronto como 
de ello tenga conocimiento. 

13ª. Reunir los datos necesarios para redactar anualmente una 
Memoria acerca de las vicisitudes de la salud pública en su dis-
trito, proponiendo cuanto considere conveniente á mejorarla, 
adicionándolo con notas estadísticas relativas al movimiento de 
laos población y cuantas creyese convenientes. 

14ª. Cumplir las demás obligaciones prescritas por las leyes y 
cuantas disposiciones rijan en la materia. 

15ª. Practicar el reconocimiento de locos, lazarinos y quintos de 
la población y de los que aleguen inutilidad física para eximirse 
del pago de cédula y prestación personal. 

Los aspirantes á dicha plaza deberán acudir á este Ministerio en 
las horas hábiles de oficina con instancia suscrita por ellos, á la 
que acompañarán el título que acredite haber recibido el grado 
de Licenciado en Medicina, y además todos los documentos ori-
ginales que se refieran á méritos contraídos en el ejercicio su 
profesión ó sus servicios al Estado. 

Tanto del título como la demás documentación que presenten, 
incluirán copia en papel de sello de la clase 12ª de que confron-
tadas que sean por el Negociado respondiente y visadas por esta 
Subsecretaría, puedan ser devueltos los originales á los interesa-
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dos, previo recibo que firmarán al margen de su instancia por sí 
ó persona autorizada al efecto. 

Madrid 30 de Noviembre de 1894.=E1 Subsecretario, Alvara-
do.» 

Pero aún hay más, y es que debemos precisar que incluso en fe-
cha tan tardía como en el año 1897, se anuncia en la Gaceta de Ma-
drid255 una vacante de Médico titular de la provincia de la Unión, en las 
islas Filipinas, dotada con el sueldo anual de 1000 pesos, pagados del 
presupuesto de fondos locales de dicha provincia, y debiendo proveerse 
por concurso de Licenciados de la Facultad que hayan obtenido el título 
en las Universidades de la Península y provincias de Ultramar256. Sus 
cometidos seguían siendo los mismos que se publicaron por real orden 
de 7 de agosto de 1894. 

VII. REVISTA FARMACÉUTICA DE FILIPINAS 

Para conocer el estado de higiene y policía sanitaria hemos con-
sultado la «Revista farmacéutica de filipinas (1893-1894)»257, primera 
publicación periódica sanitaria del archipiélago258. Aunque de vida efí-
mera da una idea del estado de la cuestión en el que se hallaba la higie-
ne y la salud pública. 

Al principio del trabajo indicamos que la idea sobre este estudio 
surgió de una «Nota sobre la adulteración de la leche de caraballa y el 
sacrificio de reses en Filipinas en el año 1893»259. En la página 22, y 
                                                           
255 Gaceta de Madrid nº99 de fecha 9 de abril de 1897, página 121.  
256 Obsérvese que se dice «Provincias de Ultramar» y no «Colonias». En Manila 
existía ya una Facultad de Medicina y Farmacia, y cosa llamativa, un Colegio Oficial 
de Farmacéuticos.  
257 La revista tuvo una vida efímera. Se editaron once números, apareciendo el nº 1 el 
primero de enero de 1893 y el último, el nº 11 en noviembre de 1894. Fue el órgano 
oficial de expresión del Colegio de Farmacéuticos de Manila. Números digitalizados 
disponibles en Internet. Excepto los números 4 y 11 se pueden consultar en:  
<http://digitallibrary.ust.edu.ph/cdm/landingpage/collection/revfardefil>  
258 Los Dres. José María de Jaime Lorén y Pablo de Jaime Ruiz publicaron en el año 
2010 un opúsculo sobre la «Revista Farmacéutica de Filipinas (1893-1894)» Mecan. 
49 p.  
También es interesante la lectura del libro de Alberto Gomis Blanco y Raúl Rodríguez 
Nozal «De la Botica de El Escorial a la Industria farmacéutica: en torno al 
medicamento». Año 2015. Servicio de Publicaciones. Universidad de Alcalá de 
Henares. ISBN: 978-84-16133-77-2.  
259 Mulet Zaragoza, F et al.: 2010. Nota sobre la adulteración de la leche de caraballa 
y el sacrificio de reses en Filipinas (1893). Libro de Actas. XVI Congreso Nacional y 



 

639 

siguientes, del nº 2, de fecha 3 de febrero de 1893, aparece un artículo 
firmado por Juan Caro y Mora sobre la leche de caraballa. 

 

Nada más principiar el artículo, el autor, denuncia el estado de 
abandono en el que se encuentra la inspección de este alimento por par-
te de la municipalidad. 

Aún a pesar de los años trascurridos y en fecha tan tardía como 
febrero de 1893 se insiste todavía en poner interés en reglamentar las 
inspecciones. 

A este respecto dice: 

«Igualmente desconócese en Manila la vigilancia e inspección 
de las lecherías y de los sitios donde se tienen los animales que 
diariamente son ordeñados y ni existen establos o locales pro-
pios para cobijarlos, ni se reconocen las reses enfermas, ni se 
preocupa nadie de que ese ganado bufalar, que surte de cien-
tos de litros de apetecido alimento a la población, pueda pa-
decer de enfermedades contagiosas260 (el resalte es nuestro), 
como la oftalmía, tisis pulmonar, inflamaciones agudas o cróni-
cas de los pulmones… que castiguen al confiado individuo que 
no pudiendo disponer de un análisis microscópico, se ingiera con 
la leche porción de sangre, pus, moco, etc., gérmenes de terribles 
males […]. 

Ahora que el municipio cuenta en su seno con personas ilustra-
dísimas y competentes, a él nos dirigimos para que los que lo 

                                                                                                                                           
VII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Córdoba (España), 30 de 
septiembre, 1 y 2 de octubre. Páginas 527-529. 
260 Revista Farmacéutica de Filipinas. Documento digital en: 
<http://digitallibrary.ust.edu.ph/cdm/compoundobject/collection/revfardefil/id/92/r
ec/8> [última consulta: 1-10-2018]. 
En estas denuncias se pone de manifiesto que el papel lo aguanta todo. El cumpli-
miento de la normativa y de la legislación ya es harina de otro costal. 

http://digitallibrary.ust.edu.ph/cdm/compoundobject/collection/revfardefil/id/92/rec/8
http://digitallibrary.ust.edu.ph/cdm/compoundobject/collection/revfardefil/id/92/rec/8
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forman como asesores de nuestra digna Autoridad provincial, 
como convecinos nuestros interesados por el bien de la pobla-
ción, inclinen favorablemente el ánimo del Sr. Corregidor- Go-
bernador Civil de Manila a emprender decidida y enérgicamente 
la obra de policía e higiene municipal, que por uno de esos des-
cuidos eminentemente filipinos, siendo tan necesaria, está aún 
por empezar. Nosotros, confiados en la importancia y en la bon-
dad de la causa por la que abogamos así como en el laudable ce-
lo que caracteriza el gobierno del Sr. Marqués de Palmerola, no 
dudamos que dejará iniciado el acometimiento de esta empresa 
para que su sucesor encuentre salvada la parte más difícil del 
camino que [al] principio requieren las cosas para que lleguen a 
su fin.» 

En la revista se daban interesantes noticias referidas a los médi-
cos y veterinarios; incluso sobre asuntos de higiene y sanidad pecuarias. 
Así, en el mismo nº 2, se indica que: 

«Disponiéndose que el servicio de la inspección de carnes desti-
nadas al consumo público se efectúe en todas las provincias del 
Archipiélago llevándose a efecto por los profesores médicos en 
las localidades donde no existiesen profesores veterinarios, y 
percibiendo como derechos, $ 0´50 por cada res mayor y $ 0´25 
por cada res menor, si las sacrificadas diariamente no excedieren 
del número de dos mayores y tres menores, y la mitad de dichos 
derechos si fuere mayor el número. 

También aparecieron algunas notas de sociedad como la de feli-
citación al veterinario Emile Thierry, lo que demostraba un co-
nocimiento internacional de la prestigiosa veterinaria francesa 
por parte de los farmacéuticos de Filipinas.» 
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En el periódico de Filipinas «El Comercio» nº21, correspondien-
te al día 26 de enero de 1893, se publica un artículo, con el lema Apun-
tes, por un Sr. Rogel, en el que hace descripción de la forma en que en 
la mayor parte de las cabeceras de provincia de este Archipiélago, se-
gún el articulista, se efectúan los reconocimientos y la matanza y lim-
pieza de reses. Dice lo siguiente, en su grafía original: 

«No me propongo entrar en discusión, ni mucho menos criticar 
lo publicado, pero sí deseo que se sepa la forma que en esta ca-
becera [de provincia] y en la mayor parte de las demás de Visa-
yas se efectúa. 

La víspera del día en que se han de utilizar para el consumo tan-
to las reses mayores como menores, son reconocidas por el mé-
dico titular, el que todas las que declara útiles, son en aquel mo-
mento marcadas a fuego y le expide una papeleta en la que cons-
ta puede la res matarse al día siguiente; cuya operación efectúan 
en el camarín propiedad del contratista del arbitrio de dicho ra-
mo, en el que a las cinco de la mañana se sacrifican las reses, las 
que estando abiertas, son reconocidas nuevamente sus carnes y 
vísceras por el médico titular y todas las que son declaradas úti-
les por aquel señor, pasan al mercado público para su expendio. 
El corresponsal.» 

De este artículo se infiere que, salvo en Manila, y esto dicho con 
ciertas reservas, en el resto de cabeceras de provincias, la organización 
de los servicios de inspección de carnes corría a cargo de los médicos 
titulares o sus sustitutos. La presencia de facultativos veterinarios era a 
todas luces escasa en las islas del Archipiélago. Era de sentido común 
que el médico, aun no reuniendo los conocimientos anatómicos y ana-
tomopatológicos de las diferentes especies que se sacrificaban, fuese 
considerado el profesional más cercano para asesorar, al menos, sobre 
higiene y salud pública, constituyéndose en autoridad sanitaria. 

Esto que era algo habitual, y recogido en los reglamentos de 
1894 y anteriores, referido a las atribuciones de los médicos titulares, 
no impidió que en agosto de 1893 el Subdelegado de Veterinaria de 
Manila, en situación de interinidad, Joaquín Sánchez Torrejón y en sus-
titución de Rafael Cabezas e Isla remitiese una circular desde la Inspec-
ción general dirigida a todos los Jefes de provincias al objeto de que no 
existiese ninguna duda sobre los médicos, a quienes correspondía la 
inspección de carnes en las localidades que carecieran de veterinarios, 
dijese lo siguiente: 
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« […] 

1. La inspección de carnes corresponde en las Cabeceras de las 
provincias y distritos a los Médicos Titulares o a los Munici-
pios, cuando estas plazas estuviesen aprobadas por la Auto-
ridad Superior de las Islas, dado siempre el supuesto de no 
existir Veterinarios, a quienes compete la ejecución del 
servicio (el resalte es nuestro). 

2. En ausencia de los Médicos Titulares, corresponde la inspec-
ción al Profesor que le sustituya y en los pueblos, excepto la 
Cabecera, donde residen los Profesores Médicos libres, las 
autoridades locales deben encomendar el indicado servicio a 
dichos Profesores, con derecho al percibo de los honorarios 
señalados al efecto.» 

Hasta la pérdida de estos territorios de Ultramar la inspección de 
carnes en Filipinas se realizaba, casi en su generalidad, por los médicos 
titulares siempre que no existiesen veterinarios, y los análisis por los 
farmacéuticos del laboratorio municipal. 

Nos refiere Sanz Egaña que al ser remuneradas estas inspecciones por 
los ayuntamientos no tenía nada de extraño que en la metrópoli, y a 
semejanza con lo que acontecía en Filipinas, anotase en su libro: 

«Unos médicos de la provincia de Málaga, alegando falta de ve-
terinarios, solicitasen las inspecciones de carnes; llegada la peti-
ción al Consejo de Sanidad, éste acordó que «los médicos care-
cen de los conocimientos indispensables que para ello se necesi-
tan», y el ministro, en Real orden de 8 de marzo de 1865, así lo 
dispuso. Años después, médicos de Granada (1867) y de Carta-
gena (1868) vuelven a solicitar los citados cargos, y se les de-
niegan sus peticiones.261» 

VIII. DISCUSIÓN CRÍTICA 

Con los datos obtenidos procedemos a realizar una discusión crí-
tica referida a los siguientes apartados: 

1. La edificación 

No debe sorprendernos que con anterioridad al año 1756 la pri-
mitiva construcción de un matadero en Manila fuese con materiales 
                                                           
261 Sanz Egaña. Ibíd. 13: pág. 389. 
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muy sencillos del país a base de nipa, cañas, bambú, madera y barro; en 
lugar de clavazón, para mantener sólidamente los materiales, estos es-
tán amarrados con bejuco, y como no le ataca el gorgojo dura muchísi-
mos años, sobre todo cuando no se moja. 

Esos espacios dedicados a realizar la matanza eran más bien de-
solladeros. Fuera del entorno de la capital las matanzas se realizaban en 
casas particulares o en cobertizos particulares o públicos. 

Hasta 1806, en que las casas de nipa situadas extramuros se 
queman a causa de un incendio, las matanzas se realizaban en espacios 
próximos al rio. En el año 1813 se reglamenta cómo deben ser las ma-
tanzas. El sacrificio y carnización de las reses siguió realizándose en 
espacios designados por la municipalidad, unas veces con la denomina-
ción de carnicerías públicas, municipales o generales y otras como ca-
sa-matadero. Advertida la necesidad de disponer de una edificación 
específica para realizar las operaciones de matanza, desollado y carni-
zación, el ayuntamiento de Manila a imagen y semejanza de lo que 
acontecía en otras capitales de la metrópoli, tomó la decisión de cons-
truir en 1826 un matadero en el populoso y laborioso arrabal de Santa 
Cruz262. Este matadero cumplió su función hasta el año 1872 en que se 
inició la construcción de otro nuevo, con mejor infraestructura y buenos 
materiales. 

Conscientes, los regidores del ayuntamiento, que la edificación 
no reunía condiciones idóneas, por afectar constantemente a la salubri-
dad, decidió iniciar un expediente para promover la construcción de un 
nuevo matadero en la margen izquierda del rio Pasig, en el barrio de 
Arroceros, en un solar propiedad del ayuntamiento denominado del 
«Veedor», señal inequívoca que indicaba que en ese lugar se realizaba, 
desde muchos años antes de que existiese un a casa-matadero, unas 
inspecciones a cargo de un veedor designado por el ayuntamiento. La 
obra del matadero se finalizó en 1875 y tras una denuncia muy razona-
da de los ganaderos de la zona se decidió proceder a incorporar unas 
mejoras en varias dependencias en 1876. Las observaciones realizadas 
mediante instancia ante el Corregidor tuvieron pronta respuesta por 
parte del ayuntamiento, señal inequívoca de la importancia y peso so-
cial que tenían los ganaderos filipinos, todos ellos de ascendencia pe-

                                                           
262 El arrabal de Santa Cruz era la residencia de las principales y antiguas familias 
indias, y en donde se encuentran los más afamados pintores, escultores y plateros del 
país. 
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ninsular. No hemos podido conocer si alguno de ellos eran españoles 
nacidos en el archipiélago. 

Estaba tan bien asentado en la vida filipina el nombre de este lu-
gar que siempre se mantuvo, y con el paso de los años allí se construye-
ron los sucesivos mataderos, siempre en el lugar denominado del «vee-
dor». 

La proximidad al rio, la construcción de un pozo y un depósito 
de agua, aseguraba un excelente suministro para abrevar al ganado y 
para realizar las operaciones de matanza, limpieza, baldeado e higiene 
de las cuadras y camarines. En el matadero se sacrificaban reses de ga-
nado vacuno doméstico y cimarrón, ganado porcino y, en algunos casos 
especiales, carabaos (búfalos). 

Con respecto a la metrópoli el sistema de las construcciones y 
dependencias de los mataderos y carnicerías públicas de Filipinas, y en 
concreto la de Manila, era en todo similar a las de las capitales del 
reino. No así los materiales que entraban en su construcción puesto que 
en los primeros mataderos de Manila se utilizaron los recursos locales a 
base de cañas, bambú, juncos, nipa, barro, maderas y piedras. El mata-
dero que se construyó en el año 1875 se procuró que reuniese las mejo-
res condiciones de seguridad para poder mantenerse en pie durante la 
aparición de un terremoto. Para la cimentación se utilizó piedra Guada-
lupe y mortero ordinario. Los muros y arcos fueron de fábrica de piedra 
de Meycauayan ordinaria, los pavimentos de piedra de China y las ma-
deras de Molave, Ypil, Yacal, Banaba y Malarujat, todas de buena cali-
dad. El techo se cubrió con tejas. En su conjunto los materiales eran 
apropiados para poder resistir un temblor de tierra tan frecuente en el 
Archipiélago. 

2. La legislación 

Ya hemos adelantado al principio del trabajo que las fuentes 
primarias son escasas, pero existen. En 1813 se regula por un reglamen-
to de fecha 27 de septiembre la matanza de reses. Toda la normativa 
que se dicta en años sucesivos era muy similar a la que se aprobaba en 
Madrid y que servía de referencia, manteniendo ciertas peculiaridades, 
a las autoridades del Archipiélago. 

Estas características tan especiales del Archipiélago impedían un 
mejor desarrollo económico y social, por estas razones el ministro Ma-
nuel Becerra, armándose de valor y paciencia propone, con fecha 12 de 
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noviembre de 1889 una modificación de la legislación sobre la organi-
zación y régimen de los Ayuntamientos263 que por el mismo se crean en 
las islas de Filipinas y que, a todas luces, iba a afectar a la industria 
pecuaria, mataderos, mercados e industria derivada. Este proyecto, nada 
agresivo ni lesivo para los intereses de los filipinos se redactó en los 
siguientes términos, que recogemos con su grafía original: 

«Ministerio de Ultramar Exposición 

SEÑORA: Notorias son las graves dificultades que el especial 
modo de ser de Filipinas presenta á todo proyecto de reforma de 
carácter general en su régimen de gobierno y administración, no 
sólo por las diversas condiciones del país en sus estados materia-
les, morales é intelectuales, sino que también por las distintas 
costumbres de los diferentes elementos que constituyen su po-
blación, en las que se hallan basadas las leyes generales de su 
especial organismo. 

Error sería, por lo tanto, alterar radicalmente su secular organi-
zación administrativa, en lo que atañe al pueblo y la provincia, 
introduciendo modificaciones que en vez de provechosos resul-
tados ocasionaran perjuicios lamentables en su actual constitu-
ción; pero error es también, cuando no falta grave, suponer que 
aquellos leales pobladores deban permanecer siempre en la in-
fancia de la vida sin que la madre patria lleve á través de los ma-
res que de ellos la separa nuevos elementos que contribuyan al 
desarrollo de la civilización y cultura que, con más ó menos ra-
pidez, van adquiriendo en varias de las provincias que forman el 
Archipiélago filipino. Inspirados en este pensamiento y en el jus-
to principio de asimilar en lo posible la legislación colonial con 
la de la Península, los Gobiernos de V. M. han venido aplicando 
á las islas Filipinas, con las variantes necesarias, importantes 
disposiciones del orden político, administrativo y civil, del mer-
cantil, penal y de actuaciones o procedimientos, no dejando de 
dedicar parte de su atención á la manera de realizar con éxito sa-
tisfactorio la reforma que desde algunos años siente y reclama 
Filipinas en su administración local, cuyo modo de ser en la ac-
tualidad exige una organización que, por lo menos, evite el exce-
so centralizador que hoy existe y que imposibilita que los pue-

                                                           
263 Gaceta de Madrid, nº 320, de fecha 16 noviembre 1889, pág. 481. 
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blos apliquen los fondos que suministran á los servicios públicos 
que contribuyen á su cultura y bienestar. 

Hubiera sido, por tanto, el deseo del Ministro que suscribe, pre-
sentar á la aprobación de S. M. la creación del Municipio y la 
Provincia en aquellos vastos territorios de un modo análogo á lo 
que dichas instituciones son en la 

 Península y provincias Antillanas; pero ante el profundo con-
vencimiento que abriga de lo imprudente y perjudicial que hoy 
sería arrancar de raíz la actual organización, pasando á un siste-
ma completamente nuevo y desconocido, sin hallarse el país su-
ficientemente preparado para ello, le ha hecho desistir, por aho-
ra, de tan acariciado propósito, limitándose á formular un pro-
yecto de carácter interino que contenga el germen que ha de ser-
vir para desarrollar en no lejano plazo el Municipio y la Provin-
cia en aquellas condiciones de mayor perfección, que sirven de 
base al redactado en Manila en 1870 por la Junta de reformas 
administrativas, y cuyo estudio pende en los actuales momentos 
del conocimiento de datos tan importantes y de tan difícil adqui-
sición por las especiales condiciones del Archipiélago, como los 
que consideró necesarios é indispensables el Consejo de Estado 
en pleno, para poder constituir con probabilidades de acierto el 
verdadero Cuerpo municipal. Por ello, antes de realizar la refor-
ma de la Administración local de Filipinas, tal como se haya 
meditado, preciso es procurar un medio que sirviendo de transi-
ción entre el antiguo y nuevo régimen, evite las perturbaciones y 
trastornos que siempre lleva consigo toda innovación que borra 
por completo ó modifica sustancialmente una administración 
que más ó menos imperfecta tiene la sanción del tiempo. No es 
otra cosa el adjunto proyecto de decreto, por limitarse á confir-
mar la autorización otorgada al Gobernador general de Filipinas 
para crear Ayuntamientos en aquellos pueblos que por su impor-
tancia lo requieran, y á establecerlos desde luego en las cabece-
ras ó capitales de provincia que cuenten con Gobiernos civiles, 
organizándolos y confiriéndoles las mismas ó parecidas atribu-
ciones que tiene el Municipio de Manila, y á crear un Cuerpo de 
Secretarios de Ayuntamiento, porque lo importante de sus fun-
ciones exige que los llamados á desempeñar estos cargos reúnan 
condiciones y conocimientos especiales para que con ellos y la 
práctica que la estabilidad del concurso viene á otorgarles, con-
tribuyan á la marcha desembarazada de la Administración muni-
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cipal. La reforma, ni por su alcance, ni por su transcendencia, 
ofrece ninguna novedad peligrosa; con ella se da el primer paso 
para que los españoles hijos del Archipiélago, sin distinción de 
razas, porque ante la ley no existen, adquieran con el desempeño 
de los cargos concejiles la idea del Municipio y su manera de 
funcionar; preparándose al propio tiempo para que los pueblos 
ejerzan completa intervención en sus asuntos locales. 

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe tiene 
la honra de someter á V. M. el siguiente proyecto de decreto.264 

Madrid 12 de Noviembre de 1889. SEÑORA: 

A L. R. P. de V. M. 

Manuel Becerra.» 

3. Las inspecciones 

Con respecto al personal que realizaba las inspecciones de car-
nes para librarlas al consumo de la población nos encontramos con di-
versas denominaciones, fruto de trasferir lo que sucedía en la metrópoli 
a Filipinas. Las personas que intervenían recibieron varias denomina-
ciones. 

Los veedores era una figura perfectamente establecida en las 
normativas de los ayuntamientos del reino, y el ayuntamiento de Manila 
no iba a ser una excepción. En los documentos consultados en el Archi-
vo Histórico Nacional aparece, al lado del veedor, la figura del maris-
cal, la del juez de ganados, la del gobernadorcillo, la del teniente o juez 
de policía, la del veterinario reconocedor de ganado, veterinario reco-
nocedor de carne y la del veterinario inspector, incluso tuvo un papel 
importante la del médico titular y la del farmacéutico en el ámbito labo-
ratorial. 

Con el objeto de mejorar las instalaciones del matadero, cons-
truido en 1875, un ganadero solicita en su instancia que en la comisión 
del ayuntamiento deben figurar, además de los regidores, el «veedor 
actual» y el «mariscal reconocedor del ganado». De lo escrito se infiere 
que en 1875 seguía existiendo la figura del veedor inspector de carnes, 
                                                           
264 Este proyecto de decreto es muy clarificador. Sirve para comprender mejor las 
peculiaridades de la vida y organización social de filipinas. A la luz de este texto, 
redactado en 1889, se comprende mejor lo expuesto en este trabajo. 
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cuando por esa fecha en la capital de la metrópoli las inspecciones ya 
eran responsabilidad de los veterinarios. También resulta curiosa la 
figura del «mariscal reconocedor del ganado». El término «mariscal» 
siempre estuvo asociado a la figura del veterinario militar. Es muy cu-
riosa esta terminología recogida en la instancia pues en 1876, y años 
siguientes, los mariscales ya habían constituido el Cuerpo de Veterina-
ria Militar, abandonando la primitiva terminología para adoptar la de 
profesor veterinario de 1ª, 2ª y 3ª clase, etc. Al utilizar este ganadero el 
término «mariscal» induce a pensar, y sospechar, que la atención al 
ganado en las explotaciones pecuarias se realizaba por los mariscales, 
compatibilizando la actividad militar con la civil; también cabe la sos-
pecha que las inspecciones sanitarias del ganado se realizaran por los 
veterinarios militares destinados en la guarnición de Manila. La sospe-
cha manifestada por el Dr. Vicente Ferriols, investigador filipino, de 
que en 1829 se dio orden para que el mariscal segundo del Regimiento 
de Húsares (o Lanceros) de Luzón se desplazase al matadero para reco-
nocer e inspeccionar los ganados y la carne, tiene visos de realidad. 

Cuando el ayuntamiento responde a la instancia del ganadero di-
ce que en la comisión estará el veterinario reconocedor de carne. Posi-
blemente la figura del veterinario fuese la de veterinario-veedor. Pero 
debemos sospechar que, en tan vasto y atomizado territorio, siguiese 
existiendo la figura del veedor por no existir suficiente número de vete-
rinarios para realizar las inspecciones. Por esta razón en fechas tan tar-
días como 1894, y siguientes años, los médicos titulares tenían entre sus 
obligaciones las determinadas en el reglamento aprobado por real orden 
de 7 de agosto de 1894 referida a «vigilar incesantemente la policía 
sanitaria de los mercados, mataderos y cuanto se refiera a salubridad de 
alimentos y bebidas». De lo dicho se deduce nuevamente la escasez de 
veterinarios presentes en las cabeceras de provincias de las Islas Filipi-
nas por lo que los médicos y, en algunos casos muy singulares, los go-
bernadorcillos se tuvieron que responsabilizar de las inspecciones. El 
inspector veterinario de Manila velando por el cumplimiento de la ley 
recordaba por escrito, a los alcaldes de las poblaciones más importan-
tes, que las inspecciones de carnes correspondían por ley a los veterina-
rios y que en ausencia de ellos las realizaría el médico titular o quién les 
sustituyese. Esto que no supuso ningún problema en el Archipiélago fue 
fuente de incidentes en la capital del reino al luchar los veterinarios y 
los médicos por el fuero y por el huevo, tras demostrar durante años que 
los primeros tenían suficiente preparación para reconocer las carnes de 
diferentes especies. 
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IX. CONCLUSIONES 

1. Evolución, ubicación, estructura de sus habitáculos y sus condi-
ciones higiénicas 

• A partir de 1806 el lugar escogido para ubicar la casa matadero 
fue en el lado izquierdo del rio Pasig, en el barrio de Arroceros, 
en el campo denominado del Veedor. En este lugar permaneció 
durante toda la etapa de administración española. 

• Disponer de un lugar específico para realizar la matanza de re-
ses fue algo natural y muy similar a lo que acontecía en la me-
trópoli. Aunque de construcción muy sencilla no dejaba de ser 
mas que una carnicería pública o municipal donde se realizaba 
el visado de la matanza, carnización y cobro de tasas. Esta sen-
cilla estructura se componía de un solo camarín. Fue mejorada 
en el año 1826 y así vino funcionando hasta el año 1876 en que 
la Corporación municipal comprendió que se debería construir 
un nuevo matadero que reuniese condiciones higiénicas para 
realizar los sacrificios de las reses. En el año 1878 se acometen 
nuevas obras de ampliación. 

• El matadero constaba de: Casa del Veedor; Casa de Inspección 
(oficina para despachar los asuntos administrativos); Establos; 
Camarines para la matanza de reses; Pocilga para alojamiento y 
camarín para la carnización; Cobertizos para almacenes, habita-
ciones del personal y letrinas. También disponía de un depósito 
de agua con motor, para extraerla del rio, y enviarla a los cama-
rines, y de un pozo y un cobertizo para almacenar el estiércol. 

• Las condiciones higiénicas de las dependencias del matadero de 
nueva planta fueron buenas, pero la falta de inspecciones perió-
dicas, y sostenidas en el tiempo, no contribuyeron a mantener-
las. Ya fuese por la falta de personal, negligencias de unos y 
otros, picarescas y peculiaridades de la sociedad de ese tiempo 
hizo que las inspecciones de las matanzas no fuesen rigurosas. 
La realidad es que siempre se levantaron voces denunciando es-
tas situaciones y muy especialmente desde el laboratorio muni-
cipal (que también sufría carencias de personal y de materiales) 
y de la revista farmacéutica de Filipinas. 
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2. Aclarar la organización del servicio de inspección de carnes, y 
su legislación con respecto a la Metrópoli 

• Durante el periodo analizado se puede concluir que las personas 
encargadas de realizar las inspecciones sanitarias fueron, en 
primer lugar, los veedores, y cuando progresivamente desapare-
ció esta figura fueron, a partir de 1826, los médicos titulares y 
los veterinarios, y otros actores con nula preparación científica 
como jueces de ganado, y gobernadorcillos, que en realidad ac-
tuaban como veedores. 

El veedor, figura muy bien asentada en la sociedad, y en su fun-
ción administrativa, tuvo una supervivencia mayor en Manila 
que en la capital del reino. 

Los médicos titulares asumieron, casi en su totalidad y hasta el 
final del periodo de administración española la inspección de 
carnes, mataderos y mercados. 

Los veterinarios, a los que correspondía por su preparación aca-
démica la inspección de carnes, leche y pescados, fue tan escasa 
su presencia que los médicos, y sus sustitutos, fueron los que tu-
vieron que asumir esta función que correspondía oficialmente a 
los veterinarios desde el año 1859. 

• La legislación de acompañamiento fue en todo momento similar 
a lo que acontecía en la metrópoli, pero adaptada a las peculiari-
dades del país en el que la Iglesia tuvo un gran predicamento e 
intervención en la ubicación de los mercados de carne. El re-
glamento de 1813 sobre la matanza de animales señaló un antes 
y un después para la construcción de un nuevo matadero en 
1826. 

3. Dilucidar si la casa-matadero de Manila contribuyó a mejorar 
la salud pública y la economía filipina durante el periodo 1755 - 
1898 

• La existencia de inspectores y su legislación de acompañamien-
to indica, por parte de las autoridades filipinas, que existía una 
preocupación por ocuparse de la Salud Pública y, además, man-
tenerla en un vasto territorio atomizado y disperso. Parecería, al 
lector poco avisado, que la presencia de inspectores de carnes 
(ya fuesen veedores, mariscales, médicos, veterinarios y otros 
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actores), por sí solo, pudiera ser suficiente garantía para librar al 
consumo de la población carnes procedentes de reses sanas; pe-
ro la literatura profesional, hasta el año 1894, era muy crítica e 
indicaba lo contrario. Las prácticas de higiene e inspección sani-
taria de los ganados que se sacrificaban no eran excesivamente 
rigurosas. 

• En los regidores del ayuntamiento de Manila predominó la vi-
sión económica antes que sanitaria, o a lo sumo a la par pero 
dando prioridad, si cabe, a la primera, precisamente por los 
enormes beneficios que recibía de su actividad. Estos ingresos 
permitieron financiar, en un corto espacio de tiempo, la cons-
trucción de un nuevo matadero en 1872. En los últimos años de 
presencia española su actividad económica decayó enormemen-
te por el periodo de incertidumbre que afectaba ya a la vida del 
archipiélago. 
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los ayuntamientos. Además existía en Manila una Junta Superior de 
Sanidad que evacuaba informes sobre los asuntos de su competen-
cia. Debemos reconocer que durante la administración norteameri-
cana se organizaron de forma práctica, y con mayor profundidad, 
diversos servicios, entre otros los dedicados a las inspecciones vete-
rinarias. 

4. En el documento nº1 aparece tachada la palabra «evacuado», siendo 
sustituida por «ocupada» por la escuadra americana. 

5. Entre los años 1993 y 2000 se desarrolla un proyecto de colabora-
ción entre el CSIC y el Archivo Nacional de Filipinas para micro-
filmar todo el legado documental español. Las diferentes situacio-
nes históricas por las que pasó el periodo de administración españo-
la han afectado a la documentación histórica perdiéndose conside-
rables documentos. Entre otras circunstancia destacamos la pérdida 
de documentos entre 1762 y 1764 por la ocupación de Manila por 
los ingleses. En 1898 las tropas españolas y norteamericanas que-
maron un considerable número de documentos. La documentación 
existente sufrió los efectos de cinco traslados. El tres de noviembre 
de 2000 el tifón Bebinca provocó el deterioro de abundante docu-
mentación histórica española al mojarse ésta cuando se encontraba 
depositada fuera del Archivo bajo el porche del Archivo. En defini-
tiva, los documentos han sido afectados por agentes biológicos 
(hongos y huellas de anay [termitas]) y han sufrido inundaciones y 
terremotos como el de 1990. A pesar de estos inconvenientes se han 
microfilmado 19 646 legajos, ellos 15 217 por el CSIC, y 11 646 
mapas y planos por el propio Consejo. 

6. Codorniu y Nieto, A.: 1857. Topografía médica de las Islas Filipi-
nas. Imprenta de D. Alejandro Gómez Fuentenebro. Madrid. El Dr. 
Codorniu fue Subinspector médico de primera clase y jefe de sani-
dad en las Islas durante el periodo 1844-1857. 

7. Codorniu y Nieto, A.: 1857. Topografía médica de las Islas Filipi-
nas. Imprenta de D. Alejandro Gómez Fuentenebro, calle de la Co-
legiata nº6. Madrid. Pág. 111. 
<https://archive.org/stream/agr4473.0001.001.umich.edu#page/2> 
[última consulta: 15-5-2018] Codorniu Nieto fue médico militar. Su 
padre, Codorniu y Ferreras, Manuel (1788-1857) también fue médi-
co militar y promotor de los Ateneos médico-militares donde parti-
ciparon veterinarios militares. 

https://archive.org/stream/agr4473.0001.001.umich.edu#page/2
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8. La Sección III del libro Topografía médica de las Islas Filipinas de 
Codorniu está dedicada a describir las «modificaciones bromatoló-
gicas» siendo su lectura, entre las páginas 133 y 206, de interés para 
la investigación de este trabajo. 

9. Del bisayo karabáw. Rumiante parecido al búfalo, pero de color 
gris azulado y cuernos largos, aplanados y dirigidos hacia atrás, 
principal bestia de tiro en Filipinas. A la hembra se la denominaba 
«caraballa» de ella se aprovechaba la lecha para suministrarla a la 
población. Un estudio realizado en 1893 por los farmacéuticos del 
laboratorio municipal concluyó que todas las leches tenían contami-
nantes. El trabajo se publicó en la Revista Farmacéutica de Filipi-
nas. 

10. El ganado cimarrón era muy abundante en las provincias del norte y 
los ganaderos lo tenían en grandes terrenos acotados. Era difícil de 
manejar cuando se trasladaban al matadero para su carnización; de 
ahí la petición de los ganaderos de la zona al Corregidor, para que el 
matadero tuviese unos corrales apropiados para poder manejar este 
ganado cimarrón doméstico que huido al campo se hacía montaraz. 

11. Álvarez Jurado, M.: Un acercamiento a la preocupación decimonó-
nica por los fraudes alimentarios: La traducción y recepción en Es-
paña del Dictionnaire des altérations et falsifications des substances 
alimentaires de Alphonse Chevallier. ONOMÁZEIN 33 (junio de 
2016):289-309. 

La Dra. Manuela Álvarez Jurado pertenece al Departamento de 
Traducción e Interpretación, Lenguas Romances, Estudios Semíti-
cos y Documentación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Córdoba, España. Es interesante su investigación en el campo de 
las traducciones técnicas donde se incluyeron obras de medicina ve-
terinaria. A este respecto dice algo muy interesante por afectar a la 
literatura científica veterinaria: «Los documentos traducidos por es-
te organismo [se refiere a la Secretaría de Interpretación de Len-
guas, que realizaba traducciones por encargo tanto de instituciones 
como de particulares] fueron muy variados abarcando tanto lo jurí-
dico como lo diplomático y científico-técnico. Entre estos últimos 
destacaron sobre todo informes, proyectos, memorias y reglamentos 
de química, veterinaria, medicina, etc. Sin embargo no todos los 
encargos de traducción de documentos técnicos fueron traducidos 
por la Secretaría, ya que Moratín [Leandro Fernández de Moratín] 
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se encargó de no aceptar la traducción de aquellos cuya traducción 
resultaba especialmente complicada o aquellos que requirieran ma-
yor tiempo y dedicación. Como consecuencia de este apoyo a la tra-
ducción, un gran número de traductores con buena formación lin-
güística se dedicaron a la traducción de todo tipo de documentos. 
Sin embargo, otros tantos traductores (y estos son los que en esta 
ocasión nos interesan) se dedicaron exclusivamente a la traducción 
de textos científicos, y es necesario destacar la encomiable labor 
que ejercieron en la difusión del conocimiento científico en otros 
idiomas. Algunos de estos traductores tenían una sólida formación 
científica que aportó sin lugar a dudas calidad a las traducciones 
que realizaron. Así pues, numerosos fueron los farmacéuticos que 
llevaron a cabo traducciones de obras científicas. En España Bonet 
tradujo una obra de Garnier y Morel sobre la adulteración de sus-
tancias alimenticias en 1846, obra que fue continuada por Gómez 
Pamo con la traducción del libro de Souberain, «Nuevo Diccionario 
de falsificaciones y alteraciones de los alimentos, sobre las adulte-
raciones de los medicamentos y de algunos productos empleados en 
las artes, en la industria y en la economía doméstica», publicado en 
1894. Toda la información aportada por estas obras fue puesta en 
práctica por un gran número de químicos, médicos, farmacéuticos e 
ingenieros industriales en los laboratorios municipales de higiene de 
Barcelona (donde también trabajaban veterinarios), Bilbao, Madrid, 
entre otros muchos». 

12. Accum, F.: 1820. A treatise on adulterations of food, and culinary 
poisons: exhibiting the fraudulent sophistications of bread, beer, 
wine, spiritous liquors, tea, coffee, cream, confectionary, vinegar, 
mustard, pepper, cheese, olive oil, pickles, and other articles em-
ployed in domestic economy; and methods of detecting them. Phila-
delphia. Printed & Published by AB´M SMALL. 

13. Sanz Egaña, C.: 1942. Historia de la veterinaria española. Espasa 
Calpe. Madrid. Página 385. En la nota nº2 Sanz Egaña aclara que 
Juan Morcillo publica una segunda edición en 1864 y una tercera en 
1882. El título es más preciso: Guía del veterinario inspector de 
carnes. La primera obra alemana sobre inspección de carnes es la 
publicada por A. Zurn, Anleitung zur rationell Fleischbeschau, 
Munchen, 1862. En francés se conoce la obra de L. Baillet Traité de 
l´Inspection des viandes de boucherie, París, 1876. 



 

655 

14. Nipa: Del malayo nipah. El diccionario de la Real Academia Espa-
ñola nos dice lo siguiente: 

Planta de la familia de las palmas, de unos tres metros de altura, con 
tronco recto y nudoso, hojas casi circulares, de un metro aproxima-
damente de diámetro, partidas en lacinias ensiformes reunidas por 
los ápices, flores verdosas, separadas las masculinas de las femeni-
nas, pero todas en un mismo pedúnculo, y fruto en drupa aovada, de 
corteza negruzca, dura por fuera y estoposa por dentro, que cubre 
una nuez muy consistente. Abunda en las marismas de las islas de la 
Oceanía intertropical. De sus hojas se hacen tejidos ordinarios, y 
muy especialmente techumbres para las barracas o casas de caña y 
tabla de los indígenas. Junto con las cañas, juncos, bambú, maderas 
y barro se utilizaban en Filipinas para la construcción de casas y 
edificaciones, entre las que se encontraba la casa-matadero. 

15. Dualde Pérez, V.: 1999. Noticia de un auto promulgado por el ayun-
tamiento de Valencia en el año 1754, para el buen gobierno del ma-
tadero de la ciudad. Libro de Actas de las IV Jornadas Nacionales 
de Historia de la Veterinaria. Madrid, 26-27 de noviembre. Página 
50. 

16. Jodra Trillo, J.E.: 2015. Instauración y consolidación de la inspec-
ción veterinaria de carnes en Madrid en la primera mitad del siglo 
XIX. Tesis doctoral, pág., 25. Facultad de Veterinaria. Universidad 
Complutense. Madrid. 

17. ARCHIVO FRANCISCANO IBERO-ORIENTAL. Reglamenta-
ción de la matanza de animales en Manila (1813) Sacado del dic-
cionario de la administración de filipinas por D. Miguel Rodríguez 
Berriz, 1887. Copia original en el Archivo Franciscano Oriental. 

18. El 14 de noviembre de 1805, se dicta una orden real otorgando li-
bertad al abastecimiento de carne, y dándolo a conocer a los ciuda-
danos madrileños mediante un bando de aviso al público. 

19. La figura del Veedor, como funcionario, estaba bien asentada en la 
legislación. Existían veedores para otros oficios siendo algo normal 
que la función recayese en personas relacionadas con el gremio. 

20. Caguas: no está recogida esta palabra en el diccionario de la RAE. 
Posiblemente se trate de un error de escritura (caguas por cauas). 
Las «cauas» eran calderas de diversos tamaños donde introducir la 
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carne. También las cauas se utilizaban para empollar los huevos de 
los patos. Los echan en grandes cauas, especie de calderas, entre la 
cascara del grano de arroz, y sólo con el calor lento del fuego los 
hacen nacer y los crían a millares. También podría tratarse de cañas 
o bambú, en tagalo Cauáyan. Pues si de hacer fuego se trataba era 
lógico que utilizasen cañas o bambú. Estas informaciones están ex-
traídas de la obra de Alejandro Paterno de título Nínay (costumbres 
filipinas). Segunda edición. Manila. Tipografía. Linotipia del Cole-
gio de Santo Tomás. 1917. Disponible en: 
<http://www.cervantesvirtual.com/obra/ninay-costumbres-
filipinas/> [última consulta: 2-10-2018]. 

21. Camarín: tiene varias acepciones. En este caso se refiere a una es-
tancia o pieza retirada para el despacho de los negocios, es decir: 
donde sacrificar y faenar las reses. Al hablar de la asistencia médica 
el término «camarín» se refiere a la consulta del médico titular y al 
lugar donde se ubicaba el botiquín. 

22. Población importante, próxima a la capital. Más que un matadero se 
trataba de un desolladero como ya hemos señalado para el de Mani-
la, o una carnicería pública mantenida económicamente por los pro-
pios ganaderos. Eso sí, años después se construyó un matadero, co-
mo así se anunció en la Gaceta de Manila. 

23. m. p. us. Procurador para entender o solicitar negocios ajenos. 

24. Filip. Durante el régimen español, juez pedáneo con jurisdicción 
correccional, de policía y civil en asuntos de menor cuantía. Tam-
bién alcalde pedáneo. El gobernadorcillo daba fe en la guía (que no 
era sanitaria) de la legítima propiedad del ganado. 

25. La Iglesia realizó una gran labor pastoral desplazando numerosos 
presbíteros y religiosos al archipiélago, con la misión principal de 
evangelizar al personal autóctono, y además realizar funciones ad-
ministrativas de registro poblacional. 

26. En este caso el reglamento engloba, bajo este ambiguo término, la 
casa-matadero o espacio dedicado oficialmente a la matanza de las 
reses, sin que se pueda considerar que esta carnicería pública fuese 
una casa-matadero como la que se principió a construir en el año 
1875. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/ninay-costumbres-filipinas/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/ninay-costumbres-filipinas/
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27. Ahora el legislador utiliza el término de «carnicería general» para 
seguir refiriéndose a la «carnicería pública» o, impropiamente, «ca-
sa-matadero». 

28. Este artículo indica que tras la inspección de las reses, realizada por 
el veedor en la carnicería pública, general o casa matadero, la carne 
suministrada a las carnicerías particulares volvía a ser inspecciona-
da por los Regidores comisionados de policía, los cuales dictamina-
ban si «notaban algún principio de corrupción». En esta fecha y año 
de 1814 nada se dice de las funciones del médico titular que años 
más tarde se le atribuyeron, entre sus deberes, como inspector de 
mataderos. 

29. José Basco y Vargas, Gobernador General de las Islas Filipinas. 

30. La presencia de cuatreros era algo habitual. La seguridad y la perse-
cución del bandolerismo se realizaba con las fuerzas del ejército. 

31. ARMA DE CABALLERIA (Ejército de Filipinas. Escalafón gene-
ral por antigüedad en 1º de enero 1887. Manila. Establecimiento ti-
po-litográfico de Manuel Pérez hijo. Calle de san Jacinto número 42 
Binondo 1886). 

32. El término «especulador» debe entenderse aquí bajo el concepto de: 
«Efectuar operaciones comerciales o financieras con la esperanza de 
obtener beneficios aprovechando las variaciones de los precios o de 
los cambios», según lo recoge el diccionario de la RAE. Los espe-
culadores y tratantes de ganado vacuno, entendiéndose por tales los 
que se ocupen en la compra-venta de dichos animales, antes o des-
pués de haberlos beneficiado o cebado para ponerlos en condiciones 
de consumo. Todos los especuladores y tratantes de este ganado 
(también los de ganado caballar y de cerda) pagaban sus impuestos 
que variaban según las poblaciones, pero en términos generales las 
patentes que adquirían costaban 12 pesos filipinos. En localidades 
pequeñas y alejadas el coste era de 8 pesos. Gaceta de Madrid núm. 
35 de fecha 4 de febrero de 1880. Página 318. Ministerio de Ultra-
mar. En la Gaceta se recogen las tarifas en que se comprenden. las 
diferentes clases de comercio, industria, profesiones y artes ú ofi-
cios que se hallan sujetos a la contribución creada por Real decreto 
de 14 de junio de 1878 en las Islas Filipina. Los especuladores y tra-
tantes estaban incluidos en la clase 7ª. 
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33. En 1828, el escalafón de los mariscales mayores y segundos maris-
cales del ejército lo conformaban personal procedente del Real Tri-
bunal del Protoalbeitarato y veterinarios egresados del Real Cole-
gio-Escuela de Veterinaria de la Corte. Los primeros no dejaban de 
ser más que albéitares-herradores y los segundos veterinarios puros 
con mejor formación al seguir una enseñanza reglada y normalizada 
desde 1793. 

34. En 1845 se crea el Cuerpo de Veterinaria Militar. Se forma con los 
mariscales mayores y segundos mariscales. Los mariscales pasan a 
denominarse «profesores» de 1ª, 2ª y 3ª. El segundo profesor estaba 
asimilado a teniente. 

35. Díaz Arenas, R.: 1850. Memorias históricas y estadísticas de filipi-
nas y particularmente de la grande isla de Luzón. Imprenta del Dia-
rio de Manila. Rafael Díaz Arenas fue jefe de Hacienda, cesante. 
Dedicó su obra al Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de Manila. Obra 
digitalizada, disponible en: 
https://books.google.es/books?id=CCF_swEACAAJ&pg=PP281&h
l=es&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false 
[última consulta: 7-5-2018]. 

36. Ambos barrios eran arrabales de la capital. 

37. El cronista se refiere al Hospital militar cuyo edificio se termina 
ubicando cerca de la casa matadero. Esta instalación sanitaria sufrió 
una ampliación cuando ya estaba terminado el matadero en 1875. 
La ampliación del Hospital se realizó utilizando parte de los terre-
nos del antiguo Cuartel de Carlos III, después de construido el ma-
tadero. 

38. Esta casa matadero se construyó en 1826. 

39. Nos dice Cesáreo Sanz Egaña, primer historiador de la veterinaria 
española, que: «Es difícil fijar la fecha en que aparecen los veedores 
encargados de reconocer la calidad de los alimentos; también resul-
ta difícil señalar las condiciones exigidas a los funcionarios y mar-
car sus obligaciones; es cierto que en siglos pasados muchos Muni-
cipios españoles tenían organizado el servicio de veiduría de ali-
mentos». 

Historia de la Veterinaria, Espasa Calpe, 1941, pág. 374. Madrid. 
El capítulo dedicado a la inspección de alimentos describe muy do-

https://books.google.es/books?id=CCF_swEACAAJ&pg=PP281&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=CCF_swEACAAJ&pg=PP281&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
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cumentadamente, entre las páginas 373-380, la figura del veedor y 
su evolución entre los siglos XVIII y principios del XIX. Con res-
pecto a esta figura de funcionario público el DRAE le da varias 
acepciones, a saber: 

1. m. Inspector, visitador, observador. 
2. m. Jefe militar cuyas funciones eran semejantes a las de los mo-

dernos inspectores y directores generales. 
3. m. Arg., Chile y Ur. Encargado de inspeccionar el correcto 

desarrollo de una carrera decaballos. 

veedor de vianda 

m. Empleado de palacio a cuyo cargo corría que se sirviese a la me-
sa loque se había ordenado. 

En definitiva, se trataba, en este caso, de un funcionario que contro-
laba y mantenía el orden del matadero, aunque entre sus funciones 
estaba cobrar las tasas, liquidar en el Ayuntamiento los arbitrios de-
rivados de la actividad del matadero e inspeccionar el estado sanita-
rio de las carnes. En muchos casos estos funcionarios no sabía leer 
ni escribir y necesitaban de la presencia de un escribano para dar fe 
de los actos administrativos que realizaban. 

40. Este río tiene su origen en la gran laguna de Bay, y recorre unas seis 
leguas hasta desembocar en la bahía de Manila, bañando y enrique-
ciendo con su caudalosa corriente numerosos pueblos que se levan-
tan en sus riberas. Es navegable con vaporcitos y pequeñas embar-
caciones. 

41. Se refiere a las salas de desollado, despiece y carnización. 

42. Este hecho no lo podemos documentar a pesar de haber revisado 
toda la documentación militar de la época. La comunicación perso-
nal procede del Dr. Vicente Ferriols investigador filipino que, con 
motivo de la celebración del Centenario de la organización de los 
servicios veterinarios (1898-1998) cree que para garantizar el estado 
de salubridad de las carnes que han de suministrarse a la guarnición 
y a la población civil, y ante la ausencia de veterinarios o albéitares, 
sospecha, con fundadas razones extraídas del archivo del Ayunta-
miento de Manila (pero sin poderlo documentar) que se ordenó al 
segundo mariscal del Regimiento de Lanceros de Luzón que se des-
plazase al matadero para inspeccionar las carnes que se habían de 
librar al consumo de la población. De este hecho se infiere que los 
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nuevos veterinarios egresados del Real Colegio-Escuela de Veteri-
naria recibían algún tipo de información para dictaminar la salubri-
dad de las carnes. No cabe duda que Morcillo recogió de forma per-
sonal, autodidacta y científica toda su experiencia obtenida en el 
matadero de Játiva. 

43. Este regimiento recibió diferentes nombres a lo largo de su perma-
nencia en el Archipiélago, así recibió el nombre de guardia de a ca-
ballo, lanceros, húsares, dragones, y por último cazadores de Luzón. 

44. Como detalle anecdótico hemos contrastado el documento original 
manuscrito (consultado en el Archivo Histórico Nacional) con el 
texto impreso que aparece en el Diccionario de la Administración 
de Filipinas, escrito por Miguel Rodríguez Berriz, Jefe letrado de la 
administración de rentas, propiedades y aduanas. Primera edición. 
Tomo I. Impreso en el Establecimiento Tipo-Litográfico de M. Pé-
rez (Hijo), S. Jacinto nº38, año 1887. Manila. Hemos hallado un 
error en el texto impreso, donde dice 1873 debería ser 1872. Donde 
inserta el presupuesto del matadero debería ser 199.967 pesetas con 
59 céntimos, y no con 25 céntimos. 

45. Corregidor tiene varias acepciones, pero en este caso, Alcalde que 
libremente nombraba el rey en algunas poblaciones importantes, 
como la de Manila, para presidir el ayuntamiento y ejercer varias 
funciones gubernativas. 

46. El apellido «Quesada» aparece trascrito en diferentes documentos 
del expediente municipal como «Quezada». 

47. En Arquitectura: Ventana ovalada o redonda, de pequeñas dimen-
siones, rodeada por lo general de adornos. 

48. Pozuelo Mascaraque, B.: 1997. Presencia y acción españolas en las 
Islas Marianas (1828-1899). Tesis doctoral, dirigida por el Profesor 
Dr. José Martínez Carreras. Universidad Complutense. Madrid. 
Tomo II, páginas 522-531. Interesante y clarificador capítulo sobre 
inspecciones y matanzas del ganado de diferentes especies. 

49. Del texto expuesto se infiere que, en tan vasto y disperso territorio 
del Archipiélago, la autoridad sanitaria era prácticamente inexisten-
te. En todo caso se mantenía el principio de autoridad administrati-
va concediendo al juez de ganados y al gobernadorcillo la potestad 
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de autorizar la matanza de los carabaos, disponiendo el reconoci-
miento como mejor pudiese hacerse y siempre con publicidad. 

50. Gaceta de Madrid nº37 de 6 de febrero de 1880, página 334. El Mi-
nisterio de Ultramar publica las tarifas de contribución y las profe-
siones exentas. 

51. Siempre que se trataba de retribuir los servicios facultativos los ve-
terinarios percibían una cantidad menor. Este inexplicable proceder 
no tenía justificación alguna. Es como si la ciencia veterinaria fuese 
menor de edad y tuviese que ser tutelada graciosamente por las 
otras profesiones hermanas. 

52. Gaceta de Madrid, núm. 336 de fecha 2 de diciembre 1894. 

53. Gaceta de Madrid, núm. 346 de 12 diciembre 1895. 

54. Atraemos la atención del lector que en fechas tan tardías como en el 
año 1894 se creaban plazas de médicos en la Metrópoli para pasar a 
ejercer a las provincias del Archipiélago, asignándoles por regla-
mento la policía sanitaria de los mataderos y mercados, cuya vigi-
lancia se debía realizar de forma incesante. De esta «insistencia», 
que señalaba la normativa, se infiere que, en esas fechas, la organi-
zación de las inspecciones veterinarias no estaban bien organizadas 
en la periferia de la capital, quizá por falta de personal titulado en 
veterinaria. 

55. Gaceta de Madrid nº99 de fecha 9 de abril de 1897, página 121. 

56. Obsérvese que se dice «Provincias de Ultramar» y no «Colonias». 
En Manila existía ya una Facultad de Medicina y Farmacia. 

57. La revista tuvo una vida efímera. Se editaron once números, apare-
ciendo el nº 1 el primero de enero de 1893 y el último, el nº 11 en 
noviembre de 1894. Fue el órgano oficial de expresión del Colegio 
de Farmacéuticos de Manila. Números digitalizados disponibles en 
Internet. Excepto los números 4 y 11 se pueden consultar en: 
<http://digitallibrary.ust.edu.ph/cdm/landingpage/collection/revfard
efil> 

58. Los Dres. José María de Jaime Lorén y Pablo de Jaime Ruiz publi-
caron en el año 2010 un opúsculo sobre la «Revista Farmacéutica 
de Filipinas (1893-1894)» Mecan. 49 p.  

http://digitallibrary.ust.edu.ph/cdm/landingpage/collection/revfardefil
http://digitallibrary.ust.edu.ph/cdm/landingpage/collection/revfardefil
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También es interesante la lectura del libro de Alberto Gomis Blanco 
y Raúl Rodríguez Nozal «De la Botica de El Escorial a la Industria 
farmacéutica: en torno al medicamento». Año 2015. Servicio de 
Publicaciones. Universidad de Alcalá de Henares. ISBN: 978-84-
16133-77-2. 

59. Mulet Zaragoza, F et al.: 2010. Nota sobre la adulteración de la le-
che de caraballa y el sacrificio de reses en Filipinas (1893). Libro de 
Actas. XVI Congreso Nacional y VII Iberoamericano de Historia de 
la Veterinaria. Córdoba (España), 30 de septiembre, 1 y 2 de octu-
bre. Páginas 527-529. 

60. Revista Farmacéutica de Filipinas. Documento digital en: 

<http://digitallibrary.ust.edu.ph/cdm/compoundobject/collection/rev
fardefil/id/92/rec/8> [última consulta: 1-10-2018]. 

En estas denuncias se pone de manifiesto que el papel lo aguanta 
todo. El cumplimiento de la normativa y de la legislación ya es ha-
rina de otro costal. 

61. Sanz Egaña. Ibíd. 13: pág. 389. 

62. El arrabal de Santa Cruz era la residencia de las principales y anti-
guas familias indias, y en donde se encuentran los más afamados 
pintores, escultores y plateros del país. 

63. Gaceta de Madrid, nº 320, de fecha 16 noviembre 1889, pág. 481. 

64. Este proyecto de decreto es muy clarificador. Sirve para compren-
der mejor las peculiaridades de la vida y organización social de fili-
pinas. A la luz de este texto, redactado en 1889, se comprende me-
jor lo expuesto en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

http://digitallibrary.ust.edu.ph/cdm/compoundobject/collection/revfardefil/id/92/rec/8
http://digitallibrary.ust.edu.ph/cdm/compoundobject/collection/revfardefil/id/92/rec/8
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1. RESUMEN 

Durante el reinado de Carlos III se impulsa el desarrollo del que 
hoy conocemos como Paseo del Prado, promoviendo un nuevo concep-
to de espacio público, y, en consecuencia, un nuevo paisaje urbano que 
proporciona soporte al desarrollo de las Artes y las Ciencias, valores 
destacados de la Ilustración. Durante el reinado de Carlos IV se com-
pleta el eje Prado-Recoletos, convirtiéndose en el primer gran eje viario 
madrileño. La llegada a España de la enseñanza metódica de la Veteri-
naria se pergeña durante el primer reinado y se desarrolla durante el 
segundo. En el vértice norte del eje Prado- Recoletos tiene cabida la 
Escuela de Veterinaria, tanto el edificio proyectado por Francisco Saba-
tini como el gran espacio dedicado a huerta. ¿Qué criterios llevaron a 
elegir esta ubicación para la nueva Escuela? ¿Qué consideraciones tuvo 
en cuenta Sabatini para su proyecto? 

De éxito rotundo cabe calificar la ubicación de la Escuela, no 
tardando la Veterinaria en convertirse en punto de referencia para la 
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población, como se puede observar en las publicaciones periódicas de 
la época. 

El desarrollo urbanístico de la ciudad se acelera, la cerca que la 
rodea, y que delimita el perímetro exterior del recinto de la Escuela, 
constriñe su crecimiento, por lo que debe derribarse. El espacio ocupa-
do por la Escuela de Veterinaria se convierte así en punta de lanza del 
nuevo desarrollo urbanístico madrileño, lo que aboca a la institución a 
su traslado, tras permanecer durante 69 años en la sede del Prado de 
Recoletos. 

Palabras clave: Madrid. Prado-Recoletos. Carlos III. Carlos 
IV. Veterinaria. 

2. ABSTRACT 

During the reign of Carlos III, the currently known as Paseo del 
Prado was developed, promoting a new concept of public space, and, 
consequently, a new urban landscape which provided support to the 
development of Arts and Sciences, main values during the Enlighten-
ment. Along the reign of Carlos IV, the axis Prado-Recoletos was com-
pleted, turning into the first big road of the city. The arrival to Spain of 
the methodical teaching of the Veterinary Science, was organised dur-
ing the first reign, and developed during the second one. In the northern 
vertex of the axis Prado-Recoletos, the School of Veterinary Science 
was located, not only the building projected by Francisco Sabatini, but 
also the big area dedicated to orchard. Which criteria were considered 
to choose this location for the new School? Which considerations did 
Sabatini have for this project? 

It can be said the location of the School was an enormous suc-
cess, as it became point of reference for the citizens, as we have been 
able to observe in the periodic publications of that time. 

The urban development of the city was growing, the fence which 
surrounded it, and which was limiting the external perimeter of the 
School and its growth, should be removed. The area where the School 
was located, became the preface of the new urban development of the 
city, which led the institution to its removal, after being 69 years in the 
headquarters of Prado de Recoletos. 

Keywords: Madrid. Prado-Recoletos. Carlos III. Carlos IV. Ve-
terinary Science. 
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3. INTRODUCCIÓN 

No han sido pocos los historiadores que han escrito sobre el edi-
ficio de la primera Escuela de Veterinaria de Madrid: Casas de Mendo-
za265, Sanz Egaña266, Espeso del Pozo267, García Alfonso268, Lleonart 
Roca269, Serrano Tomé270, Pérez García271, Moreno Fernández-
Caparrós272, De Juana Sardón273, Mañé Seró274, y Salvador Velasco y 

                                                           
265 CASAS DE MENDOZA, N., “Historia de la escuela veterinaria de Madrid”, Bole-
tín de Veterinaria, 15 de mayo de 1848, 80, pp. 177-182. 
266 SANZ EGAÑA, C., Historia de la Veterinaria Española. Albeitería, Mariscalería, 
Veterinaria, Ed. Espasa- Calpe, Madrid 1941, pp. 247-257. 
267 ESPESO DEL POZO, G., “De Colegio Nacional a Facultad de Veterinaria 
(Estampas de hace dos siglos)”, Ciencia Veterinaria. Revista, 50, febrero de 
1948, pp. 80-89. 
268 GARCÍA ALFONSO, C., “Historia de la Facultad de Veterinaria de Ma-
drid”, Anales de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Madrid y del 
Instituto de Investigaciones Veterinarias, II, 1950, pp. 1-20. 
269 LLEONART ROCA, F., “Informe sobre la Escuela Real Española de Veterinaria de 
Madrid (I parte)”, Terapéutica y Veterinaria Biohorm, 24, 1974, pp. 122-127. “Informe 
sobre la Escuela Real Española de Veterinaria de Madrid (II parte)”, Terapéutica y 
Veterinaria Biohorm, 27, 1974, pp. 309-313. 
270 SERRANO TOMÉ, V., “La Escuela y Facultad de Veterinaria de Madrid”, Revista 
Veterinaria Española, Ed. Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, I, 1975, pp. 32-
33. 
271 PÉREZ GARCÍA, J.M., “La primera Escuela de Veterinaria”, Libro de actas IV 
Congreso de Historia Militar, Guerra y milicia en la España del X Conde de Aranda, 
Ed. Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón, Zaragoza 1998, pp. 
264-285, p. 272, originales en A.G.A., sección educación, caja 32/16360. “Aportación 
a la historia de la fundación y establecimiento de la antigua Escuela de Veterinaria de 
Madrid en el siglo XVIII”, Libro de actas VIII Congreso Nacional de Historia de la 
Medicina, III, Murcia-Cartagena 1986, pp. 1672-1679, p. 1675, originales en A.G.A., 
sección educación, caja 32/16360. Primera sede del Real Colegio-Escuela de Veterina-
ria de Madrid primada de España (1792-1863). Nuevas investigaciones, conferencia 
impartida a 26 de febrero de 2003, Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, 
originales en A.G.U.C.M., caja V/01-020 y en A.G.A., sección construccio-nes civiles, 
caja 31/8117, legajo 8883, exp. 1. “Primera sede del Real Colegio-Escuela de Veterina-
ria de Madrid, primada de España (1792-1863)”, Anales de la Real Academia de Cien-
cias Veterinarias, 2003, pp. 137-149. 
272 MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, L.A., “Influencia de la ciencia y la técni-
ca del Madrid de los Borbones en la creación del Real Colegio-Escuela de Veterinaria 
durante el siglo XVIII”, Temas de Historia de la Veterinaria, CID DÍAZ, J.M. (dir.), I, 
Ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia 2000, pp. 211-
232. MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, L.A., PÉREZ GARCÍA, J.M., “La 
Escuela de Veterinaria en la publicación Estado Militar de España”, Libro de actas de 
I Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria, Madrid 1995, pp. 50-55. 
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Salvador González275. Para todos ellos y a lo largo de más de 150 años, 
el edificio en que se ubicó la primera Escuela de Veterinaria española 
ha sido objeto de atracción y estudio, gracias a lo cual tenemos conoci-
miento de los condicionantes de la elección del terreno por parte de los 
veterinarios Segismundo Malats e Hipólito Estévez, de los detalles de 
su adquisición a las congregaciones de San Felipe Neri y de Agustinos 
Recoletos por el comisionado para el establecimiento de la Escuela de 
Veterinaria, del proyecto de ejecución del edificio por Francisco Saba-
tini, de la litografía de parte de su fachada principal tanta veces repeti-
da, de los planos levantados por el arquitecto Francisco Jareño del con-
junto de la Escuela… Este trabajo, que forma parte de un extenso pro-
yecto aún en realización, aporta una novedosa lectura que pretende im-
bricar en el desarrollo urbanístico de los Paseos del Prado y de Recole-
tos, la edificación de la Escuela de Veterinaria y su inicial desarrollo 
científico. En el máximo exponente urbanístico ilustrado de la Villa y 
Corte, convertido en polo de atracción de la sociedad madrileña, tiene 
cabida la Escuela de Veterinaria. 

Se analiza en profundidad los que podemos considerar mayores 
estudios realizados sobre los Paseos, incluidas dos tesis doctorales, que, 
si bien aportan nuevas visiones sobre el desarrollo urbanístico, apenas 
se ocupan del subtramo ocupado por la Escuela de Veterinaria, tal vez 
por tratarse del último en desarrollarse y estar situado en uno de sus 
extremos. 

                                                                                                                                           
273 DE JUANA SARDÓN, A., “Cartografía histórica de los emplazamientos de la 
Real Escuela de Veterinaria de Madrid. Su entorno cultural”, Anales de la Real 
Academia de Ciencias Veterinarias, 19, 2011, pp. 69-104. 
274 MAÑÉ SERÓ, Mª C., SALVADOR VELASCO, A., PÉREZ GARCÍA, J.M., 
CASTAÑO ROSADO, Mª, VIVES VALLÉS, M.A., “La ubicación física de la 
primera Escuela de Veterinaria. Problemas: entonces como ahora”, Libro de actas 
XVI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Córdoba 2010, pp. 319-323. 
275 SALVADOR VELASCO, A., SALVADOR GONZÁLEZ, L.R., “Escuela de Vete-
rinaria de Madrid: Planimetría del arquitecto Jareño”, Libro de actas XIX Congreso 
Nacional de Historia de la Veterinaria, Madrid 2013, pp. 237-244. SALVADOR VE-
LASCO, A., SALVADOR GONZÁLEZ, L.R., “Real Escuela de Veterinaria de Ma-
drid: en el centro, centro”, Información Veterinaria, 04, 2014, pp. 34-36. SALVADOR 
VELASCO, A., SALVADOR GONZÁLEZ, L.R., “Sedes madrileñas de la Escuela de 
Veterinaria: arquitectura y profesión (Recoletos, San Francisco, Curtidores, Embajado-
res)”, con-ferencia pronunciada en la RACVE a 14 de noviembre de 2016, 
http://racve.es/files/2016/12/Conf-A.Salvador-2016.pdf.  
SALVADOR GONZÁLEZ, L.R., SALVADOR VELASCO, A., “La Colina de las 
Ciencias y la Escuela de Veterinaria”, Información Veterinaria, 2, 2018. 

http://racve.es/files/2016/12/Conf-A.Salvador-2016.pdf
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También forma parte de este trabajo la axonometría isométrica 
realizada a partir de los planos de Francisco Jareño, que nos proporcio-
na la más fiel imagen del conjunto de la Escuela de Veterinaria de Ma-
drid. La primera representación gráfica completa de la primera Escuela 
de Veterinaria española. 

4. DESARROLLO DEL PASEO DEL PRADO 

El plano Topographia de la Villa de Madrid, realizado en 1656 
por el cartógrafo portugués Pedro Texeira276, reproduce de sur a norte y 
en perspectiva caballera la planimetría de la ciudad. Se trata de una 
magnífica obra cartográfica realizada por encargo de Felipe IV, que 
representa de forma minuciosa y fidedigna las calles y edificios madri-
leños, permitiendo observar incluso el interior de cada una de las man-
zanas contenidas en la cerca mandada levantar por el mismo rey. 

La primera misión de esta cerca ya no es defensiva, marca la de-
limitación física de la ciudad y busca el control de entrada y salida de 
personas y mercancías, con el consiguiente control sanitario, de orden 
público y de pago de tributos y gravámenes fiscales277. Para lograrlo se 
la dota de 5 puertas reales o de registro, las de Alcalá, Atocha, Fuenca-
rral, Toledo y Segovia, de las que derivará el viario de la ciudad y sus 
futuras transformaciones, y también de una serie de puertas de inferior 
categoría, denominadas postigos o portillos. La cerca, al ceñirse a las 
delimitaciones ya existentes, presenta abundantes recovecos. 

Centramos nuestra atención en el este del casco urbano, en el re-
corrido del que actualmente conocemos como Paseo del Prado, cuando 
aún era una vaguada recorrida en toda su extensión por el arroyo de la 
Fuente Castellana, siendo su trazado de sur a norte: Prado de Atocha, 
entre el santuario del mismo nombre y la Carrera de San Jerónimo; Pra-
do de San Gerónimo, entre el punto anterior y la Puerta de Alcalá; y 
Prado de los Recoletos Agostinos, entre las puertas de Alcalá y de Re-
coletos. Este último tramo presenta en su centro una doble alineación de 
árboles, siendo de tres dobles hileras en el tramo de San Gerónimo y sin 
arbolado alguno en el de Atocha. 

                                                           
276 TEXEIRA ALBERNAZ, P., Mantua Carpetanorum sive Matritum Urbs Regia, 
Amberes 1656. 
277 GOITIA CRUZ, A., Transformaciones urbanas en torno a las reales puertas de la 
Villa de Madrid (1656-1860), tesis doctoral dirigida por ORTEGA VIDAL, J., U.P.M., 
Madrid 2015, pp. 85-89. 
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Los Prados son una zona casi rural, suburbana, una ordenada 
alameda especialmente espesa en el tramo de San Gerónimo, que marca 
el límite entre el casco de la ciudad y el Real Sitio del Buen Retiro, real 
pertenencia cuyo palacio llega a convertirse desde la destrucción en la 
Nochebuena de 1734 del alcázar de Madrid, en alternante residencia de 
Felipe V, Fernando VI y Carlos III, hasta que el palacio real de Madrid 
es habitado en diciembre de 1764. 

Desde los primeros años del siglo XVII se contempla la propues-
ta de un trazado para el Prado que permita ampliar su anchura, con ca-
pacidad para abundante arboleda y circulación de coches y carruajes. 
Desde mediados del mismo siglo la ciudad mejora lentamente sus infra-
estructuras, tanto su red sanitaria como la pavimentación e iluminación 
de sus calles. Así, los cuantiosos daños ocasionados por las lluvias caí-
das en octubre de 1743, llevan a que el arquitecto real, Manuel López 
Corona, y el arquitecto de villa, Manuel Guiz, presenten conjuntamente 
un plan de mejora para el conjunto de los Prados, desde Recoletos a 
Atocha, y aunque su magnitud no resulta abarcable económicamente, sí 
representa un primer intento de remodelación del conjunto y el punto de 
partida para el posterior proyecto de Hermosilla. La actuación recalca la 
importancia de este Paseo por ser el único existente dentro de la cerca y 
“muy frecuentado por personas de alta dignidad”278. 

En 1757 se concluye la edificación del monasterio de las Salesas 
Reales, con proyecto de François Carlier y ejecución de Francisco Mo-
radillo, que se levanta por iniciativa de la reina Bárbara de Braganza. 
La importancia del conjunto arquitectónico incluye una nueva y embe-
llecida Puerta de Recoletos, también sufragada por las arcas reales y 
con los mismos arquitectos como protagonistas. 

Los límites del Paseo quedan así perfectamente definidos: en el 
extremo sur, la Puerta de Atocha, y en el extremo norte, la Puerta de 
Recoletos, y entre ambas, la Puerta de Alcalá. La primera y la última 
tienen la consideración de Puertas Reales por contar en todo momento 
con registro de rentas, del que siempre carecerá la de Recoletos con 
excepción del periodo de ejecución del proyecto de Sabatini para la de 
Alcalá, concluido en 1778279. Pero este carácter secundario, que la 

                                                           
278 GOITIA (2015), pp. 136-137. 
279 GARCÍA FELGUERA, Mª S., El Madrid de Carlos III y Carlos IV: la ciudad y sus 
transformaciones, Ed. Ayuntamiento de Madrid-Instituto de Estudios Madrileños, 
Madrid 1980, pp. 12-13. 
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acercaría a la denominación de portillo, se ve compensado con su rica 
ornamentación y su idéntico alzado hacia el interior y el exterior de la 
cerca, lo que no ocurre con el resto de portillos madrileños, producto 
sin duda de su vinculación con el Paseo del Prado280, por lo que su con-
dición de Puerta de Recoletos es más por reconocimiento arquitectónico 
que por importancia fiscal. 

El nuevo concepto enciclopédico de la Ilustración considera ne-
cesario en la ciudad la presencia de grandes vías arboladas, y de plazas 
en el encuentro de calles que deben dotarse de estatuas y fuentes. Ade-
más, pasa a considerarse la ciudad como un espacio vivido por el ciu-
dadano, eligiéndose el Paseo del Prado como un espacio destinado al 
recreo de sus habitantes, un espacio social de reunión y diversión281. Se 
impone el criterio de la utilidad pública sobre el puramente estético. 

Hemos señalado la lenta mejora de las infraestructuras, de modo 
que una de las primeras medidas tomadas por Carlos III tras acceder al 
reinado en 1759 es el encargo al ingeniero militar y arquitecto Francis-
co Sabatini de nuevas disposiciones sobre saneamiento, limpieza y em-
pedrado de la capital de España, que se aprueban dos años después282. 
En 1764 la pavimentación de la ciudad puede considerarse consolidada, 
se han realizado las imprescindibles conducciones de aguas residuales y 
de lluvia, se ha extendido la iluminación de plazas y calles mediante 
faroles y se han rotulado los nombres de las calles y los números de las 
manzanas. 

Tras ocho años de reinado de Carlos III, máximo ejemplo espa-
ñol del espíritu ilustrado, el conde de Aranda, secretario de Estado, abre 
los jardines del palacio del Buen Retiro al pueblo de Madrid, pasando a 
ser el ciudadano el protagonista del espacio público. A la vez, encarga 
al arquitecto e ingeniero militar José de Hermosilla la remodelación del 
Prado de San Jerónimo y su extensión a los de Atocha y Recoletos, im-
pulsa el proyecto de reforma tomándolo como punto de partida del 
desarrollo y potenciación de la ciudad: “...ha dado el rey su aprobación 
a un proyecto que le presentó el Conde de Aranda para alargar, ensan-
char y hermosear el Paseo del Prado…”283. Bajo la influencia parisina 
                                                           
280 GOITIA (2015), pp. 24-30, 146-148, 323 y 327. 
281 SOUTO ALCARAZ, A., Paisaje urbano del Paseo del Prado: desde la reforma 
hasta la desaparición del Retiro (1767-1865), tesis doctoral dirigida por SAMBRICIO 
RIVERA DE ECHEGARAY, C., U.P.M., Madrid 1995, p. 8. 
282 GARCÍA FELGUERA (1980), pp. 6-9. 
283 SOUTO (1995), p. 85-86. 
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de los Campos Elíseos, modelo que promueve jardines, paseos arbola-
dos y plazas públicas, se desarrolla la reforma del espacio público y, en 
consecuencia, un nuevo paisaje urbano que proporciona soporte al desa-
rrollo de las artes y las ciencias, valores destacados de la Ilustración. Y 
como no, también el lugar idóneo para ver y ser visto. 

Hasta ese momento, el tramo de San Jerónimo no está interrum-
pido por calle alguna, mientras que en los de Atocha y de Recoletos no 
son más de dos las calles existentes. Esto, unido a la existencia de tapia-
les continuos, hace del Paseo un espacio semiaislado. Concretando en el 
tramo de mayor interés para nosotros, que se corresponde según la Pla-
nimetría General de Madrid de 1757-1767 con la manzana 276, que es 
el espacio comprendido entre la Puerta de Recoletos, la de Alcalá y el 
edificio del Pósito (situado frente a la fuente de Cibeles), en cuyo reco-
rrido el cerramiento mediante tapias de las huertas existentes es conti-
nuo, solo interrumpido por la iglesia de los Agustinos Recoletos, que 
irrumpe abruptamente sobre el Paseo, dando a la ya de por sí quebrada 
línea una total falta de alineamiento. Como veremos, este tramo del 
Paseo será el último en desarrollarse. 

Aranda encarga el proyecto en 1767 a José de Hermosilla, aun-
que es el arquitecto Ventura Rodríguez quien lo ejecuta en su mayor 
parte al fallecer Hermosilla en 1776. En esta primera fase, la remodela-
ción se circunscribe al Prado viejo o de San Jerónimo, que es el tramo 
situado frente al Real Sitio del Buen Retiro. Con sentido práctico, se 
acomete el alcantarillado subterráneo y la canalización del arroyo, evi-
tándose las habituales inundaciones, aunque borrando así la huella hi-
drográfica natural existente; y con sentido estético, se instalan las fuen-
tes de Cibeles, Neptuno, Apolo y de la Alcachofa, y esculturas y bancos 
destinados al esparcimiento público, dándose por concluida la instala-
ción en 1794. Si a lo enunciado añadimos el completo reborde de arbo-
lado, que se cierra en semicírculo únicamente roto por las calles que 
conducen a las puertas de Recoletos y de Atocha, se otorga a este espa-
cio forma de circo romano, que está en el origen de la expresión por la 
que termina siendo conocido: Salón del Prado, utilizada por primera 
vez por Juan de Villanueva en 1795 en un escrito oficial. Tras la remo-
delación, el Paseo del Prado se convierte, según Carballo, en el segundo 
polo de relación social de Madrid, tras la Puerta del Sol284. 
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El centro del Paseo, por el que circula el arroyo que recoge las 
aguas de lluvia, pero también negras, ha sido reforzado por un badén, al 
que se dota de un banco corrido y se le coloca una verja de hierro, que 
sirve a la vez como remate y como respaldo del asiento, estando con-
cluido desde Recoletos hasta Atocha en 1784285. El nuevo espacio está 
remarcado y definido desde Recoletos a Atocha por las hileras de arbo-
lado, generalmente olmos (también conocidos como álamos negros), 
que han sustituido a la antigua alameda, y que según recoge Souto, en 
1786 ascienden a 3.431, proporcionando una sombra densa y la sensa-
ción de lugar cerrado, convirtiéndolo en un espacio atractivo y cómodo, 
lo que unido a la dotación urbanística descrita, hace del Salón un lugar 
de esparcimiento y de sociabilidad286. Aunque con el paso del tiempo, 
será la función pública de las cuatro fuentes citadas, además de las cua-
tro de menor tamaño situadas frente a la calle de Huertas, lo que termi-
na por otorgar al Paseo del Prado sus señas de identidad. Especialmente 
la dedicada a la diosa Cibeles, la de mayor aceptación popular por su 
situación a ras de suelo, siendo utilizados sus dos caños por el público 
para beber y aprovechando su pilón para refrescar las caballerías. No 
olvidemos la utilidad que, para el funcionamiento de la ciudad del mo-
mento, representan los aguadores de barril y las aguadoras de cántaro, 
cuando la mayor parte de los habitantes de Madrid se abastecen de las 
fuentes públicas pues son muy pocas las casas que cuentan con fuente o 
pozos propios. 

5. LA ESCUELA DE VETERINARIA EN EL PASEO DEL 

PRADO 

Mientras el Paseo evoluciona, el proyecto de la instalación de la 
primera Escuela de Veterinaria en España va cogiendo forma. La pri-
mera referencia escrita corresponde a Antonio Porlier, secretario del 
Despacho de Gracia y Justicia, dando cuenta de la junta de Estado cele-
brada a 1 de septiembre de 1788 en la que se trata sobre este asunto287. 
Solo ocho días después, por real orden se encarga a los veterinarios 
militares Segismundo Malats e Hipólito Estévez la elaboración de un 
plan para la instauración de dos Escuelas de Veterinaria, una en Madrid 

                                                           
285 SOUTO (1995), pp. 367-368. 
286 SOUTO (1995), pp. 447 y 150-151. 
287 SALVADOR VELASCO A., El inicio de la Veterinaria en España, Ed. Colegio 
Oficial de Veterinarios de Sevilla, Madrid 2015, I, pp. 189-190. Antonio Porlier dirige 
su oficio al conde de Floridablanca, primer secretario de Estado y del Despacho 
Universal. 
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y otra en Córdoba, las dos ciudades que cuentan con Reales Caballeri-
zas. 

El año previo a la apertura de la Escuela de Veterinaria, a pro-
puesta de Juan de Villanueva, se canaliza el arroyo desde un punto an-
terior a su entrada por la Puerta de Recoletos, buscando impedir su des-
bordamiento en el terreno circundante a la nueva Escuela, aunque no 
resulta ser del todo efectivo. Para dar servicio a la Escuela, en 1795 se 
construye un pequeño puente diseñado por Villanueva que salva el 
arroyo de la Fuente Castellana288. El puente que da paso al vecino con-
vento de los Recoletos es de origen muy anterior. 

Por real orden de 11 de junio de 1791, el Consejo de Castilla de-
termina que el reglamento para el funcionamiento de la Escuela de Ve-
terinaria presentado por Malats y Estévez debe ser el adoptado como 
base para el gobierno y enseñanza de la Escuela de Veterinaria de Ma-
drid, la única que a juicio de ambos mariscales debe abrirse en España, 
encargándose un informe sobre su contenido al príncipe de Monforte y 
al duque de la Cañada, nombrados por el rey comisionados para el esta-
blecimiento de la Escuela. 

Los comisionados encargan a Malats y Estévez la búsqueda en la 
periferia madrileña del lugar más adecuado para ubicar la Escuela de 
Veterinaria, teniendo en cuenta que deberá situarse “en las extremida-
des de Madrid donde se podra establecer comodamente sin perjuicio de 
la salud, policia, y aspecto publico”. Así, los futuros directores de la 
Escuela de Veterinaria realizan la elección del terreno dentro de unos 
límites que han sido acotados de antemano289. 

En un completo informe remitido a 30 de julio de 1791, Malats y 
Estévez consideran, tras un análisis cuidadoso y reflexivo de los facto-
res que estiman necesarios, y teniendo en cuenta los condicionantes 
previos, el terreno situado a la derecha de la Puerta de Recoletos como 
el más apropiado para su establecimiento. Creen que la huerta pertene-
ciente a la congregación de San Felipe Neri no presentará problemas de 
adquisición dada la poca utilidad que se le obtiene; que el terreno exis-
tente es suficiente para levantar además del edificio principal, el hospi-
tal y las oficinas; con capacidad incluso para ensayos y experimentos de 
agricultura y economía rural; con agua suficiente; cercado por la mura-
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lla y suficientemente separado del vecindario; con una situación cerca-
na a la Escuela de Química y Metalurgia y no distante del Real Jardín 
Botánico, “para que puedan los alumnos concurrir a dichas lecciones”; 
y finalmente, su situación de relativa proximidad permite que los caba-
llos y mulas enfermos pertenecientes tanto a la Real Caballeriza como a 
los habitantes de Madrid, sean atendidos en la Escuela de Veterina-
ria290. Es de resaltar que este último punto manifiesta tanto la vocación 
de servicio público que se pretender dar a la Escuela a través de su ca-
balleriza-hospital, como la conexión con la Real Caballeriza, no cir-
cunscrita únicamente a la pertenencia de sus dos directores a ambas 
instituciones291. 

Los comisionados se muestran de acuerdo con la situación y 
condiciones del lugar elegido, poniendo en conocimiento de Carlos III 
los sólidos argumentos esgrimidos por Segismundo Malats y por Hipó-
lito Estévez. 

No nos queda duda de que la elección realizada por los veterina-
rios fue un acierto pleno. Aún ciñéndose a los condicionantes estableci-
dos, sitúan la futura Escuela de Veterinaria en el lugar elegido en la 
capital de España para mostrar todo tipo de adelantos, ya que la Ilustra-
ción persigue la modernidad y el Paseo del Prado es su máximo expo-
nente urbanístico, aunque sea en uno de sus extremos y en el último 
tramo en desarrollarse. 

En el que hoy conocemos como eje Prado-Recoletos comienzan 
situándose el Real Jardín Botánico, el Real Observatorio Astronómico y 
el Real Gabinete de Historia Natural (hoy Museo Nacional del Prado), 
encomendados por Carlos III a Juan de Villanueva. Este conjunto, co-
nocido como La Colina de las Ciencias, actúa como catalizador cientí-
fico y se amplía con construcciones como el Hospital General (luego 
sede del Real Colegio de Cirugía de San Carlos y hoy Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía), de Francisco Sabatini; la Real Fábrica de 
Platería Martínez, probablemente de Vargas Machuca; la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando (antiguo palacio de Goyeneche), 
cuya fachada y portada reforma Diego de Villanueva; y el Real Gabine-
te de Máquinas, instalado en dependencias del palacio del Buen Retiro. 
En su extremo norte se sitúa la Real Escuela de Veterinaria, proyectada 
por Francisco Sabatini. Así, según el académico Moreno Fernández-

                                                           
290 PÉREZ GARCÍA (1998), pp. 264-285, p. 272. 
291 SALVADOR (2015), I, p. 209. 



 

674 

Caparrós292, la evolucionada profesión veterinaria se sitúa al mismo 
nivel que las ciencias consideradas como más desarrolladas. 

Los condicionantes a cumplir por el lugar donde se sitúe la Es-
cuela de Veterinaria podemos entenderlos como el contrapunto a los 
manejados para situar el Observatorio Astronómico. El edificio de Juan 
de Villanueva se sitúa en el cerro de San Blas atendiendo a “una doble 
solicitud”293, al uso propio del edificio y a su proyección como referen-
te, y ambos casos confluyen en la posición dominante de La colina de la 
Ciencias, ya que situándolo en el punto más alto se convierte en refe-
rencia desde cualquier punto circundante. 

Datamos ahora cronológicamente cada uno de los acontecimien-
tos que culminan con la apertura de la Escuela. Por real orden de 23 de 
febrero de 1792 se ordena la adquisición del edificio y huerta pertene-
cientes a la congregación de San Felipe Neri, y un pequeño terreno co-
lindante que cuenta con una edificación accesoria perteneciente a los 
Agustinos Recoletos, en este último caso también a propuesta de Malats 
y con la finalidad de proporcionar linealidad al espacio. Una dependen-
cia más es adquirida a los Padres Recoletos pues los directores conside-
ran de gran aprovechamiento la casa contigua. Los detalles de la adqui-
sición encomendada al comisionado conde de la Cañada son descritos 
por Pérez García294 y posteriormente analizados por Mañé Seró295. Se-
gún Mesonero Romanos, el Colegio de Veterinaria tiene “la enorme 
superficie” de 523.716 pies296, es decir, 40.475 m2 (1 pie castellano = 
0,28 m.). 

El terreno en el que se establece la Escuela de Veterinaria está 
situado a la derecha de la Puerta de Recoletos, sobresaliendo de ella una 
parte de la huerta de San Felipe Neri pero estando siempre bordeada por 
la cerca que rodea Madrid, lo que aleja de la realidad la clásica situa-
ción expresada de “extramuros”297. Así lo podemos observar en la do-

                                                           
292 MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS (2000), pp. 211- 232. 
293 MOLEÓN GAVILANES, P., La Arquitectura de Juan de Villanueva, Ed. Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, 1988, pp. 180-181. 
294 PÉREZ GARCÍA (1986), pp. 1672-1679. 
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cumentada cartografía analizada por De Juana Sardón298. El recorrido 
exterior de la cerca que va de la Puerta de Recoletos a la Puerta de Al-
calá se conocerá como Ronda de la Veterinaria (actuales tramos de ca-
lles de Goya y de Serrano), y según Madoz es un agradable paseo que 
cuenta con un frondoso arbolado. 

En ese momento hay una estrecha relación entre la Veterinaria y 
la vertiente de economía rural de la Agricultura. Los cultivos pratenses, 
la mejora de cultivos de plantas forrajeras o el análisis de la composi-
ción del suelo, son objeto de enseñanza y experimentación en la Escue-
la de Veterinaria, de lo que deriva la importancia concedida al espacio 
dedicado a huerta. Lo primero que llama la atención es su enorme ta-
maño. Cuenta con agua de riego suficiente, pues de los viajes de agua 
existentes en la ciudad dos tienen entrada por Recoletos y en concreto 
el del Buen Suceso sitúa su primer arca de reparto junto a la tapia del 
convento de Recoletos, de la que deriva una fuente pública en las inme-
diaciones de la Puerta de Recoletos y otra más, también en las proximi-
dades de la Escuela, habiéndose construido en 1770 un estanque de 
aprovisionamiento de aguas de regadío junto a la Puerta mencionada, 
que intenta asegurar el riego a la poblada arboleda de todos los tramos 
del Paseo299, y que tras su apertura tiene como primer punto a la huerta 
de la Veterinaria, si bien son constantes las referencias al escaso caudal, 
especialmente durante el verano. Aunque ninguna referencia hemos 
encontrado en las publicaciones especializadas consultadas, tenemos 
constancia a través de la prensa periódica de la existencia en la Escuela 
de Veterinaria de una noria de gran tamaño, que mediante agua de pozo 
asegura el necesario riego de las plantas de su huerta y el abastecimien-
to del baño de caballos. 

Se encarga al arquitecto Francisco Sabatini la realización del 
presupuesto, el desarrollo del proyecto y la ejecución de la obra del 
edificio destinado a Escuela de Veterinaria. El proyecto comienza a 
ejecutarse inmediatamente después de la adquisición de terrenos y casas 
a las congregaciones de San Felipe Neri y de Agustinos Recoletos. En 
ese momento Sabatini ejerce como inspector general del Real Cuerpo 
de Ingenieros, cargo que le lleva a intervenir en los proyectos corres-
pondientes a la Secretaría de Guerra, institución de la que depende la 
Escuela de Veterinaria. 
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Francisco Sabatini adapta el edificio ya existente, que corres-
ponde al utilizado por los miembros de la Congregación de San Felipe 
Neri como descanso y retiro, al que adosa una nueva construcción300. 
Se cumple así la previsión de Malats y Estévez en su ya nombrado in-
forme de julio de 1791: “con muy poco coste puede empezarse la ins-
truccion de los discipulos y mientras se puede ir completando el esta-
blecimiento”. Para dotar a la Escuela de las dependencias necesarias y 
obtener la finalidad docente requerida, tanto para el profesorado como 
para el alumnado, Sabatini deberá seguir el “plan” elaborado por Malats 
y Estévez, basado en el vigente en la Escuela de Veterinaria de Alfort, 
manteniendo para ello diversas reuniones con los futuros directores. 

Solo ocho meses después de comenzadas las obras, a 10 de di-
ciembre de 1792, y aunque la totalidad del edificio de la Escuela de 
Veterinaria no está concluido ni equipado, el alcalde de Casa y Corte 
Gutiérre Baca de Guzmán otorga en nombre del rey la posesión del 
edificio y de sus pertenencias a Segismundo Malats301, nombrado direc-
tor primero de la Escuela de Veterinaria por real orden de 23 de febrero 
de 1792302. La Escuela de Veterinaria de Madrid, primera de España, 
abre sus puertas el 18 de octubre de 1793. Sobre la firme y unánime 
voluntad política con la que cuenta la instauración de la metódica ense-
ñanza veterinaria no hay ninguna duda. Las instituciones intervinientes 
y la consecución de fechas lo demuestran. Si lo comparamos con el 
desarrollo de las otras ciencias sanitarias afianzamos la aseveración, 
recordemos que el Colegio de Cirugía de San Carlos se funda en 1780 y 
no comienza sus actividades hasta 1787, una vez vencida la oposición a 
su instauración; y que el Colegio de Farmacia de San Fernando co-
mienza sus clases en 1806, trece años después de la Escuela de Veteri-
naria303. 

                                                           
300 SALVADOR, SALVADOR (2016), p.5. 
301 SALVADOR VELASCO, A., “Nacimiento de la primera Escuela de Veterinaria de 
España”. En: VIII Jornadas de Historia de la Veterinaria, “Memorial José Manuel Cid 
Díaz”, Murcia 2010.  
https://historiadelaveterinaria.es/wp-content/uploads/Distinciones-a-albeitares-y-
veter.pdf y https://www.historiaveterinaria.org/update/distinciones-a-albeit-y-veter-
1456479345.pdf 
302 Por real orden de 12 de febrero de 1793 se ordena a la Real Cámara de Castilla que 
expida el nombramiento de director primero a Malats y director segundo a Estévez, 
usando en ellos el tratamiento de Don, y concediéndoles privilegio de hidalguía. La 
real orden se comunica por el secretario del Despacho de Guerra al secretario del 
Despacho de Gracia y Justicia, para que desde allí se expidan los títulos. 
303 SALVADOR, SALVADOR (2016), p.6. 

https://historiadelaveterinaria.es/wp-content/uploads/Distinciones-a-albeitares-y-veter.pdf
https://historiadelaveterinaria.es/wp-content/uploads/Distinciones-a-albeitares-y-veter.pdf
https://www.historiaveterinaria.org/update/distinciones-a-albeit-y-veter-1456479345.pdf
https://www.historiaveterinaria.org/update/distinciones-a-albeit-y-veter-1456479345.pdf
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Como ya he escrito, la zona del edificio en la que inicialmente se 
imparte docencia se corresponde con el edificio preexistente. Cuando se 
concluye el cuadrilátero que conforma la totalidad del edificio de la 
Escuela de Veterinaria, ese espacio, que es el ala sur, se readapta como 
zona de residencia de los alumnos militares internos. 

Según relato realizado en 1848 por el director Casas de Mendo-
za304, fue necesario alquilar una casa en la próxima calle de los Reyes 
Alta (hoy, conde de Xiquena) con destino a residencia de alumnos in-
ternos durante los años que duró la construcción. 

La zona exterior de la huerta esta bordeada por la cerca que cir-
cunvala Madrid, mientras que la situada hacia el interior, que limita con 
el Paseo de Recoletos, está retranqueada respecto al mismo y tiene un 
vallado mucho más liviano, con pilastras de mampostería con remate de 
yeso en forma de piña y una verja de madera entre las pilastras. En este 
vallado se practica una entrada de madera en el momento de acondicio-
nar la Escuela de Veterinaria, realizándose posteriormente otra puerta 
de acceso, también de madera305. 

En el año 1800 se encarga un proyecto para sustituir el vallado 
de la Escuela de Veterinaria en su fachada al Paseo del Prado, que in-
cluye una puerta principal de acceso y una rectificación en su alinea-
ción eliminando parte de los requiebros existentes. El proyecto lo reali-
za Santiago Gutiérrez de Arintero, estrecho colaborador de Juan de Vi-
llanueva306. 

El badén que recorre el Paseo y al que ya nos hemos referido, se 
irá cubriendo de forma paulatina, siendo el tramo de Recoletos el últi-
mo en hacerlo, ya durante el periodo de dominación francesa, eliminán-
dose el banco corrido y los pequeños puentes307. 

El veterinario militar Espeso del Pozo encuentra en el Museo 
Municipal de Madrid una estupenda litografía de parte de la fachada 
principal de la Escuela de Veterinaria en el Paseo de Recoletos, que 
publica en 1948308. La imagen es reproducida dos años después por 

                                                           
304 CASAS (1848). 
305 SALVADOR, SALVADOR (2018), p. 57. 
306 MOLEÓN (1988), p. 212. 
307 SOUTO (1995), pp. 271-281. 
308 ESPESO DEL POZO (1948), pp. 80-89. 
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García Alfonso309 y a partir de entonces difundida con profusión por ser 
la única representación conocida de la primitiva Escuela de Veterinaria. 
Y la primera referencia directa de las dependencias de la Escuela la 
realiza en 1811 M. H. Giesker, veterinario jefe del Real Colegio Supe-
rior Sanitario de Braunschweig, en Alemania, que según dice en su es-
crito conoce a Malats en 1809, por lo tanto antes del 2 de septiembre 
que es cuando Malats abandona la ciudad para cambiar de bando duran-
te la Guerra de la Independencia, a quien define como “hombre gentil, 
abierto y muy atento”, y artífice de su nombramiento como miembro 
corresponsal de la Escuela de Veterinaria de Madrid310. La favorable 
opinión general de Giesker a las condiciones en las que se encuentra la 
Escuela, en la que no deja de reseñar algunas carencias, ha de ser valo-
rada por tratarse de un buen conocedor de la actualidad veterinaria eu-
ropea. 

Según Souto, el edificio de la Escuela de Veterinaria aparece re-
presentado por primera vez en un plano general de Madrid de finales 
del siglo XVIII (Madrid/Veriag von G. Schubert, in Leipzig), versión 
alemana de un plano español de los derivados de Tomás López311. Sin 
embargo, para Goitia “este plano es claramente posterior y está empa-
rentado con los de Dower (ca. 1830) y Clarke (1831)”312. A la vista de 
la amplia documentación expuesta por ambos autores, nos decantamos 
abiertamente por la segunda de las opciones. De esta forma, hay que 
esperar a 1809 para encontrar el edificio de la Escuela en el plano de 
Bentabole, realizado por ingenieros geógrafos franceses durante la Gue-
rra de la Independencia313. 

El edificio principal es de fábrica de ladrillo, de planta rectangu-
lar y 1660 m2 de ocupación en planta. Se accede a él por una espaciosa 
puerta de madera de doble hoja situada en la fachada oeste, y consta de 
planta baja, planta primera o principal, zona de buhardillas y un limita-
do sótano. Se articula alrededor de un gran patio central de 750m2 de 
superficie y solado de piedra de cuña, con galería porticada en planta 
baja en sus lados norte y oeste, y en cuyo centro hay una pila formada 
con sillares unidos entre sí con grapas de hierro emplomado, con un 
                                                           
309 GARCÍA ALFONSO (1950), pp. 1-20. 
310 LLEONART ROCA (1974), 1ª parte, pp. 122-127. 
311 SOUTO (1995), p. 202. 
312 GOITIA (2015), p. 65 y 279. 
313 GOITIA (2015), p. 48. Autor: ingenieros geógrafos franceses, J.C.M. Bentabole; 
Service Historique de la Défense, Département de l´Armée de Terre, section de 
archives techniques. 
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sillar que la divide en dos, y en uno de sus extremos hay otra pila más 
pequeña, contando ambas con sendos grifos de latón. Cada uno de sus 
cuatro lados tienen distintas dimensiones de crujía: norte, de 13 metros; 
sur, el preexistente, de 11 m.; este, de 7 m.; y oeste, de 12 m. En planta 
baja, el lado norte cuenta con un aula de 22,30 m. de largo por 6,50 m. 
de ancho, que si bien hoy no la entenderíamos como la disposición 
ideal para impartir docencia, sí que tiene suficiente capacidad para al-
bergar a los alumnos de cada uno de los cursos. El lado este está dedi-
cado a la asistencia clínica, desde el que se accede a un gran patio rec-
tangular solado de piedra de cuña, alrededor del cual se disponen las 
numerosas enfermerías de los équidos diferenciadas según el tipo de 
enfermedad, separándose los que padecen enfermedades contagiosas, y 
contando además con varias dependencias para perros. La primera plan-
ta o principal cuenta en su lado sur con dos alargadas dependencias, de 
19,3 por 4,90 m. y de 20,40 por 4,70 m. respectivamente, en las que se 
disponen en forma de hilera las camas de los alumnos militares inter-
nos, a este espacio se llega a través de una escalera exclusiva o exenta 
que arranca en la planta inferior, estando situado el espacio de cocinas 
contiguo a las dependencias. La planta abuhardillada recorre todo el 
edificio. Además de la exenta escalera referida, cuenta con una escalera 
principal junto a la entrada, y otra de ligera menor entidad en el ala este. 
En el ángulo noreste del conjunto, hay un pequeño patio desde el que se 
accede a la amplísima huerta314. 

La localización por parte de Salvador Velasco de los planos rea-
lizados por el arquitecto Francisco Jareño de Alarcón, custodiados en el 
Archivo General de la Administración315, permiten conocer hasta el 
detalle el contenido del edificio de la Escuela, pero carecen de un dato 
primordial para levantar un alzado fiable como es la altura de techos, 
que sin embargo sí encontramos en el pequeño plano del mismo autor 
que también Salvador halla en el archivo de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. Esta información me permite levantar la axo-
nometría isométrica del edificio, mediante la cual podemos visualizar 
de forma fidedigna y por primera vez en su totalidad la Escuela de Ve-
terinaria. Se trata de una representación gráfica basada en las medidas 
exactas realizadas por el arquitecto Francisco Jareño. 

                                                           
314 SALVADOR, SALVADOR (2016), p.8. 
315 SALVADOR, SALVADOR (2013), pp. 237-244. 
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El edificio tiene escasa ornamentación, es de fachada enfoscada 
lisa, con huecos ligeramente enmarcados, cuadrados en la planta baja y 
rectangulares en la superior, rejas sencillas, zócalo de sillería de piedra 
y línea de imposta bajo vanos del primer piso. La única zona con ornato 
corresponde a la entrada principal, que cuenta con espadaña de marcada 
cornisa y remate almenado, donde se sitúa un gran reloj con armazón de 
hierro y dotado de campana, lo que le proporciona un enorme peso. 

Durante la Guerra de la Independencia el interior del edificio se 
mantiene en un aceptable estado de conservación, a pesar del lógico 
deterioro y de sufrir el general saqueo francés, impartiéndose enseñan-
zas durante la práctica totalidad del periodo de ocupación. En cambio, 
el vecino Convento de los Agustinos Recoletos corre peor suerte, ya 
que sí es utilizado como cuartel por la tropa francesa316. 
                                                           
316 DE MESONERO ROMANOS, R., Manual de Madrid. Descripción de la Corte y 
de la Villa, Ed. Imprenta D.M. de Burgos, Madrid 1833, p. 154. 
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El duque de Alagón, protector de la Escuela, propone en marzo de 1827 
al Ayuntamiento de Madrid alcanzar la regularidad en la línea del Paseo 
evitando el retranqueo existente mediante el adelanto del vallado, lo 
que implica la cesión de 6.558 pies de terreno perteneciente a la Villa y 
el derribo de algunos árboles. Ante la negativa obtenida, Alagón recu-
rre, en junio del mismo año, a enviar su solicitud al secretario del Des-
pacho de Hacienda, que tras estudiar el informe emitido por la Direc-
ción General de Propios y Arbitrios del Reino y de la Junta de Propios y 
Sisas del Ayuntamiento de Madrid, comunica por real orden de 18 de 
julio la “cesión gratuita a favor de dicho establecimiento”. El 9 de agos-
to de 1827 desde el Ayuntamiento se informa al duque de Alagón del 
corte de los 15 árboles comprendidos en la porción de terreno cedido, 
realizado con trabajadores y carruajes propios de la Villa317. Gana te-
rreno la Escuela, sin coste para sus arcas. 

Es en 1833 cuando se inaugura el nuevo Paseo de las Delicias de Isabel 
II (actual Paseo de la Castellana), con plantación de arbolado a ambas 
                                                           
317 A.G.V.M., sig. 1-118-51. Oficio del duque de Alagón al corregidor interino de la 
Villa fechado a 1 de marzo de 1827. Oficio de contestación de Antonio José Galindo a 
23 de marzo. Oficio del duque de Alagón a 28 de marzo. Real orden de 18 de julio, 
comunicada a 27 del mismo mes al corregidor interino. 
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orillas y la primera piedra del obelisco situado en una plaza circular que 
demarca su final. En un punto intermedio entre el obelisco (hoy en Ar-
ganzuela, en el parque Madrid Río) y la Puerta de Recoletos se instala 
la Fuente del Cisne, realzándose así el trayecto. 

Frente al edificio de la Escuela, en el lado contrario del Paseo de Reco-
letos, la calle de San José asciende hasta la plaza de las Salesas. En el 
año 1835 y para evitar duplicidades en los nombres del callejero madri-
leño, se modifica su nombre por el de Costanilla de la Veterinaria (ac-
tual Bárbara de Braganza), que se mantendrá durante varios decenios, 
más que el propio edificio de la Escuela. Que la Escuela de Veterinaria 
es un hito referencial en la zona, ya lo hemos mencionado y aquí lo 
repetimos, a la Ronda de la Veterinaria hay que sumar la Costanilla de 
la Veterinaria. 

Paradójicamente, es el derribo del Convento de los Agustinos Recoletos 
lo que inicia el desarrollo de este tramo del Paseo, al que da nombre y 
que aún conserva. Y la construcción del palacete del marqués de Sala-
manca el que resultará determinante para el futuro del edificio de la 
Escuela de Veterinaria, marcando el comienzo de su declive. 

6. DECADENCIA DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE VE-

TERINARIA 

Una nueva reforma del Paseo se pone en marcha en la mitad del 
siglo XIX. El tramo que va desde el Salón hasta la Puerta de Atocha se 
ensancha hasta alcanzar dimensiones semejantes, dándole además con-
tinuidad en el camino hacia el convento de Atocha, a cuya virgen tanto 
el pueblo como la monarquía muestran devoción. 

Igual sucede en el tramo desde el Salón hasta la Puerta de Reco-
letos tras el derribo en 1836 del convento y la iglesia de los Agustinos 
Recoletos de Copacabana, que tanto estrechan el paso y tapan la pers-
pectiva de edificio y huerta de la Escuela de Veterinaria. En 1845 se 
instala en su solar el Gran Taller de Coches de Recoletos, y un año des-
pués la Fundición Sanford. Posteriormente se abren en sus lados las 
nuevas calles de Villanueva, que separa el Gran Taller de la Escuela de 
Veterinaria, y de Recoletos, entre ambas instalaciones industriales, ca-
lles que actualmente mantienen sus nombres. 

Entre la Fundición Sanford y los edificios del Pósito se constru-
ye en 1850 el palacete del marqués de Salamanca (hoy sede de la Fun-
dación BBVA), que se abre al Paseo sustituyendo la tradicional tapia de 
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cerramiento ciego por una verja y un espacioso jardín, que permite la 
visión de la zona residencial de su interior. Los jardines se convierten 
para la burguesía en elemento valorado por el carácter diferencial que 
suponen, atrás quedan los palacios aristócratas y burgueses del reinado 
de los Austrias, que al situarse en el centro del casco urbano se encuen-
tran limitados por el tamaño de la parcela, sin apenas espacio ajardina-
do, y de existir siempre está rodeado de una elevada tapia. Esta novedo-
sa tendencia marcará el futuro del Paseo de Recoletos, pues las nuevas 
residencias de la burguesía asentada en Madrid seguirán el patrón mar-
cado por la primera de ellas. 

En escrito fechado a 1 de julio de 1853, Nicolás Casas de Men-
doza, director de la Escuela de Veterinaria, se dirige al Ministro de Fo-
mento dándole cuenta del estado “indecoroso” en el que se encuentra el 
exterior de la Escuela. Afirma que la fachada es la original, mantenién-
dose prácticamente sin retoque alguno, y que la verja que la rodea no se 
ha renovado desde hace 25 años. Tampoco el interior se salva del paso 
del tiempo, siendo varias las estancias cuyos techos “amenazan una 
ruina pronta”. Con todo, es el aspecto exterior lo que más preocupa a 
Casas de Mendoza. Acompaña su solicitud de un presupuesto con las 
reparaciones que considera estrictamente indispensables para mantener 
“la decencia y decoro de la primera escuela del Reyno”318. Nada obtie-
ne el veterinario para su establecimiento. La suerte de la Escuela está 
echada, la agonía del edificio hace tiempo que ha comenzado. El recin-
to cercado del eje Prado-Recoletos se ha convertido en el segundo polo 
de atracción y relación social madrileñas, solo por detrás de la Puerta 
del Sol319. Es comprensible que el edificio que alberga la Escuela de 
Veterinaria, con sus consiguientes e insalvables incomodidades para el 
cada vez más destacado y distinguido entorno, sea entendido como un 
elemento sobrante. 

Los edificios de uso industrial tienen corta presencia en el Paseo 
del Prado. El Gran Taller de Coches y la Fundición Sanford lo abando-
nan en 1854, y sus solares son ocupados por palacetes que reúnen la 
nueva tipología residencial de la nobleza trasladada a esta zona, que son 
construidos a imagen de el del marqués de Salamanca, contando con la 
presencia obligada de un jardín, que representa la nueva relación con la 
naturaleza, y separados del Paseo por una reja de hierro que permite ver 
el interior de la posesión. De esta forma, en el solar situado entre las 
                                                           
318 SALVADOR, SALVADOR (2013), p. 10. 
319 CARBALLO (2017), p. 79. 
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calles de Villanueva y Recoletos, antes ocupado por el Gran Taller, se 
levantan entre 1856 y 1860 los palacetes de Calderón y de Terrero, y a 
continuación de la calle Recoletos, en el solar de la Fundición Sanford, 
también en 1856 el palacete del marqués de la Remisa, al que sigue el 
del marqués de Salamanca, de 1850, ya colindante con los terrenos del 
pósito, en los que años después se levantará el Palacio de Linares. Po-
derosos vecinos tiene la Escuela. 

El primer objetivo es la amplia huerta de la Escuela de Veterina-
ria. Por real orden de 18 de enero de 1856 se determina el estableci-
miento en ella de la Casa de la Moneda, trasladada desde el vetusto 
edificio de la calle de Segovia. El proyecto y ejecución se encomienda a 
los arquitectos Francisco Jareño y Nicomedes Mendívil, profesores en 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, concluyéndose 
en 1861. Entre la nueva Casa de la Moneda y la Escuela de Veterinaria 
se crea la Calle de la Moneda, después de Jorge Juan, y hoy de la Ar-
mada Española. 

El plano de Madrid y sus contornos, realizado en 1856 por 
miembros del Ejército, es el documento más fiable para conocer el es-
tado tanto del centro como de las afueras de la capital antes del proyec-
to de redacción y aprobación del Ensanche320. 

Por real orden de 18 de mayo de 1857 se nombra a José María 
de Castro director del estudio y formalización del Ensanche de Madrid. 
Presenta su anteproyecto a 6 de abril de 1859, siendo aprobado a 19 de 
julio del año siguiente. Futuras variaciones modificarán el anteproyecto 
en lo que a edificabilidad y anchura de viario se refiere, pero su entra-
mado se mantiene. 

La merma de terreno perteneciente a la Escuela de Veterinaria 
no se limita a su huerta. El vallado que debía comenzar en la Calle de la 
Moneda y separar lo que queda de huerta en el Paseo de Recoletos, se 
derriba en gran parte convirtiéndola en parque público. Este breve co-
mentario publicado por Serrano Tomé321 se puede confirmar a partir de 
uno de los planos realizados por Francisco Jareño en 1862. 

                                                           
320 GOITIA (2015), p. 295. “Plano de Madrid y sus contornos, levantado por el 
Comandante y Capitanes del Cuerpo de S.M. del ejército D. Benigno de la Vega, D. 
Hipólito Obregón, D. José Coello y D. Jacobo Febrer, 1856”. Centro Geográfico del 
Ejército. 
321 SERRANO (1975). 
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La administración lo tiene decidido desde hace tiempo. Basán-
dose en la planimetría custodiada en el Archivo de Villa, Ruíz Palome-
que nos muestra las construcciones existentes en 1857 y las nuevas ca-
lles proyectadas con sus nuevas alineaciones322. La correspondiente a la 
manzana 276, en la que se encuentra la Escuela de Veterinaria, queda 
delimitada en sus cuatro lados (con nomenclatura actual) por el Paseo 
de Recoletos, Calle de Goya, Calle de Serrano y Calle de Villanueva, 
dividiéndose este enorme espacio por la Calle de la Armada Española. 

El proyecto urbano elaborado por Carlos María de Castro en 
1860, conocido como Plan Castro323, es perfectamente explicativo, la 
huerta de la Veterinaria, ahora Casa de la Moneda, es la punta de lanza 
del proyectado barrio aristocrático de la Castellana, en el que se desa-
rrollarán la zona financiera y de palacetes del Paseo de la Castellana; y 
del barrio burgués por excelencia, el barrio de Salamanca, cobijo de la 
pujante clase media324. La zona que en 1792 era el extrarradio de la 
capital se ha revalorizado de forma notable. Mientras tanto, el pésimo 
estado del edificio de la Escuela de Veterinaria desemboca en el anun-
cio en enero de 1860 de una reparación de urgencia, a realizar en la 
construcción principal y en el anfiteatro anatómico por un importe pre-
supuestado de solo 39.145 reales325, un parche mínimo pero imprescin-
dible para continuar impartiendo docencia. En febrero de 1861, el mi-
nistro de Fomento comunica a su homólogo de Hacienda la convenien-
cia del traslado de la Escuela de Veterinaria desde Recoletos a la Carre-
ra de San Francisco nº 13, sede del Departamento de Grabado y Máqui-
nas de la Casa de la Moneda. No es ésta la única opción, también se 
llega a barajar el traslado a la antigua sede central de la Casa de la Mo-
neda, en la Calle de Segovia326. Incluso ese mismo mes, el Ministerio 
de Fomento inserta en la Gaceta de Madrid un anuncio comunicando 
que los dueños de los edificios que en régimen de alquiler quieran des-
tinarlos a Escuela de Veterinaria, dirijan sus propuestas al arquitecto 
Francisco Jareño327. No hay destino decidido, lo único claro es que no 
se puede continuar en Recoletos. Finalmente se aprueba su ubicación en 
la Carrera de San Francisco, aunque el estado del edificio lleva a consi-

                                                           
322 RUÍZ (1976), p. 353, adición del plano 90. 
323 DE CASTRO, C.M., Ensanche de Madrid. Anteproyecto. Plano general de la zona 
del ensanche y del emplazamiento y distribución del nuevo caserío, 1860. 
324 CARBALLO (2017), plano en pp. 61, 79 y 95. 
325 GACETA DE MADRID, 11 de diciembre de 1859, 345, p. 2. 
326 EL CONTEMPORÁNEO, 28 de febrero de 1861. 
327 GACETA DE MADRID, 12 de febrero de 1861, 43, p. 2. 
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derarlo una sede provisional328. El curso académico 1862-63 da co-
mienzo a 16 de septiembre ya en la nueva sede. 

El solar que ocupa la Escuela en Recoletos, que en ese momento 
tiene 27.515,40 m2, ya tiene destino concreto. Por real orden de 20 de 
mayo de 1861 se aprueba el anteproyecto del edificio propuesto por 
Francisco Jareño de Alarcón destinado a Ministerio de Fomento, Bi-
blioteca Nacional y Museo Arqueológico, determinándose la prepara-
ción del proyecto definitivo con el consiguiente presupuesto económi-
co329. 

Casas solicita a 6 de agosto de 1863 al director general de Obras 
Públicas que se designe oficialmente a quién debe entregar las llaves de 
la sede de Recoletos, y que se inventaríen todos los efectos que perte-
necientes a la Escuela de Veterinaria no se han podido trasladar a la 
nueva sede330. El 7 de agosto se autoriza a Francisco Jareño a hacerse 
cargo de las llaves y efectos, realizando un muy exhaustivo y minucioso 
inventario del contenido de las dependencias del edificio que no ha sido 
trasladado y que concluye un mes después, firmado por él y por Casas 
de Mendoza. 

Con motivo de las becas convocadas por el Ministerio de Fo-
mento para estudiar en Roma y París, el tercer ejercicio de pintura se 
realiza en la planta principal de la ya abandonada antigua Escuela, sien-
do Francisco Jareño quien levanta un plano parcial de la planta y ade-
cúa mínimamente los diez espacios necesarios para la prueba. Este pe-
queño plano, custodiado en el Archivo de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, del que ya he escrito en páginas anteriores, nos 
aporta la altura de techos, 3,80 metros, dato imprescindible para realizar 
la axonometría isométrica del edificio331. 

El momento del derribo del edificio de la primera Escuela de 
Veterinaria es inminente, pero antes, el arquitecto realiza una completa 
planimetría del edificio existente: del solar, de la planta baja y de la 
planta primera o principal332. Por real orden de 18 de diciembre de 1863 
se aprueba el proyecto presentado por Jareño de demolición del edificio 
de la antigua Escuela de Veterinaria de Recoletos y de explanación del 
                                                           
328 SALVADOR, SALVADOR (2013), p. 239. 
329 SALVADOR, SALVADOR (2013), p. 240. 
330 SALVADOR, SALVADOR (2016), p. 11. 
331 AR.ABAS.F., archivo general, sig. 5-79-12. 
332 SALVADOR, SALVADOR (2013), pp. 241-243. 
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solar donde se situará el nuevo edificio de Biblioteca y Museo Naciona-
les. En enero de 1864 se subasta la operación de derribo del edificio y 
explanación del terreno. La demolición comienza en marzo de 1864 y el 
desmonte se prolonga durante la mayor parte del año siguiente. A 21 de 
abril de 1866 la reina Isabel II preside el acto de la ceremonia de colo-
cación de la primera piedra del nuevo edificio. 

7. CONCLUSIÓN 

A pesar de los exigentes condicionantes previos existentes para 
ubicar la Escuela de Veterinaria, los veterinarios militares Segismundo 
Malats e Hipólito Estévez aciertan plenamente en la elección del lugar: 
el extremo norte del eje Prado-Recoletos. Tras su elección, cuentan con 
el pleno apoyo de los dos comisionados para el establecimiento de la 
Escuela. 

La documentación aportada no deja espacio a la duda. Los Jar-
dines del Descubrimiento, en la Plaza de Colón en Madrid, están en el 
lugar ocupado por la huerta de la Escuela de Veterinaria. Y el edificio 
que actualmente alberga la Biblioteca Nacional de España y el Museo 
Arqueológico Nacional está situado en el lugar que ocupaba el edificio 
de la Escuela de Veterinaria de Madrid. La redacción de la placa exis-
tente en el exterior de la verja que rodea actualmente el edificio, que 
afirma que “Aquí se levantaba el convento de los Agustinos Recole-
tos…”, es errónea. 

La complementariedad entre archivos es decisiva en el ensam-
blaje de este trabajo. Sin ella no hubiese sido posible realizar la axono-
metría isométrica del edificio que aportamos, primera representación 
gráfica fidedigna y completa de la primera Escuela de Veterinaria espa-
ñola. 

Con la aprobación del Consejo del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid preparan la candidatu-
ra del Paseo del Prado y del Parque del Retiro para ser reconocidos co-
mo Patrimonio Mundial o de la Humanidad por la UNESCO333. El Pa-
seo, en su conjunto, debe su esplendor al pensamiento ilustrado, el 
mismo que situó a la Veterinaria española en ese lugar emblemático. 

                                                           
333 ABC, 19 de agosto de 2018, pp. 56-57. EL Mundo, 13 de abril de 2018, 
https//www.elmundo.es/madrid/2018/04/13/5ad0b012e5fdea23088b4595.html 

https/www.elmundo.es/madrid/2018/04/13/5ad0b012e5fdea23088b4595.html
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1. RESUMEN 

En la búsqueda de nuevas fuentes de alimentos que contribuyan 
a la optimización de la producción ganadera; esta revisión analiza la 
posibilidad de utilizar residuos (llamados bancales) de una planta mari-
na comúnmente encontrada en las costas mediterráneas: Posidonia 
oceanica. La idea surge del uso de un desecho que en verano genera 
grandes costes porque se considera molesto en las playas. Por lo tanto, 
toneladas y toneladas de residuos se recolectan cada año y con frecuen-
cia se destinan a la incineración o bien a la generación de biomasa con 
serios efectos medioambientales (como la generación de CO2). 

La información aportada en este trabajo está dirigida al uso al-
ternativo de estos residuos como fuente forrajera para pequeños ru-
miantes, hecho relevante en la costa mediterránea, donde el clima no 
mejora la abundancia de pastos, y donde las previsiones climatológicas 
auguran un futuro desalentador debido a la degradación de los suelos. 
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Este trabajo proporciona no sólo información acerca de estos 
desechos acerca de su composición nutricional (mineral y química), 
comparando sus valores con los utilizados tradicionalmente, sino que 
también aborda los estudios in vitro e in vivo realizados hasta la fecha 
en ovino y caprino y que tiene en cuenta tanto la productividad como el 
estado de salud, lo que nos hacen pensar que estaríamos ante una nueva 
materia prima, que puede usarse como fuente de forraje en la nutrición 
de los rumiantes de las zonas costeras mediterráneas siendo un excelen-
te suministro de minerales, fibra y antioxidantes lo que podría contri-
buir a reducir los costos de producción ganadera de la zona amén de 
contribuir al desarrollo del concepto de ganadería sostenible y fortifi-
cación alimentaria, un tema de gran relevancia en un futuro cercano. 

2. SUMMARY  

In the search for new sources of food that contribute to the opti-
mization of livestock production; this review discusses the possibility 
of using residues (called banquettes) of a marine plant commonly found 
on the Mediterranean coasts: Posidonia oceanica. The idea comes from 
the use of a sea waste that in summer generates large costs because it is 
considered annoying on the beaches. Therefore, tons and tons of ban-
quettes are collected each year and are often used for incineration or for 
the generation of biomass with serious environmental effects (such as 
CO2 generation). 

The information provided in this review aimed the alternative 
use of this waste as an alternative forage source for small ruminants, a 
relevant fact in the Mediterranean coasts, where the climate does not 
improve the abundance of pastures, and where the weather forecasts 
predict a discouraging future due to degradation of soils. 

This report provides not only information about their nutritional 
composition (mineral and chemical), comparing their values with those 
traditionally used, but also addresses the in vitro and in vivo studies 
carried out to date and that make us think that we would be facing a 
new raw material, which can be used as a source of fodder in the nutri-
tion of ruminants in the Mediterranean coastal areas, being an excellent 
supply of minerals, fiber and antioxidants, which could contribute to 
reduce the costs of livestock production, contributing also to the devel-
opment of the concept of sustainable livestock and food fortification a 
question of interest in a near future. 
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3. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El aumento de la población y del consumo están imponiendo 
demandas sin precedentes sobre la agricultura y los recursos naturales. 
Para 2050, se espera que la población mundial aumente a nueve mil 
millones de personas. Según el informe de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), publicado 
en 2009 (Cómo alimentar al mundo en 2050), la necesidad implicaría 
aumentar el abastecimiento a más de dos mil millones de personas. 
¿Qué hacer entonces? La respuesta es fácil, pero complicada: buscar 
nuevas fuentes de alimentación del ganado que no suponga competen-
cia con la creciente demografía. 

El estudio “Veterinaria 2030: Libro Blanco sobre el futuro de la 
profesión veterinaria” que el Colegio de Veterinarios de Madrid publicó 
en 2018 (http://www.colvet.es/node/5301) basado en encuestas a más 
de 1.500 veterinarios colegiados, entrevistas a personalidades relevan-
tes del sector, profesores de Facultades y estudiantes concluye que una 
amplia mayoría considera que la industria alimentaria será el sector con 
más posibilidades de generar puestos de trabajo para los veterinarios. 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 58.8% de los encuestados 
considera que el desarrollo de nuevos modelos de producción 
económica y biológicamente sostenibles es, junto a la industria 
alimentaria (66.7%) los dos campos profesionales para generar 
empleo. 

Los colegiados encuestados, por su parte, también colocan en el 
primer puesto la alimentación y la industria alimentaria 
(69,2%), porcentaje que se desglosa en diversas facetas desta-
cando la industria alimentaria (32%). 

En este contexto, y ante la creciente evidencia de que los nuevos 
modelos ganaderos pasan por la intensificación de la producción en aras 
de un menor impacto medioambiental (Castillo et al., 2015; 2017), sur-
ge la posibilidad del empleo de desechos vegetales que contribuyan a la 
optimización de la producción y a ser posible del enriquecimiento por 
medios naturales del producto final. 

En las costas mediterráneas, la producción de pequeños rumian-
tes se basa en la alimentación a base de pastos naturales y residuos, 
entre los que se encuentra la paja de cebada. Sin embargo, desde hace 
pocos años la paja de cebada se emplea también para la obtención de 

http://www.colvet.es/node/5301
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biocombustible, suponiendo el 10% de la producción de energía en el 
mundo (Kopetz, 2013), contribuyendo a la escasez de esta materia pri-
ma o aumentando su precio, lo que repercute negativamente en la pro-
ductividad ganadera. 

Actualmente la ganadería mundial persigue modelos considera-
dos como sostenibles, lo que significa que han de estar en justo equili-
brio entre los recursos naturales consumidos (preferiblemente propios 
de la zona) y los beneficios económicos. La biotecnología, ha llevado al 
concepto de economía circular o economía verde, basado en el empleo 
de subproductos derivados del consumo humano o procedente del en-
torno ambiental. Bien es cierto, que no existen unas medidas que pue-
dan ser generales, cada región tiene sus peculiaridades ambientales y 
recursos, por lo que el empleo de fuentes locales es la baza a considerar 
sin que se pueda aplicar una norma general. 

Como señalábamos anteriormente, la degradación de los suelos 
y el incremento de la desertización del área mediterránea (Imagen 1) 
obliga a la búsqueda de nuevas fuentes forrajeras. En esta revisión 
abordaremos la utilidad de los bancales de la planta mar ina Posidonia 
oceánica (en adelante PO) en la nutrición de ovejas y cabras. 

 

Imagen 1. Paisaje característico en las zonas costeras de la Región de Murcia 
(Autora: C. Castillo) 

Ello conllevaría la utilización de recursos naturales propios de la 
zona y que actualmente están destinados en su mayoría a otros usos 
como la generación de biomasa para la obtención de energía (Castillo et 
al., 2015a; Balata y Tola, 2018) o incluso la incineración. 
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Este estudio va en paralelo con las preocupaciones medioam-
bientales existentes en la actualidad, y en la que es evidente la desapari-
ción de las praderas de Posidonia oceanica. Desde el punto de vista 
veterinario, y dada la escasez de recursos vegetales, somos los primeros 
interesados en que se mantenga este ecosistema marino, pues sus 
desechos, obtenidos sin intervención humana y de forma natural, pue-
den ser empleados como forraje. Esta es una prueba de que el avance 
del sector agropecuario ha de ir encaminado en las próximas décadas a 
la colaboración de las más variadas disciplinas. 

En base a lo anteriormente expuesto, el OBJETIVO GENE-
RAL es realizar un análisis acerca de si un recurso natural como son los 
bancales de Posidonia oceanica retiradas de las playas destinadas al 
baño en determinadas épocas del año puede ser utilizado como fuente 
forrajera en la dieta de los pequeños rumiantes, valorando el aporte de 
nutrientes y la producción. 

Este objetivo general pretende alcanzarse mediante una serie de 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Caracterización de la composición de P. oceanica y su estado actual 
en las costas del Mediterráneo. 

2. Revisión de los estudios in vitro e in vivo relativos a la ingestión, 
digestibilidad y balance de nitrógeno cuando se incluye P. oceanica 
en las raciones de ovejas y cabras, así como su efecto sobre la pro-
ducción y el estado de salud animal. 

4. REVISIÓN DEL ORIGEN, EVOLUCIÓN TEMPORAL Y SI-

TUACIÓN ACTUAL DEL TEMA: Caracterización de la com-

posición de P. oceánica y su estado actual en las costas del Medi-

terráneo 

4.1. Antecedentes 

Una de las herramientas usadas en las últimas décadas para in-
crementar la producción en rumiantes ha sido a través del manejo nutri-
cional, especialmente en los momentos de máxima demanda de nutrien-
tes como es la gestación y la lactación. La suplementación con concen-
trados ricos en energía y proteína y con carbohidratos rápidamente fer-
mentables parecía ser una alternativa que, no obstante, no estaba exenta 
de riesgos para la salud del animal como era la aparición de gestosis y 
acidosis ruminal. En este contexto, ha ido ganando terreno la necesidad 
de incrementar los aportes fibrosos (forrajes) que, sin embargo, en mu-
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chas zonas ganaderas son relativamente escasos y en ocasiones, paga-
dos a un coste elevado (Castillo et al., 2015). 

Diversos estudios in vitro realizados en distintas especies de ru-
miantes han mostrado que la adición de extractos vegetales selecciona-
dos es capaz de modificar la dinámica ruminal a favor del fisiologismo 
animal, permitiéndole mantener las cotas de producción y sin merma en 
la calidad del producto final (cría, carne, leche). Y todo esto dentro de 
una creciente demanda de alimentos orgánicos producto de una nueva 
cultura medioambiental (Castillo et al., 2012). 

En la actualidad, la suma formada por la reestructuración del 
sector ganadero en España, el incremento del precio de las materias 
primas, junto con el concepto de producción sostenible y alimentación 
animal de origen natural, sin aditivos sintéticos (dentro del concepto de 
bioseguridad alimentaria) constituye un reto para el sector pecuario del 
Sureste (SE) español. De hecho, el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente: 

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/ganaderia-y-medio-
ambiente 

con la participación de los sectores afectados, está implicado en el desa-
rrollo de herramientas que faciliten a los ganaderos el cumplimiento de 
las exigencias medioambientales, en particular, de aquellas derivadas de 
la normativa internacional y de la Unión Europea (UE). 

Y aquí introducimos el empleo de productos marinos (plantas) 
como suplemento natural en nutrición de pequeños rumiantes. Hasta 
hace pocos años se sabía poco acerca de su función nutricional, aunque 
se ha observado que algunas especies de plantas marinas tienen niveles 
de energía y nutrientes similares a los del forraje (Torbatinejad et al., 
2007). En estudios previos (Cebrián et al., 1996) se informaba que Po-
sidonia oceanica contribuía al mantenimiento de la biodiversidad de los 
herbívoros marinos gracias a su alta producción de hojas, de las que se 
nutrían. De ahí surge entonces la pregunta ¿Podrían servir también para 
herbívoros terrestres, y en concreto rumiantes? 

A partir de aquí se realizó la búsqueda bibliográfica en las bases 
de datos (PubMed, Google Scholar, etc con palabras clave como Posi-
donia oceanica; cabra/goats; sheep/ewes; animal production…). Sor-
prendentemente del total de registros encontrados en el buscador Goo-
gle Académico (2.800 resultados) la mayoría abogaba por el uso de este 

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/ganaderia-y-medio-ambiente
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/ganaderia-y-medio-ambiente
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desecho para biomasa, producción de electricidad, como veremos más 
adelante. 

4.2. Pero ¿qué es realmente Posidonia oceanica? 

Desde los años 50, en Europa comenzó a estudiarse la posibili-
dad de utilizar productos de origen marino, como eran las algas como 
sustitutivo de las fuentes proteicas tradicionales en aquella época. A 
partir de ahí, surge una confusión terminológica, a pues todo producto 
con origen en el mar pasa a denominarse alga, lo que no es exacto, pues 
a diferencia de las algas, Posidonia oceanica (en adelante PO) posee 
lignina como un polímero de fortalecimiento de la pared celular, una 
característica retenida de sus antepasados terrestres (Klap et al., 2000). 

Es una planta fanerógama marina, que crece a lo largo de la cos-
ta formando extensas praderas desde casi la superficie del agua hasta 
profundidades de 40 metros (Duarte, 1990). Las praderas de PO se con-
sideran de gran importancia para la conservación ambiental de varias 
regiones mediterráneas (Simeone y de Falco, 2012). Actualmente, está 
integrada en la Directiva de Hábitat (Red Natura 2000) dentro de la 
Unión Europea (Fornes et al., 2006; http://www.murcianatural.carm.es) 
jugando un papel clave en el ciclo de la biodiversidad en las costas me-
diterráneas (Pergent et al., 1994). 

 

Imagen 2. Distribución de Posidonia oceanica y Zostera spp. en las costas medi-
terráneas (Fuente: European Environmental Agency http://www.eea.europa.eu) 

Desde un punto de vista global, existen a nivel mundial varias 
especies de praderas marinas. En Europa, se distribuyen desde las aguas 

http://www.murcianatural.carm.es/
http://www.eea.europa.eu/
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del norte (Zostera marina, Zostera noltii) hasta las aguas del Medite-
rráneo (Cymodocea nodosa y Posidonia oceanica). En el Mar Medite-
rráneo, las capas de PO cubren entre 25,000 y 50,000 km2 de las áreas 
costeras correspondientes al 25% del fondo marino desde casi la super-
ficie del agua hasta profundidades de 40 metros de profundidad (Borum 
y Greve, 2004, ver imagen 2). 

En términos evolutivos es más compleja que las algas. Las plan-
tas incluidas en la familia Posidonaceae derivan de plantas terrestres 
que tienen hábitats marinos recolonizados de forma secundaria (He-
glmeier y Zidorn, 2010). Esta planta (ver imagen 3) presenta un ciclo de 
crecimiento anual caracterizado por el desarrollo, crecimiento y pérdida 
de hojas. Cuando estas hojas ya no son funcionales (dejan de realizar la 
fotosíntesis) pierden su color verde original y adquieren un color ma-
rrón hasta que se desprenden y son llevadas a la costa como desechos o 
bancales a orillas del mar (de Ambrosio y Segovia, 2000). 

Estudios previos Dural et 
al. (2011) indicaron que la produc-
ción de P. oceanica es de aproxi-
madamente 5 × 106-5 × 107 tonela-
das por año, por lo que el Mar Me-
diterráneo es una fuente de mate-
rial económico para diferentes 
usos, entre ellos la alimentación 
(van Eldik et al., 2017). 

El problema surge con los 
desechos o bancales (también lla-
mados arribazones, aunque el uso 
de este término es más aplicable a 
las algas). A lo largo de los siglos 
estos residuos han tenido diversos 
usos (Coccoza et al., 2011): 1) 
como material de embalaje en los 
países de la ribera mediterránea, 2) 
como medio de conservación para 
el pescado, o 3) como material de 
relleno para colchones, entre otras 
funciones. Pero todos estos usos 
han sido abandonados progresiva-

mente y en la actualidad los depósitos que llegan a las playas (miles de 

Imagen 3. Morfología of 
P. oceanica (adaptada de 

Dkimages, Londres) 
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toneladas) son considerados en 
la época estival una molestia 
para los ciudadanos y los ba-
ñistas, especialmente debido al 
mal olor procedente de la des-
composición descontrolada de 
su materia orgánica (imagen 
4). 

La reciente revisión de 
Balata y Tola (2018) aborda 
alternativas actualizadas al 
empleo de este desecho. Como 
ocurre en el SE español, las 
costas italianas no están exen-
tas del mismo problema. De 
hecho, en una encuesta realiza-
da entre los meses de enero y 
junio de 2016 señalaban la 
importancia que no sólo para el sector turístico, sino para la salud pú-
blica tenía la recogida de desechos de PO previo a la época estival (en-
tre abril y septiembre, que es cuando lo permite la legislación). Las ra-
zones que se arguyen son variadas (se ofrecen en porcentajes sobre po-
blación encuestada: 158 personas): 

1. Limpieza de la playa, que la hace más atractiva (64.1%). 
2. La presencia de olores desagradables fuertes y persistentes resultado 

de la descomposición de los bancales (39,3%). 
3. Favorece la presencia de insectos (moscas, flebotomos…26,5%). 
4. Los restos de PO seca es dispersada por el viento en las calles y en 

las propiedades (19,7%). 
5. Otros problemas (13,7%). 

Ante esta coyuntura, y reconociendo la importancia económica 
que supone el turismo de playa en el sur de Italia los autores proponen 
el empleo de los residuos de PO como fuente de biomasa para la obten-
ción de gas de síntesis mediante técnicas digestión anaeróbica, aunque 
no descartan otros potenciales usos. 

La digestión anaeróbica permite que la materia prima se degra-
de en compuestos más simples, produciendo biogás formado 
esencialmente de metano (CH4) dióxido de carbono (CO2) y, en 
menores porcentajes, de sulfuro de hidrógeno (H2S). El último 

Imagen 4. Morfología of 
P. oceanica (adaptada de 

Dkimages, Londres) 
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gas es corrosivo y potencialmente tóxico. Si está presente en una 
concentración alta, necesita separarse del biogás a través de 
procedimientos específicos que encarecen el proceso. No obs-
tante, esta técnica presenta una ventaja ambiental porque cap-
tura el metano, un gas de efecto invernadero muy poderoso, que 
impide su liberación en la atmósfera durante la descomposición 
natural de la materia orgánica. El metano se quema en turbinas 
combinadas de generación de calor y energía (Chynoweth et al., 
2001). 

Pero no todo es tan fácil como aparentemente señala la propues-
ta. Hay varios inconvenientes asociados a ella: 

• Las plantas industriales dedicadas a este procedimiento desprenden 
olores desagradables que obliga al desplazamiento de las instalacio-
nes lejos de núcleos urbanos. 

• El marco legal en vigor se opone a cualquier transformación indus-
trial de PO. 

• Para obtener beneficios económicos la inversión en infraestructuras 
es elevada, al margen de que la cantidad de PO para ser sometida al 
proceso de digestión considerable y constante, hecho que varía 
anualmente. Los primeros estudios realizados por el Centro Ricer-
che Produzioni Animali (Regio-Emilia, Italia http://www.crpa.it) en 
el año 2008 señalaban que prácticamente era tan rentable como las 
plantas procesadoras de estiércol; hecho que actualmente puede 
considerarse como una de las mayores preocupaciones medioam-
bientales a nivel mundial (Castillo et al., 2017). 

Esta alternativa, interesante desde un punto de vista ambiental, 
pero como hemos visto de un elevado coste económico, nos brinda la 
oportunidad de ofrecer la posibilidad de emplear estos residuos vegeta-
les, sin procesamiento industrial alguno, para nutrición animal. Ade-
más, va en consonancia con el apoyo al mantenimiento y el crecimiento 
de estos prados protegidos por la red Natura-2000 dentro de la Unión 
Europea (Castillo et al., 2015). 

“El uso de sus residuos para nutrición animal convertiría un desecho no 
en energía sino en carne, leche, cuero, queso, etc. entrando en el proceso 
de reciclaje medioambiental y ganadería sostenible que tanto se busca” 

Este es un factor a tener en cuenta en zonas de alto poder turísti-
co como es la costa mediterránea, tal y como ya hemos recalcado. Ante 
el riesgo que supone la pérdida de inversión procedente del turismo, la 
solución actual para estos desechos es su incineración en los vertederos, 

http://www.crpa.it/
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por lo que el coste de su gestión, no solo desde un punto de vista eco-
nómico, sino también medioambiental, se ve incrementado notablemen-
te. 

Por poner sólo un ejemplo, en el Ayuntamiento de S. Javier 
(Murcia) la retirada cada verano de los bancales en la época de 
baño supone un importe total de 130.000 euros, siendo estos 
productos destinados al vertedero, sin reciclaje alguno al ser 
considerado un residuo sólido urbano. 

4.3. Evolución temporal de los estudios acerca de su composición 

La primera sugerencia acerca del empleo de plantas marinas en 
la nutrición de rumiantes procede de Australia. Torbatinejad y Sabine 
(2001) quienes propusieron el empleo de las hojas de P. australis como 
novedosa fuente nutricional para los mamíferos terrestres, aunque nun-
ca llegaron a hacerse estudios in vivo. Hasta la fecha los estudios lleva-
dos a cabo con PO habían sido abordados desde una perspectiva me-
dioambiental, considerando esta planta como un marcador de contami-
nación. 

Los autores realizaron un estudio in vitro comparando los valo-
res nutricionales del Posidonia australis (PA, donde el acúmulo de los 
bancales supone también un serio problema turístico en Australia), dife-
rentes tipos de algas y alfalfa, buscando el potencial papel como nu-
triente en la ración de rumiantes. Las algas comparadas fueron Acro-
carpia panicuata, Cystophora platylobium, Cystophora moniliformis, 
Cystophora retorta, Cystophora subfarcinata, Ecklonia radiata, Seiro-
coccus anillaris, Sargassum bracteolosum, Sargassum dicipens, Sar-
gassum lineafolium y Sargassum varians. 

Los resultados del análisis químico de la composición de las 
trece especies marinas mostraron que tanto las algas marinas 
como la PA contienen un contenido de cenizas muy alto, más 
que la alfalfa, aunque con un menor contenido de proteína bruta 
en relación a ésta. Al comparar las especies marinas, PA tiene 
no obstante un mayor porcentaje de cenizas que las algas. 

El contenido en lignina era mayor en PA que en las algas, por lo 
que parece más indicada como fuente forrajera que las prime-
ras. A mayores son más ricos en polisacáridos. 

En lo que respecta al contenido en taninos, no hubo diferencia 
entre ninguna especie marina, sin embargo, al comparar los tres 
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tipos de ejemplares los autores observaron que el contenido en 
los residuos secos (por encima de la línea del agua) presentaban 
menores cantidades que otras formas de PA (dentro del agua, 
cerca de la línea de la costa, etc.), con toda probabilidad debido 
a las reacciones de oxidación que tienen lugar en los taninos 
expuestos al sol (Minson, 1981). 

Sobre esta base, se analizó la capacidad de acumulación de oli-
goelementos en diferentes partes de PO, comparando los resultados con 
los niveles proporcionados por la legislación italiana (Coccozza et al., 
2011). Para algunos elementos traza (As, Ba, Bi, Cs, Fe, Ga, Pb, TI y 
V) los autores encontraron que la mayor deposición tenía lugar en las 
raíces, seguido de los rizomas, siendo las hojas las que menores con-
centraciones presentaban. Para otros elementos (Cd, Co, Cu y Mn) des-
cribieron que la mayor concentración correspondía a las hojas, seguido 
de las raíces y finalmente los rizomas. 

Sin embargo, el compost obtenido de desechos de PO demostró 
una concentración total de metales pesados (B, Cd, Cr, Cu, Hg, 
Mn, Ni, Pb y Zn) que se hallaba siempre por debajo del umbral 
establecido por la legislación italiana, por lo que se propuso su 
empleo como fertilizante de suelos ácidos. 

Estudios previos realizados en praderas de P. oceanica en el 
Mediterráneo (Ancora et al., 2004) ya habían mostrado que las concen-
traciones de Hg, Cd y Pb medidas en diferentes partes de la planta caían 
dentro de los rangos considerados de bajo riesgo de contaminación por 
metales pesados, mientras que Cu, Mn y Zn podrían tener concentra-
ciones más altas solo en algunos años dependiendo de la actividad an-
tropogénica. 

A raíz de numerosos análisis (Islam y Tanaka, 2004; Sanz-
Lázaro y Marin, 2009; Tovar-Sanchez et al., 2010), hoy sabemos que 
las hojas de esta planta marina, ricas en lignina; cuando son degradadas 
tienen pH alcalino y curiosamente, las analizadas en las costas españo-
las tienen niveles de metales pesados y/o contaminantes (Cd, As, Cu, 
Cd, Pb) inferiores al límite de detección marcado por la Legislación 
Europea. La revisión de Sanz-Lázaro et al. (2012) recoge los rangos de 
concentración de diferentes elementos traza obtenidos en muestreos en 
diferentes puntos de la Cuenca Mediterránea, tal y como queda refleja-
do en la Tabla 1. 
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Lugar334 Cd Co Cr Cu Fe Pb Zn 
Francia-Italia 2.1-5.4 1.7-12.1 0.2-1.3 --- --- 1.4-1.8 --- 
Córcega (Fr) 1.5-4.0 1.8-7.7 --- --- --- 1.3-3.4 --- 
Golfo Antikyra 
(Gr) 

2.7-4.4 --- --- 2.8-148 164-815 10.5-123 27.7-97.7 
Sicilia (It) 1.1-3.0 --- 0.3-0.9 5.7-20 --- 5.8-12.5 105-155 
Baleares (Esp) 2.2-25 --- --- --- --- 1-31 100-700 
Mar Egeo (Gr) --- --- 1.5-5.8 7.7-13.7 --- --- --- 

Tabla 1. Concentración de elementos traza (expresados en mg/kg) obtenidos en 
las hojas de P. oceanica en diferentes puntos de las costas mediterráneas 

La razón de este comportamiento es que las plantas marinas 
capturan elementos traza a través de hojas y raíces, que pueden 
ser movidas entre las diferentes partes. Pueden así actuar como 
compartimentos de almacenamiento y filtros biológicos, lo que 
favorece la disminución de las sustancias tóxicas (Sanz-Lázaro 
et al., 2012). 

Y es que las praderas marinas, a diferencia de las macroalgas, 
tienen un sistema subterráneo bien desarrollado que les permite 
que los desechos puedan persistir en raíces y rizomas durante 
décadas (Mateo et al., 1997). Debido a esta característica, PO 
es capaz de “secuestrar” microminerales reduciendo la canti-
dad total disponible para otros organismos (Pergent et al., 
1997). Por otro lado, estas plantas marinas son capaces tam-
bién de movilizar metales que están enterrados en el sedimento 
(Amado et al., 2004). Así pues, dependiendo del compartimiento 
de la planta donde los oligoelementos se acumulen y de su di-
námica de incorporación y pérdida, PO puede actuar como su-
midero o fuente de estos elementos (Malea et al., 2008). Las 
concentraciones de elementos traza dependerán pues del com-
partimiento de la planta, estrechamente vinculada a la actividad 
antropogénica. 

Esta dinámica queda reflejada en la imagen 5: 

                                                           
334 Fr: Francia; Gr: Grecia; It: Italia; Esp: España 
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Imagen 5. Ubicación de P. oceanica en el entorno marino (Fuente: 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016) 

“Evidentemente, el control de los vertidos al mar de fertilizantes, 
desechos de refinerías, núcleos urbanos o el mismo turismo es la pieza 

clave para la creación de pastos marinos cada vez más saludables” 

Recientemente, Shams y El-Sherif. (2013) determinaron en las 
costas egipcias, la composición de otros minerales, de marcado compo-
nente nutricional, en hojas de P. oceanica y compararon sus valores 
con los obtenidos para otras plantas marinas como C. nodosa. Los va-
lores quedan expuestos en las Tablas 2 y 3. 

 P Na K Ca 
Cymodocea nodosa 530.0 1044.4 675.4 2470.0 
Posidonia oceanica 930.0 2765.0 481.7 3890.0 

Tabla 2. Concentraciones de macronutrientes (P, Na, K y Ca expresados en 
mg/100 g en hojas de P.oceanica y C. nodosa 

 Cu Ni Pb Zn 
Cymodocea nodosa 0 10.65 27.98 42.08 
Posidonia oceanica 0 9.35 8.07 32.21 

Tabla 3. Concentraciones de elementos traza (Cu, Ni, Pb y Zn, expresados en 
µg/g en hojas de P.oceanica y C. nodosa 

Los resultados mostraban que las concentraciones medias tota-
les de P, Na y Ca eran mayores en P. oceanica que en C. nodosa, mien-
tras que el K mostró un patrón inverso, atribuible a condiciones ambien-
tales, variaciones estacionales y a los diferentes requisitos de la planta. 
Por otro lado, la concentración de Cu estaba por debajo del límite de 
detección en ambas especies; mientras que las concentraciones de los 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016
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otros metales medidos (Ni, Pb y Zn) fueron menores en P. oceanica 
que en C. nodosa. 

“En definitiva, si se quieren obtener buenos pastos marinos, hay que 
cuidar el suelo en el que viven, como ocurre en el medio aéreo” 

Pero esta planta marina también contiene otros nutrientes, aun-
que la literatura sobre este tema es escasa. Los primeros estudios reali-
zados por Duarte (1990) ya resaltaban que sus hojas contenían niveles 
de carbono y nitrógeno de 33.6% y 1.9% (en base a materia seca, MS) 
respectivamente. Posteriormente, Coccoza et al. (2011) resaltaba la 
alcalinidad de las hojas residuales de P. oceanica (pH= 8.01 ± 0.2), en 
contraste con los valores ácidos proporcionados por diferentes tipos de 
ensilaje, que oscila entre 3.7 y 4.3 (Calsamiglia et al., 2004; Gonzá-
lez, 2016) y que obliga a la adición de tampones en la ración. 

“Esta es una característica a considerar especialmente en cebaderos, 
donde es bien conocida la existencia de trastornos ruminales derivados 
del consumo de cereales ricos en carbohidratos no estructurales, con 

bajos niveles de forrajes y que acidifican el medio ruminal” 

El trabajo de Coccoza et al. (2011) enfatiza que los residuos 
foliares presentaban mayor contenido de cenizas y N comparación con 
las partes más fibrosas (Tabla 4). 

 Restos fibrosos de 
PO 

hojas of P. oceanica 
pHH2O 7.9±0.1 8.1±0.2 

Contenido en cenizas (%) 18.2±1.0a 29.6±1.5b 
Corg (g/kg sobre MS) 462±16.6a 360±6.7b 

NTOT(g/kg sobre MS) 5.7±0.2a 10.1±0.2b 
C/N 81a 36b 

Tabla 4. Valores medios (μ±desviación estándar) de las hojas de P.oceanica. Los 
valores con diferente superíndice indican diferencias significativas (P≤0.05) 

En relación a otros componentes, Bernard y Pesando (1989) 
descubrieron que los extractos de P. oceanica son activos contra bac-
terias Gram+ y Gram-, dermatofitos y levaduras. 

Precisamente, la suplementación con productos naturales, con 
capacidad de enriquecer el producto final (carne/leche) consti-
tuye actualmente una de las mayores demandas del consumidor 
pues cumple el criterio de seguridad alimentaria, máxime si la 
suplementación empleada es capaz de enriquecer el alimento 



 

704 

y/o minimizar el empleo innecesario de antibióticos en el ga-
nado en línea con lo que hoy conocemos fortificación alimen-
taria (Castillo et al., 2017). 

Finalmente, y dentro del escenario mundial creado en el sector 
pecuario por el excesivo uso de antibióticos, queremos desta-
car el estudio realizado por Abdelmohsen et al. (2016) sobre 
extractos de hojas de la planta marina, observando actividad 
bactericida sobre cepas resistentes de S. aureus. Aunque hacen 
falta más estudios in vivo, estos resultados apoyan un futuro 
prometedor hacia el empleo de los residuos considerados en 
esta revisión. 

A mayores, diversos autores (Dumay et al., 2004; Haznedaro-
glu and Zeybek, 2007; Gokce y Haznedaroglu, 2008; Heglmeier y 
Zidorn, 2010; Hammami et al., 2013) detectaron propiedades antidia-
béticas y vasoprotectoras en modelos murinos diabéticos. 

Y es que se ha comprobado que esta fanerógama sintetiza va-
rios compuestos, como aminoácidos, metalotioneínas, carbohi-
dratos, ácidos grasos y esteroles. Además, contiene altos nive-
les de enzimas antioxidantes, como catalasa y glutatión (Ferrat 
et al., 2002). 

Así tenemos que las hojas de PO son ricas en fenol, floroglu-
cinol, pirocatecol, pirogalol o ácido ferúlico, aunque sus concentra-
ciones dependen principalmente del metabolismo de la planta. Otros 
metabolitos secundarios detectados en las hojas de P. oceanica son el 
ácido vanílico, ácido p-anísico o ácido gentísico, entre otros (He-
glmeier y Zidorn, 2010). Más recientemente Hammami et al., (2013) 
han detectado la presencia de un terpeno metilado: el posidonizol. 

Compuesto Jóvenes Maduras 

Acido gentísico 156.8 395.0 

Acido cafeico 10.5 14.4 

Acido chicorico 138.6 38.4 

Vanilina 49.5 9.4 

Acido cumárico 4.2 2.4 

Acido ferúlico 2.2 1.5 

Acido cinámico 1.2 1.7 

Tabla 5. Concentración de compuestos fenólicos (µg/g sobre MS) en hojas de 
P.oceanica a en diferentes estadíos 
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Curiosamente, son las hojas maduras, las que luego se despren-
derán e irán a la playa las que contienen mayores cantidades de sus-
tancias antioxidantes, tal y como refleja el estudio de Haznedaroglu y 
Zeybek (2007) y que aparece en la tabla 5. 

La suplementación con antioxidantes no sólo afecta positiva-
mente a la salud del animal y la calidad de su producto final (car-
ne/leche) sino también a la estabilización de los derivados a lo largo 
del procesamiento de los mismos. Se ha contrastado que el uso de an-
tioxidantes sintéticos, como butilhidroxianisol (BHA), butilhidroxito-
lueno (BHT) o butilhidroquinona terciaria (BHQT), empleadas para 
inhibir la oxidación de la carne, tiene efectos tóxicos (Falowo et al., 
2014) así como carcinogénicos en el caso de la leche (Milos y Ma-
kota, 2012). 

Una característica específica del área mediterránea es que los 
sistemas extensivos de pastoreo de cabras y ovejas aparte de 
desempeñar un papel ecológico esencial, permiten la produc-
ción de quesos que no pueden producirse por igual mediante 
sistemas agrícolas intensivos. Estos tipos de queso satisfacen 
nichos de mercado únicos que se han vuelto aún más populares 
en los últimos años en los mercados nacionales y de exporta-
ción, especialmente bajo etiquetas orgánicas (Morand-Fehr et 
al., 2007). Desafortunadamente, si el terreno está sobreexplo-
tado o es de mala calidad, como sucede durante los períodos 
secos, la dieta puede ser pobre en energía y, por lo tanto, la 
producción de leche puede disminuir. Si el suministro de forra-
je, por razones de mercado es limitado, las cualidades de la le-
che podrán verse negativamente alteradas (Fedele et al., 
2005). 

Finalmente, PO contiene también taninos (Torbatinejad et al., 
2007). Sabemos que en función de la forma (condensada o hidroliza-
ble) puede tener efectos favorables o adversos, respectivamente sobre 
la función ruminal (Frutos et al., 2004). Los niveles de taninos detec-
tados en P.australis oscilaban entre 17.4 y 18.5 g/kg sobre MS, nive-
les claramente superiores a los aportados por los forrajes convenciona-
les, con valores que oscilan entre 1-4 g/kg sobre MS. Sin embargo, 
recientes análisis cromatográficos realizados sobre P.oceanica por 
Kaal et al. (2016) han concluido que las hojas secas eran pobres en 
taninos, acumulándose sobre todo en los rizomas, raíces y semillas, al 
igual que lo descrito para Posidonia australis por Torbatinejad et al. 
(2001). 
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4.4. ¿Qué parte de la planta marina sería recomendable utilizar? 

El debate a plantear es qué parte de la planta es la más adecua-
da para ser empleada en nutrición animal como alimento forrajero no 
convencional (Torbatinejad et al., 2007). Los Reglamentos español y 
europeo solo garantizan el acceso a los residuos foliares, el elemento 
más abundante en las playas. Además, se ha observado que las hojas 
de larga vida de PO son nutricionalmente más relevantes en términos 
nutricionales que las raíces y los rizomas (Alcoverro et al., 2000). 

“Esta es una observación importante, ya que la recolección de 
plantas acuáticas a partir del agua de mar implica costos tan 
elevados, que su utilización como alimento para animales no 

resultaría rentable, al margen de entrar en claro conflicto con las 
corrientes conservacionistas. Este hecho respalda el uso de los 

desechos, no la recolección de hojas frescas” 

 Forma recolectada 

Elementos335
 

1 
(fresca) 

2 
(marron) 

3 
(seca- 

lavada) 

4 
(seca- 

sin lavar) 
FND 46.8 46.5 47.3 45.2 
FAD 35.1 35.3 35.9 33.5 
LAD 14.9 15.4 15.1 14.5 
Celulosa 20.2 19.9 20.9 19.0 
Hemicelulosa 11.7 11.2 11.4 11.7 
Cenizas 15.3 15.1 15.6 20.0 
Cenizas solubles 9.8 9.4 10.2 14.6 
Cenizas insolubles 5.5 5.7 5.4 5.4 
Taninos 17.4 17.4 18.5 18.2 
PB 6.1 5.4 4.8 5.6 

Tabla 6. Composición química de los cuatro tipos de muestras de P. australis 
(datos sobre % MS) 

A mayores, existen estudios que señalan la existencia de varia-
ciones sustanciales en los contenidos nutricionales, atribuibles a sus 
diferentes orígenes, y etapa de crecimiento (Torbatinejad et al., 2007). 

                                                           
335 FND: Fibra neutro detergente; FAD: Fibra ácido detergente; LAD: Lignina ácido 
detergente; PB: Proteína cruda. 
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Volviendo a tomar como referencia P. australis, existen 4 posibles for-
mas de recolección: 

1) recogidas directamente del mar y de color verde 
2) recogido en el borde de la playa, húmedo y de color marrón 
3) recogido en la arena, seco y posteriormente lavado 
4) recogido igual que en el punto anterior, pero en este caso sin lavar 

(ver Tabla 6). Se aprecian diferencias en lo que respecta a la com-
posición química y constituyentes estructurales. 

Brevemente, los autores 
concluyeron la ausencia de dife-
rencias de composición signifi-
cativas entre las cuatro formas 
diferentes de posidonia proba-
das, y que la planta marina seca 
y sin lavar (imagen 6), fácilmen-
te disponible en grandes canti-
dades y fácil de recoger podría 
ser utilizada en la nutrición de 
los herbívoros terrestres. Sin 
embargo, alertaban acerca de la 
administración directa de los 
residuos, pues la presencia de 
arena pude ser causa de trastor-
nos digestivos. 

“Queda claro pues, que la recolección de los residuos secos, inutiliza-
bles podrían tener otro uso más allá de la incineración, el abonado o la 
obtención de biogás, llegando incluso a suponer el desperdicio de una 
fuente nutricional de interesantísimas características que, no obstante, 

han de seguir siendo investigadas” 

4.5. Una vez recogida ¿Cómo tratarla para su empleo en nutri-
ción animal? 

Llegados a este punto, la duda más lógica surge de la recogida y 
conservación del material en cuestión. Habitualmente, las playas turísti-
cas con abundante carga de bancales de PO, son recogidas mediante 
máquinas pesadas sin sistemas de rejilla, con la consiguiente pérdida de 
volúmenes de arena que a su vez supone un impacto ambiental sobre-
añadido (Guillén et al., 2014). 

Imagen 6. Los residuos secos al sol 
son la porción nutricionalmente más 
recomendable para su uso en nutri-

ción de pequeños rumiantes 
(Autor: J. Sotillo) 
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Precisamente, en el año 2017 la concejalía de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Vila (Ibiza) puso en marcha un nuevo sistema de 
recogida de posidonia de las playas más «sostenible» con el objetivo de 
reducir la arena que se retira durante el almacenamiento de la posidonia 
para preservar y recuperar el litoral. Así, se aplican hasta tres tratamien-
tos, tales como la devolució n de la PO al mar para que suelte la arena y 
salga limpia. La posidonia retirada se traslada a un terreno municipal 
para su almacenamiento (Diario de Ibiza, 17 de marzo de 2017, 
https://www.diariodeibiza.es/formentera-hoy/2017/03/07/limpieza-
posidonia-sa-sequi/900973.html). 

Si lo que se pretende son otros usos, como los señalados en las 
secciones anteriores, el método de recogida es útil, en tanto en cuanto 
reduce la cantidad de arena contenida en el total de material herbáceo, 
pero no lo hace totalmente lo que afecta a los sucesivos procesamientos 
que puedan realizarse sobre estos residuos. Lo mismo ocurre con la 
salinidad (Balata y Tola, 2018). 

Para los autores, el problema del lavado de PO se podría resol-
ver fácilmente con el uso de tamices rotatorios, que emplea la 
fuerza centrífuga y agua para eliminar la arena y otros materia-
les. La arena se reemplaza naturalmente en la playa cuando el 
agua se descarga de la máquina. 

También se podría colocar una trituradora en el tamiz para cor-
tar en pequeñas partículas la posidonia, reduciendo su volumen 
y facilitando las operaciones de carga. 

Reducir la salinidad también es extremadamente importante de-
bido a los posibles efectos de la misma. Una propuesta realizada por 
Parente et al. (2013) señala que la exposición a ciertas condiciones de 
lluvia de baja o media intensidad puede contribuir a reducir drástica-
mente la presencia de sales en las hojas. 

Un ejemplo son los periodos de gota fría en el levante español y 
en los que se podría aprovechar esta circunstancia para elabo-
rar tanques o contenedores que utilizar para su limpieza. 

Una vez limpia, desalinizada y secada al sol, el siguiente destino 
ha de ser el ensilado y conservación en sitio seco. Creemos que el em-
pleo de este material, convenientemente tratado en fuente forrajera es el 
método “más natural” de aprovechar un recurso marino que genera con-
troversia en los más diversos ámbitos. Obviamente se hace imprescin-

https://www.diariodeibiza.es/formentera-hoy/2017/03/07/limpieza-posidonia-sa-sequi/900973.html
https://www.diariodeibiza.es/formentera-hoy/2017/03/07/limpieza-posidonia-sa-sequi/900973.html
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dible más estudios técnicos llevados a cabo en combinación con otras 
disciplinas para disponer con la máxima garantía nutricional de los 
desechos de esta planta marina. 

4.6. Realidad del empleo de las hojas secas de Posidonia oceánica 
como fuente forrajera en nutrición animal 

El siguiente paso a dilucidar sería conocer qué catalogación en-
contraría este alimento dentro del espectro que la normativa europea 
marca en la nutrición animal. Pues bien, esta materia prima, en base a 
sus propiedades antioxidantes y estabilizantes, encontraría hueco en el 
Reglamento UE nº 68/2013 (http://data.europa.eu/eli/reg/2013/68/oj) 
relativo al catálogo de materias primas para piensos, en su parte C (sec-
ción Varios), punto 13.1.7, puesto que en el momento actual, como la 
legislación internacional no permite el empleo de productos sintéticos 
que puedan tener presencia en la leche fresca o sus derivados; la estabi-
lidad de la misma debe ser proporcionada por sustancias naturales y los 
principios activos contenidos en ellas. Teniendo en cuenta esta conside-
ración, la incorporación de estos extractos naturales procedentes de 
plantas marinas puede ser una alternativa viable como medio de incre-
mentar la producción, estudiando además si las propiedades beneficio-
sas del extracto vegetal se transfieren al producto final. 

5. ESTUDIOS REALIZADOS CON MUESTRAS DE POSIDO-
NIA OCEANICA RECOGIDAS EN LAS COSTAS DE LA 

REGION DE MURCIA EN PEQUEÑOS RUMIANTES 

5.1. Antecedentes y situación actual del sector ganadero en el 
Sureste español 

Las profundas transformaciones pecuarias llevadas a cabo en la 
segunda mitad del siglo XX, abrieron nuevas perspectivas para los ga-
nados de cabras y ovejas, perfectamente adaptadas a las condiciones 
ecológicas de sequía que impera no solo en el sureste español (SE) sino 
en gran parte de la cuenca mediterránea. Hoy en día, su producción, 
carne y leche, va al mercado directamente (carne) o para la transforma-
ción industrial (leche, quesos frescos, al vino, al pimentón, etc.). Como 
en el resto del país, el SE de España ha visto cambiar su estructura ga-
nadera con la irrupción de una actividad que copia las directrices de la 
industria en busca de la mayor productividad, concentrada en cada vez 
menos explotaciones de tamaño mucho mayor, de acuerdo con las posi-
bilidades de abastecimiento y tendencias del mercado. El esfuerzo in-

http://data.europa.eu/eli/reg/2013/68/oj
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versor llevado a cabo entonces situó en lugares competitivos esta pro-
ducción ganadera no sólo frente a otros productores españoles, sino 
también comunitarios o de la Cuenca Mediterránea. 

Sin embargo, la campaña 2011/12, supuso un punto de inflexión 
en la dinámica de estos sectores pecuarios, cuestionando la rentabilidad 
de este tipo de explotaciones por el aumento de los costes de alimenta-
ción debido al alza de los precios de las materias primas. A ello hemos 
de sumar la escasez de agua, un bien escaso en el Levante español y 
estrechamente ligado al cambio climático (Miguelañez, 2016). El agua, 
un bien cada vez más preciado es necesaria para el suministro de cerea-
les y sobre todo forrajes, bien sea procedentes de los regadíos o de se-
cano. 

En los últimos años se ha potenciado la búsqueda de nuevas 
fuentes nutricionales que, en el marco de la ganadería sosteni-
ble que permita mantener explotaciones ganaderas que a su vez 
sirvan para mantener en óptimas condiciones de vida a los que 
trabajan en el sector agropecuario, repercutiendo finalmente en 
el mantenimiento del sector rural, base de cualquier sociedad 
(Castillo et al., 2017). 

El mantenimiento de la competitividad, en estos momentos de 
crisis pasa por la búsqueda de soluciones innovadoras que busquen ali-
mentar la ganadería utilizando recursos locales, sin tener que depender 
de las fluctuaciones de los mercados -a escala nacional e internacional- 
e, incluso que pueda servir de referencia para otras ganaderías de Espa-
ña o de la zona mediterránea. 

Sobre la base de los datos aportados anteriormente se inició en el 
año 2008 una profunda revisión bibliográfica acerca de las característi-
cas de este desecho y que hemos expuesto al inicio de esta revisión. De 
todas las propuestas, en la actualidad el empleo de bancales de PO para 
alimentación queda clasificado como “uso alternativo” (Balata y Tola, 
2018). 

Dentro de esta posibilidad, y dada las condiciones medioam-
bientales que estamos viviendo en el sur de Europa, el empleo 
de esta planta marina como fuente forrajera para rumiantes, no 
parecía ser una idea descabellada. Para ello eran imprescindi-
bles acciones experimentales que fueran evaluando cada uno de 
los aspectos que han sido recogidos en los diferentes subaparta-
dos del Apartado 4. 
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5.2. Estudios in vitro: Composición nutricional y estudios de di-
gestibilidad 

Los estudios experimentales fueron realizados por un equipo 
multidisciplinar perteneciente la Universidad de Santiago de Composte-
la, La Universidad de Murcia y el Instituto de Ganadería de Montaña 
(CSIC), que fueron los encargados de realizar las diferentes acciones 
que se detallarán a continuación. La primera fase, recogida de las mues-
tras fue realizada en la costa de La Manga del Mar Mayor (Región de 
Murcia imagen 7, Castillo et al., 2014). En cumplimiento de las normas 
de protección (Dir 92/43 / CEE) de las áreas en la red Natura-2000, 
requerimos permiso para el muestreo que concedido por el gobierno 
local (Ayuntamiento de San Javier). 

  

 

Imagen 7. Puntos de muestreo 

  
Imagen 8. Tipo de muestras recogidas: 

hojas secas 
(Autor: J. Sotillo) 

Imagen 9. Filtro utilizado para la lim-
pieza de sal y arena de las muestras de 

Posidonia recogidas 
(Diseñador: J. Sotillo) 

Se recogieron muestras de 6 puntos diferentes de la costa medi-
terránea (Mar Mayor, imagen 8) de forma aleatoria, siendo residuos 
secos, y en el mismo día. Posteriormente se llevaron a un almacén don-
de las muestras fueron lavadas con agua destilada y secadas al sol du-
rante 48 horas. 
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La imagen 9 recoge el filtro en el que se fueron depositando las 
muestras recogidas y lavadas. 

Aproximadamente 500 g de cada muestra del material se cortó y 
dos sub-muestras de 200 g cada una fueron colocado en contenedores 
de plástico herméticos y enviadas al Laboratorio del Instituto de Gana-
dería de Montaña en la provincia de León para los análisis que se deta-
llan a continuación. 

1.1.1. Composición nutricional y efecto sobre la actividad ruminal 

Al abordar los estudios de Torbatinejad et al. (2007) acerca de 
qué parte de la planta era la más adecuada para el consumo, se tuvo en 
cuenta los contenidos nutricionales, en términos de fibra (ácido y neu-
tro-detergente), lignina, cenizas, etc. Sobre las muestras recogidas en la 
costa murciana quisimos hacer diferentes acciones para verificar cuanto 
estaba recogido en la primera parte: 

 Composición nutricional y química de las muestras de estudio. 
 Estudios de digestibilidad de las muestras (en este caso, se tomó 

como modelo experimental el ovino de raza Churra). 

El análisis de las muestras recogidas y convenientemente prepa-
radas mediante protocolos estandarizados permitió el análisis del conte-
nido en MS, ceniza, extracto etéreo (EE) y proteína cruda (PC) (AOAC, 
1999) así como el contenido de fibra neutro detergente (NDF), ácido 
detergente (FAD) y lignina ácido detergente (LAD) (AOAC, 2003). 

Los valores medios de MS de PO fueron 16.4%; el valor de 
otros componentes (sobre MS) fueron 155 g/kg para las cenizas; 
42 g/kg para la PC; 13 g/kg para el EE; 760 g/kg en lo que res-
pecta a la FND; 533 g/kg para la FAD y 116 g/kg pada LAD 
(Castillo et al., 2014). 

Al comparar la composición química de P. oceanica con otras 
fuentes de forrajeras habituales (Calsamiglia et al., 2004), se 
reveló un mayor contenido de cenizas en PO que en la paja de 
cereal o de heno (72 g/kg MS, y entre 84 y 126 g/kg MS, para 
paja y heno, respectivamente). La fracción de lignina (ADL) en 
PO también mostró ser mayor que los valores reportados por 
Calsamiglia et al. (2004) para paja (84 g/kg MS), heno (entre 44 
y 80 g/kg) DM) o ensilado (entre 42 y 80 g/kg MS). 
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En resumen, los valores de fibra encontrados en P. oceanica sugerían su 
potencial uso en los rumiantes que consumen un elevado contenido de 

cereales de rápida degradabilidad (carbohidratos no estructurales), pro-
moviendo la salivación y la actividad de masticación y minimizando el 

riesgo de acidosis ruminal (Hernández el al., 2004). 

Paralelamente, se procedió, bajo aprobación del Comité de Bio-
ética de la Universidad de León al estudio de la desaparición en el ru-
men de la MS, materia orgánica (MO), CP y FND. Con tal fin fueron 
incubadas in situ un pool de las 6 muestras recogidas durante 72 h en 
cuatro ovejas adultas de raza Churra, alimentadas con una dieta están-
dar y de acuerdo a los protocolos estandarizados en el Instituto de Ga-
nadería de Montaña-CSIC donde se llevó a cabo el estudio y utilizados 
para la verificación de nuevos productos destinados a alimentación 
animal. Los datos obtenidos de esta experiencia quedan reflejados en la 
tabla 7. 

Degradabilidad (%) 3h 6h 12h 24h 48h 72h 
MS 26.3±0.9 26.3±0.9 26.3±0.7 27.7±1.3 29.5±0.3 35.5±2.5 
MO 21.0±1.5 21.1±0.6 21.2±0.4 21.3±1.1 22.7±0.9 28.2±2.7 
PC 20.4±2.5 21.7±4.1 23.9±3.8 26.8±0.4 26.8±2.7 26.8±2.2 
FND 20.3±1.5 20.4±1.4 21.1±0.3 21.2±1.1 25.0±1.0 29.9±3.3 

Tabla 7. Porcentajes medios (± error estándar) de MS, OM, CP and FND obteni-
dos tras la prueba de canulación en ovejas 

Los valores encontrados in-
dican que el potencial consumo de 
PO podría tener efectos similares a 
los señalados para otras fuentes 
fibrosas como la paja de cereal que 
ha mostrado tener una degradabili-
dad ruminal del 25% a las 24 horas 
(Calsamiglia et al., 2004). De estos 
datos se deduce que la planta mari-
na tarda unas horas más en ser di-
gerida. 
1.1.2. Estudio sobre la ingesta, 

digestibilidad y balance ni-
trogenado 
A partir de los resultados 

anteriores, era necesario conocer la 
capacidad de aceptación de esta 

Imagen 10. Animales de estudio 
(Autor: A.R. Mantecón) 
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nueva fuente forrajera por parte de los animales, evaluando objetiva-
mente los efectos de la introducción de esta planta marina en la ingesta, 
la digestibilidad y la fermentación ruminal (imagen 10). 

El estudio de 23 días de duración, realizado sobre 40 ovejas de 
raza Merina (Castillo et al., 2018) bajo la supervisión del Comité de 
Bioética de la Universidad de León, y a las que se administró diferentes 
porcentajes de P. oceanica en la ración (75 gr de PO y 425 de paja; 150 
g de PO y 350 gr de paja y 300 gr de PO y 200 gr de paja) dejó claro 
varios hechos: 

1) En lo que respecta a la ingesta de materia seca, no hubo diferencias 
entre el grupo control (que consumía sólo paja de cebada) y el que 
consumía 75 gr de PO. Los animales suplementados con 150 gr de 
PO necesitaron un tiempo de adaptación de 1 semana, igualándose 
posteriormente los insumos con los dos grupos anteriores. Sólo 
aquellos que recibieron 300 gr de PO fueron reluctantes durante to-
do el estudio a comer la fuente forrajera (Tabla 8). Este hallazgo 
claramente sugería que la proporción ideal a suplementar se si-
tuaba entre los 75 y 150 gr (como límite) de PO/día. 

IMS (g/día) CTRL 75gr PO 150 gr PO 300 gr PO N
S Días 4-9 1615±9c 1376±1bc 1082±3b 398±45a <0.001 

Días 10-16 1149±14b 1518±1b 1217±6b 417±51a <0.001 
Días 17-23 1240±16b

 1327±9b
 1105±8b

 436±36a <0.001 
IMS: Ingesta de materia seca; CTRL: lote de ovejas no suplementadas y que recibieron la ra-
ción estándar. Las letras en superíndice reflejan las diferencias estadísticas (NS) encontradas 

entre los grupos de estudio a lo largo del muestreo. 

Tabla 8. Valores medios (± error estándar) de de la ingesta en ovejas suplemen-
tadas o no con Posidonia oceánica en diferentes proporciones 

Item CTRL 75gr PO 150 gr PO 300 gr PO NS 
N retención de N (g/día) 7.6±0.6c

 9.1±0.7c
 5.7±0.6b 0.7±0.4a <0.001 

NR/NE (%) 53.6±3.6b
 64.5±4.6b

 58.3±6.1b
 26.5±15.1

a 

0.027 
NR/NI (%) 34.7±2.4b

 40.9 ±2.7b
 34.0±3.8b 11.5±7.2a 0.001 

CTRL: lote de ovejas no suplementadas y que recibieron la ración estándar. Las letras en super-
índice reflejan las diferencias estadísticas (NS) encontradas entre los grupos de estudio a lo 

largo del muestreo. 

Tabla 9. Valores medios (± error estándar) de los valores de retención nitrogena-
da; balance entre el N retenido y excretado (NR/NE) así como entre el retenido e 

ingerido (NR/NI) 

2) En cuanto al balance de excreción de N, no hubo tampoco diferen-
cias entre el lote control y el que recibió los 75 gr de PO. No obs-
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tante, al analizar los cocientes entre la retención de N y la digestión 
del mismo (RN/DN) así como la retención de N y la ingestión del 
mismo (RN/IN) los lotes que recibieron 75 y 150 gr/día fueron es-
tadísticamente similares (Tabla 9). 

Teniendo en cuenta los datos aportados en ambas tablas, está 
claro que el ganado ovino necesita un periodo de adaptación 
ante la entrada de un nuevo producto, como también pudimos 
comprobar en cabras en un experimento anterior (Castillo et al., 
2016a), y que ha sido descrito para rumiantes con anterioridad 
(Ngwa et al., 2000); aunque tras esa fase, el animal consume el 
producto sin ningún problema. Este detalle de manejo es por 
tanto interesante tenerlo en cuenta a la hora de incorporarlo 
en la ración. 

Claramente la introducción de una nueva fuente de forraje con 
mayor contenido de lignina no solo trae modificaciones en el 
proceso de digestión, debido a cambios en las especies bacte-
rianas celulolíticas y sus actividades enzimáticas fibrolíticas 
(Mosoni et al., 2007), sino que también se correlaciona negati-
vamente con ingesta, ya que la fibra fermenta lentamente y se 
retiene en el rumen más durante tiempo que otros componentes 
de alimentación. Probablemente la madurez de la planta marina 
también afecte a la digestibilidad (no hay que olvidar que se re-
cogieron restos de hojas secas) con un elevado contenido en lig-
nina (López et el, 2001). 

Los parámetros relacionados con el equilibrio de N sugieren 
que los grupos que recibieron 75 y 150 gr/día de PO tuvieron un 
comportamiento similar al lote control. Es bien sabido que la 
degradabilidad del N de la ración está estrechamente relacio-
nada con la productividad de los rumiantes; A mayores, la de-
gradación de PC también juega un papel importante en la can-
tidad de energía que se usa para la transformación de amoníaco 
en sangre (NH3) en urea (Pfeffer et al., 2016). Por tanto, la es-
casa cantidad de PC que aporta la adición de PO puede contri-
buir al uso eficiente de este sistema, es decir, la utilización de 
urea endógena, que recicla el producto final metabólico como 
un nutriente. De acuerdo con esta idea, la adición de suplemen-
tos PO (que hemos visto que han de hacerse en poca cantidad), 
aparte de ayudar a disminuir el aporte de PC de la ración (con 
el consiguiente beneficio económico para el ganadero), puede 



 

716 

favorecer un mejor uso del N, minimizando su eliminación con 
la orina. Precisamente, la eliminación de N ureico constituye 
hoy uno de los principales problemas en lo que respecta a la 
contaminación de las granjas de rumiantes, junto con las emi-
siones de metano (Castillo et al., 2017). Por tanto… ¿no esta-
ríamos ante una fuente forrajera capaz de minimizar este ries-
go de contaminación? 

Es evidente que son necesarios continuar con los estudios, in vi-
vo y vitro para adoptar formas de manejo adecuadas cara a la 
incorporación en la ración, rediseño de las mismas, los efectos 
sobre otros productos finales y lo que consideramos importante 
su aplicabilidad a ganado bovino en intensivo, especialmente de 
cebo. 

1.1.3. Composición mineral de las muestras recogidas 

Tras el procesamiento de las muestras y posterior análisis por 
Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-
MS) se obtuvieron los valores de metales pesados que quedan refleja-
dos en la tabla 10. 

Mineral Valor medio Rango 
Co 2.4±0.1 2.2-2.5 
Cr 5.3±0.4 4.7-5.6 
Cu 6.0±0.2 5.7-6.2 
Fe 1650±74 1573-1722 
Mn 79.6±2.5 76.7-81.8 
Ni 22.2±1.1 20.7-23.0 
Zn 36.2±0.8 35.2-36.9 

Tabla 10. Valores medios (±desviación estándar) así como rangos máximos y 
mínimos (expresados como mg/kg sobre MS) en las 6 muestras analizadas 

En relación con los microminerales contaminantes las concen-
traciones que se obtuvieron fueron las siguientes: As= 3.4 mg/kg (sobre 
MS); Cd= <0.5 mg/kg (sobre MS) y Pb 23.5 mg/kg (sobre MS). Los 
resultados mostraban que la concentración de elementos traza como Cd, 
Co, Cr, Cu y Zn se hallaban dentro del rango de valores descritos para 
esta planta marina y expuestos en la Tabla 1 (Sanz- Lazaro et al., 2012). 
Al comparar la cantidad de microminerales con los aportados con otras 
fuentes tradicionales de forraje con degradabilidad comparable en el 
rumen, vemos que el contenido medio de paja de cereal (mg/kg sobre 
MS) es de de 4 para el Cu; 180 para Fe; 37 para Mn y 16 para Zn (Cal-
samiglia et al., 2004). 
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Lo llamativo de los resultados era la elevada concentración de 
Fe, en relación a los datos aportados en la Tabla 1 y que podrían afectar 
a la capacidad de absorción de Cu con repercusiones negativas sobre la 
salud animal (Suttle, 2010). 

Fue por tanto necesario profundizar en este aspecto, para lo cual 
se realizó un estudio (bajo permiso del Comité de Bioética de la Uni-
versidad de Murcia) y en el que se comparaban los niveles de Fe en 
sangre en cabras de raza Murciano Granadina teniendo en cuenta dife-
rentes cantidades de PO administradas como fuente forrajera (Castillo 
et al., 2015). 

Para ello se tuvo en cuenta tres grupos de estudio: controles 
(CTRL, sin suplemento); PO-225 (animales que recibieron 225 
g de paja de cebada complementada con 225 g de hojas secas de 
P. oceanica) y PO-450 (solo recibieron 450 g de hojas secas de 
P. oceanica). 

Los resultados de este estudio (expresadas en µmol/L) aportaron 
las siguientes concentraciones, tal y como queda reflejado en la tabla 
11: 

 Intervalo de confianza al 
95% 

Grupo Media Error estándar Límite inferior Límite superior 
CTRL 56.37 2.25 51.87 60.87 

PO-225 48.98 2.09 44.80 53.16 
PO-450 49.17 2.15 44.87 53.47 

Tabla 10. Valores medios (±desviación estándar) así como rangos máximos y 
mínimos (expresados como mg/kg sobre MS) en las 6 muestras analizadas 

De acuerdo a los resultados, el contenido en Fe de las hojas se-
cas de PO no afectaba a los niveles séricos del mineral; incluso las ca-
bras suplementadas presentaban concentraciones inferiores a los contro-
les. A mayores, los valores registrados eran similares a los aportados 
por otras razas caprinas mediterráneas, como la Damasco (entre 17.9 
and 89.5 µmol/L, El-Ella y Kommonna, 2013). 

Parece ser que la capacidad de absorción de este micromineral 
está determinada básicamente por su forma química, así como 
las cantidades y proporciones en la dieta de otros minerales con 
los que pueda interactuar, tal y como ya señalaron Underwood 
y Suttle (1999), lo que sugiere que las hojas secas de PO pro-
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porcionan hierro de baja biodisponibiolidad, sin que suponga 
ningún riesgo para la salud de los animales que lo consumen. 

Pero lo interesante era también comparar las concentraciones de 
otros minerales presentes en la planta marina con los presentes en otras 
fuentes forrajeras tradicionalmente consumidas por el ganado. Si tene-
mos en cuenta las concentraciones de macrominerales (Ca, P, Mg), y 
los comparamos con los encontrados en fuentes forrajeras tradicionales 
(Calsamiglia et al., 2004) los resultados del análisis realizado reflejaban 
concentraciones superiores en comparación con los aportados por otras 
fuentes forrajeras, tal y como se aprecia en la tabla 12: 

 Fuente forrajera tradicional  

 Paja de 
cebada 

Heno de 
Ray-grass 

Heno de 
alfalfa 

Ensilado 
de hierba 

Ensilado de 
Ray-grass 

Hojas de P. 
oceanica 

Calcio 0.3 1.06 1.55 1.34 0.51 3.4 

Fósforo 0.07 0.28 0.24 0.32 0.44 1.22 

Magnesio 0.1 0.22 0.25 0.27 0.18 0.01 

Tabla 12. Composisión media de Ca, P y Mg (sobre % de MS) en los forrajes 
consumidos tradicionalmente 

Todos estos datos indican que la adición de P. oceanica en la ra-
ción de pequeños rumiantes implicaría cambios en el diseño de la mis-
ma en términos de suplementación mineral. Por lo tanto, es imprescin-
dible continuar con los estudios nutricionales. 

5.3. Estudios in vivo: Efectos sobre la producción, calidad del pro-
ducto final (leche/queso) y salud animal (perfiles metabólicos) 

5.3.1. Efectos sobre la producción en cabras y ovejas 

Teniendo en cuenta la información aportada, el siguiente paso 
era conocer el efecto productivo que la suplementación con la planta 
marina tendría sobre los animales objeto de esta revisión. Como la bi-
bliografía al respecto es escasa (ver Google Scholar y Pubmed), nos 
vemos obligados a hacer referencia a los estudios realizados por nuestro 
grupo. 

En el caso del ganado caprino, se diseñó un procedimiento en 
las instalaciones del IMIDA de la Región Granja Experimental de Gua-
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dalupe (Espinardo, Universidad de Murcia, imagen 11) con el fin de 
comprobar si la suplementación con PO aumentaba o mermaba la pro-
ducción de leche, así como la calidad de la misma (Castillo et al., 
2016a), con la aprobación del Comité de Bioética de la Universidad de 
Murcia. 

 

Imagen 11. Animales de estudio (Autor: J. Sotillo) 

Este experimental se realizó estando los animales en fase de lac-
tación finalizando una quincena antes de que fueran sometidas a inse-
minación artificial. Los lotes de estudio comprendían: 

1) Grupo control formado por hembras que recibían 1.4 kg de concen-
trado complementado con alfalfa (400 gr) y paja de cebada (450 
gr/día) 

2) Grupo experimental 1 (PO-225) formado por animales que recibían 
la misma cantidad de concentrado y alfalfa, pero en este caso sólo 
225 gr de paja de cebada y otros 225 gr de hojas secas de P. oceani-
ca /día 

3) Grupo experimental 2 (PO-450,) formado por animales que reci-
bían la misma cantidad de concentrado y alfalfa que los grupos an-
teriores, pero ahora la cebada era completamente sustituida por P. 
oceanica recibiendo 450 gr/día 
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Los animales fueron pesados semanalmente durante todo el ex-
perimental. Los valores productivos considerados fueron el peso vivo y 
la producción de leche desde el inicio hasta el final de la experiencia. 

Tras el análisis estadístico de los datos testados llegamos a la 
conclusión de que la adición de la PO no causó ningún efecto 
deletéreo sobre la ganancia de peso ni sobre la producción le-
chera. Si bien, se requiere de una paulatina incorporación del 
nuevo suplemento, lo que obliga a un cierto cambio en las técni-
cas de manejo, como señalamos para ganado ovino (Figuras 1 y 
2). 

 

 
 
 

Figura 1. Variaciones en 
el peso medio de los ani-
males en los tres grupos 

de estudio 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Variaciones en 
la producción media de 

leche en los tres grupos de 
estudio 

 

En ella se aprecia un progresivo descenso en la producción, 
atribuible al propio estado fisiológico (fin de lactación) sin que 
la suplementación con la P. oceanica tuviera efecto significati-
vo. 

Para el ganado ovino, al tiempo que se aprovechaba a realizar el 
estudio de digestibilidad (Castillo et al, 2018), y viendo que la propor-
ción adecuada de adición de PO frente a la paja de cebada se situaba 
entre los 75 y 150 gramos de PO/día, llegamos a una conclusión similar 
al estudio anterior: tanto los animales control como los que recibieron 
75 gr de PO terminaron con pesos similares, siendo el grupo que recibió 
150 gr un grupo intermedio, pero no estadísticamente diferente de los 
dos anteriores, con una ligera menor ganancia en peso. Lo que fue evi-



 

721 

dente es para el caso del ganado ovino la administración exclusiva de 
PO como única fuente forrajera perjudica seriamente a la ganancia de 
peso, tal y como se aprecia en la tabla 13: 

Item CTRL 75gr PO 150 gr PO 300 gr PO NS 
Peso inicial (Kg) 63.6±1.5 64.4±1.6 64±1.5 63.4±1.6 0.974 
Condición corporal 
(1-5) 2.7±0.2 2.7±0.2 2.4±0.2 2.5±0.3 0.711 

GMP (g/día) 159 ±2c
 100±8c

 39±4b −21±3a <0.001 
Peso final (kg) 67.2±0.5c

 67±0.2c
 64.5±0.1b 58.5 ±0.7a <0.001 

CTRL: lote de ovejas no suplementadas y que recibieron la ración estándar. GMP: Ganancia 
media de peso. Las letras en superíndice reflejan las diferencias estadísticas (NS) encontradas 

entre los grupos de estudio a lo largo del muestreo. 

Tabla 13. Valores medios (± error estándar) de los valores de retención nitroge-
nada; balance entre el N retenido y excretado (NR/NE) así como entre el retenido 

e ingerido (NR/NI) 

Todo ello obedece a los diferentes hábitos y patrones que siguen 
ambas especies, por lo que son necesarios más estudios tecnoló-
gicos al respecto. 

5.3.2. Efectos sobre la composición y calidad del producto final: leche 
y queso en raza caprina Murciano-Granadina. La importancia 
del enriquecimiento en antioxidantes 

Un estudio realizado en el año 2015 acerca del efecto que sobre 
cabras de raza Murciano - Granadina y la leche producida tenía la su-
plementación con hijas secas y limpias de P.oceanica (Castillo et al, 
2016a) evidenció que aquellos animales que habían consumido la plan-
ta marina mostraban una mayor capacidad antioxidante, y menor carga 
de oxidantes en sangre en relación al grupo control, que no la recibían, 
lo que les conducía a un estado de menor riesgo de padecer un estado 
de estrés oxidativo. 

El análisis de la leche y productos lácteos derivados (queso fres-
co), mostró un menor recuento de células somáticas en la leche, atribui-
ble al efecto protector de los antioxidantes, y un mayor contenido en 
grasa, sin diferencias significativas en lo que respecta al contenido en 
proteínas, lactosa o cenizas (Castillo et al, 2016a). 

La suplementación con antioxidantes proporciona un valor 
agregado al producto obtenido en este caso la leche. Este tipo 
de suplemento, natural encaja en el nuevo concepto que el con-
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sumidor tiene sobre una alimento funcional y saludable. Uno de 
los aspectos más destacados es que la ganadería sostenible, en 
la que la producción se combina con la salud animal, también 
tiene un impacto positivo en la calidad de los productos, con 
propiedades antioxidantes beneficiosas para la salud humana. 

Al realizar el análisis químico y sensorial de la leche y queso 
desde el punto de vista del consumidor (van Eldik et al., 2017), no se 
encontraron diferencias significativas en la leche (figura 3) desde el 
punto de vista sensorial entre el grupo control y el tratado (suplementa-
do con PO). 

 
Figura 3. Perfil sensorial de ambos tipos de leche 

 
Figura 4. Perfil sensorial de ambos tipos de queso 
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No obstante, el queso del grupo alimentado con P. oceanica era 
más firme y masticable, sin diferencias en cuanto a calidad global (figu-
ra 4). A mayores, los autores observaron que bajo diferentes condicio-
nes de ensayo tecnológico la leche de animales alimentados con la plan-
ta marina mostró una mayor adecuación hacia nuevos productos de ven-
ta en el mercado, como puede ser el queso al pimentón, de reconocido 
prestigio. 

En relación a los minerales descritos tanto en la planta marina 
como en el suero de los animales testados, la leche obtenida en la prue-
ba no mostró restos de As, Cr o de Hg; tampoco de Pb y Cr que se des-
cribían en el material analizado y descrito por Castillo et al. (2014). 
Para los autores, el hecho de que ninguno de estos metales se haya en-
contrado en la leche/queso a pesar de sus concentraciones relativamente 
altas en el mar Mediterráneo confirma que P. oceanica puede conside-
rarse un producto que presenta un bajo riesgo de toxicidad por metales 
pesados. 

“De nuevo, estas experiencias nos hacen apoyar fervientemente el man-
tenimiento y enriquecimiento de las praderas de Posidonia oceánica en 
el presente, pues todo parece indicar que se convertirán en las praderas 

del futuro, necesarias para la supervivencia de la ganadería” 

5.3.3. Efectos sobre el estado de salud (perfiles metabólicos) 

Tras todo lo anteriormente señalado, quedaba por conocer cómo 
la adición de suplementos de PO afectaba al medio interno de los ani-
males testados (cabras y ovejas). 

De acuerdo con Macrae et al. (2006), los perfiles metabólicos 
son un método para “preguntar a los animales qué piensan de 
la dieta”, y permiten identificar las limitaciones nutricionales 
antes de que afecten la productividad del rebaño. 

Por tanto, la realización de análisis sanguíneos durante los estu-
dios de digestibilidad y producción realizados en cabras y ovejas, todos 
bajo el amparo de los Comités de Bioética de las Universidades de 
León y Murcia, nos permiten evaluar si la suplementación con esta 
plant a afecta negativa, positiva o carece de efecto sobre los diferentes 
órganos y sistemas (Castillo et al., 2016b). Estos análisis fueron reali-
zados sobre suero en el laboratorio perteneciente al grupo de investiga-
ción METANIMAL-1705 de la Universidad de Santiago de Compostela 
(imagen 12). 
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Imagen 12. Laboratorio de 
METANIMAL-1705 
(Autor: L.Casanova) 

 

Los estudios de los que se disponen hasta la fecha en este mo-
mento (Castillo et al., 2016a, 2018) en cabras y ovejas respectivamente 
hacen un denso análisis de diversos paneles metabólicos estrechamente 
relacionados con la producción y de acuerdo a los Perfiles Compton 
(Payne et al., 1970). 

En un rebaño de ovejas y cabras, se ha señalado que un panel 
metabólico básico debería estar compuesto por la medición de 
glucosa en sangre, urea N en suero (SUN), creatinina, las enzi-
mas aspartatoaminotransferasa (AST), gamma glutamiltrans-
peptidasa (GGT), proteínas totales (que incluyen albúmina y 
globulinas), sodio, potasio, calcio, fósforo y magnesio (Smith, 
2015). 

Los valores de minerales ya fueron señalados en apartados ante-
riores, al compararlos con los registrados en la planta, por lo que en esta 
sección nos centraremos en los paneles metabólicos. 

En el caso de las cabras lactantes suplementadas con PO a di-
versos porcentajes (225 gr/día y 450 g/día) durante 7 semanas, los valo-
res de SUN, creatinina, proteínas totales y las enzimas AST y GGT se 
encontraron dentro de los rangos fisiológicos descritos por Di Trana et 
al. (2006) para esta especie (entre 6.5 y 8.5 mmol/L; 61.9 y 69.3 
mmol/L para urea y creatinina, respectivamente); entre 74.6 y 68.6 g/L 
para proteínas totales, y entre68.9 y 78 unidades internacionales (UI) y 
46.3 y 61.4 UI para las enzimas AST y GGT, respectivamente. 

En el caso del perfil proteico, la estabilidad de los valores de 
creatinina y SUN nos indican que la suplementación con PO a 
cualquier nivel no afecta a la función renal. 

Las actividades de AST y GGT generalmente se usan para eva-
luar la función hepática y son relevantes cuando se administran 
nuevos suplementos dietéticos a los rumiantes. De manera simi-
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lar a los componentes del metabolismo proteico, ambas enzimas 
se mantuvieron dentro del rango fisiológico, lo que implica que 
la suplementación con PO no tuvo efectos perjudiciales sobre la 
función hepática. 

Otros parámetros propios del metabolismo energético como la 
glucosa, ácidos grasos no esterificados (AGNE) o beta-hidroxibutirato 
(BHB) no manifestaron cambios negativos, y también se encontraron 
dentro de los rangos fisiológicos señalados para ganado caprino. 

Las concentraciones sanguíneas de NEFA están estrechamente 
relacionadas con el balance energético de la ración, y BHB, un 
cuerpo cetónico, es un metabolito intermedio de la oxidación de 
ácidos grasos. Por otro lado, una ingesta dietética rica en fibra 
(como es el caso de la PO) promueve la producción de acetato y 
de ácidos butírico e isobutírico en el rumen y dicta cambios en 
su metabolismo. Por lo tanto, teniendo en cuenta los valores de 
NEFA de las cabras suplementadas y su importancia, las mayo-
res concentraciones de BHB observadas podrían ser atribuibles 
a una mayor producción de ácidos grasos volátiles, que se refle-
ja a su vez en el contenido en leche, aunque sin diferencias sig-
nificativas respecto al lote control (Van Eldik et al., 2017). 

En el estudio realizado en ganado ovino (Castillo et al., 2018) y 
donde aparte de la digestibilidad y producción se evaluaron los mismos 
parámetros metabólicos que para el ganado caprino, detectamos que 
tras la primera semana de adaptación a la nueva ración, con el consi-
guiente descenso en los valores de glucosa e incremento en los de AG-
NE y BHB, las concentraciones sanguíneas se recuperaron en los gru-
pos señalados como adecuados, manteniéndose en el rango fisiológico 
para esta especie: entre 0.25-0.22 mmol/L y 0.27-0.31 mmol/L para 
AGNE y BHB, respectivamente (Smith, 2015). Hay que tener en cuenta 
que en ganado ovino un estadío de cetosis subclínica se establece cuan-
do los valores de BHB oscilan entre 0.7 and 1.1 mmol/L (Pichler et al., 
2014). 

El estudio además nos ayudó a entender que, aparte de no afectar 
a la función renal, tal y como mostraron los niveles de SUN y creatini-
na, la suplementación con PO en los niveles recomendados para oveja 
era capaz de optimizar incluso el N contenido en la ración, minimizan-
do su pérdida a través de las excretas. 
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En cuanto al metabolismo energético, tras la fase de recupera-
ción los valores de AGNE y BHB se mantuvieron estables y dentro de 
rangos fisiológicos, lo que nos indicó que los animales recibieron sufi-
ciente energía con la ración durante el tiempo que duró el experimento 
(23 días). 

6. NUEVOS RETOS A PLANTEAR A PARTIR DE LOS DATOS 

OBTENIDOS 

Sobre la base de la revisión hecha, los estudios planteados y las 
expectativas mundiales relativas al crecimiento de la población mun-
dial, así como las exigencias del consumidor en busca de alimentos 
cada vez más saludables, consideramos que este tipo de estudios deben 
de mantenerse (en combinación como señalamos anteriormente con 
otras disciplinas) abordando los siguientes retos: 

1) El bajo aporte proteico de este suplemento puede apoyarse en el 
diseño de nuevas formulaciones mediante el empleo de medidas 
biotecnológicas, como puede ser el empleo de larvas de insectos tri-
turadas (Castillo et al., 2017). 

2) El planteamiento de esta memoria es meramente localista, pero la 
abundancia de muestra disponible requiere de medidas biotecnoló-
gicas (ensilado, triturado, etc.) que facilite su conservación y trans-
porte a otras regiones (Balata y Tola, 2018). 

3) Hasta la fecha, y dada las limitaciones de recursos económicos dis-
ponibles, los estudios hacen referencia al empleo de este material en 
pequeños rumiantes. Sería interesante continuar los estudios en pe-
queños rumiantes y ampliar su aplicación en grandes rumiantes co-
mo el vacuno (de carne y leche), especialmente en los cebaderos. 

4) Los estudios sobre la calidad de la carne es otro aspecto que ha de 
ser analizado en futuros estudios. 

En definitiva: 

“El Mar Mediterráneo y el ecosistema que en él se desarrolla es el 
recurso más valioso en estos tiempos de fuertes cambios, y es nuestra 
obligación protegerlo y potenciarlo con ayuda de todos los medios y 
tecnologías disponibles aportados por las más variadas disciplinas” 

7. CONCLUSIONES OBTENIDAS HASTA LA FECHA 

1) A la luz de la bibliografía consultada y los análisis realizados sobre 
muestras de diferentes plantas marinas en el Mediterráneo, así como 
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los resultados obtenidos en los estudios realizados hasta la fecha, 
concluimos que los residuos secos de la planta marina Posidonia 
oceanica pueden destinarse a nutrición animal como fuente forraje-
ra, sin que ello vaya en detrimento de la producción ni del estado de 
salud de ovejas y cabras, siempre y cuando se den de acuerdo a los 
requerimientos nutricionales de cada especie y con el manejo ade-
cuado. 

2) En cuanto a la calidad del producto final (leche y derivados) la ri-
queza en antioxidantes de la planta favorece el enriquecimiento y 
procesamiento tecnológico de la leche, aportando un valor añadido 
dentro del concepto de fortificación alimentaria. 

3) Finalmente, el uso de recursos locales, minimizando la dependencia 
de otras fuentes nutricionales foráneas es una estrategia que ayuda 
al ganadero y al sector productivo correspondiente, sin merma ade-
más de los recursos vegetales terrestres, dentro de lo que conoce-
mos como ganadería sostenible. 

4) La colaboración con otras disciplinas (agrónomos, biólogos, tecnó-
logos alimentarios, etc.) es imprescindible para convertir las prade-
ras de Posidonia oceanica, en serio peligro de extinción en unas 
praderas fructíferas, rentables, cay cuyos desechos pueden tener una 
rentabilidad económica que repercute, en lo que se denomina eco-
nomía sostenible circular o green economy. 
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RESUMEN 

El Circovirus Porcino Tipo 2 (PCV2) es un virus ADN no en-
vuelto, de gran resistencia ambiental, causante de la infección subclíni-
ca por PCV2 (PCV2-SI). La prevalencia de esta infección alcanza el 
50%, y aunque no se aprecian signos clínicos, la inmunosupresión aso-
ciada implica mayor susceptibilidad a otras enfermedades, reduciendo 
los índices productivos. Con estas características epidemiológicas es 
posible que el PCV2 permanezca en el ambiente de la granja, siendo un 
riesgo para mantener la infección. El objetivo de este trabajo fue cono-
cer la distribución de PCV2 en el ambiente de granjas de producción de 
cerdos infectadas de forma subclínica con PCV2, en ausencia de vacu-
nación; así como estimar el efecto de fómites y trabajadores en la dise-
minación del mismo. Se tomaron muestras del ambiente de cuatro gran-
jas de producción, incluyendo zonas con cerdos, almacenes, trabajado-
res, oficinas y perímetro. En las cuatro se detectó PCV2 en el ambiente, 
incluyendo almacenes, oficinas, trabajadores y perímetro. La mayor 
contaminación ambiental por PCV2 está en las salas de transición, en 
cambio, en salas de partos y de gestación apenas se detecta PCV2. De-
tectar ADN de PCV2 en zonas sin animales, así como en el perímetro, 
evidencia fallos en las medidas de bioseguridad interna y externa. A su 
vez, elementos de los almacenes y de las oficinas en los que se detecta 
PCV2 se deben valorar como posible reservorio del virus cuando se 
elaboran planes de control. 

SUMMARY 

Porcine circovirus Type 2 (PCV2) is a non–enveloped DNA vi-
rus, with great environmental resistance, responsible for the PCV2 sub-
clinical infection. The prevalence of this infection can be higher than 
50% and, although no clinical signs are observed, the immunosuppres-
sion associated with it implies a higher susceptibility to other diseases, 
leading to a reduction in the productivity indexes. Due to these epide-
miological characteristics, PCV2 can remain in the environment of the 
farm, being a risk for the infection maintenance. The objective of this 
paper was to determine the distribution of PCV2 in the environment of 
swine farms with subclinical infection with PCV2, in absence of vac-
cination; as well as to estimate the effect of fomites and employees in 
its dissemination. Samples of the environment of four farms were taken, 
including areas with pigs, warehouses, employees, offices and perime-
ters. In all of them, PCV2 was detected in the environment, including 
warehouses, offices, employees and perimeters. The highest contamina-
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tion values were detected in the nursery areas, whereas in the farrowing 
and gestation areas the quantity of virus detected was very low. The 
detection of PVC2 DNA in areas without animals, as well as in the farm 
perimeter, highlights deficiencies in internal and external biosecurity 
measures. At the same time, the elements of the warehouses and offices 
in which PCV2 has been detected should be taken into account as a 
possible virus reservoir when control plans are developed. 

1. INTRODUCCIÓN  

El Circovirus Porcino Tipo 2 (PCV2) es uno de los patógenos 
más importantes para la producción porcina. Es un virus ADN monoca-
tenario, con un genoma circular formado por 1767-1768 nucleótidos 
rodeados de una cápside con simetría icosaédrica, de aproximadamente 
16-18nm y sin envoltura externa (Hamel et al., 1998; Mankertz et al., 
2000). Esta ausencia de envoltura le confiere gran resistencia a condi-
ciones ambientales, manteniendo su capacidad infectiva hasta los 70ºC 
(Welch et al., 2006), además de resistencia química, siendo únicamente 
eficaces para su destrucción agentes oxidantes, álcalis fuertes y amo-
nios cuaternarios (Kim et al., 2009). Todas estas características sugie-
ren la posibilidad de que el PCV2 pueda permanecer viable en el am-
biente de las granjas durante largos periodos de tiempo, siendo, por 
tanto, un riesgo para mantener la infección. 

El PCV2 tiene una gran especificidad de hospedador, infectando 
sólo a cerdos y jabalíes. La infección puede ocurrir desde los pocos días 
de vida hasta animales adultos, aunque lo habitual es que ocurra a final 
de la fase de transición o al inicio de cebo (Carasova et al., 2007; Grau-
Roma et al., 2009). En condiciones naturales, la prevalencia de infec-
ción varía entre el 50 y el 80% de los cerdos (Puvanendiran et al., 
2011), aunque la morbilidad y la mortalidad varían según la presenta-
ción de la enfermedad. Esta variación se debe a que el PCV2 es el agen-
te causal de un conjunto de enfermedades conocidas como Enfermeda-
des por Circovirus Porcino (PCVDs) (Segalés, 2012). De todas ellas, la 
Enfermedad Sistémica por PCV2 (PCV2-SD) es la que más destaca por 
signos clínicos como adelgazamiento progresivo, disnea, aumento del 
tamaño de los ganglios linfáticos, palidez de piel y en algunos casos 
diarrea (Allan and Ellis, 2000). No obstante, debido a la generalización 
del uso de vacunas frente a PCV2 en las explotaciones de porcino (Se-
galés, 2015), y sobre todo por la eficacia de las mismas, la PCV2-SD 
está muy controlada, diagnosticándose como tal únicamente en casos 
muy aislados (Chae, 2012). 
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A pesar de la repercusión de la PCV2-SD, a nivel de granja la 
mayor relevancia se debe a la Infección Subclínica por PCV2 (PCV2-
SI). Esta presentación de enfermedad conlleva un mayor coste econó-
mico a nivel de granja (Alarcon et al., 2013) puesto que, aunque no se 
observan signos clínicos, está descrita una menor ganancia de peso dia-
ria, así como una disminución de la eficacia de otras vacunaciones. 
Además de esto, los cerdos son más propensos a infecciones secunda-
rias debido a la inmunosupresión producida por el PCV2 (Opriessnig et 
al., 2006; Segalés, 2015). 

La alta prevalencia de infección por PCV2 en condiciones natu-
rales indica que es un virus que se transmite muy fácilmente. Esta ca-
racterística, junto a la resistencia ambiental del virus, sugiere que la 
contaminación del ambiente de la granja puede tener un peso muy ele-
vado en el mantenimiento de la infección a nivel de rebaño, e incluso en 
su transmisión vía indirecta a través de fómites y trabajadores de la 
propia granja. 

El PCV2 se elimina al medio a través de casi todas las secrecio-
nes y excreciones de cerdos infectados, lo que conlleva que el contacto 
directo entre cerdos sea la forma más eficiente de transmisión (Rose et 
al., 2012). La transmisión indirecta vía fómites y personas se ha demos-
trado en otros patógenos de porcino como los virus PRRS e Influenza 
(Pitkin et al., 2009; Allerson et al., 2013). No obstante, la posibilidad 
de que la contaminación por PCV2 en fómites, así como en otras áreas 
de la granja, sea una fuente de riesgo para el control de PCV2 no ha 
sido valorada. En estos elementos y áreas, aunque no están en contacto 
con cerdos, se puede acumular el virus y persistir, siendo especialmente 
importante para virus con alta resistencia ambiental.  

2. OBJETIVOS  

Partiendo de la información e hipótesis antes mencionadas, los 
objetivos de este trabajo de investigación fueron: 

1) Conocer la distribución del PCV2 en el ambiente de las granjas de 
porcino, en ausencia de vacunación frente al virus. 

2) Valorar el efecto que fómites y trabajadores tienen en la disemina-
ción del PCV2 por las distintas dependencias de las granjas de por-
cino. 

3) Aplicar la detección de PCV2 en muestras del ambiente de las gran-
jas de porcino como herramienta para valorar la bioseguridad inter-
na y externa de las mismas. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS  

3.1. Condiciones de las granjas 

Para la realización de este estudio se emplearon explotaciones de 
porcino intensivo clasificadas como de Producción de lechones y Pro-
ducción de tipo mixto, según su clasificación zootécnica acorde al Pro-
yecto de R.D. por el que se establecen normas básicas de ordenación de 
las explotaciones porcinas (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, 2018). 

Se establecieron las siguientes condiciones de las granjas: 

 Granjas con censos de entre 100 y 500 cerdas reproductoras. Se 
eligió este rango porque es el que incluye mayor número de explo-
taciones de Galicia (Consellería do Medio Rural, 2018). 

 Orientación productiva de producción de lechones o de tipo mixto, 
siempre que, en este último caso, el porcentaje de animales cebados 
en la granja de origen no superase el 20%. 

 Ausencia de vacunación frente a PCV2, tanto en cerdas reproducto-
ras como en lechones. 

3.2. Selección de las granjas 

Se contactó con veterinarios y ganaderos del sector para locali-
zar granjas compatibles con las condiciones del estudio y la posibilidad 
de colaboración. Tras esto, cinco granjas de porcino (tres de producción 
de lechones y dos de tipo mixto) que podrían tener las condiciones re-
queridas accedían a colaborar en la realización de este estudio. 

Se realizó una visita a cada granja para comprobar que cumplía 
las características de tamaño y orientación productiva. Al mismo tiem-
po, se confirmó con el responsable de la granja la ausencia de vacuna-
ción frente a PCV2. A fin de demostrar la infección subclínica por 
PCV2, se seleccionaron de forma aleatoria 20 lechones de entre 8 y 12 
semanas de vida (se utilizó esa edad pues es el momento en que co-
mienza la viremia (Carasova et al., 2007)), y de cada uno de ellos se 
extrajo sangre entera de la vena yugular externa. Se decidió seleccionar 
20 lechones puesto que este es el número que permite detectar al menos 
un animal positivo cuando prevalencia de infección es de al menos el 
15% (Thrusfield, M., 2008). 
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3.3. Muestreo ambiental 

Tras demostrar la circulación PCV2, en los siete días siguientes 
al primer muestreo se hizo una segunda visita para tomar las muestras 
ambientales. Todas las muestras de ambiente se tomaron el mismo día, 
sin alterar la rutina de trabajo de la granja. 

Para el diseño del protocolo de muestreo se utilizaron como base 
las Normas ISO 13307:2013, para la etapa de producción primaria; y la 
Norma ISO 18593:2013, para la toma de muestras a partir de superfi-
cies utilizando placas de contacto e hisopos, así como diversos artículos 
científicos. El método utilizado fue mediante el empleo de hisopos esté-
riles, puesto que esta técnica ha demostrado ser eficaz para la detección 
de virus en muestras ambientales procedentes de producciones ganade-
ras (Prieto et al., 2014). 

Todas las muestras ambientales se tomaron con hisopos de algo-
dón con mango, previamente esterilizados. El hisopo se frotó por la 
superficie de distintas muestras, en dirección vertical, diagonal y hori-
zontal y rotándolo entre los dedos. A continuación se guardó en un Tu-
bo de 12ml, el cual se guardó a temperatura ambiente hasta su llegada 
al laboratorio. 

Categoría Muestras ambientales incluidas 

Sala de Partos 
(10 días 

post-parto) 

Comedero cerda. 
Jaula cerda. 

Área lechones. 
Caja lechones. 

Pasillos partos. 
Caja utensilios. 

Ventiladores 
partos. 

Sala de 
Transición 

(a partir de 60 
días vida) 

Tolva lechones. 
Pared corral. 

Suelo corral. 
Pasillo transición. Polvo tabique. Ventilador 

transición. 

Sala de 
Gestación Tolva cerdas. Pared gestación. Suelo gestación. Pasillo 

gestación. 

Almacén Suelo almacén. 
Tableros. Mango utensilios. Máquina lavar. Cazo 

alimentación. 

Trabajadores Manos. 
Fosas nasales. 

Pelo/Gorro. 
Ropa trabajo. 

Botas trabajo. 
Ropa calle. 

Calzado calle. 
Vehículo. 

Oficina Suelo oficina. Pomo puertas. Mesa/Sillas. Bolígrafos / 
teclado. 

Perímetro Parking exterior. 
Entrada principal. Cargadero. Peldaños silos. 

Cabestrante 
Contenedor 
cadáveres. 

Tabla 1. Categorías establecidas y muestras ambientales incluidas en cada una 

Las muestras del ambiente se tomaron de distintas partes de la 
granja y se organizaron en categorías según la zona a la que se corres-
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pondían. La Tabla 1 indica las categorías que se establecieron, así como 
las muestras ambientales incluidas en cada una. 

3.3.1. Protocolo de toma de muestras ambientales 

El protocolo para la toma de cada muestra ambiental fue el si-
guiente: 

 Comedero cerda: en salas de partos. Con el mismo hisopo se toma-
ron muestras de ocho comederos diferentes; en cada uno se delimitó 
una superficie de 25x25cm con unas plantillas de material maleable, 
previamente esterilizado. 

 Jaula cerda: en las mismas cerdas que los comederos. El hisopo se 
frotó por las barras inferiores y posteriores de la jaula, por el lado 
interior y exterior. 

 Área de lechones: correspondiente a las mismas cerdas que comede-
ros y jaulas. La muestra se tomó del modo indicado en “comedero 
cerda”. 

 Caja lechones: se frotó un hisopo por al menos el 50% de su super-
ficie interna. 

 Pasillos partos: con calzas desechables se dieron 100 pasos (ISO 
13307:2013). 
A continuación se pasó el hisopo por la superficie ventral de la cal-
za en zigzag desde la punta hasta el talón, y regresando a la punta 
(Dee et al., 2002). 

 Ventiladores partos: se frotó el hisopo por las aspas, o en su defecto 
de la rejilla protectora, de al menos dos ventiladores diferentes. 

 Caja utensilios: al igual que se indicó en “caja lechones”. 
 Tolvas lechones: igual que se indicó en “comedero cerda”. 
 Pared corrales: la muestra se tomó de los mismos ocho corrales que 

las tolvas, empleando el mismo protocolo. Se buscó la “zona lim-
pia” del corral, entre la zona inferior de la pared y a la altura del ho-
cico (Bangerter et al., 2016). 

 Suelo corrales: “zona sucia” del corral. Como se indica en “pasillos 
partos”. 

 Pasillos transición: de igual modo que en “pasillos partos”. 
 Polvo de los tabiques: se pasó el hisopo por la parte superior de los 

tabiques, en zigzag por una distancia aproximada de 1m de longi-
tud. 

 Ventiladores transición: como se indicó en “ventiladores partos”. 
 Tolva cerdas: del mismo modo que en “comedero cerdas”. 
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 Pared gestación: igual que en “pared corrales” de las salas de transi-
ción. 

 Suelo gestación: del mismo modo que en el “suelo corrales” de 
transición. 

 Pasillos gestación: como se mencionó en pasillos partos. 
 Suelo del almacén: de igual forma que se indicó en los “pasillos 

partos”. 
 Mango de utensilios: se frotó un hisopo por toda la longitud del 

mango de al menos cinco enseres, empleando al menos diez segun-
dos con cada uno. 

 Cazo alimentación: se frotó el hisopo por el asa de al menos tres 
cazos diferentes y por al menos el 50% de las vagonetas de alimen-
tación. 

 Máquina de lavar: se frotó el hisopo por al menos el 50% de la su-
perficie. 

 Tableros: se tomaron muestras de al menos dos tableros diferentes 
con el mismo hisopo, muestreando en cada uno al menos el 50% de 
su superficie. 

 Manos trabajadores: se pasó el hisopo por la superficie dorsal y 
ventral de cada mano, a lo largo de cada dedo, área ventral de las 
uñas y la región del carpo (Otake et al., 2002) de un trabajador. 

 Fosas nasales: mismo trabajador que las manos. Se introdujo apro-
ximadamente 1,25cm del hisopo en cada fosa nasal (Otake et al., 
2002). 

 Pelo/Gorro: mismo trabajador que las manos. Se pasó el hisopo tres 
veces por la circunferencia de la cabeza (Otake et al. 2002). 

 Ropa de trabajo: mismo trabajador que las manos. Con el mismo 
hisopo se tomaron muestras del área del pecho, de la parte delantera 
y trasera de cada pierna, desde la rodilla al tobillo, y de la región de 
antebrazos en su totalidad, empleando al menos 15 segundos en ca-
da zona. 

 Botas trabajo: mismo trabajador que las manos. Superficie ventral 
de cada zapato en zigzag desde la punta hasta el talón, y regresando 
a la punta (Dee et al., 2002). 

 Ropa de calle: del mismo modo que la “ropa de trabajo”. 
 Calzado de calle: usando el mismo protocolo que para “botas traba-

jo”. 
 Vehículo: se frotó un hisopo por la manilla, toda la superficie del 

volante, pedales y freno de mano, junto con una superficie de 
25x25cm del salpicadero y del asiento del conductor. 

 Suelo oficina: del mismo modo que “pasillo partos”. 
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 Pomo puertas: el mismo hisopo se pasó por al menos tres pomos 
diferentes, empleando diez segundos en la manilla interior y en la 
exterior. 

 Bolígrafos/Teclado: se frotó un hisopo por toda la superficie de te-
clado y ordenador o al menos cinco bolígrafos diferentes. 

 Mesa/Sillas: se tomó muestra de toda la superficie de una silla 
(asiento y respaldo) o de la mitad de una mesa. 

 Parking: se incluyó el área del parking, charcos y rodaduras de 
vehículos en el exterior de la granja. Se colocaron calzas desecha-
bles con las que se dieron 100 pasos, y a continuación se frotó un 
hisopo como se indicó anteriormente. 

 Entrada principal: igual que en el caso anterior, pero en la entrada 
principal dentro del vallado perimetral de la granja. 

 Cargadero: 100 pasos por la zona dedicada a la carga/descarga de 
cerdos, y en la zona donde estaciona el camión durante el proceso. 
A continuación se pasó el hisopo por las calzas del modo explicado 
anteriormente. 

 Cabestrante del contenedor de cadáveres: se pasó el hisopo por todo 
el área del cabestrante del contenedor. 

3.4. Análisis laboratorial 

3.4.1. Muestras de sangre 

Las muestras de sangre de los 20 lechones se organizaron en 
pools de cinco animales. Se decidió utilizar pools de cinco cerdos ya 
que este número mostró las mejores sensibilidades y especificidades a 
la hora de diagnosticar la infección por PCV2 (Cortey et al., 2011). 

La extracción de ADN se hizo a partir de 200μl de cada pool de 
sangre utilizando el kit comercial High Pure PCR Template Preparation 
Kit (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Alemania) siguiendo las 
instrucciones indicadas en el mismo. El ADN extraído se recuperó en 
100μl de buffer de elución y se conservó a -30ºC hasta su análisis me-
diante PCR cuantitativa (qPCR) de PCV2. 

3.4.2. Muestras ambientales 

Las muestras ambientales se procesaron siempre en las primeras 
24 horas tras su llegada al laboratorio. El protocolo para la elución de 
los hisopos fue el siguiente: 

1) A cada tubo con el hisopo ambiental se añadieron 5ml de PBS esté-
ril con 0,05% de Tween 20. 
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2) Cada tubo se agitó en posición vertical durante 1 minuto. 
3) A continuación la suspensión se dejó reposar durante 15 minutos en 

posición vertical. 
4) Se transfirió 1ml de la suspensión a un tubo Eppendorf estéril, que 

se guardó a -30ºC hasta la extracción del ADN. 

Puesto que es conocido que en las muestras ambientales puede 
haber sustancias que son inhibidoras de la Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR), el protocolo de extracción para este tipo de muestras 
se hizo siguiendo el esquema recomendado por Prieto et al., 2017. La 
extracción de ADN se realizó utilizando dos kits comerciales: 

 High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche Diagnostics 
GmbH, Mannheim, Alemania). 

 Nucleospin® Soil (Macherey-Nagel GmbH, Düren, Alemania). 

El segundo kit sólo se empleó con las muestras ambientales cuyo 
resultado fue negativo a PCV2 después hacer la qPCR al ADN recupe-
rado con el primer kit de extracción. En ambos casos se siguieron las 
instrucciones de los fabricantes, añadiendo durante la extracción un 
ADN exógeno (EXOone EXIC, EXOPOL S.L., Zaragoza, España) con 
el objetivo de identificar inhibiciones de la qPCR. Siempre partió de un 
volumen de 200μl de muestra y el ADN extraído se recuperó en 100μl 
de buffer de elución, conservándose a -30ºC hasta su análisis mediante 
qPCR de PCV2. 

3.4.3. Análisis mediante qPCR 

Los ADNs extraídos a partir de las muestras de sangre y del am-
biente de la granja se analizaron mediante qPCR para detectar la pre-
sencia de ADN de PCV2 y cuantificarlo. 

El análisis mediante qPCR se hizo con el kit comercial EXOone 
PCV2 OneMIX (EXOPOL S.L., Zaragoza, España), que detecta genes 
específicos del ORF2 del virus, siguiendo el protocolo térmico indicado 
en el mismo (Tabla 2). De cada extracción de ADN se utilizaron 5μl, 
usando los mismos volúmenes de muestra para los pocillos control, 
junto con 15μl de MásterMix. Como control positivo de muestra de 
PCV2 se empleó un ADN sintético y como control negativo agua, am-
bos proporcionados con el kit. Las mezclas correspondientes a cada 
muestra se colocaron en un pocillo independiente, en el cual se hicieron 
dos lecturas de fluorescencia para su análisis: el canal de detección em-
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pleado para la lectura del patógeno (PCV2) fue FAM, mientras que para 
el ADN exógeno se utilizó el VIC (Ilustración 1). 

Ciclos Fase Tiempo Temperatura 
1 Holding 5 minutos 95ºC 

42 
Desnaturalización 15 segundos 95ºC 

Alineamiento y 
extensión 1 minuto 60ºC 

Tabla 2. Protocolo térmico de la PCR en tiempo real empleada 

Para la elección del umbral a partir del cual se consideró una lec-
tura de fluorescencia como positiva se utilizó el 5% de la fluorescencia 
máxima de cada canal (Ilustración 1). Las muestras de pools de sangre 
y de tejidos se interpretaron como positivas o negativas acorde a los 
criterios especificados en el kit (Ct ≤ 40). Con las muestras ambientales 
se decidió considerar como positivas muestras con Ct ≤ 42 en el canal 
que detectaba ADN de PCV2, siempre que el Ct del ADN exógeno es-
tuviese dentro de los límites recomendados por el fabricante (Ct 31 ± 
2). 

 
Ilustración 1. Lectura de qPCR. Las líneas azules se corresponden a la lectura 

del canal utilizado para el PCV2 (FAM) y las rojas para el ADN exógeno (VIC). 
Las líneas horizontales se corresponden con el 5% de la fluorescencia máxima 
emitida para cada canal, establecido como umbral para considerar las lecturas 

positivas 

Para cuantificar el número de copias de PCV2 que se correspon-
den con cada Ct de la PCR cuantitativa se construyó una recta de cali-
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brado. El control positivo del kit EXOone PCV2 OneMIX, una vez 
reconstituido como indica el fabricante, tiene una concentración de 105 
copias/μl. Partiendo de ese control reconstituido, se hicieron cuatro di-
luciones decimales, a partir de las cuales se realizó una qPCR como se 
ha indicado anteriormente para obtener una recta patrón. 

Todas las PCRs cuantitativas se hicieron en un termociclador 
ABI PRISMR 7500 Real-Time PCR System (Applied Biosystems®, 
California, Estados Unidos). 

3.5. Análisis estadístico 

Se calculó la proporción de muestras ambientales positivas para 
cada granja y para las categorías que se establecieron. Además, el nú-
mero de copias de PCV2 fue transformado a logaritmo decimal para 
hacer los análisis estadísticos. El programa utilizado para ello fue SPSS 
v.20 (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos). 

 Para comprobar si había diferencias significativas en la propor-
ción de muestras ambientales contaminadas por PCV2 entre las cuatro 
granjas se hizo el test Chi-cuadrado de Pearson. Cuando se detectaron 
diferencias significativas se realizó nuevamente el mismo test, pero 
comparando en este caso entre pares las distintas granjas y localizar la 
diferencia significativa. Se hizo la corrección del valor de p para múlti-
ples comparaciones utilizando el método BH (Benjamini and Hochberg, 
1995) en el programa estadístico R (versión 3.4.4). Además, la media 
del número de copias de PCV2 por hisopo se comparó entre las granjas 
utilizando un ANOVA con la prueba post hoc de Bonferroni, después 
de comprobar las hipótesis de normalidad y homocedasticidad con los 
test Shapiro-Wilk y Levene. 

Para comprobar diferencias significativas en la proporción de 
muestras ambientales positivas a PCV2 entre las categorías se hizo el 
test exacto de Fisher. Cuando se detectaron diferencias significativas 
entre proporciones, se volvió a utilizar el test exacto de Fisher para 
comparar a pares las distintas categorías y localizar las diferencias sig-
nificativas, empleando nuevamente la corrección BH para el ajuste del 
p valor. Además, la media del número de copias de PCV2 por hisopo 
fue comparada entre las distintas categorías de las granjas, utilizando la 
prueba de Kruskal-Wallis, al no cumplir las hipótesis de normalidad y 
homocedasticidad. 

En todos los casos se consideró el nivel de significación p < 
0,05. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Selección de las granjas 

De las cinco granjas que se habían visitado, todas cumplían las 
características de tamaño, orientación productiva y ausencia de vacuna-
ción de PCV2. En cuatro de ellas se detectó un pool de sangre positivo 
a PCV2, mientras que en la quinta granja no hubo muestras de sangre 
positivas a PCR de PCV2, indicando que la prevalencia de infección era 
inferior al 15%. Por tanto, para la realización de este estudio sólo se 
incluyeron cuatro granjas. La Tabla 3 indica las características de las 
granjas incluidas. 

Granja A B C D 
Censo cerdas reproductoras 175 500 200 500 
Orientación productiva Mixto Lechones Lechones Mixto 
Nº edificios 1 5 4 4 
Nº salas partos 3 8 3 8 
Nº salas transición 3 6 3 7 
Nº salas gestación 2 1 2 1 
Oficina separada Si Si Si Si 
Área de almacén Si No Si Si 

Tabla 3. Descripción de las granjas incluidas en el estudio 

4.2. Rectas de cuantificación de la qPCR de PCV2 

Con las diluciones seriadas del control positivo se obtuvo la si-
guiente recta de cuantificación: 

y = 42,11 – 3,52x 

Para esa recta se obtuvo un ajuste muy bueno (R2 > 0,99), siendo 
la eficiencia de la amplificación del 93,05%. 

4.3. Descripción de los resultados en las granjas 

En las cuatro granjas se encontraron muestras de ambiente posi-
tivas a PCV2. En total se analizaron 148 muestras del ambiente, de las 
cuales 47 (31,76%) fueron positivas a ADN de PCV2. El mayor por-
centaje de muestras positivas a PCV2 se encuentra en la granja A 
(51,28%), mientras que la granja D fue en la que se encontró ADN de 
PCV2 en menor proporción de muestras ambientales (13,89%). En la 
Tabla4 se indican los resultados de cada granja analizada. 
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Granja nº pos/nº total %pos Media* Desviación 
Típica* Rango* 

A 20 / 39 51,28 4,23 1,04 2,84 – 5,99 
B 11 / 34 32,35 3,30 0,92 2,23 – 5,55 
C 11 / 39 28,20 4,71 1,07 3,22 – 6,16 
D 5 / 36 13,89 3,78 0,99 2,45 – 5,16 

Total 47 / 148 31,76 4,08 1,11 2,23 – 6,16 
*Expresado como logaritmo decimal del número de copias de PCV2 

Tabla 4. Resumen de las muestras ambientales en cada granja estudiada 

Entre todas esas granjas no hubo diferencia significativa en la 
proporción de muestras ambientales positivas a PCV2. Únicamente la 
granja A parece que tiende a tener mayor proporción de positivos res-
pecto a la granja D, aunque ese valor no llega a ser significativo (p = 
0,06). Respecto a la media de copias de PCV2, en la granja C hay signi-
ficativamente mayor número de copias por hisopo ambiental que en la 
granja B (p = 0,013). (Ilustración 2). 

 
Ilustración 2. Distribución del Logaritmo decimal del número de copias de PCV2 

en cada granja 

4.4. Descripción de los resultados en las categorías establecidas 

En las granjas con Infección subclínica por PCV2 destaca la ca-
tegoría Sala de Transición, donde en un 58,33% de las muestras se de-
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tecta ADN de PCV2. Por otro lado, ninguna muestra ambiental tomada 
en Sala de Gestación fue positiva, y sólo se detectó PCV2 en una mues-
tra del ambiente de las salas de partos (Tabla 5). A su vez, se puede 
observar que la desviación típica en las categorías tiende a agruparse en 
Sala de Transición, Almacén y Trabajadores, y Oficina y Perímetro; 
siendo las tres zonas claramente separadas por su contacto más o menos 
próximo a los cerdos como fuente de excreción de PCV2. 

Categoría nº pos/ total %pos Media* Desviación 
Típica* Rango* 

Sala de 
Partos 1 / 27 3,70 4,85 - - 

Sala de 
Transición 14 / 24 58,33 4,56 1,30 2,89 – 6,02 

Sala de 
Gestación 0 / 14 0,00 - - - 

Almacén 7 / 16 43,75 4,34 0,99 3,31 – 5,85 
Trabajadores 13 / 31 41,94 4,17 0,96 3,18 – 6,16 

Oficina 5 / 16 31,25 3,59 0,41 3,23 – 4,24 
Perímetro 7 / 20 35,00 2,93 0,56 2,23 – 3,62 

Total 47 / 148 31,76 4,08 1,11 2,23 – 6,16 
*Expresado como logaritmo decimal del número de copias de PCV2 

Tabla 5. Resumen de los resultados para cada categoría de muestras ambientales 

 
Ilustración 3.Distribución del logaritmo decimal del número de copias de PCV2 

en cada categoría
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Entre estas categorías existen diferencias significativas en la 
proporción de muestras positivas entre las categorías Sala de Partos con 
Sala de Transición (p < 0,001), Almacén (p =0,010), Trabajadores (p 
=0,007) y Perímetro (p = 0,021); y Sala de Gestación con Sala de Tran-
sición (p < 0,001), Almacén (p = 0,021) y Trabajadores (p = 0,016). En 
cuanto a la cantidad de copias de PCV2, el mayor recuento de copias se 
encuentra en Sala de Transición, siendo la única categoría que muestra 
significativamente más copias que otra (p = 0,025), concretamente con 
Perímetro, en la cual está la menor cantidad de copias de PCV2 (Ilus-
tración 3). 

4.5. Descripción de los resultados en las muestras ambientales 

Exceptuando las muestras ambientales de las salas de gestación, 
comederos y jaulas de cerdas en salas de partos, área de lechones, venti-
ladores y cajas de utensilios también en las salas de maternidad, además 
de los peldaños de los silos de alimentación, el resto de muestras am-
bientales fueron positivas a ADN de PCV2 en al menos una de las cua-
tro granjas analizadas. Las muestras contaminadas por PCV2 en mayor 
número de casos fueron las tolvas de los lechones, pared de corrales y 
pasillos de transición (todas ellas en las salas de transición), así como 
las botas de trabajo (positivas en tres de las cuatro granjas). 

En cuanto al número de copias de PCV2 por hisopo, el mayor 
valor se obtuvo en el polvo de tabiques de las salas de transición (105,42 
copias PCV2/hisopo), siendo positiva en dos granjas; mientras que el 
menor valor corresponde a la muestra “entrada principal” (102,53 copias 
PCV2/hisopo), únicamente positiva en una de las cuatro granjas. En la 
Tabla 6 se resumen los resultados obtenidos para cada tipo de muestra 
ambiental. 

 Muestra - Media* Desviación 
Típica* 

Sa
la

 d
e 

Pa
rt

os
 

Comedero cerda 0 / 4 - - 

Jaula cerdas 0 / 4 - - 

Área lechones 0 / 4 - - 

Caja lechones 0 / 3 - - 

Pasillos partos 1 / 4 4,85 - 

Ventiladores partos 0 / 4 - - 

Caja utensilios 0 / 4 - - 
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Sa
la

 d
e 

T
ra

ns
ic

ió
n 

Tolvas lechones 3 / 4 4,50 1,43 

Pared corrales 3 / 4 3,93 1,81 

Suelo corrales 1 / 4 5,03 - 

Pasillos transición 3 / 4 4,41 1,77 

Polvo tabiques 2 / 4 5,42 0,81 

Ventiladores transición 2 / 4 4,69 1,22 

Sa
la

 d
e 

G
es

ta
ci

ón
 Tolvas cerdas 0 / 4 - - 

Pared gestación 0 / 2 - - 

Suelo gestación 0 / 4 - - 

Pasillo gestación 0 / 4 - - 

A
lm

ac
én

 

Suelo del almacén 2 / 3 4,94 1,29 

Mango de utensilios 1 / 3 3,33 - 

Cazos alimentación 1 / 3 3,31 - 

Máquina lavar 1 / 3 3,76 - 

Tableros 2 / 4 5,07 0,13 

T
ra

ba
ja

do
re

s 

Manos trabajador 1 / 4 3,66 - 

Fosas nasales 2 / 4 3,77 0,23 

Pelo/Gorro 2 / 4 3,56 0,32 

Ropa de trabajo 2 / 4 4,49 1,24 

Botas de trabajo 3 / 4 4,93 1,56 

Ropa de calle 1 / 4 3,77 - 

Calzado de calle 1 / 4 3,42 - 

Vehículo 1 / 3 4,88 - 

O
fic

in
a 

Suelo Oficina 1 / 4 4,24 - 

Pomo puertas 1 / 4 3,49 - 

Bolígrafos/Teclado 1 / 4 3,23 - 

Mesa/Sillas 2 / 4 3,49 0,30 

Pe
rí

m
et

ro
 

Parking 2 / 4 3,03 0,83 

Entrada principal 1 / 4 2,53 - 

Cargadero 2 / 4 2,92 0,97 

Cabestrante contenedor cadáveres 2 / 4 3,03 0,27 

Peldaño silos 0 / 4 - - 

*Expresado como logaritmo decimal del número de copias de PCV2 

Tabla 6. Resultados obtenidos para cada muestra ambiental
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5. DISCUSIÓN 

Este es el primer estudio en el que se describe la distribución 
ambiental de PCV2 en granjas de producción de lechones y de tipo 
mixto en ausencia de vacunación. A su vez también es la primera de-
mostración de contaminación por PCV2 en fómites, trabajadores de las 
granjas y áreas de las mismas en las que no se alojan cerdos. 

El primer punto a discutir son las granjas seleccionadas para rea-
lizar este estudio. Como se ha mencionado anteriormente, la eficacia de 
las vacunas de PCV2 de cara a controlar la PCV2-SD y por la mejoría 
que supone en los parámetros productivos hace que sea una vacuna 
muy extendida y que la mayor parte de las granjas comerciales incluyan 
esta vacuna dentro de las esenciales (Segalés et al., 2015). Por este mo-
tivo localizar granjas en las que no se vacune de PCV2 es complicado, 
más teniendo que cumplir ciertas características. 

A pesar de ser una infección con prevalencias muy elevadas, es 
destacable que en una granja no se detectaron pools de sangre positivos 
a PCV2. En esta granja la infección comenzase posiblemente en cerdos 
de más edad de los analizados (los de mayor edad de los que se tomaron 
muestras de sangre tenían 12 semanas de vida), probablemente en fase 
de cebo, ya que se considera que prácticamente todas las granjas están 
infectadas de forma endémica (Segalés et al., 2005a). 

Por otro lado, llama la atención que en la granja A, el porcentaje 
de muestras ambientales en las que se detecta PCV2 sea más del triple 
que en la granja D y poco menos de la mitad que en las granjas B y C. 
Esto se puede deber a que esta granja fue la única incluida que estaba 
formada por un único edificio. De este modo, las distintas áreas de esta 
granja están físicamente más próximas unas a otras, y por tanto es más 
sencillo que el ADN de PCV2 llegue a zonas donde no haya cerdos, 
como es el almacén y la oficina. 

En cuanto a las categorías en que se incluyeron las muestras am-
bientales, resulta interesante observar que en el conjunto de las granjas 
analizadas sólo se detectó PCV2 en una muestra del ambiente de las 
salas de partos, y en ningún caso en las correspondientes a las salas de 
gestación. Estos resultados son indicativos de que en los animales alo-
jados en esas salas, cerdas reproductoras y lechones en lactación en las 
salas de partos y cerdas reproductoras en las salas de gestación, apenas 
existe circulación de PCV2. Esta hipótesis se confirma con dos trabajos 
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recientes, Eddicks et al., 2016 y Dieste-Pérez et al., 2018, en los cuáles 
se observó que ningún lechón lactante estaba infectado por PCV2 y que 
la prevalencia de infección por PCV2 en cerdas reproductoras era infe-
rior al 1%. Sin embargo, hay que destacar que en las granjas incluidas 
en esos trabajos había una pauta de vacunación frente a PCV2. En nues-
tro estudio, en ningún caso las pautas vacunales incluían este virus. 

En las salas de partos, la única muestra positiva que se encontró 
fue el pasillo de la granja A. Posiblemente el origen de la contamina-
ción de esa muestra no sea la excreción por parte de los cerdos, si no 
que llegue hasta este punto a través de los movimientos del personal de 
la granja. Esta hipótesis se fundamenta en que el resto de muestras de 
las salas de partos fueron negativas a PCV2 y en que en las botas de 
trabajo del trabajador de esa granja se encontró un número elevado de 
copias de PCV2 (105,46). 

Las salas de transición fueron las áreas de las granjas en las que 
se encontró mayor contaminación ambiental por PCV2, excepto en la 
granja D, en la que fueron negativas todas las muestras. En estas salas 
se alojan cerdos desde los 21 o 28 días de vida hasta las 8 o 10 semanas 
de vida. Hacia los dos meses de vida comienza la excreción de PCV2 
(esto explica detectar el virus en salas de transición pero no en salas de 
partos), lo que unido al gran número de lechones alojados explica que 
sea la zona donde se encuentre ADN de PCV2 en mayor proporción de 
muestras del ambiente. Cuando se realizan las tareas diarias en las salas 
de transición, las botas, ropa y manos de los trabajadores, así como fó-
mites que utilice se contaminan con PCV2 en estas salas. Los movi-
mientos posteriores de trabajadores y uso de fómites contribuyen a la 
diseminación del PCV2 al resto de dependencias de las granjas. 

Las muestras ambientales correspondientes a las tolvas de los le-
chones, pared de los corrales y pasillos de la sala de transición fueron 
positivas en tres de las cuatro granjas analizadas. La mayor parte del 
PCV2 detectado de las tolvas procede de fluidos orales de los lechones, 
aunque lógicamente debido a la estructura de las cuadras siempre haya 
PCV2 procedente de otras excreciones de los cerdos (Segalés et al., 
2005b). La estructura de los corrales explica detectar PCV2 en más 
casos en las paredes que en el suelo. En estas granjas el suelo de las 
cuadras de transición era totalmente enrejillado, mientras que las pare-
des eran sólidas. El suelo enrejillado no permite que se acumule mucha 
cantidad de heces y excreciones de los lechones, siendo más fácil que 
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se acumule mayor cantidad de PCV2 en las superficies totalmente sóli-
das. 

Las superficies sólidas ponen en contacto a gran cantidad de le-
chones a través de la acumulación de heces y saliva. La infección por 
PCV2 tiene un ratio de reproducción (R0) de 5,9 (Andraud et al., 2009), 
esto es, un lechón infectado puede infectar a otros 5,9. Este R0 además 
alcanza un valor mayor si se incluyen únicamente lechones del mismo 
corral y no los de los corrales adyacentes (Andraud et al., 2008). De 
esto se deduce que el contacto directo facilita la transmisión de PCV2, 
siendo uno de los componentes de este contacto directo la contamina-
ción de elementos del corral a través de superficies comunes. 

La categoría Almacén no mostró diferencia significativa, ni en 
proporción ni en cantidad de copias de PCV2, con la categoría Salas de 
transición, donde se encontró la mayor contaminación ambiental por 
PCV2. Esto indica que la cantidad de PCV2 en los almacenes de las 
granjas es muy similar a la que se puede encontrar en el ambiente al 
finalizar la etapa de transición. Las zonas dedicadas a almacenes son 
áreas en las que el PCV2 se acumula, pudiendo persistir y, por tanto, 
van a tener importancia epidemiológica en mantenimiento de la infec-
ción. 

La detección de PCV2 en muestras ambientales de los almace-
nes es un resultado novedoso de este trabajo. Puesto que en estas de-
pendencias se almacenan elementos usados para el manejo diario de los 
cerdos, es lógico pensar que guarden cierto contacto físico con los 
mismos. Además, es habitual que el uso de estos elementos no sea ex-
clusivo para grupos de edad, sino que se utilicen de modo general en 
todas las dependencias (Casal et al., 2007). Aparte de esto, la limpieza 
de estos fómites no es frecuente, y tras utilizarse se guardan hasta nue-
vo uso (Backhans et al., 2015). Puesto que animales de diferentes eda-
des tienen distinta sensibilidad a los patógenos (Filippitzi et al., 2017), 
la detección de ADN en muestras que se puedan utilizar en diferentes 
fases de la producción porcina, supone un riesgo de cara a la transmi-
sión de la infección por PCV2 en las granjas. Estos elementos se deben 
limpiar siempre tras su uso. 

Con la categoría Trabajador sucede algo similar que con Alma-
cén. Ni hay diferencias significativas en el porcentaje de muestras am-
bientales positivas a PCV2 ni en el recuento de copias del virus con las 
salas de transición. La detección de PCV2 en muestras de trabajadores 
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indica que son elementos clave en la diseminación del virus y, además, 
que también podrían estar implicados en la transmisión indirecta. 

La ropa, y especialmente las botas de trabajo, son elementos que 
explican el detectar PCV2 en áreas de la granja donde no existe ningún 
tipo de contacto con animales. El personal de la granja se contamina 
con PCV2 cuando realiza sus tareas diarias, especialmente en las salas 
de transición, y a continuación se lleva consigo el virus a otras zonas de 
la granja. Esto explicaría el detectar PCV2 en suelos de oficinas y al-
macenes, así como en la entrada de la granja y las zonas destinadas a 
parking de vehículos. 

Un dato interesante que se obtuvo al cuantificar la cantidad de 
PCV2 en las botas de los trabajadores fue el valor encontrado en la 
granja C. En esta granja se encontraron en las botas 106,16 copias de 
PCV2 por hisopo. Aunque no es un valor exacto puesto que depende de 
características individuales de cada granja, generalmente se establece 
que 106,21 copias PCV2/ml suero es un valor orientativo para considerar 
que un cerdo está sufriendo PCV2-SD (Grau-Roma et al., 2009). Según 
esto, un trabajador de una granja sin vacunación de PCV2 podría estar 
desplazando en sus botas una concentración de PCV2, que en caso de 
detectarla en sangre podría ocasionar la aparición de signos clínicos. 
Por este motivo, cambio de botas entre fases de producción, o el uso de 
baños de limpieza y desinfección, aunque poco frecuentes (Backhans et 
al., 2015), serían eficaces para reducir la diseminación de PCV2 por las 
granjas. 

Un resultado curioso fue que en las manos de trabajadores sólo 
se encontró PCV2 en una de las cuatro granjas analizadas. Esta infor-
mación resulta sorprendente teniendo en cuenta que en las fosas nasales 
y en el pelo/gorro se detecta PCV2 en más casos. Aunque el lavado de 
manos entre fases de producción no es una rutina habitual (Backhans et 
al., 2015), generalmente tras manipular un grupo de animales es cos-
tumbre lavarse las manos como medida de higiene personal. Por este 
motivo, no tiende a acumularse PCV2 en las manos, a diferencia de lo 
que ocurre con otras muestras incluidas en esta categoría. 

La detección de PCV2 en ropa y calzado de calle, así como en 
los vehículos de los empleados, es indicativo de fallos en las medidas 
de bioseguridad externa. La contaminación de estos elementos por 
PCV2 puede deberse a contacto con ropa de trabajo en los vestuarios y 
su posterior diseminación. Los vehículos contaminados con PCV2 u 
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otros microorganismos son fómites que pueden propagar patógenos a 
largas distancias (Dee et al., 2002). En base a esta información, estos 
elementos también se deben considerar como reservorios de virus (Prie-
to et al., 2017), pues debido a fallos en la bioseguridad externa son pun-
tos de entrada o salida de patógenos de la granja. 

Respecto a las muestras de la oficina, ninguna de ellas tiene con-
tacto directo con los cerdos. La única forma que tienen de contaminarse 
con PCV2 es a través del personal de la granja. Además en las muestras 
de esta zona sucede algo similar a las de la categoría Almacén, su lim-
pieza y desinfección no es todo lo frecuente que debiera. Por otro lado, 
los elementos de esta área también son un riesgo de cara a la introduc-
ción de enfermedades (Dee et al., 2003), sobre todo teniendo en cuenta 
que es una zona donde se recibe a veterinarios y demás personal que 
visita la granja. 

Las muestras del perímetro de la granja son las más alejadas fí-
sicamente de los cerdos, exceptuando el cargadero. El parking de la 
granja es, junto con los peldaños de los silos en algunos casos, la única 
muestra situada en el perímetro exterior de la granja, y en dos de las 
granjas se detecta ADN de PCV2. Aunque detectar ADN en el parking, 
así como en la entrada principal, se interprete como riesgo de introduc-
ción de patógenos (Ellis-Iversen et al., 2012), el análisis conjunto de las 
muestras sugiere que el virus llega hasta ese punto desde el interior de 
la granja a través de los movimientos del personal. 

Las muestras de los cargaderos son las de mayor riesgo de en-
trada de patógenos puesto que pueden estar en contacto con camiones 
que transportan cerdos de granjas con diferente estado sanitario. Aun-
que estos camiones aparentemente estén limpios, se ha detectado mate-
rial genético de diversos patógenos como virus de la DEP o Campylo-
bater spp. (Lowe et al., 2014; Bangerter et al., 2016). En dos de las cua-
tro granjas PCV2-SI se detectó PCV2 en el suelo de estas zonas. Aun-
que también circula el virus en la población de la granja, se debería 
comprobar si los virus detectados en el cargadero se corresponden ge-
néticamente con el de la granja o estamos ante un genotipo o cepa dife-
rente. 

El análisis de muestras del ambiente de la granja se puede consi-
derar como una auditoría del estado de la granja respecto a la infección 
con PCV2, incluyendo muestras con interés desde el punto de vista de 
bioseguridad externa y también interna. Generalmente, cuando se ela-
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boran planes de control de enfermedades, la actuación pasa principal-
mente en proteger a los animales, ya sea con medidas de medicina pre-
ventiva como la vacunación, o bien medidas de manejo para evitar el 
contacto de unos animales con otros. No obstante, al ambiente de la 
granja no se le suele dar importancia y pasa desapercibido, aunque tras 
estos datos se concluye que debe formar parte los planes de control de 
enfermedades. 

6. CONCLUSIONES 

1) En granjas con infección subclínica por PCV2 y ausencia de vacu-
nación se detecta ADN del virus en el ambiente de las granjas. 

2) A nivel ambiental la mayor cantidad de copias de PCV2 se encuen-
tra en las salas de transición, seguida por las áreas de la granja des-
tinadas como almacenes y en menor medida trabajadores, oficinas y 
perímetro. En las salas de partos y de gestación la cantidad de 
PCV2 en el ambiente es prácticamente nula, indicativa de muy baja 
prevalencia en los cerdos alojados en esas dependencias. 

3) Detectar ADN de PCV2 en zonas donde no hay cerdos es indicativo 
de que fómites, pero sobre todo los trabajadores de la granja están 
diseminando el virus. Por ello, en las granjas de porcino se deberían 
adoptar medidas de bioseguridad interna como cambio o limpieza 
de manos, ropa y botas entre fases de producción, limpieza regular 
de fómites y ordenamiento de las rutinas de trabajo. 

4) Almacenes y oficinas de las granjas son áreas donde el PCV2 se 
tiende a acumular y desde las que se puede diseminar. Al elaborar 
planes de control de enfermedades estas zonas se deben valorar co-
mo posible reservorio de patógenos. 

5) Detectar PCV2 en muestras de ropa de calle, vehículos y perímetros 
de la granja evidencia un fallo de las medidas de bioseguridad ex-
terna con el consiguiente riesgo de introducción de nuevos patóge-
nos o la salida de los mismos al exterior de la granja. 
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1. RESUMEN 

Luis Buñuel, cineasta aquerenciado en México, junto con Salva-
dor Dalí impulsó en Europa el surrealismo, en especial en el cine, Bu-
ñuel en cada una de sus cintas cinematográficas reflejó la importancia y 
gran relevancia que los animales e insectos han tenido, en la vida del 
hombre (Anexos I y II). 

El Médico Veterinario Zootecnista en su quehacer cotidiano, de-
be tener presente los contextos en los que son vistos los animales (sean 
de compañía, producción, entretenimiento, fauna silvestre en conserva-
ción…), ya que le compete proporcionarles cuidados, prevención y, en 
su caso, tratamiento de enfermedades, procurando la sanidad y bienes-
tar de individuos y poblaciones. 

Es su obligación tratar de mantener el equilibrio en la interac-
ción humano- animal-ambiente, considerando la diversidad de las so-
ciedades en cuanto a cultura, salud, educación, usos y costumbres, am-
bientes rurales o urbanos, personas de altos o bajos recursos. Esto está 
plasmado en las cintas de Don Luis Buñuel. 

Se destaca el vínculo de amistad que le unió al sacerdote domi-
nico, Julián Pablo Fernández, la influencia personal que Buñuel tuvo en 
él y su práctica cinematográfica. 

El legado cultural de Luis Buñuel es amplio e intemporal, ha si-
do estudiado por variadas profesiones (Anexo III). Este trabajo pretende 
mostrar, con el análisis de sus 32 cintas cinematográficas como director 
y la revisión bibliográfica de textos de él y sobre él, con el objetivo de 
ofrecer al lector una visión distinta de la influencia que tienen los ani-
males en el arte, refiriéndonos en esta ocasión al Cine. Analizar, tam-
bién, la obra cinematográfica del dominico, Julián Pablo Fernández. 

2. INTRODUCCIÓN 

Luis Buñuel, director de cine español, una de las grandes figuras 
de la historia del cine, en los años 40 se traslada a México, país que 
sería su segunda patria. Con Salvador Dalí impulsó en Europa el surrea-
lismo, en especial en el cine; junto a Dalí dirigió y produjo “Un perro 
andaluz”, que en el presente es icono del surrealismo. 

En su testamento espiritual, el libro de sus memorias titulado 
“Mi último suspiro” (1), narra como él y su hermana tenían pánico a las 
arañas. En la mayoría de sus películas se exhibe toda clase de animales 
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acompañando a los seres humanos o bien libres en la naturaleza. Los 
críticos del cineasta han tratado de explicar el por qué del uso de anima-
les en el rodaje de sus películas, empleo que en ocasiones sólo fueron 
circunstancias en el momento de la filmación. 

Cabe decir que en sus cintas premiadas, los animales son fun-
damentales, al menos en la expresión fotográfica, en especial de forma-
to en blanco y negro. Dos de estas merecieron sendas premiaciones. 
Una de ellas está catalogada dentro de las cien mejores películas de la 
cinematografía mundial. 

De otra parte, el sacerdote dominico fray Julián Pablo Fernán-
dez, de quien se refería Luis Buñuel como un excelente escultor, pintor 
y singular cineasta; en conferencia dictada en la cámara de la Industria 
Española, señaló que de Buñuel han querido analizar su pensamiento, 
con base en lo expresado en su cinematografía, pero que el cineasta 
afirmaba que cuando filmaba un detalle, era simplemente porque se le 
ocurría, esto sin desear expresar punto alguno cuando se trataba de 
plasmar en la cinta, a los animales (Anexo II). 

 
Fig. 1. Dedicatoria de Don Luis Buñuel a Eduardo Téllez Reyes Retana, en 

su ejemplar del libro “Mi último suspiro” (1) 

Eduardo Téllez quien asistía a las visitas de los jueves señaladas 
en mi “Último Suspiro” (1), relata que cuando se le cuestionó a Don 
Luis, el por qué de haber colocado en el muslo de la mujer el caracol, o 
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bien, el salvar a la abeja de ahogarse; tuvo como respuesta que durante 
la filmación aparecieron los pequeños animales y, simplemente, les 
filmó. Fig. 1. 

3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. Semblanza de Don Luis Buñuel 

Nació en Calanda (Teruel), el 22 de febrero de 1900, hijo de 
Leonardo Manuel Buñuel quien hizo fortuna en Cuba y de María Porto-
lés Cerezuela. Don Luis fue el primero de siete hermanos. 

Estudió con los jesuitas de Zaragoza, trasladándose a los 17 años 
a Madrid, donde se instaló en la Residencia de Estudiantes, institución 
krausista (doctrina que defiende la tolerancia académica y la libertad de 
cátedra), ahí conoció al poeta Federico García Lorca, al pintor Salvador 
Dalí y al escritor Rafael Alberti, entre otras personalidades que permea-
ron la cultura del siglo XX. Fig. 2. 

En 1925 se trasladó a París. En esta época, colaboró como críti-
co en publicaciones de Madrid y París, aportando sus conceptos cine-
matográficos. 

Integrado en el surrealismo, en 1929 invita a Dalí para escribir el 
guión de “Un perro andaluz”. Tuvo éxito en el ambiente intelectual de 
París. Un aristócrata le financiaría después, “La Edad de Oro” (1930), 
considerada otra obra maestra del cine de vanguardia, que por su conte-
nido anticlerical provocó gran escándalo. 

Hasta 1947 Buñuel trabajó en Estados Unidos en aspectos peri-
féricos de la industria. Establecido en México, alternará sus llamadas 
películas alimenticias con las realmente personales. Entre estas últimas 
destacan “Los olvidados” (1950), “Él” (1952), “Abismos de pasión” 
(1953), “Ensayo de un crimen”, “La vida criminal de Archibaldo de la 
Cruz” (1955) y “Nazarín” (1958), Palma de Oro en Cannes, que le valió 
junto a “Los olvidados”, el reconocimiento internacional que le permiti-
ría continuar su producción personal. 

En 1961, rueda en España “Viridiana”, que a pesar de ser se-
cuestrada por el gobierno de Franco, ganó otra Palma de Oro en el Fes-
tival de Cannes. A continuación dirige “El ángel exterminador” (1962), 
“Diario de una camarera” (1964), “Simón del desierto” (1965, León de 
Plata en Venecia), “Belle de Jour” (Bella de día, 1966), “La vía láctea” 
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(1969), “El discreto encanto de la burguesía” (1972, Oscar a la mejor 
película extranjera), “El fantasma de la libertad” (1974) y “Ese oscuro 
objeto del deseo” (1977). 

Luis Buñuel muere el 30 de julio de 1983 en México, país al que 
amó profundamente (1). 

  
Fig. 2. Retrato de Luis Buñuel. Pintura 

al óleo por Salvador Dalí (2) 
Fig. 3. Fray Julián Pablo Fernández (5) 
 

4. AMISTAD DE LUIS BUÑUEL Y JULIÁN PABLO FERNÁN-
DEZ 

4.1. Semblanza de Julián Pablo Fernández 

La historiadora Ángeles González Gamio, lo describe así: “La 
belleza como representación humana del amor, expresada en el arte en 
diversas manifestaciones, puede definir en gran medida la vida del sa-
cerdote dominico Julián Pablo Fernández…, poseedor de muchos talen-
tos era un auténtico hombre renacentista, profundamente humano nada 
le era ajeno” (2a). Fig. 3. 

Fray Julián Pablo Fernández, O.P. (1937-2018), sacerdote Do-
minico, arquitecto, pintor, grabador y cineasta. Fig. 4. Hombre de gran 
sensibilidad y talento artístico, conocido como “El pintor de Verónicas” 
(3, 4). Fue Capellán de la Monumental Plaza de Toros México. Miem-
bro de la comunidad fundadora de la Parroquia Universitaria del Centro 
Universitario Cultural; en los años 60 diseñó con otros arquitectos el 
edificio, sede aún en funcionamiento. Restauró el coro y el altar mayor 
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del Templo de Santo Domingo, obra de Tolsá, ubicado en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, donde más tarde fue Prior. 

 Su talento fue reconocido por las autoridades de la Ciudad de 
México (antes Distrito Federal), al insertarlo en el grupo de notables 
consultores para la preservación y funcionamiento de la metrópoli, fun-
damentalmente en la vida y patrimonio culturales. Su labor en esta co-
misión la compartió con el periodista Jacobo Zabludovsky y el también 
periodista y fundador del diario la Jornada, quien sería Senador de la 
República, Carlos Payan Velver. 

 
Fig. 4. Cristo/confeti. Julián Pablo Fernández. Óleo sobre tela. (5) 

Con motivo del fallecimiento de fray Julián Pablo, Ángeles 
González Gamio en su columna dominical, escribió: “Magnífico artista, 
a sus pinturas les llaman los Cristos de Julián Pablo. Dicen los domini-
cos en su página de Internet: Ahora contempla cara a cara al Señor que 
plasmó en los óleos. Descansa en paz fray Julián. El pintor de Veróni-
cas” (2a). 
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4.2. Amistad de Luis Buñuel y Julián Pablo Fernández 

La amistad entre ambos inició gracias a la polémica cinta Viri-
diana (1961). En 1962, cuando estudiaba en la capital francesa, Fernán-
dez vio ese filme, quedó cautivado por Buñuel y “enamorado” de la 
personalidad de Silvia Pinal, palabras propias de Fray Julián y que las 
expresaba cada ocasión en que conversaba con amigos o dictaba confe-
rencias sobre el cineasta aragonés. Así que decidió conocerla en perso-
na. Para lograrlo buscó acercarse al esposo de la actriz, el empresario 
mexicano Gustavo Alatriste. 

“Pero gracias a Gustavo a quien conocí fui a Luis Buñuel, un 
hombre al que yo ya admiraba”, relató el sacerdote y cineasta: “La 
amistad con Luis Buñuel fue un hito en mi vida. Era un hombre que 
antes de conocerlo ya lo admiraba como director de cine y luego de 20 
años de una maravillosa amistad llegué a la conclusión de que su per-
sona era más importante y más extraordinaria que todo su cine junto” 
(6). 

Buñuel, calificado por críticos cinematográficos y personalida-
des de la cultura internacional, como anticlerical, blasfemo e irreveren-
te, un auténtico “come- curas”, como se describía. Tras salir de la Es-
paña franquista llegó a México, donde adoptó la nacionalidad mexicana 
y vivió 36 años hasta su muerte en 1983 (6). 

Julián Pablo relató esta anécdota con Luis Buñuel, quien le pre-
guntó: “Julián, ¿le molestaría que yo creyera en dios?”, a lo que él con-
testó: “Sí don Luis, como usted se molestaría porque yo dejara de creer 
en dios” (6). 

En una misiva de Julián Pablo dirigida a Don Luis, fechada en 
Soisy sur Seine, Francia, el 7 de abril de 1969, el sacerdote la inicia con 
un respetuoso Don Luis y la finaliza con la frase: “Un fuerte abrazo de 
su hijo Julián”. En ella Julián Pablo da cuenta a Buñuel de que el día 20 
de ese mes iniciará el rodaje de “mi pequeño guión enigmático. Ojalá 
pueda recibir antes sus indicaciones…” (9). 

El padre Julián en un acto celebrado el 23 de mayo de 2012, en 
la casa que habitó Buñuel en la Ciudad de México, relató emocionado 
que a la muerte de Don Luis en la capital mexicana el 29 de julio de 
1983, su cadáver fue incinerado en una funeraria local y las cenizas 
fueron entregadas a su hijo Rafael, quien a su vez se las entregó a él; y, 
posteriormente, las llevó a la capilla del Centro Universitario Cultural 
(CUC), donde reposan en un sitio de la parroquia “sin acceso” (7). 
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 El dominico elaboró una pequeña urna, para depositar las ceni-
zas del cineasta en la capilla reservada a la comunidad dominica. 

4.3. Comentarios en libros de Luis Buñuel 

Como ejemplo de la estrecha relación entre Luis Buñuel y Julián 
Pablo, se muestran extractos de dos libros que reflejan la amistad in-
condicional y espiritual que los unía, ya sea por el texto mismo o por 
comentarios que Julián Pablo, en su momento, escribió al margen de los 
párrafos. 

Del libro de Luis Buñuel Cinéma D’Aujourd’Hui (8), destacan 
los siguientes textos: 

Pág. 12: Luis était un enfant tout ce qu'il y a de plus normal, 
«pathologiquement normal» dirait un psychanalyste made in 
USA. Très propre et méticuleux, il rangeait toujours ses affaires 
de façon exemplaire. Bon élève, studieux, il n'eut de difficultés 
que lorsque par une très vive réaction il refusa de porter le cha-
peau du collège des Jésuites. Car Luis fut élevé par les pères 
Jésuites ce qui le marqua profondément. Bunuel m'a raconté 
qu'il a été très impressionné par la façon dont les Jésuites canali-
saient les élans sexuels des jeunes garçons, en les rendant 
réellement (physiquement) amoureux de la vierge Marie. Ainsi 
les gosses se masturbaient devant des statues saintsulpiciennes 
de la mère du Christ et ne pensaient pas à «courir» les filles en 
chair et en os. 

Tout enfant éduqué chez les curés en garde quelque chose. Chez 
les gosses normaux, l'éducation religieuse se transforme en saine 
réaction Contre. Bunuel était un gosse normal. 

Julián Pablo escribió: “Es verdad una sola parte. Lo demás 
desmentido totalmente por Don Luis. Estúpida grosería. (Studio St. 
Maurice)”. Este ejemplar aún está en la biblioteca de uno de sus ami-
gos. 

Pág. 21: Dali lui-même écrit dans La Vie secrète de Salvador 
Dali: « Dans mon idée, ce film devait traduire la violence de 
l'amour imprégné par la splendeur des créations des mythes 
catholiques... Bunuel tournait seul L'Age d'Or, j'en étais donc 
pratiquement écarté... Bunuel venait de finir L'Age d'Or, Je fus 
terriblement déçu. Le film n'était plus qu'une caricature de mes 
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idées. Le catholicisme était attaqué de façon primaire et sans 
aucune poésie... » 

Julián Pablo: “Si quisiera ser anticlerical lo haría de otra forma 
más sútil”. 

Pág. 41: Je fais un montage de documents allemands sur le Con-
grès de Nuremberg et l'attaque de la Pologne. A partir de 28 bo-
bines, Je fais un film de 9. On le montre à René Clair qui dit 
«nous sommes foutus!» et à Chaplin qui rit aux éclats, sans que 
j'en comprenne la raison.  

Julián Pablo: “No se puede esperar nada de quien ríe así. Bu-
ñuel”. Fig. 5. 

  
Fig. 5. Anotaciones de fray Julián 

Pablo (8) 
Fig. 6. Luis Buñuel y fray Julián Fer-

nández, en una de sus reuniones en casa 
del primero (9) 

Pág. 108: Je n’ai pas d’attitude. J’ai été élevé dedans. Je pourrais 
répondre: «je suis toujours athée, grâce à Dieu» Je crois qu’il 
faut chercher Dieu dans I´homme. C’est une attitude très simple. 
(L’Express, 12 mai 1960, interview par Michèle Manceaux) 

Pág. 182: Henry Miller. Divine Orgie (L’Age d’Or) 

Il a étudié comme un entomologiste ce que nous appelons 
l'amour, afin de dévoiler sous l'idéologie, la mythologie, les pla-
titudes et les phraséologies, la totale et cruelle machinerie du se-
xe. Il met en évidence pour nous les métabolismes aveugles, les 
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poisons secrets, les réflexes mécaniques, les distillations glandu-
laires, les étroites imbrications de forces qui, en la vie, unissent 
l'amour et la mort. Une métempsycose biochimique où l'individu 
périt pour que survive l'espèce. 

En la página 248 de sus Memorias, Luis Buñuel (1), de su rela-
ción de amistad con Julián Pablo, Fig. 4, escribe: 

“A veces, transcurre una semana entera sin que reciba ninguna 
visita. Me siento abandonado. Entonces, llega alguien a quien no 
esperaba, a quien no he visto desde hace algún tiempo. Al día si-
guiente, cuatro o cinco amigos vienen a verme a la vez, pasan 
una hora. Ente ellos, Alcoriza, que antaño trabajó conmigo como 
guionista. Y Juan Ibáñez, nuestro mejor director teatral, que be-
be coñac a todas horas. Y también el padre Julián, un dominico 
moderno, excelente pintor y grabador, autor de dos singulares 
películas. En varias ocasiones hemos charlado sobre la fe y la 
existencia de Dios. Como en mi casa tropieza con un ateísmo sin 
fisuras, un día me dijo: Antes de conocerlo, había veces en que 
sentía vacilar mi fe. Desde que hablamos juntos, se ha reafirma-
do. 

Yo puedo decir otro tanto de mi incredulidad. ¡Pero si Prévert y 
Péret me viesen en compañía de un dominico...” 

4.4. Colaboraciones 

La amistad de ambos personajes de la cultura, dieron una muestra de su 
poderoso lazo afectivo, al materializar una carpeta con poemas de don 
Luis, de 1931, ilustrados con grabados de fray Julián Pablo. La edición 
consta de 40 carpetas, publicadas el 12 de diciembre de 1983, por el 
Centro Cultural Universitario, A.C. en la Ciudad de México; cada una 
con 5 hojas y un poema original de Luis Buñuel y 5 aguafuertes origi-
nales de Julián Pablo; con un tiraje numerado y firmado por sus autores 
del 1 al 40 (figuras 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13), más 5 copias de artista y 
uno de impresor. En la portada se lee lo siguiente (10): 

A Ricardo Corazón de León 
poema de 

Luis Buñuel 
ilustrado con grabados de 

Julián Pablo 
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Fig. 7. Grabado 1 de Julián 

Pablo (10) 
Fig. 8. Grabado 2 de Julián Pablo (10) 

 

I 
Del coro al caño, 

del caño a la colina, 
de la colina al infierno, 

al sabat de agonías 
del invierno. 

Fig. 9. Grabado 3 de Julián 
Pablo (10)  

 

II 
Verba vedata sunt 

fodido en culo et puto gafo, 
era el tabú 

de la primeras choza 
alzada en el bosque infinito, 

era el tabú 
de la deyección de la cabra 

de donde surgieron 
las multitudes que elevaron catedrales. 

Fig. 10. Grabado 4 de Julián 
Pablo (10) 
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III 
Las blasfemias 

flotaban en los pántanos, 
las turbas temblaban bajo el látigo 
de los obispos de mármol mutilado 

y los sexos femeninos 
servían como moldes de sapos. 

Fig. 11. Grabado 5 de Julián 
Pablo (10) 

 

 

IV 
Con el tiempo 

reverdecían las religiosas, 
de sus costados secos 

brotaban verdes ramas, 
los íncubos les hacían guiños 

mientras los soldados orinaban 
contra el muro del convento 

y los siglos bullían 
en las llagas de los leprosos. 

Fig. 12. Grabado 6 de Julián 
Pablo (10) 

 

 

V 
De las ventanas 

colgaban 
racimos de monjas secas 

que producían 
impulsados 

por la brisa primaveral 
un suave rumor de oración. 

Tendré que pagar mi moravetino, 
Ricardo Corazón de León, 
fodido en culo et puto gafo. 

Fig. 13. Último verso del poe-
ma, firmado por Luis Buñuel 

(10) 
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5. CONTEXTO HISTÓRICO DEL CINE DE LUIS BUÑUEL 

5.1. La Guerra Civil española (1936-39) 

El inicio de la Guerra Civil española le sorprende en Madrid y 
advierte la desorganización en los inicios del conflicto. Acude a reunio-
nes de la Liga de Escritores Revolucionarios que acogía a la mayoría de 
sus amigos, Alberti, Bergamín, el poeta Altolaguirre y otros. En Grana-
da, se entera de la muerte de su amigo Federico García Lorca (11). 

En septiembre de 1936 le conciertan una cita en Ginebra con el 
ministro de Asuntos Exteriores de la República, no sin dificultades lle-
ga a Ginebra y el ministro le envía a París para que se pusiera a las or-
denes del embajador. Trabaja en la Embajada de España. Oficialmente 
se encargaba de reunir las películas de propaganda republicana rodadas 
en España. Realiza viajes a Inglaterra, Bélgica y Suecia, en busca de 
ayuda para la causa republicana. Por sus contactos en Francia, país go-
bernado por la izquierda, realiza servicios de información e inteligencia 
para deshacer las tramas fascistas en Francia: relato de las tres bombas, 
barco de potasa para Franco, intercambio de un bombardero por una 
exposición de obras del Museo del Prado (11, 12). 

5.2. América y México (1939-60) 

En 1939 con la guerra llegando a su fin, el embajador de España 
en París, Marcelino Pascua, ex director de Sanidad Pública en España, 
le propuso que regresara a Hollywood y que consiguiera un contrato 
como asesor histórico de las películas que se hacían sobre la Guerra 
Española. Su antiguo productor Frank Davis lo aceptó, pero cuando se 
disponía a realizar su trabajo, una orden del gobierno prohíbe toda pelí-
cula sobre la Guerra Española. Permanece en Hollywood algunos meses 
pero sin encontrar trabajo. Viaja a Nueva York y solicita a la embajada 
la repatriación (1, 13). 

Termina la guerra y busca trabajo en Nueva York. Conoce a una 
mujer inglesa Irish Barry casada con el vicepresidente del Museo de 
Arte Moderno de Nueva York que desea contratarlo para el Comité de 
Propaganda destinada a los países de América Latina. Inserto en el mu-
seo con el cargo de Chief Editor montó películas anti-nazis que son 
distribuidas en tres lenguas: inglés, portugués y español (1, 13). 

Los círculos católicos de Washington movieron sus influencias 
para que el director fuese despedido del Museo de Arte Moderno. La 
publicación de un artículo en el que se criticaba su película “La Edad de 
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Oro” motivó el que renunciara a su cargo. Sin trabajo acude a Warner 
Brothers que le propone volver a Los Ángeles para ocuparse de las ver-
siones españolas. 

Con su esposa y sus dos hijos, uno nacido en Nueva York, viaja 
en tren hacia Los Ángeles, ciudad en la que permanece dos años. El 
primero trabajó en varios proyectos y el segundo vive de sus ahorros. 
En los Ángeles reencontró a una antigua amiga, Denis Tual, quien le 
propone realizar en París la versión de “La casa de Bernarda Alba”, de 
Federico García Lorca. 

Su amiga pasa unos días en México y le acompaña. Allí se ente-
ra que el proyecto de la obra de Lorca se desvanece. Se encuentra en un 
país desconocido y sin proyecto. Por medio de la amiga, contacta con el 
productor Oscar Dancigers e inicia su larga estancia en México y adop-
ta la nacionalidad mexicana. 

 
Fig. 14. Izq. a Der., arriba: Robert Mulligan, William Wyler, George Cukor, 
Robert Wise, Jean-Claude Carrière y Serge Silberman. Abajo: Billy Wilder, 

George Stevens Jr., Luis Buñuel, Alfred Hitchcock y Rouben Mamoulian (15) 

En 1972 viaja a los Ángeles para la presentación en el festival 
de: “El discreto encanto de la burguesía”, George Cukor le organiza una 
comida, a la que asistieron directores reconocidos, como: John Ford, 
Hitchcoock, Willian Wyler, Billy Wilder, Georges Stevens, Rouben 
Mamoulian y otros. La reunión quedó inmortalizada en una foto de 
prensa (13, 14). Fig. 14. 
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En México rueda numerosas películas; unas polémicas pero en 
todas con su impronta. Una de las películas polémicas, “Los olvida-
dos”, que relata la vida de los marginados de la gran ciudad de México 
en los años 50. Para realizar el guión se disfraza de marginado con ro-
pas viejas y recorre los suburbios de la urbe, conoce cómo viven las 
personas y los problemas que les aquejan. 

Durante el rodaje de la película surgió polémica entre los inte-
grantes de su equipo. El estreno fue lamentable; la obra permaneció 
sólo cuatro días en cartelera y suscitó violentas reacciones. Sindicatos y 
asociaciones pidieron su expulsión del país. Por el contrario, muchos 
intelectuales mexicanos la alabaron. Todo cambió cuando la película 
obtuvo en el Festival de Cannes el Premio a la Dirección. 

Tras el éxito se vio absuelto en México. Su producción mexica-
na está influenciada por las costumbres del país, su política y su prácti-
ca religiosa. Las películas mexicanas con mayor realce, son: “Subida al 
cielo”. Premio de la Crítica al mejor Film de Vanguardia del festival de 
Cannes 1952, “Él”, 1953, “Nazarín” Gran Premio del Festival de Can-
nes 1959, “La joven” Mención Festival de Cannes 1960, “Viridiana” 
Palma de Oro y Premio de la Sociedad de Escritores del Cine en Can-
nes, “El ángel exterminador” Premio Fipresci y premio de la Sociedad 
de Escritores del Cine en Cannes 1962, “Simón del desierto” León de 
Plata de San Marcos del Festival de Venecia de 1965 (13, 14). 

5.3. España-México-Francia (1960-1977) 

El director retorna a España en 1960, tras una ausencia de 25 
años. No tuvo dificultades ni contratiempos con la policía del régimen 
franquista. Experimenta gran emoción al visitar Madrid y durante su 
breve estancia conoce al productor mexicano Gustavo Alatriste, perso-
naje que más tarde se relacionará con Julián Pablo. De su mutua cola-
boración nace: “Viridiana”, coproducción española- mexicana rodada 
en España. 

La película se retocó debido a la censura franquista y causó es-
cándalo, comparable al de “La Edad de Oro”. Es una reflexión sobre la 
inutilidad de la búsqueda de lo absoluto, teñida de fetichismo y socava-
da por un sarcástico surrealismo, fue prohibida en España. Fue atacada 
por el periódico L´Observatore Romano y suspendida su proyección en 
la ciudad de Milán. La película obtuvo la Palma de Oro en Cannes en 
1962. 
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Las producciones españolas-francesas-italianas comienzan en 
1967 con la película “Belle de jour”, que obtiene el León de Oro de San 
Marcos del Festival de Venecia de 1967. Otras películas suyas son: “La 
Vía Láctea”, “Tristana”, “El fantasma de la Libertad”. Su película “El 
discreto encanto de la burguesía” es una revisión lúdica de “El ángel 
exterminador”. La película obtuvo el Oscar de Hollywood a la mejor 
película extranjera en 1972. Su última película fue “Ese oscuro objeto 
del deseo” (14, 15, 16). 

6. ANÁLISIS DE LA FILMOGRAFÍA DE LUIS BUÑUEL 

Se presenta una descripción de las 32 películas de Luis Buñuel 
y, al final de cada una, se incluye un cuadro que detalla las escenas en 
que aparecen animales. 

6.1. Un perro andaluz (Un chien andalou, 1929) 

La obra prima de Buñuel, nace de la confluencia de dos sueños. 
Dalí le invitó a pasar unos días a Figueres, España. En esos días los 
amigos se platicaron sus sueños, así, Buñuel le relató el sueño en que 
“una nube desflecada cortaba la luna y una cuchilla de afeitar hendía un 
ojo”. Dalí a su vez, comentó que la noche anterior había visto en sueños 
una mano llena de hormigas. Y añadió: 

«¿Y si, partiendo de esto, hiciéramos una película?» (1). 

Dalí llegó tres o cuatro días previos al final del rodaje. En el es-
tudio, se encargó de darle mayor importancia al cuidado de las cabezas 
de asno disecadas. Buñuel señaló que en algunos aspectos, su película 
podía considerarse surrealista (1). 

El propio Buñuel explica que: para sumergir al espectador en un 
estado que permitiese la libre asociación de ideas, era necesario produ-
cirle un choque traumático en el mismo comienzo del filme; por eso 
éste empieza con el plano del ojo seccionado (1,13). 

Es un cortometraje mudo de diecisiete minutos, que narra una 
extraña historia de amor y desamor reflejando emociones que desenca-
denan deseo sexual. Está considerada la película más significativa del 
cine surrealista. 

Para producir la película Buñuel solicitó dinero a su madre. 

En el cuadro 1, se detallan los animales que aparecen en la pelí-
cula. 
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Minuto Escenas relacionadas con animales 

01:59 Imagen de una navaja diseccionando un ojo (se utilizó un ojo 
de bovino, para simular un ojo de mujer). 

02:09 En escena 
02:28 Insectos Volátiles 
04:15 Saliendo de la palma de la mano de un hombre. 
04:29 Mujer observa a las hormigas en la mano del hombre. 
04:41 Se enfoca la mano con hormigas. 
04:49 Se enfoca a un erizo de mar. 
08:23 Se observa el cadáver de un burro sobre un piano. 
08:40 Se vuelve a observar el burro. 
11:03 Aparece un saltamontes. 
12:18 Se ve una libélula. 

13:35 Se ve en una pared una mariposa calavera y se hace un acer-
camiento a ésta. 

Cuadro 1. Un perro andaluz (1929) 

6.2. La Edad de Oro (L'âge d'or, 1930) 

El hecho de que ésta segunda película fuera escrita y rodada una 
vez que Buñuel formaba parte ya del grupo surrealista de París, es un 
dato importante para contextualizarla como surrealista (13). 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
00:49 Alacranes (escorpiones) caminando en la arena. 
03:00 Rata es atacada por un alacrán (escorpión). 
15:56 Perro tipo maltés es llevado con una correa mientras ladra. 
16:06 Perro es pateado por un hombre lleno de ira. 
17:09 Escarabajo aparece caminando entre la arena. 
17:19 El escarabajo es pisado por un hombre enojado. 
24:44 Vaca aparece recostada sobre la cama de una dama y es sacada 

de la recámara. Fig. 13 
28:40 Moscas se posan sobre la cara de un hombre. 
32:00 Entra al salón de fiesta una carreta que es llevada por un caba-

llo, en ella se transporta a personas y equipaje. 
57:22 Figura de madera de una jirafa es arrojada al mar por la ventana. 

Cuadro 2. La edad de oro (1930) 

El título “La Edad de Oro”, remite al paraíso imaginado por 
Hesíodo más comienza con la negación del mismo, no existió un pasa-
do originario feliz; al contrario, sobre un territorio árido y peligroso, 
poblado por seres crueles y violentos, se instaló la violencia superior de 
la civilización, representada por la visita de los mallorquines: obispos, 
militares, burgueses… 
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Tal y como pensaba Freud y transmite la película, la civilización 
sólo es posible gracias a la victoria de la moral represora. El amor de 
los protagonistas es fuerza capaz de transgredir el peso de la opresión a 
través de los siglos (14). El cuadro 2 describe los animales y su apari-
ción durante la película. 

 
Fig. 15. La Vaca aparece recostada sobre la cama de una dama (17) 

6.3. Las Hurdes, tierra sin pan (Las Hurdes, 1933) 

Cortometraje documental que describe a Las Hurdes (Cáceres), 
una de las regiones más pobres y menos desarrolladas de la España de 
1932. La insalubridad, la miseria y la falta de oportunidades provocan 
la emigración de los jóvenes; así como, la soledad de quienes quedan en 
esta desolada región extremeña (13). 

Había en Extremadura, entre Cáceres y Salamanca, una región 
montañosa desolada, en la que no había más que piedras y cabras: Las 
Hurdes. Tierras altas de antaño pobladas por bandidos y judíos que 
huían de la Inquisición. 

Cabe señalar que el rey Alfonso XIII para ganar popularidad vi-
sitó esta población extremeña. Población donde las familias tuvieron un 
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fuerte porcentaje de reproducción endogámica, hecho que produjo que 
parte de sus ciudadanos tuviesen defectos como acondroplasia y retraso 
mental. Situación que la sensibilidad de Buñuel captó para difundir el 
hecho y por medio del cine, hacer conciencia. 

El cineasta, en una de las tertulias de Cerrada de Félix Cuevas, 
comentó que por la precariedad del presupuesto y la mala calidad del 
arma, en el filme se aprecia cómo salen los proyectiles de la escopeta y 
la forma dramática en que cae al precipicio la cabra (13,14). Al relatar 
este hecho Don Luis con los brazos imitaba el disparo hecho por el tira-
dor y reía. 

El cuadro 3 detalla las escenas sobre animales y sus productos. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
01:30 Hombre montando un burro 
01:37 Toro sale de una casa 
02:01 Burros y mulas 
02:12 Ave negra (gallo) colgada 
02:15 Moscas 
02:17 Jinetes a galope deberán arrancar la cabeza de un gallo colgado 
02:24 Entran jinetes a caballo 
03:20 Jinete arranca la cabeza de un gallo colgado 
05:59 Se ve un sapo sobre unas rocas 
06:10 Serpiente repta por las ruinas 
07:28 Cerdo sube una colina, guiado por un niño 
07:40 Moscas 
07:53 Se ve otro cerdo tomando agua de un arroyo 

Moscas 
09:45 Se ven cerdos comiendo afuera de una casa 
11:27 Otro cerdo comiendo 
11:39 Cabras caminan sobre rocas, (leche de cabra se le da a enfermos) 
12:02 Se ven varias abejas 
12:41 Lechón es sujetado por una mujer 
12:48 Moscas 
13:04 Se dice que las familias ricas de las Hurdes, poseen un cerdo para 

alimentarse 
13:13 Se dice que la leche de cabra es reservada para los enfermos 
13:31 Se explica que la carne de cabra solo se come cuando una de ellas 

se despeño 
13:45 Perro 
13:52 Es filmada la caída de una cabra al precipicio 
13:55 Colmenas, abejas y miel 
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14:09 Burro es atacado por abejas 
15:00 Burro aparece muerto por picadura de abeja 
15:06 Moscas 
15:13 Se ven zopilotes volando 
18:01 Moscas 
19:56 Larvas de mosquito anopheles 
21:20 Se describe al mosquito anopheles y como responsable del paludis-

mo o malaria. 
23:39 Moscas posadas sobre el cadáver de un bebé 
23:44 Moscas 

Cuadro 3. Las Hurdes, tierra sin pan (1933) 

6.4. Gran Casino (En el viejo Tampico, 1947) 

La historia de aguerrido Gerardo Ramírez, empeñado en sacar 
adelante un pequeño negocio de extracción petrolífera frente al boicot 
de una multinacional alemana, contiene un tema reiterado en el cine 
mexicano desde el triunfo de la Revolución: La reivindicación de la 
propiedad de la tierra y de sus riquezas. 

En Gran Casino la acción se situó en Tampico en los primeros 
años del siglo XX, durante la época del General Peláez. Así se justifi-
caba que los malos fuesen los alemanes, demonizados tras su derrota en 
la Segunda Guerra Mundial. Pero las referencias a los intereses ameri-
canos eran transparentes, debido a que el presidente Cárdenas había 
nacionalizado el petróleo. 

Este tema permitía asimismo la integración de reflexiones na-
cionalistas relacionadas con el complejo proceso de definición política 
de los estados latinoamericanos en el formato de cine de aventuras. La 
trama se completaba con un romance y varios números musicales justi-
ficados en el marco de la actividad de un casino. De este modo se intro-
ducían dos de los temas más frecuentes en la cinematografía comercial 
mexicana de aquellos años: el mundo del cabaret y la prostitución (16, 
18). 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
15:46 Hombre llega montando un caballo. 
45:23 Hombres a caballo pasan a galope 
57:34 Se ve un caballo amarrado 
87:45 Pasan varios jinetes 

Cuadro 4. Gran Casino (1947) 
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Proliferan los clubes nocturnos, los salones de baile, los cabarets 
y los burdeles disimulados. El cine, como espejo de la sociedad mexi-
cana, de sus mutaciones, de sus inquietudes o de sus preferencias, lle-
vaba a la pantalla temas de actualidad (16, 18). 

En el cuadro 4 se presentan las escenas con animales. 

6.5. El Gran Calavera (1949) 

Todo el mundo se aprovecha de Ramiro de la Mata un gracioso 
y rico viudo. Sus hijos, Virginia, y Eduardo, su hermano Ladislao, y su 
cuñada Milagros; todos pretenden no hacer nada y vivir a su costa. Su 
otro hermano Gregorio, intenta ayudarle haciendo creer a todos que 
Ramiro se ha arruinado y su familia debe trabajar para sobrevivir. 

 No aparecen animales en escena. 

6.6. Los Olvidados (1950) 

Drama documentado en los barrios más deprimidos desde el 
punto de vista económico y de instrucción de la gran urbe y que tiene 
una intención marcadamente social. Los temas principales son la ausen-
cia del padre, el complejo de Edipo, la orfandad, la maldad y la muerte, 
aunados a la pobreza y marginación. Los componentes surrealistas y 
profundos de la psique humana y la dura lucha por la vida en la realidad 
social, son plasmados para la denuncia social. 

  
Fig.16. Pedro golpea con una vara a 

varias gallinas hasta matarlas y con eso 
desquita su coraje por estar encerrado 

(17) 

Fig. 17. La gallina acompaña a Pedro 
durante su muerte (17) 

 

Lo anterior se refleja en secuencias oníricas con la extraña y 
constante presencia de las gallinas, la rítmica repetición de brazos que 
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se alzan cada diez minutos para golpear y matar con crueldad y, no me-
nos importante, la vanguardista música, atormentada e inquietante. 

Singular es la escena en que la mujer vierte y embroca la leche 
en sus muslos. Recibió el premio al mejor director en el Festival de 
Cannes de 1951. 

Este filme ocupa el lugar 2 dentro de la lista de las 100 mejores 
películas del cine mexicano, según la opinión de 25 críticos y especia-
listas del cine en México, publicada por la revista Somos en julio de 
1994 (18, 19). 

El cuadro 6 hace referencia a los animales que aparecen en esce-
na. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
07:34 Perro callejero 
13:01 Perro acompaña a niño 
14:23 Aparecen dos perros en la calle siguiendo a un niño. 
16:55 Perro 
18:05 Burra es ordeñada 
18:10 Cabra 
18:16 Aparece niño tomando leche de la glándula mamaria de la burra 
19:31 Perro sentado en la calle 

22:32 Paloma blanca es utilizada para un ritual (“limpia”) de una mujer 
enferma. 

27:10 Gallinas corriendo por la calle 
28:04 Niño sueña con una gallina 
31:40 Burra es ordeñada para venta de leche 
35:42 Perro callejero 

38:15 Gallina con pollitos; (niño toma uno en sus manos y lo acaricia des-
pués apedrea a la gallina) 

39:37 Gallina y gallo peleando 
40:00 Gallo es asesinado a golpes por una mujer con una escoba 
40:05 Se ve una rata corriendo 
47:02 Perro callejero 
58:37 Niño jugando con pollitos 
50:11 Acto circense de dos perros bailando 

58:13 Gallinas comiendo en el patio de reformatorio, jóvenes recolectan 
huevo 

59:25 Gallinas corriendo 
59:33 Pedro golpea con una vara a varias gallinas hasta matarlas. Fig. 16 
60:13 Se asoma un burro por la ventana 
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63:22 Perro 
72:34 Se observan animales sueltos en el corral (burros, gallinas 
74:09 La gallina acompaña a Pedro durante su muerte. Fig. 17 
75:53 Burro trasporta un cadáver 

Cuadro 6. Los olvidados (1950) 

6.7. Susana (Demonio y carne, 1951) 

La historia se desarrolla en la hacienda de don Guadalupe, la es-
tructura familiar se caracteriza ante todo por el orden y la jerarquía. 
Don Guadalupe se encarga de la marcha de la hacienda y su mujer de la 
casa. 

No obstante que la hacienda es un sistema bien ordenado y per-
fecto, Buñuel demuestra que este equilibrio familiar es frágil y la irrup-
ción de Susana (el demonio), lo destruirá. Desde el inicio, Susana apa-
rece relacionada con el mundo subterráneo y sus inquietantes criaturas, 
su llegada a la hacienda funciona como elemento perturbador. Pero 
antes de su llegada el filme nos muestra a la familia, ordenada, apaci-
ble, bondadosa, en torno a la mesa. 

Se acumulan entonces los presagios: la tormenta, el parto de un 
potrillo muerto que amenaza la vida de la yegua, un trueno, y el rostro 
de Susana tras la ventana. 

El cuadro 7 describe los animales que aparecen en escenas de la 
película. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
02:31 Murciélago colgado en la celda de un reformatorio 
02:37 Ratas corriendo 
03:27 Tarántula (araña) 
04:13 Mariposa 
04:15 Saltamontes, (se habla de él como plaga del maíz) 
07:06 Parto de una yegua 
014:08 Llega hombre montando un caballo 
016:34 Caballos dentro de las caballerizas 
17:05 Cabras y patos 
17:16 Susana va al gallinero a recoger huevos 
20:00 Canarios 
20:23 Aves de ornato (canarios) en jaulas 
20:26 Hombre llega al monte montado en un caballo 
20:29 Mariposas 
33:21 Médico Veterinario revisa a la yegua que tuvo el parto 
33:31 Gallinas 
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38:38 Don Guadalupe en el monte esta cazando aves. Cae una paloma 
muerta 

46:50 
Patos, burros, cabras, caballos, borregos en el establo. Se observa 
como el Médico Veterinario y trabajadores inyectan vitaminas al 
ganado 

47:56 Caballos 
53:47 Caballo está siendo ensillado 
54:06 Patos 
56:52 Hombre montando un caballo 

83:15 Patos, burros, cabras, ovejas, caballos, gallinas y guajolotes se ob-
servan en el patio 

83:22 Se ven jaulas con canarios 
85:05 La Lozana (yegua) aparece bailando en el jardín 

Cuadro 7. Susana (1951) 

6.8. La hija del engaño (1951) 

Don Quintín, hombre de sólidos principios morales, sorprende a 
su esposa María en pleno adulterio y la expulsa de su casa. Enojada, 
ésta le dice que Marta, la hija que él cree de ambos, en realidad no es su 
hija. Don Quintín se deshará entonces de la niña, dejándola a cargo de 
un matrimonio, que será el que se ocupe de ella. Pero años más tarde 
María confesará a don Quintín la verdad. 

“Es muy poco lo que puedo decir de esta película, porque de 
ella no recuerdo casi nada. Es una película 'alimenticia': realizada 
para poder comer. Eso sí, procuré hacerla de manera profesional.” 
Estas opiniones de Buñuel sobre La hija del engaño contrastan con su 
entusiasmo inicial por filmar una nueva versión de Don Quintín el 
amargao (1935), su único éxito taquillero como productor ejecutivo de 
la firma Filmófono (1). El cuadro 8 exhibe las escenas con animales. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
25:01 Burro y caballo se observan afuera de la casa 
25:20 Se escuchan canarios 
25:30 Canarios 

68:38 Mujer (Jobita), cantando: jugando mamá, jugando; al gallo y a la 
gallina 

Cuadro 8. La hija del engaño (1951) 

6.9. Una mujer sin amor (Cuando los hijos nos juzgan, 1952) 

Una travesura infantil de su hijo Carlitos provoca que Rosario, 
una joven casada con un hombre mayor, conozca a Julio, un ingeniero 
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por el cual se siente atraída de inmediato. Convertidos en amantes Ro-
sario planea huir con Julio, pero la enfermedad de su esposo se lo impi-
de. 

Esta es una de las películas que Buñuel llamaba alimenticias, es 
decir, las hacía para poder comer. Buñuel no encontraba nada salvable a 
esta película. 

A Buñuel no suelen interesarle los personajes de gente “culta” 
(médicos, ingenieros u otras profesiones liberales), sin embargo en esta 
película sólo el personaje del hijo al que le toca el papel de Caín, el 
doctor Carlos, alcanza un cierto aliento buñuelesco con su intransigen-
cia moral y su enfrentamiento a las normas sociales. En el cuadro 9, se 
describen las escenas con animales o insectos. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
10:33 Moscas 
16:45 Perro corriendo 
19:17 Moscas 
27:17 Moscas 
35:34 Moscas 
45:51 Moscas 
45:51 Se nombra un rio con truchas para pescar 

Cuadro 9. Una mujer sin amor (1952) 

6.10. Subida al cielo (1952) 

En una ciudad de la costa del estado de Guerrero, Oliverio, 
quien se acaba de casar, se ve obligado a regresar en pleno viaje de no-
vios porque su madre está muriendo. En su lecho de muerte, la madre 
pide a su hijo que busque a un letrado para que redacte su testamento. 
Oliverio viajará en autobús para cumplir el deseo de la madre moribun-
da. Durante el viaje sucederán muchos imprevistos y Oliverio tendrá 
que sortear los coqueteos de una mujer. El cuadro 10 muestra los mo-
mentos en que aparecen animales. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
02:40 Perro 
02:45 Paloma volando 
03:15 Insectos volátiles 
05:38 Insectos volátiles 
06:07 Mariposas 
07:30 Perro jugando 
24:53 Borregos y cabras 
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25:40 Borregos 
26:18 Personas suben al camión con borregos 
29:35 Toros son utilizados para jalar un camión que se estancó en el rio 
33:18 Burro en la carretera 
37:00 Borregos 
37:23 Vendedor muestra un catálogo con fotografías de gallinas 
37:33 Borregos 
38:44 Mariposas 
38:53 Toros jalando un camión que esta atorado en el rio 
41:20 Borregos y cabras 
41:33 Cabra 
43:24 Perro 
43:28 Borrego y cabra 
43:55 Hombre carga un borrego 
48:23 Señora con un borrego 
50:00 Borregos y cabras 
54:30 Se ve un calaó (ave) en un árbol 
64:32 Burro comiendo 
64:45 Caballo 
60:01 Gallina en un cajón 
72:35 Perro comiendo 

Cuadro 10. Subida al cielo (1952) 

6.11. El Bruto (1953) 

El dueño de un edificio de viviendas decide poner en la calle a 
sus inquilinos para vender el solar. La negativa de los afectados a desa-
lojar las casas hace que el casero, asesorado por una mujer, contrate a 
un matón: el Bruto. 

El cuadro 11 muestra escenas relacionadas con animales. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
12:45 Aparecen hombres cargando reses 
12:50 Hombre arrastra una canal de bovino 
13:20 Hombres aparecen haciendo la faena en el rastro 
13:33 Se ven canales colgadas 
13:44 Hombre camina entre las canales colgadas 
42:44 cacareando en el gallinero, hombre la mata para no ser descubierto 
43:23 Gallina 
80:03 Aparece gallina negra. Fig. 18 

Cuadro 11. El bruto (1953) 
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Fig. 18. La gallina negra mira a 
Paloma como en señal de saber que 

ella delató al Bruto (17) 
 

6.12. Él (1953) 

Francisco Galván de Montemayor, un hombre adinerado de apa-
riencia tranquila, conservador, religioso y virgen, como cada jueves 
santo asiste a la ceremonia del mandatum, (el lavatorio de pies que el 
sacerdote efectúa). Al ver los sensuales pies de una joven sentada en 
primera fila se queda prendado de su serena belleza. Francisco logra 
averiguar que la mujer de sus sueños se llama Gloria contraerá matri-
monio con un viejo amigo suyo. Tras invitarlos a una fiesta en su man-
sión, conquista a Gloria y casa con ella. A partir de la noche de bodas, 
los celos lo transforman en un ser obsesivo y paranoico que sólo vis-
lumbra el asesinato y la mutilación como solución a su locura. 

Rodada en 1952 después de Robinsón Crusoe, Él es una de las 
películas preferidas de Luis Buñuel. Se trata del retrato de un paranoico 
(1, 20). 

 No aparecen animales en escena. 

6.13. La ilusión viaja en tranvía (1954) 

Caireles y Tarrajas descubren que el tranvía 133, en el que se 
han pasado media vida trabajando, va a ser retirado del servicio. Ambos 
salen a beber licor para consolarse…y, deciden robarlo. Tras una noche 
a la que dan servicio a distintos pasajeros, quieren devolverlo por la 
mañana, pero un antiguo inspector intenta delatarlos. 

En el cuadro 13, se presentan escenas relacionadas con animales. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
12:57 Paloma aparece en una pastorela 
31:12 Se ve una cabeza de cerdo, personas suben con canales de bovino 
31:16 Mujer pide permiso para subir con su perro 
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31:30 Perro 
31:58 Hombres colocan canales en el tranvía, (bovinos, cerdos y aves) 
32:10 Se ven canales de animales colgadas 
35:40 Bajan canales del tranvía 
62:27 Hombre montando un caballo 
62:36 Vacas, becerras y cabras 
62:38 Canarios y gallinas 

Cuadro 13. La ilusión viaja en tranvía 

6.14. Abismos de pasión (1954) 

Alejandro regresa a la finca El Robledal tras estar ausente diez 
años y desea casarse con Catalina, su amor de juventud, pero está casa-
da con Eduardo. Por despecho desposa a la cuñada de Catalina, Isabel, 
más al no amarla la tratará a distancia y con desprecio. Alejandro y 
Eduardo tienen un duro enfrentamiento y Catalina muere. 

Alejandro osa bajar al panteón donde reposan los restos de Cata-
lina e intenta besarlos, pero Ricardo, hermano de ésta, lo mata de un 
tiro. 

En el cuadro 14 se relacionan las escenas sobre animales. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
01:40 Zopilotes en un árbol 
01:47 Perro ladrando 
02:28 Mariposa en frasco es sujetada para ser disecada 
03:18 Canario en una jaula 

03:38 En las paredes se observan colecciones entomológicas con maripo-
sas e insectos disecados 

09:55 Perro es llevado en brazos por una mujer 

14:45 Sapos en una cubeta, uno es colocado en un anafre para realizar un 
ritual 

21:00 Perro cargado por una mujer (Isabel) 
24:58 Se vuelve a ver el mismo perro 
29:05 Vacas comiendo 

29:57 Cerdo es colocado en decúbito dorsal izquierdo para ser desangra-
do de yugular. 

43:30 Perro está recostado en la cama 
45:27 Se ve un insectario (mariposas, escarabajos, libélulas) 
46:40 Hombre monta su caballo para ir por un doctor 
49:09 Coche con dos caballos, transportando equipaje y personas 
65:51 Caballo 
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66:17:00 Mariposa es atrapada con la mano 
66:34:00 Araña envuelve a la mariposa para ser comida 

Cuadro 14. Abismos de pasión (1954) 

6.15. Robinson Crusoe (realizada en 1952 y registrada en 1954) 

En 1659 el inglés Robinson Crusoe, único sobreviviente de un 
naufragio, llega a una isla desierta. Tras varios años de soledad, descu-
bre que la isla está habitada por salvajes. Tras enfrentarse con ellos, 
salva a un nativo a quien llama Viernes. Juntos vivirán en la isla algu-
nos años, hasta que aparecen otros náufragos. 

Nominada al Oscar: mejor actor (Dan O Herlihy).1954. BAFTA: 
nominada a mejor película.1955. Premios Ariel: 6 premios incluyendo 
mejor película y mejor director. 7 nominaciones (19). 

El cuadro 15 detalla los momentos en que aparecen escenas con 
animales. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
06:18 Huevo donde nace un pollito 
08:45 Aparecen ratas con sus crías en un cajón 

13:00 Robinson encuentra a su gato; sobreviviente del naufragio y lo aca-
ricia 

13:25 Aparece un perro (pastor belga) entre las ramas 
14:25 Ratas caminando sobre la trabe del barco 
14:28 Se ven moscas volando 
14:29 Robinson es picado por mosquitos 
16:06 Perro al costado de Robinson y aparece un gato 
16:27 Ave en árbol es cazada para comer 

17:33 Tarántula (araña) cae al suelo después de estar escondida en una 
jarra 

17:39 Robinson mata a la tarántula 
17:47 Perro es acariciado por Robinson 
18:05 Perro y gato 
20:43 Tortuga 

24:49 Rex (perro) está sentado a la mesa junto a Robinson a la hora de 
comer 

  
26:03 Se ve un pulpo sobre las rocas 
26:09 Loros y cotorras son vistos por Robinson 
26:16 Tucán 
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26:17 Armadillo 
26:25 Cabras 
26:36 Robinson lleva cargando una cabra 
27:45 Robinson cuida a sus cabras, sujeta una para ordeñarla 
28:19 Robinson habla con su loro, “Polly” 
28:36 Gata alimentando a sus crías 
29:10 Pájaros vuelan sobre la cosecha de Robinson 
32:00 Perro ladra pidiendo comida 
35:13 Perro acompaña a Robinson que está horneando pan 
37:37 Perro aparece en el suelo enfermo 

38:30 Robinson le pregunta a Rex si quiere una “comida especial” (pichón 
o huevo) y sale a cazar para él 

38:50 Robinson llega y encuentra muerto a Rex (perro) bajo la lluvia, des-
pués lo entierra 

39:45 Loro le grita a Rex: ¡aquí Rex, aquí!, Robinson lo espanta y después 
llora al sentirse solo sin su perro 

43:38 Aparecen hormigas león (neuróptero) en la arena 

43:39 Robinson se coloca las hormigas león en la palma de la mano des-
pués las deja en la arena y se ve como cavan un hoyo 

43:46 Robinson sujeta con dos dedos a una hormiga y se la da a comer a 
las hormigas león 

45:59 Robinson dispersa al rebaño de cabras 

49:51 Mariposas vuelan cuando Robinson camina por las ramas, sujetando 
una cabrita 

58:42 Robinson caza a un pato para alimentar al caníbal 
60:00 Robinson enseña a Viernes (caníbal) a comer carne animal. 
67:55 Viernes dispara y caza a un cerdo (jabalí). 
68:00 Viernes captura un pez blanco para comer 
73:35 Se ve un alacrán (escorpión). 

84:21 Serpiente (culebra) repta en la arena, dentro de una caja que es 
abierta 

Cuadro 15. Robinson Crusoe (realizada en 1952 y registrada en 1954) 

6.16. Ensayo de un crimen (La vida criminal de Archibaldo de la 
Cruz, 1955) 

Archibaldo de la Cruz advierte que sus deseos se van cumplien-
do y considera que posee un don especial. Tras desear la muerte de una 
persona, ésta pierde la vida por lo que Archibaldo piensa que es ase-
sino. Debido al sentimiento de culpa quiere entregarse a la justicia. An-
te quien lo interroga dejara abiertos los secretos de su vida, en los que 
mezcla realidad e imaginación. En el transcurso de la película aparecen 
escenas con animales, se detallan en el cuadro 16. 
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Minuto Escenas relacionadas con animales 
01:38 Foto de la Revolución, aparecen hombres a caballo 
06:50 Policías y hombres montados en caballos 

83:55 Saltamontes/cigarra subiendo un árbol, hombre intenta matarlo pero 
al final decide dejarlo libre 

Cuadro 16. Ensayo de un crimen (1955) 

6.17. El río y la muerte (1954-1955) 

Dos familias viven enfrentadas en un violento pueblo mexicano. 
Cuando una persona es asesinada, la sociedad permite al asesino con-
servar la vida en soledad si consigue atravesar el río. Gerardo, joven 
médico que pertenece a una de las familias enfrentadas, regresa a su 
pueblo tras una serie de muertes y decide llevar a cabo su venganza. El 
cuadro 17 describe escenas en que aparecen animales. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
09:34 Perro en la calle 
21:05 Hombres a caballo y un perro siguiéndolos 
26:23 Hombre escapa a caballo 
29:10 Perro caminando 
29:50 Hombre que comete asesinato llega al río montado en su caballo 
32:03 Caballo 
33:43 Conejo es cazado para alimento 
33:50 Mariposas 
34:05 Cabras en corral (macho y hembra) 
34:30 Moscas 
35:04 Se ve una mula amarrada 
35:17 Caballo 
38:43 Perro 
39:45 Hombre a caballo 
40:15 Coche con dos caballos, trasporta personas 
40:30 Jinetes a caballo 
40:38 Moscas. 
40:53 Jinetes en la feria, pasan a caballo 
41:34 Caballos 
43:26 Policía a caballo (varios hombres) 

44:29 Hombre huyendo perseguido por policías (todos van a caballo) Mu-
la comiendo 

48:59 Mula comiendo 
49:06 Se ven dos perros 
51:00 Gallo está cantando 
51:04 Gallinas 
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51:56 Hombre a caballo 
52:32 Cabras 
53:35 Moscas 
55:32 Caballos 

Cuadro 17. El río y la muerte(1954-1955) 

6.18. Así es la aurora (Cela s'appelle l'aurore, 1956) 

Ángela está casada con el doctor Valerio. Vive en una pequeña 
ciudad de Córcega. Un día sufre un mareo en la calle y llama a la fábri-
ca en la que su marido cura a un obrero que ha sufrido un accidente de 
trabajo. Ángela no no comprende por qué su marido se ocupa tanto de 
los pobres y la deje a ella abandonada. Al ver a su mujer en tal estado, 
le aconseja que se vaya con su familia a Niza, lo que Ángela hace. 

Un obrero, Sandro Galli, llama urgentemente al médico, debido 
a que su mujer está gravemente enferma. Más adelante es llamado a la 
comisaría para que atienda a una niña que ha sido violada por un psicó-
pata. Allí conocerá a una hermosa joven, Clara, que se ofrece a prestar-
le ayuda. Pronto se enamoran. 

El cuadro 18 destaca las escenas en las que intervienen animales. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
03:07 Aparecen cinco gatos comiendo y jugando con un niño 
03:26 Se escuchan ladridos 
03:29 Se ve un burro de carga con los ojos vendados 
17:14 Se escuchan gallinas 
20:26 Gato llega a la cama de una mujer enferma, ésta lo acaricia 
25:12 Se escuchan perros al llegar a una casa 

27:14 Aparece hombre mayor acusado de violación escondido en un ga-
llinero, se ven gallinas a sus espaldas 

28:16 Vuelve a aparecer el hombre mayor en el gallinero, éste es arresta-
do 

41:49 
Doctor saca una tortuga de su bolsillo, dice que la encontró en la 
carretera y se la da a su esposa, después la dejan en el piso boca 
arriba 

49:11 Mula transporta a mujer enferma, a su marido y la mudanza 
50:00 Niña llega con un canario en una jaula 
54:25 Mula transporta mudanza 
54:40 Canasta con gallinas y pollitos se cae de la carreta y estos escapan 
55:08 Hombre sujeta una gallina 
55:11 Mujer sujeta otra gallina 
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55:12 Niños molestan a una mula 
55:22 Hombres entregan a su dueño gallinas que atraparon 
55:25 Señora entrega otra gallina 
55:29 Hombres entregan otra gallina 
55:44 Mula transporta a mujer enferma 
56:56 Gallinas en una habitación 
60:11 Gatos peleando 
61:07 Burro comiendo en la calle 
61:48 Mula transporta un cadáver (carrosa fúnebre) 
62:51 Gato es abrazado por el Doctor 
63:42 Hombre se sienta junto a la estatua de un león y acaricia un gato 
64:27 Hombre entra a un salón de fiesta acariciando un gato 
64:51 Hombre baja al piso al gato que sostenía, para disparar una pistola 

Cuadro 18. Así es la aurora (1956) 

6.19. La muerte en este jardín (La mort en ce jardin, 1956) 

En un país hispanoamericano, Shark un aventurero europeo, se 
enfrenta a la represión encabezada por el capitán Ferrero. Tras varias 
peripecias, Shark huye en una embarcación con la prostituta Djin, el 
rebelde Castin, el padre Lizzardi y la joven María. En la huida los pró-
fugos tendrán que enfrentarse a los peligros de la selva amazónica y a 
las pasiones que se desatan entre ellos. 

El cuadro 19 presenta las escenas donde aparecen animales. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 

04:52 Burro amarrado a un árbol, un hombre llega con un costal para co-
locarlo en el burro 

07:23 Hombre llega sujetando a su caballo 
08:14 Hombre lleva a su caballo a un pozo, donde beben agua 
16:15 Gato entra a una recámara, y le avientan un zapato 
23:24 Burros se ven detrás de una obra, con trabajadores 
40:30 Militares llegan montando caballos 
42:15 Gallinas comiendo, dentro de una casa 
50:28 Mosquitos 
57:07 Mariposas volando sobre un rio 
59:22 Loros en árboles de la selva 
59:36 Mosquitos dentro de una cueva 
62:07 Mariposas volando en la selva 
65:51 Mosquitos en el rio 
69:38 Serpiente colgando de una rama, la matan para comerla 
71:25 Hormigas se abalanzan sobre el cadáver de la serpiente 
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78:58 Escarabajo camina entre ramas secas sobre el piso 
82:55 Mariposas en la selva 
84:49 Mariposas 
85:37 Mariposas volando sobre el mar 
90:54 Un hombre espanta a mosquitos que lo pican 

Cuadro 19. La muerte en el jardín (1956) 

6.20. Nazarín (1958-1959) 

El padre Nazario es un sacerdote que ejerce su ministerio en 
México, en los primeros años del siglo XX durante el gobierno de Por-
firio Díaz. Este personaje da testimonio de los Evangelios. Es un hom-
bre libre, comprometido, misericordioso y cercano a la gente. Sus feli-
greses son los pobres que viven cerca de él. Pero al proteger a una pros-
tituta que ha causado un incendio, tiene que huir, perseguido por la jus-
ticia. En su huida, el padre Nazario replanteará su propia fe a la vista de 
los acontecimientos y hechos que conoce (20). 

El cuadro 20 detalla las escenas con animales. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
00:21 Carreta con dos caballos pasea por la catedral 
00:44 Dos coches son llevados por caballos y un perro los persigue 
01:36 Campesino pasa con un burro 
02:15 Perro caminando 
02:26 Caballo. 
02:35 Burro está siendo trasquilado 
02:40 Moscas 
17:01 Gato negro comiendo sobre una mesa 
17:24 Perro 
20:13 Moscas 
31:14 se ve un alacrán (escorpión) en la cama 
40:32 Pasa un grupo de cabras cuidadas por un perro 
40:47 Vacas comiendo 
41:17 Caballo amarrado afuera de un edificio 
45:54 Perro 
46:07 Alacrán (escorpión) en el piso 
49:17 Caballo en el suelo debido a una fractura 
49:33 Moscas 
49:30 Policía va a lado de un caballo 
52:15 Se observa un perro caminando 
56:37 Cerdo buscando comida fuera de una casa 
56:43 Vacas 



 

799 

56:54 Moscas 
57:05 Un bebe llora en su cuna, se ve un alacrán (escorpión) 
58:18 Hombre va a caballo 
59:12 Perro 
61:22 Coche con caballos, y dos hombres a caballo 
61:46 Se ven cerdos comiendo 
61:48 Burro y moscas 
61:50 Caballo 
63:45 Perro 

64:32 Campesino vende un caballo y muestra los dientes para comprobar 
edad 

64:55 Moscas 
65:04 Burro amarrado y cabras 
67:17 Toro rumiando 
68:59 Toro y vaca parados 
70:31 Padre Nazario toma un caracol y lo coloca en la palma de la mano 
77:00 Varios hombres a caballo llegan a la comisaria 
78:05 Perro 
84:33 Alacrán dentro de una celda 

Cuadro 20. Nazarín (1958-1959) 

6.21. Los ambiciosos (La fiebre sube a El Pao, La fièvre monte a 
El Pao, 1959) 

Un honrado funcionario de prisiones en un ficticio estado cen-
troamericano ambiciona ascender en el escalafón, más para hacerlo se 
enfrenta a juegos de poder que, en muchos casos, son sucios. Para hacer 
frente a las intrigas de otros funcionarios y militares, urde un plan con 
la ayuda de su amante. 

Cuando el gobernador de la prisión es asesinado, su secretario, 
Ramón Vázquez, asume el cargo de gobernador en funciones a la espe-
ra del nuevo mandatario. Vázquez, un idealista, aprovecha esta oportu-
nidad para intentar mejorar las condiciones de los prisioneros e iniciar 
una relación con la viuda del antiguo gobernador, Inés. 

En el cuadro 21 se aprecian las escenas sobre animales. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
02:08 Toros llevan una carreta 

17:07 Reparten a la gente canales de animales, carne de res y costillas de 
cerdo 

17:31 Llega un hombre montando un caballo 
17:50 Hombres pasean a sus caballos 
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18:30 El presidente pide que un Médico Veterinario revise a su caballo 
19:10 Hombre avisa que una yegua acaba de parir 
36:05 Hombre acaricia a dos periquitos australianos 
37:16 Se vuelve a ver a los periquitos australianos 
40:34 Mariposa 
50:18 Hombre besa a un periquito australiano 
62:29 Toro de lidia sale a la plaza en un espectáculo taurino 
83:56 Se escuchan cantos de aves 

Cuadro 21. Los ambiciosos (1959) 

6.22. La joven (The Young One, 1960) 

Miller es un guardabosque 
que vive en una desierta isla cerca 
de la costa Americana. El otro ha-
bitante de la isla es Ewie, una huér-
fana inocente e ingenua de 13 
años, por quien Miller se siente 
atraído al descubrir que se está 
convirtiendo en mujer. Cuando 
llega Traver, inocente músico ne-
gro huyendo de un intento de lin-
chamiento por una falsa acusación 
de violación, Miller quiere delatar-
le para deshacerse de él. 

El cuadro 22 presenta los animales que aparecen en la cinta. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
03:19 Conejo es perseguido por un cazador 
03:41 Mariposas 
04:03 Se ven gallinas en un gallinero 
04:16 Ciervo fuera de la casa 
06:10 Hombre captura un cangrejo para comer 
06:27 Se ve la canal de un conejo 
13:30 Gallinas en el gallinero 
15:18 Ciervo caminando fuera de la casa 
16:06 Mariposas 
18:44 Tarántula en la tierra, es pisada por la joven 
19:01 Abejas en apiario, la joven recolecta miel 
21:40 Ciervo 
27:19 Mapache atrapa una gallina y la devora. Fig. 19 
30:15 Joven acaricia al ciervo 
32:04 Mariposas 

Fig. 19. Mapache devorando una 
gallina (17) 
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40:30 Ciervo amarrado afuera de la casa 
41:50 Mariposas 
45:30 Se ven insectos y mariposas volando 
46:08 La joven vacía la miel que recolectó 
47:51 Mariposas 
49:08 Gallinas en su gallinero 
50:00 Gallinas 
55:58 Mariposas 
68:58 Mariposas 

Cuadro 22. La joven (1960) 

6.23. Viridiana (1961) 

Don Jaime, viejo Hidalgo español, vive retirado y solitario en su 
hacienda desde la muerte de su esposa, ocurrida el mismo día de la bo-
da. Recibe la visita de una sobrina, Viridiana, novicia en un convento, 
quien tiene gran parecido con su mujer. 

El cuadro 23 detalla los animales que intervienen en la película. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
03:47 Caballos llevan un coche que transporta personas 
04:23 Se ve un perro a lo lejos 

07:42 Aparece un hombre ordeñando a una vaca, éste le enseña a una mu-
jer a ordeñar 

10:18 Abeja ahogándose es salvada 
30:41 Coche con caballos 
32:35 Perro en la calle 
34:01 Hombre llega con su caballo, para amarrarlo 
38:51 Burros 
51:20 Burros 

51:44 Burro lleva una carreta y aparece un perro atado debajo de la carre-
ta 

53:00 Hombre defiende al perro y lo compra 
54:10 Pasa otra carreta (burro), con un perro amarrado 
59:21 Perro es acariciado por un hombre 
61:03 Paloma blanca es sujetada por un hombre al cual apedrean 
62:59 Gato sale corriendo 

64:36 Rata camina sobre una cama, y es atrapada por el gato antes men-
cionado 

82:42 Caballo amarrado y vacas arando la tierra 
82:50 Burro y vacas 

Cuadro 23. Viridiana (1961) 
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6.24. El ángel exterminador (1962) 

Al finalizar una cena en la mansión de los Nobile, un grupo de 
personas queda atrapado en el salón debido a una extraña fuerza que les 
impide salir. Transcurren los días y la cortesía inicial de los invitados se 
transforma en el más primitivo instinto de supervivencia. 

Es una parábola sobre la descomposición de una clase social en-
cerrada en sí misma. 

Buñuel cuenta sobre el filme: “Al término de la primera proyec-
ción de “El ángel exterminador”, Gustavo Alatriste se inclinó hacia mí 
y me dijo: “Don Luis, esto es un cañón. No he entendido nada”. 

“Un cañón significa: una cosa muy fuerte, un choque, un gran 
éxito. Dos años después, en 1964, Alatriste me ofreció la posibilidad de 
realizar en México una película sobre el sorprendente personaje de san 
Simeón el Estilita, anacoreta del siglo IV, que pasó más de cuarenta 
años en lo alto de una columna en un desierto de Siria” (1, 19). 

  
Fig. 20. El oso pasea por la cocina (17) Fig. 21. Corderos bajo la mesa de la 

cocina (17) 

El cuadro 24 describe las escenas relacionadas con animales. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
08:04 Oso caminando en la cocina. Fig. 20 
08:21 Corderos debajo de la mesa de la cocina. Fig. 21 

63:15 Borregos entran a la casa y suben escaleras, se ven corderos y se 
escucha un oso. 

63:33 Oso sube la escalera dentro de la casa 
63:38 Borregos caminando por el comedor 
64:00 Oso gruñendo desde un barandal 
65:51 Borrego sobre la mesa 
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67:44 Borrego en la recámara 
70:00 Oso trepando por un pilar hacia una lámpara 
70:15 Oso caminando en una habitación 
75:45 Oso sale de la casa, y es visto por varias personas 
88:09 Rebaño de ovejas atraviesa la calle 

Cuadro 24. El ángel exterminador (1962) 

6.25. Diario de una camarera (Le journal d'une femme de cham-
bre, 1964) 

Una joven ingresa a trabajar 
como doncella en casa de una fa-
milia aristocrática. Adaptación de 
una novela de Octave Mirbeau que 
Jean Renoir ya había llevado al 
cine en su etapa americana (The 
dairy of a chambermaid). El cuadro 
25 da cuenta de las escenas con 
animales, entre ellas la del sirvien-
te que sacrifica a un pato. Fig. 22. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
03:15 Caballo lleva un coche, para transportar a una mujer 
04:28 Coche llevado por caballo 
05:20 Caballo 
05:55 Perro corriendo en un jardín 
06:00 Mariposas volando sobre plantas 
08:10 Hombre que está cazando le dispara a una mariposa 
09:30 Fotografía de hombre montando un caballo 
11:37 Servidumbre (mujeres), persiguen un ratón en la cocina 
18:09 Coche con dos caballos esperan a los señores de la casa 
18:56 Rana saltando en el jardín 
20:32 Mariposas 
20:56 Hombre lanza una piedra donde hay un hormiguero 
22:52 Hombre (sirviente), sujeta un pato 
23:22 Hombre (sirviente), se desplaza con el pato para sacrificarlo. Fig. 22 
23:26 Se observa un conejar, cuando el pato está siendo sacrificado 
34:43 Perro corriendo 
35:15 Hombre da un paseo a caballo 
40:59 Barriles de vino en una carreta que es llevada por un caballo 
42:00 Hombre se va en el coche jalado por caballo a repartir el vino 
47:05 Niña recolecta caracoles y los coloca en una canasta para huevos 

Fig. 22. El sirviente matará al pato 
(17) 
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47:23 Caballo 
47:30 Abeja 
48:01 Hombre en el coche (caballo) 
48:36 Hombre con un caballo 
49:12 Jabalí corriendo por el bosque 
49:15 Se ve un conejo entre las ramas 
49:29 Hombre deja en el bosque el coche con el caballo 
49:33 Se ven caracoles sobre la pierna de una niña 
49:46 Perro corriendo 
50:05 Caballo 
51:20 Hombre llega en el coche (caballo) 
54:01 Moscas 
54:17 Coche transporta a personas 
74:12 Hombre llega acompañado de un perro 
88:25 Coche (caballo) transporta dos hombres 
88:59 Caballo parado, fuera de una iglesia 
89:09 Coche con un caballo 
89:18 Hombre sujeta un caballo 
89:49 Novios suben a la carreta 
89:55 Coche con un caballo 
90:15 Abejas 
100:30 Mariposas 

Cuadro 25. Diario de una camarera (1964) 

6.26. Simón del desierto (1964-1965) 

Simeón el Estilita se ha 
mantenido en penitencia de pie 
sobre una nueva columna de ocho 
metros durante más de seis años. 
Un mutilado, un enano y sus ca-
bras, además de un joven monje, lo 
rodean. Fig. 23. 

Un rico devoto le obsequia 
una mejor columna y Simón realiza 
el milagro de devolver las manos al 
mutilado. Durante varios días, Si-
món continúa en penitencia mien-
tras el diablo se le aparece tratando de tentarlo siempre encarnado en 
una bellísima mujer. El monje Trifón viene a perturbar la repartición de 
víveres acusando a Simón de fraude. Al final el diablo tienta de nuevo a 
Simón, con un viaje del que nunca podrá regresar. 

Fig. 23. El enano dice a la cabra su 
opinión sobre Simón (17) 
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El cuadro 26 destaca la presencia de animales. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
10:04 Cabras comiendo 
13:50 Mujer correteando gallinas. 
13:56 Cabras corriendo 
18:39 Conejo comiendo lechuga 
18:45 Conejo comiendo 
22:26 Nido de hormigas en la arena 
27:25 Cinco corderos en el desierto 
27:45 Diablo sale cargando a un cordero 
28:32 Diablo patea al cordero 
29:41 Sapo (metáfora de lobo y cordero) 
30:00 Se ve una cabra 
37:27 Abeja en la mano de Simón es bendecida por él 
32:02 Cabra es llevada a Simón por abortar 
32:29 Se observan a lo lejos cabras en el desierto 
35:54 Corderos 
36:35 Se escucha un grillo 
37:12 Cabras 
40:01 Corderos a lo lejos 

Cuadro 26. Simón del desierto (1964-1965) 

6.27. Belle de jour (Bella de día, 1966-1967) 

Séverine (Catherine Deneuve), es una mujer casada con un mé-
dico al que ama, pero con quien es incapaz de mantener relaciones ín-
timas. Tiene pensamientos y fantasías eróticas, hasta que un día entra a 
un burdel y comienza a trabajar allí durante las tardes, al mismo tiempo 
que se mantiene casta en su matrimonio. El cuadro 27 presenta las es-
cenas con animales. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
01:00 Coche con dos caballos 
15:04 Coche con dos caballos 
35:17 Toros y borregos 
37:14 Burro 
46:23 Coche con un caballo 
52:39 Se nombran gatos en una ceremonia (funeral) 
55:24 Se ve una paloma volar 
62:36 Abejas en el jardín 
77:23 Se escuchan perros ladrando 
77:57 Se oyen patos 
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80:03 Coche con un caballo 
94:26 Gato está maullando 

Cuadro 27. Bella de día (1966-1967) 

6.28. La vía láctea (La Voie Lactée, 1969) 

Dos trotamundos franceses que desde las afueras de París, deci-
den ir de peregrinaje a Santiago de Compostela, conocen numerosos 
personajes y viven situaciones estrechamente vinculadas a las creen-
cias. 

El cuadro 28 presenta las escenas relacionadas con animales. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
06:05 Hombre libera una paloma blanca 
08:14 Mariposas 
16:56 Aparece hombre con una cabra, se dirigen a una ceremonia 
17:56 Hombre lleva un becerro 
18:00 Cabra 
22:35 Mariposas 
43:10 Cordero y jirafa son nombrados en una poesía 
48:00 Coche con caballo, trasporta a un hombre 
49:13 Mariposas 
56:05 Se vuelve a ver el coche con el caballo 
56:45 Mariposas 
58:00 Aparece un burro de carga 
62:37 Se ven a lo lejos, tres hombres a caballo 
63:33 Hombres a caballo 
65:55 Insectos volátiles 
67:17 Mariposas volando sobre un río 
69:57 Mariposas entre los árboles 
70:01 Rebaño de ovejas, dos vacas y cabras 
72:17 Aparece un burro de carga, rebuznando 

Cuadro 28. La Vía Láctea (1969) 

6.29. Tristana (1970) 

Don Lope ha acogido a Tristana en su hogar para cumplir una 
promesa hecha a sus padres. Pero la joven es muy hermosa y se con-
vierte en obsesión del anciano, que a fuerza de tiempo y de paciencia 
consigue sus favores. Sin embargo cuando ella conoce a un joven pintor 
que la enamora, decide cambiar radicalmente el rumbo de su vida. 
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En el cuadro 29 se describen las escenas relacionadas con ani-
males. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
05:09 Mujer baja de una canasta a su perro 
06:35 Perro aparece corriendo por la casa 
10:54 Perro junto a una señora que toca la puerta 
27:14 Aparece de nuevo el perro, un hombre lo carga 
28:29 Sacan al perro de la recámara 
28:50 Aparecen hombres a caballo (policía 
28:57 Llegan más hombres a caballo (policía) 
33:30 Caracola 
33:43 Se ve un coche con un caballo, en la calle 
34:31 Coche con caballo 

35:16 Perro callejero sube una colina, dicen que tiene rabia y que mordió 
a una niña. 

36:50 Se ve al perro “rabioso”, en la calle 
49:13 Burro de carga 
62:10 Burro 
73:40 Coche con caballo en la calle 
73:45 Burro. 
74:06 Abejas 
79:40 Mariposas. 
82:20 Canario 

Cuadro 29. Tristana (1970) 

6.30. El discreto encanto de la burguesía (Le charme discret de la 
bourgeoisie, 1972) 
Don Rafael Costa, embajador de Miranda y el matrimonio The-

venot están invitados a cenar a casa de los Senechal, más por un malen-
tendido tienen que ir a un restaurante. Cuando llegan no les es posible 
cenar porque el propietario del lugar ha muerto. A partir de ese momen-
to las reuniones del selecto grupo de burgueses se verán siempre inte-
rrumpidas por las circunstancias más extrañas, algunas reales y otras, 
fruto de su imaginación. 

El cuadro 30 destaca escenas relacionadas con animales. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
75:35 Caballo en coche trasportando a varias personas 
77:23 Se ve de nuevo un caballo y el coche 
86:56 Cucaracha caminando sobre un piano 

Cuadro 30. El discreto encanto de la burguesía (1972) 
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6.31. El fantasma de la libertad (Le fantôme de la liberté, 1974) 

Serie de viñetas entrelazadas por un personaje o una situación 
que conecta una historia con la siguiente. Unos soldados franceses en-
tran a la catedral de Toledo durante la invasión napoleónica. Un capitán 
besa la estatua de una mujer y destruye la de un hombre. Un matrimo-
nio se escandaliza con postales que muestran monumentos de París. Un 
hombre ve pasar animales por su habitación.  

En una escuela de policías, 
un gendarme dicta una lección 
sobre las distintas costumbres an-
tropológicas. Un asesino es dejado 
en libertad después de matar a 18 
personas. Una multitud furiosa 
asalta un zoológico gritando lemas 
de la resistencia anti-napoleónica, 
mientras un avestruz mira directa-
mente al espectador. 

Este nuevo título, presente en una frase de “La Vía láctea” 
(«vuestra libertad no es más que un fantasma»), quería representar un 
discreto homenaje a Karl Marx, a ese «espectro que recorre Europa y 
que se llama comunismo», al principio del Manifiesto. La libertad, que 
en la primera escena de la película es una libertad política y social (es-
cena se halla inspirada en sucesos verdaderos, el pueblo español gritaba 
realmente «vivan las cadenas» al regreso de los Borbones por odio a las 
ideas liberales introducidas por Napoleón), esta libertad adquiriría pron-
to otro sentido muy distinto, la libertad del artista y del creador, tan 
ilusoria como la otra. 

Al final en el parque zoológico, aparece esa insistente mirada del 
avestruz, que aparenta tener pestañas postizas (1, 14). 

En el cuadro 31 se describen los animales que se observan en la 
película. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
01:48 Militares llegan a caballo 
03:11 Se vuelven a ver militares franceses a caballo 
08:05 Tarántula (araña) disecada 
13:01 Imagen de araña de agua y araña lobo 
14:23 Entra un gallo a la recámara 

Fig. 24. El hombre ve pasar frente 
a su cama un avestruz (17) 
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15:22 Avestruz entra a la recámara 
15:30 Avestruz observa a un hombre. Fig. 24 
15:43 Avestruz sale de la recámara 
45:21 Zorro disecado 
58:50 Pecera con seis peces de ornato 

74:57 Perro recostado al lado de un hombre al que le bolean los zapatos, 
hablan del maltrato animal y de tenerlo amarrado 

75:15 Perro es acariciado por un hombre. 
77:40 Hombre le dispara a una paloma 
100:52 Oca 
100.53 Rinoceronte 
100:54 León marino 
100:55 Hipopótamo 
100:56 Elefante 
100:57 Hipopótamo 
100:59 Buitre 
101:01 Oso y leona en jaulas resguardadas 
102:15 Avestruz, seguida de la palabra fin 

Cuadro 31. El fantasma de la libertad (1974) 

6.32. Ese oscuro objeto del deseo (Cet obscur objet du désir, 1977) 

Durante un viaje en tren, de Sevilla a Madrid, el otoñal caballero 
Mathieu cuenta a sus compañeros de vagón, la historia de sus infortu-
nios amorosos con la bailarina Conchita. 

A partir de su primer encuentro, Conchita juega con la obsesión 
de Mathieu, haciéndolo pasar del deseo a la frustración y del amor al 
odio. 

En el cuadro 32 se muestran los animales que aparecen en la pe-
lícula. 

Minuto Escenas relacionadas con animales 
03:24 Mariposas  
05:49 Mariposas  
06:07 Mariposas 
20:53 Se ven patos y cisnes en un lago, hombbre los observa 
22:37 Perro jugando en un parque 
38:14 Rata cae en una trampa 
42:54 Mosca en una copa de vino 
72:56 Mujer aparece cargando un cerdito 
73:40 Mariposas 
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93:03 Mariposas 
93:30 Mariposas 
96:15 Mariposas  

Cuadro 32. Ese oscuro objeto del deseo (1977) 

7. LOS ANIMALES EN EL CINE DE BUÑUEL 

En la obra de Buñuel se puede apreciar la aparición de distintos 
animales, lo cual dio un vasto repertorio hablando propiamente de fau-
na animal, conocido por algunos como el zoológico buñuelesco o el 
universo buñueliano. 

En la filmografía de Luis Buñuel se contabilizó un total de 537 
animales (Anexos I, II y IV). 

La infancia de Don Luis y el contacto con la naturaleza generó 
en él un característico amor y gusto por la observación tanto de anima-
les como de insectos. Evidentemente los animales domésticos (caballos, 
burros, perros, gatos...), son los más vistos en escena, aparecen y for-
man parte de determinados planos, en función de donde se desarrolla-
ron los hechos que se rodaron (21). 

Es importante recalcar que gran parte de los filmes basan su his-
toria en una temática relacionada con la naturaleza propia de una ha-
cienda, selva o familias de campo, incluso de la ciudad; donde eviden-
temente no se pueden dejar de lado a los animales que si bien, por si 
solos llegaron a aparecer en escena, en algunas situaciones el mismo 
Luis Buñuel decidió que formaran parte de la cinta, tratando de demos-
trar su propia visión y característico toque “buñuelesco”, transpolando 
los sentimientos o reacciones humanas con la naturaleza animal. 

Al margen de esto y del simbolismo puntual de ciertos animales 
por él utilizados; buitres o zapilotes relacionados con la muerte, cordero 
con el misticismo, jirafa con el surrealismo, paloma relacionada al Espí-
ritu Santo y la religión...), no deja de sorprender su especial afición 
animalística, incluyendo especies particularmente inusuales (casuarios, 
ñandús, armadillos, mapaches, rinocerontes, elefantes, y demás fauna.), 
que a veces aplica a su zoológico humano, o que, en algunos casos, 
ciertos animales sirvan de hilo conductor del guión, y tal es el caso de 
las gallinas en “Los olvidados”, o que aparezcan en una proporcional-
mente alta frecuencia como el muestrario de gatos en “Así es la auro-
ra”. 
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Especial interés reviste la presencia del gallo y la gallina con o 
sin pollitos, como simbolismos sexuales, maternales, de desgracia in-
minente, de traición, de irracionalidad o de muerte. Además, en las 
bandas sonoras con frecuencia se escucha su canto y piar. Buñuel era 
un tanto ornitófobo lo que expresaba continuamente (“Los gallos o las 
gallinas forman parte de muchas visiones que tengo, a veces compulsi-
vas”). 

Es inexplicable, pero el gallo o la gallina son para mí seres de 
pesadilla”… “Un ave de cualquier clase, un águila, un gorrión, una ga-
llina, los sentía como elementos de amenaza”). Su ornitofobia se puede 
explicar porque en algunas de sus películas las aves tienen una frecuen-
te connotación de intimidación, chantaje o coacción, un ejemplo de esto 
es la escena de violación de “Así es la aurora” o su intento de lo mismo 
en “Susana”, que acontecen en un gallinero. 

La pérdida de la virginidad de “La joven”, se asocia a la imagen 
de un mapache realizando estropicios en un gallinero (en “Los olvida-
dos”, se apalean gallinas y se asesina en un gallinero y en “El ángel 
exterminador”, sus patas/plumas quedan asociadas a la superstición y la 
virginidad). En la carpeta de versos del cineasta y grabados de Julián 
Pablo (10), se plasma un gallo muerto y desplumado. De otra parte, se 
pueden mencionar los huevos y su connotación sexual-reproductora, tan 
utilizada entre los surrealistas. 

El maullido de los gatos o el ladrido de los perros, como audio 
de fondo le acompañan con frecuencia (21, 22). 

Su amor por los animales y la naturaleza y, su supuesto carácter 
de hombre violento fueron mitigados por su mujer, aludiendo a que 
“cuando entraba en la habitación un tábano, una araña o cualquier otro 
bicho al que no se podía hacer salir, él la llamaba para que lo matara, 
porque él era incapaz de hacerlo”, y en relación con esto, es conocida 
su frase: “A lo único que yo me afiliaría sería a la Sociedad Protectora 
de Animales”, de hecho el abuso y maltrato ejercido sobre los animales 
domésticos es una constante en su obra. 

Se puede observar, como los animales en la animalaria de Bu-
ñuel toman distintos papeles, hablando propiamente en el caso de los 
caballos, burros y mulas, que se muestran como medio de transporte, de 
carga y de trabajo e incluso con fines deportivos o como parte funda-
mental del quehacer de la policía o la milicia. Las aves, además de en-
trañar carácter religioso-sexual en el pensamiento del productor, advier-
te en ellos un medio de obtención de alimento y crianza. En otros casos 
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se visualizan aves de ornato y silvestres tanto en vida libre como en 
cautiverio. 

Los perros y los gatos son mostrados como animales de compa-
ñía integrados a la vida cotidiana de las personas (21, 22). 

Es visible, además, la importancia que tienen la vaca, el toro, 
cabras, borregos, cerdos...., en la vida de familias de todas las clases 
sociales, época e incluso país; puede observarse su empleo como medio 
de alimentación, como en el caso de la obtención de leche de vaca y de 
burra o bien el sacrificio de cerdos o gallinas para autoconsumo, venta 
y la obtención de lana de ovinos. 

Es importante señalar el amplio muestrario de insectos que Luis 
Buñuel capta en varias de sus cintas, demostrando en las mismas su 
gusto entomológico. 

8. BUÑUEL Y LOS INSECTOS 

Dejando atrás a los animales en general, hay cantidad de refe-
rencias entomológicas en sus escritos que muestran una verdadera afi-
ción casi innata por estos animales desde su infancia. Sus hermanos 
Leonardo y Alicia refieren la fascinación que le produjo el hallazgo de 
una mantis (insecto depredador), en un monte cercano a Calanda, insec-
to al que Buñuel niño bautizó como Seperuelus pinaris (22). 

Su inclinación entomológica permanecerá visible en las imáge-
nes y simbolismos utilizados en su filmografía, que se observa en la 
etapa surrealista y documental que es variable en su etapa mexicana, en 
función de la temática impuesta por los gustos del público mexicano, y 
que remonta al final de esta etapa, más liberada de las exigencias co-
merciales. Lo anterior, está presente en su etapa franco/española, donde 
su cine se hace más intelectual y combativo. 

En 23 de sus 32 películas aparecen imágenes de artrópodos, que 
alcanzan un total de 122 ejemplares (sin contar los que se citan en sus 
diálogos o se escuchan en las bandas sonoras) (13, 21). 

Jeanne Moreau, protagonista de Diario de una camarera, pregun-
tó a Buñuel (que se acostaba a las nueve en punto y con la luz apagada 
y no dormía antes de media noche), ¿qué hacía tantas horas en la oscu-
ridad?, Buñuel le respondió “Pienso”, le preguntó ¿en qué?, él contestó 
“En los insectos y en los hombres”. 



 

813 

En sus últimos años aún recordaría sus amados insectos “Lo que 
más me ha gustado, me sigue gustando y me sigue pareciendo un miste-
rio extraordinario son los insectos Puedo ver una mosca durante no sé 
cuánto tiempo. Y lo que es un escarabajo, me pasaría horas mirándole. 
No lo entiendo. Para mí es el misterio de la vida. Lo incomprensible. Lo 
que está más allá”, “Empecé leyendo los maravillosos libros de Fabre. 

Me apasiona la vida de los insectos. Allí está todo Shakespeare y 
Sade. Este didáctico y ameno libro le fascinó (“solamente me llevaría 
este libro a una isla desierta”, “este libro me parece inigualable, infini-
tamente superior a la Biblia”) y con Fabre, Sade y Wagner, en este or-
den, cita sus preferencias en Mi último suspiro, y en su segunda pelícu-
la “La edad de oro” (21, 22). 

Buñuel comentó sobre los insectos y la psicología: “Me gusta la 
observación de los animales, sobre todo de los insectos. Pero no me 
interesa el funcionamiento fisiológico, la anatomía concreta. Lo que me 
gusta es observar sus costumbres… No me gusta la psicología, el análi-
sis y el psicoanálisis… La psicología me parece una disciplina a menu-
do arbitraria, constantemente desmentida por el comportamiento hu-
mano y casi totalmente inútil cuando se trata de dar vida a unos perso-
najes” (21, 22). 

Es sugerente e ilustrativa la entrevista de 1953 en la que Fra-
nçois Truffaut le preguntó ¿Tiene usted algún proyecto imposible de 
rodar? A lo que le contestó, “Le respondo que no, pero podría hablarle 
de una película con la que sueño, puesto que no la rodaré jamás. Inspi-
rándome en obras de Fabre, inventaría personajes tan realistas como los 
de mis películas normales, pero poseyendo las características de algu-
nos insectos”. 

La protagonista, por ejemplo, se comportaría como una abeja y 
el galán joven como un escarabajo. ¿Entiende por qué es un proyecto 
sin esperanza?”. El proyecto (que especialmente acarició en los cuaren-
ta al quedarse sin trabajo en Hollywood), no se realizó, pero está pre-
sente en multitud de alegorías y simbolismos entomológicos presentes 
en su filmografía, y muchas de sus películas reflejan este pensamiento. 

Tal es el caso del protagonista de “Él”, que Buñuel “lo había es-
tudiado como un insecto, como si de un escarabajo o de mosquito 
Anopheles se tratara”, de Modot aplastando de rabia un tenebriónido en 
“La edad de oro”, la impactante imagen de las devoradoras hormigas 
legionarias de “La muerte en este jardín”, en alusión al hombre, en un 
heterogéneo grupo (cura, prostituta, aventurero, buscador de tesoros y 
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su inocente hija), que se abre paso para sobrevivir en la selva, la asocia-
ción entre escorpiones y bandidos o la podredumbre burguesa. 

En “La edad de oro”, la abeja ahogándose en relación a la 
inocencia femenina de la novicia en “Viridiana”; que son ejemplos y 
recurrirá muchas veces a los artrópodos, exentos de la moralidad fé-
rreamente establecida, en alusión a las pulsaciones humanas incontrola-
bles, del comportamiento sin las ataduras morales establecidas, del des-
tino, el miedo, la muerte, el deseo o el sexo de sus personajes. 

De la traición de su naturaleza animal (biológica), a causa de los 
condicionantes sociales que hace extensiva al zoo humano, en la visita 
final a un zoo, con explícita sugerencia en los jóvenes del mayo del 68 
que intentan abrir las jaulas (de la libertad), que los gendarmes impiden 
y que por eso a veces resultan impactantes (21, 23, 24). 

8.1. Escorpiones 

Los escorpiones son tratados en la primera escena de “La edad 
de oro”, como alegato de la calaña humana en relación a la siguiente 
escena con la que continúa la película, y de forma simétrica en la esce-
na con la que ésta acaba. 

8.2. Arañas 

Las arañas son animales que, sin duda, fascinaron a Buñuel. En 
“La joven”, las utiliza como elemento asociado al mal, y el gesto de 
pisar una araña es más que elocuente. En cierta ocasión, y refiriéndose a 
esta película dijo que consideraba esta película, con los pies del cadá-
ver, las arañas, las gallinas y la imparcialidad, una “de las más suyas”. 

En otras ocasiones, como en “El fantasma de la libertad”, mues-
tra a una cándida niña aficionada a las arañas, que solicita permiso a su 
padre para cambiar fotos de París por las de arañas que dibuja y comen-
ta con él sus dibujos. El padre le corrige comentándole que no es una 
araña de agua si no una araña lobo, o bien visualiza la violencia del 
personaje a través de animales disecados (zorro, araña), como en “Ese 
oscuro objeto del deseo”, y las inserta simbólicamente en “Abismos de 
pasión”, a través de su técnica de caza como metáfora del odio entre los 
personajes y de la red tendida por su irremediable destino, cuando un 
ebrio que acaba de perder a las cartas, caza una mariposa y la echa a 
una telaraña. 

En su escrito surrealista “Una jirafa”, de 1933, Buñuel iba enu-
merando lo que ocultaba cada una de las manchas de la piel de este 
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animal, asociaba las arañas, junto a agujas, frascos vacíos, pipa rota, 
reloj cuadrado, objetos ortopédicos, con la muerte (21). 

8.3. Ácaros 

Varias referencias a personajes y animales relacionados con la 
sarna aparecen en alguna de sus películas (“Los olvidados” y “Viridia-
na”). 

Crustáceos 

8.4. Decápodos 

Fueron usados cangrejos como medio de subsistencia para per-
sonas de bajos recursos (“La joven”). Se pueden ver, también, asocia-
dos a la clase con recursos económicos como caprichos burgueses, en la 
cena de “El ángel exterminador” o en los diálogos con “¿Qué desea 
comer el Señor? Una langosta con mayonesa y que esté bien fresquita”, 
de “El gran calavera”. 

Insectos 

8.5. Odonatos 

Más de uno de estos insectos parece ser una libélula o un caballi-
to del diablo entre los volátiles que en algunas escenas de exteriores 
rodadas en ríos y riberas vuelan acompañándolas (“Robinson Crusoe”, 
“El río y la muerte”, “La muerte en este jardín” y “La joven”), también 
recurre a las libélulas entre los insectos naturalizados que aparecen en 
escenas de varias películas (“Un perro andaluz” y “Abismos de pa-
sión”). 

8.6. Dictiópteros 

El primer contacto registrado de Buñuel con los insectos, y en 
particular con Mantis religiosa, tras la obra de Fabre y la descripción de 
su excepcional cópula (habitualmente tomada como generalizada), que-
dó vinculada con el tema de la “depredación, la mutilación y el sacrifi-
cio sexual llevado al éxtasis”, siendo terreno abonado en el Dadaísmo 
(con diversas opiniones de Bretón), entre los Surrealistas. 

En el caso de Buñuel, se ha comentado su repugnancia del sexo 
explicito en sus obras, ni siquiera un apasionado beso. Estas interpreta-
ciones entomológicas son figuras humanas (“Para mí, la fornicación 
tiene algo de terrible”). La cópula, considerada objetivamente me pare-
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ce risible y a la vez trágica. Es lo más parecido a la muerte: los ojos en 
blanco, los espasmos, la baba. Y la fornicación es diabólica: siempre 
veo al diablo en ella….El acto sexual es como una forma de muerte. 

Por lo demás, hay muchos insectos y arácnidos que mueren des-
pués del coito. La araña Viuda Negra y la Mantis devoran al esposo 
después de las nupcias. Y el tortugo muere en el acto amoroso” (21, 
22). 

En el último fotograma de “Un perro andaluz”, de clara evoca-
ción al Rezo del ángelus de Millet, aparecen dos semienterrados perso-
najes, uno se prepara para morir y ser devorado (él-presa), el otro para 
devorar (ella-Mantis [insecto depredador]); la libélula y la langosta (en 
él), las mariposas (en ella), anuncian lo inevitable. 

Existen connotaciones de esta tragedia mantoidea en “La edad 
de oro”, donde en la escena del jardín, los personajes avecinan el Tris-
tán e Isolda que suena acompañando la escena y en el Cristo final que 
avanza por el puente disimulando ser el citado Duque de Blangis, ex-
perto en orgías de sexo y sangre. Idéntica música emplea en la escena 
final con la muerte del protagonista masculino en “Abismos de pasión”. 

Otro insecto de este orden que asocia a lo corrupto en relación al 
poder establecido, sean jueces o militares, es la cucaracha, que hábil-
mente presenta cayendo sobre un piano en una impactante secuencia de 
“El discreto encanto de la burguesía”. Tiene cierta gracia el empleo del 
piano como objeto de tortura o asociado al abuso (“Los ambiciosos”, 
“El ángel exterminador”, “El discreto encanto de la burguesía”). 

Insectos, en su mayoría tropicales, aparecen en “Abismos de pa-
sión” (21, 24). 

8.7. Ortópteros 

Con relación a la destrucción (en este caso de los cultivos del 
maíz, utiliza langostas en relación al insidioso y turbador personaje de 
Susana. Una vez más asocia insectos con seres humanos. 

En relación a las langostas que comía San Juan Bautista en el 
desierto donde comió saltamontes junto a miel silvestre, por lo que en 
los textos bíblicos se las asocia como alimentos y son citados con cierta 
frecuencia: Lev 11: 20-22, Lev 20: 25 y Dt 14: 19), utiliza un grillo al 
que, en vez de comerlo, le insta: “para que cantes las glosas del Señor” 
(“bendiciones” según las versiones), (“Simón del desierto”). 
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Otro ortóptero, en este caso una cigarra, es utilizada casi al final 
de la película “Ensayo de un crimen”, en la que el protagonista, un ce-
ramista obsesionado con asesinar mujeres, observa una cigarra sobre un 
tronco, la roza con el bastón, pero no la mata, la indulta. 

Similares saltamontes aparecen, también, en “Abismos de Pa-
sión” (21, 24, 25). 

8.8. Hemíptera 

Estos insectos se exhiben en “Abismos de pasión”. 

8.9. Neurópteros 

Muchos de los insectos utilizados por Buñuel para aplicarlos a 
los actos humanos son, en algunos casos muy novedosos. Tal es el caso 
de la hormiga león, en una larga secuencia de un pasaje de “Robinson 
Crusoe” (en la que personalmente intervino y que no existe en la novela 
de Daniel Defoe de 1719). 

Su protagonista, antes de hallar e incorporarse al colectivo hu-
mano al que “inevitablemente” pertenece, prueba la eficacia de su mé-
todo de caza arrojando hormigas en su cono de caza realizado en la 
arena, imagen que asocia con la huella humana hallada también sobre la 
arena y con el cruel comportamiento caníbal de sus congéneres, y que 
más tarde repetirán los marineros con sus prisioneros. De nuevo la sim-
bología entomológica aplicada al ser humano. 

8.10. Lepidópteros 

Dentro de la cultura occidental, la relación de las mariposas aso-
ciadas a lo femenino y a la muerte es bien conocida, demostrando un 
ancestral arraigo en la vieja Europa, mucho antes de que pasaran a la 
historia elementos bien conocidos como el griego Mito de Psyche, y es 
precisamente la “mariposa de la muerte”, la cual en Europa está más 
íntimamente unida a la superstición, la muerte y los malos agüeros, la 
cual utiliza en un fotograma de “Un perro andaluz” (21). 

A veces utiliza una mariposa como metáfora del odio entre per-
sonajes y del irremediable destino de sus protagonistas, como cuando 
un tipo ebrio caza una mariposa y la lanza a una telaraña de embudo. 
También en esta película (“Abismos de pasión”), y como reflejo de la 
propia pasión sin límites y control, el personaje masculino clava con un 
alfiler una mariposa aún viva para montarla en un intento represor de 
los instintos. 
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Una vez más los insectos en asociación al comportamiento hu-
mano. En función del medio donde muchas secuencias de sus películas 
fueron filmadas, en especial las realizadas en medios naturales (“El río 
y la muerte”, “La muerte en este jardín”, “Nazarín”, “Los ambiciosos”); 
aparecen lo que en el Anexo II, se llaman “volátiles”. 

Buñuel no considera estropeada una toma por ello y no repite la 
toma, sino que los integra en el universo que intenta filmar y, con fre-
cuencia, en sus películas de la etapa mexicana, aparecen mariposas vo-
lando (y otros insectos, libélulas, moscas o abejas), que, como en los 
bodegones de la Pintura Holandesa, aportan más realismo y naturalidad 
a la escena (20, 21, 22, 23). 

8.11. Dípteros 

En “Las Hurdes”, se hace referencia de los mosquitos y la mala-
ria. Otros dípteros, aparecen en “Abismos de pasión” (21). 

Como elemento simbólico, la imagen de la mosca ahogándose 
en un vaso, posee una enorme carga simbólica (“¡La mosca!, hace va-
rios días que la persigo y ha acabado en su vaso”), en correspondencia 
con la relación del personaje con las mujeres (“Ese oscuro objeto del 
deseo”). 

Con relación en alguna película (“Él”), llena de recuerdos de su 
indiana casa natal en Calanda, que menciona en sus Recuerdos medie-
vales del Bajo Aragón, al referirse a las desdichadas y andrajosas chi-
quillas que, delante de ella, se congregaban para escuchar la inexplica-
ble música que desde su gramófono, menciona: “Casi todas sostenían 
en los brazos un hermanillo de muy corta edad, incapaz de espantarse 
las moscas que iban a posarse ya fuera en los lagrimales, ya en las co-
misuras de los labios” (21, 25). 

Con respecto a las moscas, se comentó su atracción por lo putre-
facto, esta atracción generada en la infancia, e incrementada dentro del 
grupo de la Residencia en Madrid (Dalí, Bello, Buñuel, Lorca). Buñuel, 
Dalí y Pepín Bello, tuvieron experiencias similares con burros muertos 
y sus nubes de moscas. 

El origen de esta “daliniana-buñuelesca”, obsesión por lo “putre-
facto”, Buñuel lo refiere en sus recuerdos medievales del bajo Aragón, 
durante sus paseos infantiles con su padre por el campo, burros muer-
tos, moscas, abejas y buitres (“Un perro andaluz”, “Las Hurdes”, 
“Abismos de pasión”) (21, 22, 23, 25). 
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8.12. Himenóptera 

Las hormigas y las abejas son los himenópteros más utilizados 
por Buñuel en la compleja simbología de su obra. 

Buñuel recurre a estos insectos como simbología sexual; ya des-
de su primera película asocia el hormigueo con el estado de excitación 
sexual, y a las hormigas entrando por el orificio de la mano (tanto de él 
como de ella) como elemento erótico y simbólico de los orificios sexua-
les y que utilizó Dalí en su obra pictórica (21). 

Con carácter místico, pero también simbólico, es el uso de hor-
migas/hormigueros como elemento telúrico/terrenal; así el anacoreta 
(“Simón del desierto”), que vive sobre una columna (para estar más 
cerca de Dios), es percibido por su madre, quien tapa un hormiguero 
(como simbolismo de recordarle su origen terrenal y carnal). 

También simbólico es el uso de hormigas como presas de la 
hormiga león en relación a su temor de enfrentarse a la cruenta humani-
dad que le espera, y algo así avecina con la marabunta devoradora de 
una serpiente (“La muerte en este jardín”), con relación al grupo hu-
mano que intenta sobrevivir en la selva (21, 22). 

Curiosa y simbólica (aunque no sabemos si accidental), la apari-
ción de hormigas sobre un invernadero (protección-provisión-
previsión), que corren despavoridas tras las pedradas del indeseable e 
inaguantable vecino (“Diario de una camarera”) (24). 

Con relación a las abejas, como vimos con la mosca, la imagen 
de la abeja ahogándose, que es rescatada y que refiere a la inocencia de 
la novicia; es interesante el cambio de un insecto (abeja), asociado a la 
virginidad y pureza de “Viridiana”, por otro (mosca), asociada al peca-
do y a Satanás en “Ese oscuro objeto del deseo”. 

Personajes, particularmente femeninos, dotados de una especial 
inocencia, están vinculados a las abejas y sus colmenas (virginidad), o 
enjambres. Son abundantes las escenas de apicultura, desde las más 
elementales (“Las Hurdes, tierra sin pan”), con colmenas de corcho y la 
costumbre de transportar colmenas (práctica que ya se remonta a Meso-
potamia y Egipto), a las más elaboradas (“La joven”) (24). 

Las velas de cera son utilizadas como elemento lumínico y sim-
bólico. La miel, que no falta en sus películas, como objeto apetecible, 
de nuevo ante la inocencia y como exquisitez burguesa. 
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Muchos elementos entomológicos deseados por Buñuel, no lle-
garon a filmarse: los escorpiones in situ en el Cabo de Creus (“La edad 
de oro”); los burros muertos con moscas rodeados de buitres (“Abismos 
de pasión”), o intentar filmar al eremita Simón rodeado de una nube de 
moscas creando una neblina en su entorno, llegando incluso durante la 
filmación a untar de miel o meter en una caja de vidrio al sufrido prota-
gonista. Estos no fueron filmados por las dificultades técnicas que ofre-
cían. 

De esta abortada toma diría: “¿Te imaginas lo que se aburrirá 
ese hombre allá arriba sin más distraída compañía que el balar de algu-
na cabra perdida?... Tendrá que… Espantar una avispa, un tábano o un 
mosquito que le acecha alevosamente” (24, 25). 

9. LOS ANIMALES EN LOS DIÁLOGOS, CON ALGUNA RE-

FERENCIA A SUS TEXTOS 

Son pocas las películas de Buñuel que no refieren artrópodos en 
diálogos y expresiones de los personajes, formando parte del lenguaje 
común del castellano y del saber popular. 

Algunos ejemplos: “Valer menos que una mosca” (no valer na-
da) “La edad de oro”; “Se volvió ojo de hormiga” (desapareció) “Gran 
Casino”: del refranero español conocemos: “Ratero que se vuelve ojo 
de hormiga, que Dios lo bendiga” o “ Se hizo ojo de hormiga”, y tam-
bién en México se utiliza “se hizo ojo de hormiga” cuando se refieren a 
alguien que desaparece (en el sentido de que desde hace mucho tiempo 
no se le ve); “¿Qué desea comer el Señor? Una langosta con mayonesa, 
y que esté bien fresquita” (Haciendo referencia a la veleidad burguesa) 
“El gran calavera”; telaraña buena para las hemorragias de sangre” (un 
delincuente cura a otro que ha recibido un palo con un clavo de un cie-
go), “ahora pico de cera, si no quieres que nos cojan a los dos” (callar), 
“parece como de seda” (la piel suave) “Los olvidados”; “¡Dios tú que 
me creaste como soy, como los alacranes y las ratas!” (en arrepenti-
miento/justificación de su forma de ser), “mosquita muerta (repetida 
dos veces)”, “es verde y tiene seis patas” (acertijo para la langosta que 
se come el maíz), “esto tiene la culpa de que se estropee el maíz” (y 
enseña un saltamontes con las alas extendidas a la criada), “Qué baño 
de cielo, no hay ni moscas” (día luminoso y escena de tranquilidad), un 
chico sale al campo a atrapar bichos y la sirvienta le dice:”¿va a seguir 
trayendo bichos del campo, con tanta cucaracha que hay en casa?” (En 
relación a la seductora e indeseada Susana”, “Tengo derecho a la vida, 
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como esta araña” (que pasa por el suelo del reformatorio) “Susana”; 
“¿Qué pulga le ha picado?” (En un diálogo entre borrachos) “La hija 
del engaño”; “retorciéndose como una oruga” (desprecio) “Subida al 
cielo”; seas “Mosca muerta” (poca cosa) “El bruto”; “gusanos arras-
trándose por el suelo” (desprecio) “Él”; “gusano asqueroso” (despre-
cio), “muñeca de cera” (sin ánimo/pasión), viejo refiriéndose a su suer-
te: “al perro flaco todo se le vuelven moscas (no dice pulgas)”, un hom-
bre le dice a su mujer: “¿has visto las arañas debajo de las piedras?, las 
pones un pie encima y las aplastas, eso voy a hacer contigo” (desprecio, 
amenaza) “Abismos de pasión”; “¿Qué mosca le ha picado?” (Repetida 
dos veces), “soy ahorradora como una hormiga”, “que nos coman los 
bichos”, “¿quieres que te ataquen los mosquitos?” “La muerte en este 
jardín”; tres prostitutas increpan a un cura: “ni las chinches se le paran 
en sus pellejos” (desprecio) “Nazarín”; antes de repartir carne desde un 
camión: “con este calor las moscas se lo habrán comido todo antes de 
una hora” “Los ambiciosos”; “en la casa, a la parte del primer piso, se 
reproducen muy bien las arañas” (abandono), “piojoso, piojosa, la cabra 
que te crió “(insulto), “¿Cuando te pica dónde ves el piojo pa rascarte?” 
(Un mendigo a otro ciego) “Viridiana”; “¿Qué mosca te ha picado?”, 
“muerta la araña la tela se deshace” (en señal de liberarse de alguien) 
“El ángel exterminador”; “No usaré guantes de seda con ese bastardo” 
(desprecio), “Creía te gustaban las mariposas. Así es, hubiese preferido 
fallar el tiro” (disparar a mariposas) “Diario de una camarera”; “Hoy no 
hay moscas, otra vez tengo hambre y sed (“otra vez siento mi cuerpo”, 
según las versiones) “Simón del desierto”; “Los gusanos te corroen el 
corazón” (desprecio) “Belle de jour”; “siempre anda papando moscas” 
(distraído, a sus cosas), “como quien aplasta hormigas te enseñaba yo” 
(desprecio, amenaza) “Tristana”; “¿Qué hace usted .cuando las moscas 
invaden una de sus habitaciones? Coge usted un matamoscas y pan pan 
adiós moscas” (desprecio) “El discreto encanto de la burguesía”; “in-
secticidas” (en relación a los peligros del entorno) “El fantasma de la 
libertad”; “La mosca, hace varios días que la persigo y ha acabado en su 
vaso” (mosca ahogándose en relación a él con las mujeres) “Ese oscuro 
objeto del deseo” (26). 

10. LOS ANIMALES EN LAS BANDAS SONORAS 

Los sonidos animales, sean el piar de las gallinas o el canto del 
gallo en “Los olvidados”, tan asociado a la traición, el ladrido de los 
perros, el canto de los canarios domésticos o de las aves del bosque, el 
bufido o el maullido de los gatos en “Así es la aurora”, son recurrentes 
y amparan y potencian el mensaje. 
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Al margen de sus recuerdos infantiles, la persistencia en su fil-
mografía de ladridos de perros anónimos puede estar influido por auto-
res como Isidore Ducasse (Lautréamont) y sus Cantos de Maldoror, y 
que podría haber potenciado su presencia en su filmografía (libro que 
Dalí ilustraría y que Lorca refleja en textos como Impresiones y paisa-
jes o La casada infiel). 

Pero, también, hay elementos entomológicos entre estos ruidos, 
como el caso del canto de los grillos y las cigarras en “Así es la aurora”, 
además del zumbido de las abejas en escenas apícolas en “La joven” y 
las colmenas que tácitamente suenan de fondo en “Viridiana”, o el so-
nido selvático, incluidos insectos cantores, que ambientan algunas es-
cenas de sus películas (“Robinson Crusoe”, “El río y la muerte” y “La 
muerte en este jardín”), en la escena del cliente del prostíbulo que trae 
una caja que al abrirla suena un moscardón o una abeja (podría tratarse 
de la abeja, por su relación con la sexualidad y la reproducción/deseo o 
el moscardón /rechazo al sexo/prostitución/suciedad) en “Belle de jour” 
(26). 

11. ANÁLISIS DEL UNIVERSO BUÑUELIANO 

Quien conozca un poco la obra de Buñuel, es consciente de la 
existencia de elementos, objetos y recursos fílmicos que se repiten con 
insistencia. Reducir estas constantes al término simbología no sería 
preciso, ya que el símbolo es definido por la Real Academia de la Len-
gua Española, como: “representación sensorialmente perceptible de una 
realidad, en virtud de rasgos que se asocian con ésta por una conven-
ción socialmente aceptada”; y, el cineasta, en su imaginario, construye 
un universo de elementos que no siempre responden a la realidad, sino 
que en ocasiones, hay matices en la decodificación de ese elemento. 

Es decir, no responde a una única realidad o concepto, sino que 
sería más aproximado decir que responde a un campo semántico, al 
igual que en multitud de ocasiones nos encontramos con variantes de 
esos elementos, por ejemplo, no siempre aparece una navaja, sino que 
hay variantes, en su cine, de la utilización de diversas armas con un 
significado añadido al literal (21, 26). 

11.1. La Edad de Oro (Jirafa) 

Resulta curioso que uno de los elementos que se tiran por la ven-
tana sea una jirafa. Este animal es el que da título a un proyecto artísti-
co que Luis Buñuel preparó en Francia en 1933, durante su participa-
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ción en el grupo surrealista, para una fiesta celebrada por los vizcondes 
de Noailles. Tras acabar la fiesta la jirafa desapareció, con lo que sólo 
se poseen los escritos que dejó Buñuel y que fueron publicados en la 
revista “Le Surréalisme au Service de la Révolution”, en 1933 (26). 

El proyecto, encargado a Buñuel por los vizcondes de Noailles y 
después publicado en la revista “Le Surréalisme au Service de la Révo-
lution”, consistía en una jirafa de madera de tamaño natural diseñada 
por Alberto Giacometti. Cada mancha de la jirafa (en total 20), podía 
abrirse por medio de una bisagra. El espectador debía abrir estas man-
chas donde se hallaban una serie de “juegos” con los que debía entrete-
nerse (26, 27). 

En dicha obra la duodécima mancha contenía ―una hermosísi-
ma foto de la cabeza de Cristo coronado de espinas pero riéndose a car-
cajadas―, un rostro de Cristo riendo aparece en el cuarto incendiado 
por la prostituta en “Nazarín”; dato que mostraría el interés de Buñuel, 
ya en 1932 por dicha estampa y que retomaría en 1958 cuando rodó 
“Nazarín”, incluyendo el cuadro de Clovis Trouille, El gran poema de 
Amiens. Este dato unido a otros muchos lo único que hace es confirmar 
que Buñuel siempre ha tenido muy claro lo que quería contar y cómo 
hacerlo, en cada uno de sus films (26, 27). 

Las referencias a la religión son claras en su cine, no sólo porque 
parte de sus películas lo toman como tema central, como son “Nazarín”, 
“Ensayo de un crimen”, “Él”, “La vía láctea”, “Viridiana” o “Simón del 
desierto”, sino porque la crítica al clero siempre es uno de sus temas 
recurrentes y se recogería perfectamente en Simón del desierto donde la 
columna evidencia que cuanto más se acerca a Dios, más se aleja de los 
hombres; algo que, menos explícito, queda claro si reflexionamos sobre 
el comportamiento de Nazarín o Viridiana. 

Pero sobre todo en el caso de los dos miembros de la Iglesia, 
Nazario y Viridiana, que en este caso sólo llega a ser novicia, su com-
portamiento no hace más que evidenciar que los problemas que la justi-
cia no resuelve no pueden solucionarse a través de la caridad y que el 
encomendarse a Dios es una solución inútil y contraproducente (27). 

11.2. Viridiana 

Ejemplo claro que los problemas de justicia no son soluciona-
bles a través de la caridad, sería la secuencia en la que el primo de Viri-
diana ve pasar un carro donde el dueño lleva atado, debajo de éste, a un 
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perro. El primo le advierte que el perro está cansado y aunque intenta 
que el dueño meta en el carro al animal, ante la negativa de éste, ale-
gando que el carro es sólo para las personas, decide comprarlo. A con-
tinuación se ve pasar un coche más con otro perro atado y caminando, 
pero Paco Rabal no lo ve, por lo que no puede solucionar su cansancio 
con el mismo sistema. Así, la secuencia evidencia que es un plantea-
miento general y, que una solución a un caso particular, no mejora ni 
empeora la situación general, la deja igual (27). 

Aparte de todas estas obsesiones, nos encontramos, en multitud 
de ocasiones, referencias a animales como metáforas de lo que los per-
sonajes quieren realizar. Hay numerosas alusiones a las gallinas y a los 
gallos, pero el bestiario que nos deja las obras de Buñuel es extenso 
(27). 

Llamamos la atención, en este sentido, sobre tres escenas. La 
primera se produce en Viridiana, el primo de la protagonista tiene un 
encuentro con Ramona, la criada, y además se siente atraído por la pro-
tagonista. Hay un momento donde Ramona y el primo de Viridiana se 
encuentran y lo que sucede en esa escena está explicado a través del 
juego que se produce entre un gato y un ratón: el gato persigue al ratón 
con intención de cazarlo y comérselo. 

Esta escena además llama la atención ya que lejos de tener la re-
solución del resto de la película, parece sacada de imágenes propias de 
un documental. Por tanto llaman la atención el contenido y el punto de 
vista formal (27). 

Otra escena utilizando animales, en este caso borregos, se con-
vierte en metáfora del pensamiento humano, es la escena final de “El 
ángel exterminador”. 

El cineasta utilizaba este medio de expresión para vertir sus con-
tradicciones, filias y fobias, e intentar que, a través de la reflexión, se 
cambiara la sociedad real: Esto sería más evidente en su primera etapa 
que incluiría su adscripción al surrealismo, el inicio de su militancia en 
el Partido Comunista aunque resultara más estridente, ya que, durante 
su etapa surrealista pura, esto era más claro puesto que el surrealismo, 
que persiguió impactar y escandalizar, a través de imágenes chocantes, 
agresivas, como si del montaje de atracciones de Eisenstein se tratara, 
procuraba llamar la atención sobre los pilares perniciosos de la socie-
dad, sobre el sentimentalismo y los elementos que consideraban putre-
factos (de ahí que en “La edad de oro”, aparezcan los máximos repre-
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sentantes de la religión en descomposición, igual que sucede con la 
estatua del cardenal Tavera en “Tristana”). 

 Buñuel intenta retratar mentalidades. Estaba interesado en el 
análisis y crítica de la sociedad y usa el cine como medio que analiza la 
realidad y saca a la luz los problemas, que desde su punto de vista, la 
sociedad tiene. Le interesa mostrar la colectividad, analizar sus proble-
mas y forma de actuar (21, 25, 27). 

Por tanto, para Buñuel, el estudio del hombre en relación con los 
demás hombres sólo es interesante desde el comportamiento general, 
desde el estudio de las mentalidades y cómo éstas con arreglo a sus 
valores, educación y demás se relacionan con el resto de la sociedad. 

Se ha advertido que la mayoría de las películas de Buñuel mues-
tran sus obsesiones y contradicciones puesto que existe una lucha entre 
lo que el cineasta piensa y lo que siente. Está en contra de la burguesía 
pero pertenece a ella. Se dice ateo pero su educación cristiana le marca 
indeleblemente. Por ello, como él mismo declaró, el personaje de Fran-
cisco en “Él”, es el que más simpatía le produce. 

No extraña que, pese a cargar contra las clases acomodadas de la 
sociedad, la burguesía en concreto, Buñuel siempre perteneciera a ella y 
viviera cómodamente durante toda su vida. Tampoco es raro que pese a 
ser anticlerical y declararse ateo, tuviera entre sus amistades a varios 
sacerdotes, tal y como le sucede al propio don Lope cuando su vida 
llega a su fin. De igual modo no resulta llamativo que se identifique con 
un personaje machista cuando las actitudes con su mujer no distaban 
mucho del machismo imperante, tanto en don Lope como en Francisco 
(27). 

En muchos personajes incorpora características propias, viven-
cias personales, lo que lleva a conocer la personalidad de un director 
que siempre fue celoso de su intimidad y al que en pocas ocasiones se 
le escucha hablar abiertamente de lo que pensaba, de su cine, o de cual-
quier tema en que era cuestionado. 

Quizá la genialidad de Buñuel se encuentre en lo antes señalado: 
en su claridad de ideas, la facilidad para resolver escenas, su perfecto 
dominio del lenguaje cinematográfico, la visceralidad de los contenidos 
de sus obras o el cuidado de cada uno de los detalles que aparecen en 
sus secuencias y cómo lo dispone al servicio de lo que desea contar; 
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pero también parte de esa genialidad puede residir en ese halo de miste-
rio que deja tanto su vida como su obra (27, 28). 

12. ANÁLISIS DE LA FILMOGRAFÍA DE JULIÁN PABLO 
FERNÁNDEZ 

Desde niño el padre Julián tuvo dos pasiones: el sacerdocio y el 
cine. Ya ordenado, realizó en París en 1969 su primer filme “El vientre 
de la ballena” (30), alentado por Buñuel, a quien había conocido en la 
Ciudad de México años antes; desde esa época se hicieron inseparables 
(6). 

Cabe señalar que la filmación de “El vientre de la ballena”, se 
costeó con aportaciones de jóvenes amigos becarios en París y personas 
simpatizantes. La edición de la película se llevó a cabo en la Ciudad de 
México hasta 1970, ya que los rollos llegaron en mayo de ese año, co-
mo único equipaje de uno de sus amigos. 

Será hasta 1981 que dirige la que será su segunda cinta: “La Le-
yenda de Rodrigo” (31). En 1989 dirige “El laberinto de la soledad”, 
basado en la obra de Octavio Paz, con quien mantuvo también una rela-
ción de amistad, Don Octavio llegó algunas veces a comer en la Parro-
quia Universitaria en la sección correspondiente al convento. La loca-
ción de este documento fílmico se situó en el rancho “La Biznaga”, 
entonces propiedad del Ingeniero José Luis Garay, quien criaba caba-
llos y toros bravos. 

También la serie televisiva “El alma de México” (2000), colabo-
rando con el escritor Carlos Fuentes como narrador y dirigida por el 
Lic. Héctor Tajonar, contiene algunos ejemplos de la animalia de Julián 
Pablo. 

En ocasión de la filmación de la batalla de la Noche triste, se 
filmó una escena con un caballo moribundo rodeado de zopilotes (aves 
carroñeras mexicanas). Esta escena no se imprimió para el documento 
final (6). 

Los peces, los caballos, las aves, los batracios, son sujetos co-
munes en las producciones de Buñuel y de Julián Pablo. En su vida el 
cineasta y pintor tuvo animales, como búhos y perros. 

12.1. El vientre de la ballena (1969) 

“El vientre de la ballena”, es el primer cortometraje de 35 minu-
tos, realizado por Julián Pablo en 1969. Fig. 25. De guión complicado y 
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obscuro, es una metáfora de varios pasajes bíblicos: Jonás en el vientre 
de la ballena por tres días, al igual que Cristo en la tumba tres días, an-
tes de resucitar (5). 

  
Fig. 25. Portada de la película (30) Fig. 26. El pescado frito para cenar (30) 

  
Figuras 27 y 28. El gato en el bar, hace compañía a los personajes (30) 

  
Figuras 29 y 30. Los caballos del papel tapiz con motivos orientales (30) 

  
Figuras 31 y 32. El perro negro acompaña al joven que camina por la calle (30) 

Su protagonista, la actriz francesa Delphine Seyrig, quien parti-
cipó, también, en películas de Luis Buñuel, como “La vía láctea, 1969” 
y “El discreto encanto de la burguesía, 1972”. 
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En “El vientre de la ballena”, destacan escenas en las que apare-
cen animales, como ejemplo; pescado para la cena (Fig. 26); gato en el 
bar (Fig. 27 y 28); caballos plasmados en un tapiz con motivos orienta-
les (Fig. 29 y 30); perro negro en la calle, que por un momento acom-
paña al personaje (Fig. 31 y 32). 

12.2. La leyenda de Rodrigo (1981) 

La leyenda de Rodrigo, película producida por el estado y diri-
gida por Julián Pablo, da cuenta de la influencia de Buñuel sobre el 
padre. En la escena en que el joven protagonista (Alain Libolt), mantie-
ne el diálogo con su padre sobre una colección de armas, es similar a lo 
que Buñuel hizo con su colección y que están consagradas en el disco 
del dominico cuando relata su relación con el aragonés. 

Rodrigo es un fraile dominico que está estudiando para conver-
tirse en obispo, pero llega una mujer de nombre Elicia, junto con un 
circo ambulante que esta manejado por Asmodeo (Manuel Ojeda, quien 
caracteriza al demonio). 

Entonces Elicia seduce y posee a Rodrigo, quien lucha entre su 
devoción religiosa o la tentación del demonio. Cine de corte religioso, 
describe la tentación del mal hacia un fraile. 

En el inicio del filme al asomarse a la ventana de su celda, Ro-
drigo observa una parvada de palomas blancas (Figuras 33 y 34). Más 
tarde, el padrino de éste encuentra una paloma atravesada por dos fle-
chas, le recoge y al llevarla al convento expresa que son obras del ma-
ligno que vendrá con cómicos acompañados de aves carniceras (Fig. 
35). 

  
Figuras 33, 34. Escenas con palomas en el convento (31) 

En esta película aparecen caballos prietos (negros), unos solos y 
otros montados por el jinete, que representa al demonio y encarnado 
porque tiran de una carroza. Figuras 36, 37, 38 y 39. 
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Fig. 35. Paloma atravesada por dos flechas (31) 

  

  
Figuras 36, 37, 38 y 39. Aparición de caballos en varias escenas, montados por 

jinete o jalando una carroza (31) 

En otra escena, un joven situado en un espacio con candelas 
acompañado fugazmente por un guajolote (pavo mexicano), que al des-
aparecer emite su vocalización característica. Fig. 40. 
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Fig. 40. Joven acompañado por un guajolote (31) 

Rodrigo al ser obligado a abrir las puertas del templo encuentra 
a una bella mujer (Fany Cano), quien extrae de su regazo un pequeño 
pez muerto el que arroja al piso. Fig. 41. Posteriormente, un enorme 
bagre entra en el espacio de Rodrigo en actitud agresiva. Fig. 42. 

  
Fig. 41. Rodrigo, bella mujer y la mon-

tura, un caballo negro (31) 
Fig. 42. Bagre muerto (31) 

Al final, muere la mujer que encarna a Satanás y su esqueleto se 
cubre de mariposas. Fig. 43. 

Para esta película, Julián Pablo pensó encarnar al demonio en un 
macho cabrío negro, más el animal no se consiguió a tiempo para el 
rodaje. 
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Fig. 43. El esqueleto de la mujer que encarnaba a Satanás se cubre de mariposas 

(31) 

13. CONCLUSIONES 

A lo largo de la historia del hombre los animales han formado 
parte de su vida cotidiana, Luis Buñuel Director cinematográfico se 
encargó de representar, en cada una de sus cintas, las circunstancias en 
que los animales intervienen en la vida diaria, mostrando que, sin im-
portar la época, sitio geográfico o clase social; diversas especies anima-
les le han acompañado. 

Desde el caballo, que a través de la historia humana ha sido uti-
lizado como medio de transporte, visto en carreras deportivas e incluso 
formando parte de la policía o la milicia, hasta el sin fin de ejemplares 
que se pueden observar en un zoológico; desde aves exóticas, grandes 
felinos, primates…, animales presentes en el relato fílmico del cineasta. 

Luis Buñuel plasmó, en cada una de sus cintas, su afición por los 
animales a los que empleó para representar sus fobias o filias a los in-
sectos; muestra desde la belleza o afán por conservar insectos (maripo-
sas, libélulas), hasta la repulsión al ver un hormiguero o cuando una 
araña atrapa a su presa. 

Considerando que gran parte de la fauna que aparece en las cin-
tas estuvo ahí de forma fortuita, como es el filmar un caracol, lo que 



 

832 

hace más natural la escena y que muestra que son parte de la realidad 
del hombre. 

El cine, desde su inicio hasta el presente, se considera una ven-
tana que muestra distintos puntos de vista, de la vida del hombre y Bu-
ñuel muestra la relevancia de los animales en ésta. 

Destaca, también, la amistad incondicional y espiritual que unió 
a Luis Buñuel con el sacerdote Julián Pablo Fernández, quien a su vez, 
fue impulsado por el mismo Buñuel en otra de sus pasiones, la cinema-
tografía. Los peces, los caballos, las aves, los batracios, son sujetos co-
munes en las producciones de Buñuel y de Julián Pablo. 

Importante es señalar lo expresado por Julián Pablo en una en-
trevista sobre Buñuel, el dominico habló de la afición de Don Luis por 
las armas y su deseo por deshacerse de ellas, para no tener apego. La 
escena del padre del protagonista de “El vientre de la ballena”, de Ju-
lián Pablo, que se desarrolla en el restaurante de la rue Privas de París, 
cercana a la catedral de Notre Dame, en el diálogo con el hijo expresa 
que se está deshaciendo de las armas, porque les está teniendo apego. 
Esta es una clara confirmación de la influencia que tuvo el aragonés en 
Julián Pablo. 

Otra escena al respecto, es el empleo de la capa española que 
porta el actor Fernando Rey, en “La vía láctea” de Buñuel; y, la que 
abriga al actor Alain Libolt en “El vientre de la ballena” de Julián Pa-
blo. 

El legado cultural de Luis Buñuel es amplio, diverso e intempo-
ral, ha sido estudiado por variados profesionales: Comunicadores y Pe-
riodistas, Psicólogos, Literatos, Historiadores del Arte, Politólogos y 
Sociólogos, Literaturas Hispánicas, Sociología, Filosofía y, por supues-
to Médicos Veterinarios…(Anexo III). 

Como Médicos Veterinarios Zootecnistas responsables, ya sea 
del tratamiento o prevención de enfermedades, del bienestar animal, de 
la inocuidad animal y demás rubros; se debe considerar, con indepen-
dencia de la especialización, que el hombre ve a los animales desde 
diversas ópticas, ya que el contexto social, económico, sanitario, histó-
rico y cultural, influye en la relación hombre- animal, sea como medio 
de ingreso y sustento económico, como animal de compañía, de trabajo, 
de deporte, coadyuvante en la salud del hombre (equinoterapia, delfino-
terapia). 
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Es necesario considerar la época en la que se filmaron estas pelí-
culas, donde la normatividad referente a los animales era mínima, lo 
que ha cambiado radicalmente. En la actualidad existen normas de 
“protección animal”, que impiden el mal uso o uso inadecuado de ani-
males en filmes, lo que para Buñuel quizá hubiera sido un contratiem-
po, ya que en el caso de la cinta “Las Hurdes”, la escena en la que la 
cabra cae a un precipicio fue creada por el cineasta, lanzando realmente 
a cabras por un sendero sobresaltadas por disparos que él realizó. 

La vida del hombre es de cambio continuo y, sin duda, la vida de 
los animales también. Una gran herramienta para evidenciar estos cam-
bios, en definitiva es, la cinematografía. 
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ANEXO I. FILMOGRAFÍA DE LUIS BUÑUEL 

Etapa surrealista 

1. Un perro andaluz (“Un chien andalou', 1929). 
2. La edad de oro (“L'age d'or'', 1930). 

Etapa documental 

3. Las Hurdes, tierra sin pan (Las Hurdes, 1933). 

Etapa mexicana 

4. Gran Casino (En el viejo Tampico, 1947). 
5. El gran Calavera (1949). 
6. Los olvidados (1950). 
7. Susana (Demonio y carne, 1951). 
8. La hija del engaño (Don Quintín el Amargao, 1951). 
9. Una mujer sin amor (Cuando los hijos nos juzgan, 1951). 
10. Subida al cielo (1952). 
11. El bruto(1953). 
12. Él (1953). 
13. La ilusión viaja en tranvía (1953). 
14. Abismos de pasión (1954). 
15. Robinson Crusoe (realizada en 1952 y registrada en 1954). 
16. Ensayo de un crimen (La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, 

1955). 
17. El río y la muerte (1954-1955). 
18. Así es la aurora (“Cela s'appelle l'aurore”, 1955). 
19. La muerte en el jardín (La muerte en este jardín, “La mort en ce 

jardin”, 1956). 
20. Nazarín (1958-1959). 
21. Los ambiciosos (La fiebre sube a El Pao, “La fiévre monte a El 

Pao”, 1959). 
22. La joven (“The Young One”, 1960). 
23. Viridiana (1961). 
24. El ángel exterminador (1962). 
25. Diario de una camarera (“Le journal d'une femme de chambre”, 

1964) (primera película francesa). 
26. Simón del desierto (1964-1965) (última película mexicana). 
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Etapa franco-española 

27. Belle dejour (Bella de día, 1966-1967). 
28. La Vía Láctea (“La Voie Lactée”, 1969). 
29. Tristana (1970). 
30. El discreto encanto de la burguesía (“Le charme discret de la bour-

geoisie”, 1972). 
31. El fantasma de la libertad (“Le fantóme de la liberté”, 1974). 
32. Ese oscuro objeto del deseo (“Cet obscur objet du désir'', 1977). 
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ANEXO II. TIPO Y NÚMERO DE ANIMALES QUE APARECEN 
EN LAS PELÍCULAS DE LUIS BUÑUEL 

(no se han contabilizado los ejemplares naturalizados que aparecen en las 
cajas entomológicas de las escenas de Abismos de pasión (14) 

 
Fuente: Tomado y modificado de Los artrópodos en la cinematografía de Luis Buñuel, 
Victor J Monserrat. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 48 

(30/06/2011) 
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ANEXO III. TESIS DE LICENCIATURA Y POSGRADO DE LAS 
CARRERAS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, PERIO-
DISMO, FILOSOFÍA Y LETRAS, PSICOLOGÍA, MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA; RELACIONADAS CON LUIS 
BUÑUEL, SU PERSONAJE Y FILMOGRAFÍA 

1. Licenciatura en Comunicación y Periodismo. 1984 

 

2. Licenciatura en Comunicación y Periodismo. 1991 

 

3. Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro. 1995 
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4. Licenciatura en Psicología. 1996 

 

5. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 2000 

 

6. Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual. 2005 
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7. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 2007 

 

8. Licenciatura en Comunicación.2007 

 

9. Maestría en Historia del Arte. 2008 
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10. Maestría en Historia del Arte. 2009 

 

11. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 2010 

 

12. Licenciatura en Comunicación y Periodismo.2011 
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13. Doctorado en Ciencias Pollticas y Sociales. 2012 

 

14. Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas. 2013 

 

15. Licenciatura en Sociología. 2013 
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16. Maestría en Comunicación. 2013 

 

17. Licenciatura en Historia. 2014 

 

18. Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 2015 
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19. Doctorado en Filosofía. 2015 

 

20. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (Periodismo). 
2018 
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ANEXO IV. FILMOGRAFÍA DETALLADA 

1929. UN PERRO ANDALUZ 

 Nacionalidad: Francia. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Productor: Luis Buñuel. 
 Guion: Luis Buñuel, Salvador Dalí. 
 Director de fotografía: Albert Duverger, 35 mm. 
 Montaje: Luis Buñuel. 
 Dirección artística: Pierre Schildtnecht. 
 Música: Tristan und lsolde, de Richard Wagner y tangos argentinos 

(película sonorizada por Les grands Films Classiquesen 1960 a par-
tir de la selección de Luis Buñuel. 

 Ayudante de dirección: Pierre Batcheff. 
 Lugar e inicio del rodaje: París, El Havre, 19 de marzo de 1929. 
 Estreno: Studio des Ursulines, París, 6 de junio de 1929. 
 Duración: 17'. Blanco y negro. 
 Títulos inicialmente previstos: El marista de la ballesta; Il est dan-

gereux de se pencher au-dedans. 
 Intérpretes: Pierre Batcheff (hombre), Simone Mareuil (chica), Sal-

vador Dalí, Jaume Miravitlles y Marral (hermanos maristas), Luis 
Buñuel (el hombre de la cuchilla de afeitar), Fano Messan (el an-
drógino). 

1930. LA EDAD DE ORO 

 Nacionalidad: Francia. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Productores: Vizcondes Charles y Marie-Laure de Noailles. 
 Guion: Luis Buñuel, Salvador Dalí. 
 Director de fotografía: Albert Duverger, 35 mm. 
 Montaje: Luis Buñuel. 
 Dirección artística: Pierre Schildtnecht. 
 Ayudantes de dirección: Jacques Bernard Brunius, Claude Heyman. 
 Lugar e inicio del rodaje: Studios Billancourt, Studios de la Tobis, 

Épinay-sur-Seine, exteriores en París y Cadaqués (Gerona), 3 de 
mayo de 1930. 

 Estreno: Salones de los vizcondes de Noailles, proyección privada, 
París, junio de 1930; Studio 28, proyección pública, París, 28 de 
noviembre de 1930. 

 Duración: 60'. Blanco y negro. 
 Títulos inicialmente previstos: ¡Abajo la Constitución!; La béte an-

dalouse. 
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 Título de la versión reducida: Dans les eaux glacées du calcul 
égorste, presentada a la censura francesa después de su prohibición. 

 Intérpretes: Gaston Modot (el amante), Lya Lys (hija de la marque-
sa), Max Ernst Uefe de los bandidos) 

1933. LAS HURDES 

 Otro título: Tierra sin pan. 
 Nacionalidad: España. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Productores: Ramón Acín, Luis Buñuel. 
 Argumento: Luis Buñuel, inspirado en Las Jurdes, estudio de geo-

grafía humana realizado por Maurice Legendre para la École des 
Hautes Études Hispaniquesde Burdeos y París, en 1927. 

 Guion: Luis Buñuel. 
 Comentarios: Texto de Luis Buñuel, Pierre Unik y Julio Acín, leído 

por Abel Jacquin. 
 Director de fotografía: Eli Lotar, 35 mm. 
 Montaje: Luis Buñuel. 
 Música: IV Symphonie, de Brahms; texto y música incorporados 

por Pierre Braunberger y Charles Goldblatt en Francia (1937) para 
su distribución en Films du Panthéon. 

 Ayudantes de dirección: Pierre Unik, Rafael Sánchez Ventura. 
 Lugar e inicio del rodaje: Las Hurdes (Extremadura), La Alberca 

(Salamanca) 23 de abril de 1933. 
 Estreno: Palacio de la Prensa de Madrid, proyección privada, muda, 

en diciembre de 1933. La película fue prohibida hasta abril de 1936. 
 Duración: 27'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: Personas anónimas de Las Hurdes y de La Alberca. 430 

1947. GRAN CASINO 

 Otros títulos: Tampico; En el viejo Tampico. 
 Nacionalidad: México. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Películas Anáhuac S.A., Ultramar Films (México). 
 Productor: Osear Dancigers. 
 Productor ejecutivo: José Luis Busto. 
 Argumento: Basado en la novela “EI rugido del paraíso”, de Michel 

Weber. 
 Guion: Mauricio Magdalena y, no incluidos en los créditos, Luis 

Buñuel y Edmundo Báez. 
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 Diálogos: Javier Mateos. 
 Director de fotografía: Jack Draper, 35 mm. 
 Montaje: Gloria Schoemann. 
 Dirección artística: Raúl Serrano, Javier Torres Torija. 
 Ayudante de dirección: Moisés M. Delgado. 
 Lugar e inicio del rodaje: Estudios CLASA, México D.F., 19 de 

diciembre de 1946. 
 Estreno: Cine Palacio, México D.F., 12 de junio de 1947. 
 Duración: 96'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: Libertad Lamarque (Mercedes lrigoyen), Jorge Negrete 

(Gerardo Ramírez). 
1949. EL GRAN CALAVERA 
 Nacionalidad: México. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Ultramar Films (México). 
 Productores: Osear Dancigers, Fernando Soler. 
 Productor asociado: Antonio de Salazar. 
 Productor ejecutivo: Alberto Ferrer. 
 Argumento: Basado en la obra homónima, de Adolfo Terrado. 
 Guion: Luis Alcoriza, Janet Alcoriza (Raquel Rojas). 
 Director de fotografía: Ezequiel Carrasco, 35 mm. 
 Montaje: Carlos Savage, Luis Buñuel. 
 Dirección artística: Darío Cabañas, Luis Moya. 
 Música: Manuel Esperón. 
 Ayudante de dirección: Moisés M. Delgado. 
 Lugar e inicio delrodaje: Estudios Tepeyac, México D.F., 9 de junio 

de 1949. 
 Estreno: Cine Orfeón, México D.F., 25 de noviembre de 1949. 
 Duración: 90'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: Fernando Soler (don Ramiro), Rosario Granados (Vir-

ginia), Andrés Soler (Ladislao), Rubén Rojo (Pablo), Gustavo Rojo 
(Eduardo). 

1950. LOS OLVIDADOS 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Ultramar Films (México). 
 Productores: Osear Dancigers, Jaime Menasco. 
 Productor ejecutivo: Fidel Pizarra. 
 Argumento: Luis Buñuel, Luis Alcoriza. 432 
 Guion y diálogos: Luis Buñuel, Luis Alcoriza, Julio Alejandro, Juan 

Larrea, José de Jesús Aceves, Max Aub, Pedro de Urdimalas (los 
dos últimos no incluidos en los créditos). 
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 Director de fotografía: Gabriel Figueroa, 35 mm. 
 Montaje: Carlos Savage, Luis Buñuel. 
 Dirección artística: Edward Fitzgerald. 
 Música: Gustavo Pittaluga, no incluido en los créditos, con la cola-

boración de Rodolfo Halffter. 
 Ayudante de dirección: Ignacio Villareal. 
 Lugar e inicio del rodaje: Estudios Tepeyac, México D.F. 6 de fe-

brero de 1950. Estreno: Cine México, México D.F., 9 de noviembre 
de 1950. 

 Premios: A la mejor dirección, Festival de Cannes, abril 1951; FI-
PRESCI, 1951 yoncedelos dieciocho Arieles de la Cinematografía 
mexicana. 

 Duración: 80'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: Estela Inda (madre de Pedro), Miguel lnclán (don Car-

melo, el ciego), Alfonso Mejía (Pedro), Roberto Cobo («Jaibo»), 
Alma Delia Fuentes (Meche), Efraín Arauz («Cacarizo», su her-
mano), Francisco Jambrina (director del correccional), ÁngelMe-
rino (Carlos, su ayudante). 433 

1950. SUSANA 
 Otros títulos: Demonio y Carne; Susana (Demonio y Carne); Susana 

(Carne y demonio). 
 Nacionalidad: México. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Producción Internacional 
 Cinematográfica (México). 
 Productor: Sergio Kogan. 
 Productor asociado: Manuel Reachi. 
 Productor ejecutivo: Fidel Pizarra. 
 Argumento: Basado en un cuento de Manuel Reachi. 
 Guion y diálogos: Jaime Salvador, Rodolfo Usigli, Luis Buñuel. 
 Director de fotografía: José Ortiz Ramos. 
 Montaje: Jorge Bustos, Luis Buñuel. 
 Dirección artística: Gunther Gerzso. 
 Música: Raúl Lavista. 
 Ayudante de dirección: Ignacio Villareal. 
 Lugar e inicio del rodaje: Estudios Churubusco, México D.F., 10 de 

julio de 1950. 
 Estreno: Cine Metropolitain, México D.F., 11 de abrilde 1951. 
 Duración: 86'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: Fernando Soler (don Guadalupe), Rosita Quintana (Su-

sana), Víctor Manuel Mendoza (Jesús, el capataz), María Gentil Ar-
cos (Felisa, la vieja sirvienta). 
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1951. DON QUINTÍN EL AMARGAO 

 Título en España: Don Quintín el amargao. 
 Nacionalidad: México. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Ultramar Films (México). 
 Productor: Osear Dancigers. 
 Productor ejecutivo: Fidel Pizarra. 434 
 Argumento: Basado en el sainete de Carlos Arniches y José Estre-

mara “Don Quintín el vientos”. Nueva versión de la película, “Don 
Quintín el amargao”, producida por Filmófono en1935. 

 Guion: Luis Alcoriza, Janet Alcoriza (Raquel Rojas). 
 Director de fotografía: José Ortiz Ramos, 35 mm. 
 Montaje: Carlos Savage. 
 Dirección artística: Edward Fitzgerald, Pablo Galván. 
 Música: Manuel Esperón. Canciones «Amorcito corazón» y «Ju-

gando, mamá, jugando». Ayudante de dirección: Mario Llorca. 
 Lugar e inicio del rodaje: Estudios Tepeyac, México D.F., 8 de 

enero de 1951. 
 Intérpretes: Fernando Soler (don Quintín Guzmán), Alicia Caro 

(Marta), Fernando Soto «Mantequilla» (Angeil to), Rubén Rojo 
(Paco, novio de Marta). 

1951. UNA MUJER SIN AMOR 

 Otros títulos: Destino de una mujer; Cuando los hijos nos juzgan. 
 Nacionalidad: México. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Internacional Cinematográfica (México). 
 Productor: Sergio Kogan. 
 Productor ejecutivo: José Luis Busto. 
 Argumento: Basado en la novela “Pierre et Jean”, de Guy de Mau-

passant. 
 Estreno: Cine Mariscala, México D.F., 31 de julio de 1952. 
 Duración: 86'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: Rosario Granados (Rosario Montero), Tito Junco (Julio 

Mistral), Julio Villareal (Carlos Montero), Joaquín Cordero (Car-
los), Xavier Loyá (Miguel), Elda Peralta (Luisa), Jaime Calpe (Car-
litas), Eva Calvo, Miguel Manzano. 

1951. SUBIDA AL CIELO 

 Nacionalidad: México. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Producciones Cinematográficas Isla (México). 
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 Productores: Manuel Altolaguirre; Maria Luisa Gómez Mena. 
 Productor ejecutivo: Fidel Pizarro. 
 Argumento: Manuel Reachi, Manuel Altolaguirre. 
 Guion y diálogos: Manuel Altolaguirre, Juan de la Cabada, Luis 

Buñuel, Lilia Solano Galeana. 
 Director de fotografía: Alex Phillips, 35 mm. 
 Montaje: Rafael Portillo. 
 Dirección artística: Edward Fitzgerald, José Rodríguez Granada. 
 Música: Gustavo Pittaluga, canción «La Sanmarqueña», de Agustín 

Jiménez. 
 Vestuario: Georgette Somohano. 
 Ayudante de dirección: Jorge López Portillo. 
 Lugar e inicio del rodaje: Estudios Tepeyac y exteriores de Quantla 

y Acapulco, México D.F., 6 de agosto de 1951. 
 Estreno: Presentación en el Festival de Cannes, abril de 1952; Cine 

Mariscala, México, 26 de junio de 1952. 
 Premio: Festival de Cannes, FIPRESCI, 1952. 
 Duración: 74'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: Lilia Prado (Raquel), Esteban Márquez (Oliverio Graja-

les), Carmelita González (Albina), Gilberto González (Sánchez 
Cuello). 

1952. EL BRUTO 

 Nacionalidad: México. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Producción Internacional Cinematográfica (México). 
 Productor: Sergio Kogan. Productor ejecutivo: Fidel Pizarro. 
 Guion: Luis Buñuel, Luis Alcoriza. 
 Director de fotografía: Agustín Jiménez, 35 mm. 
 Montaje: Jorge Bustos. 
 Dirección artística: Gunther Cerszo, con la colaboración de Roberto 

Silva. Música: Raúl Lavista. 
 Ayudante de dirección: Ignacio Villareal. 
 Lugar e inicio del rodaje: Estudios Churubusco, México D.F., 3 de 

marzo de 1952. 
 Estreno: Cine Mariscala, México D.F., 31 de julio de 1952. 
 Duración: 81'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: Pedro Armendáriz (Pedro, «el Bruto»), Katy Jurado 

(Paloma Cabrera), Rosita Arenas (Meche), Andrés Soler (Andrés 
Cabrera). 
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1952. ROBINSON CRUSOE 

 Título en España: Aventuras de Robinson Crusoe. 
 Nacionalidad: México-EE.UU. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Ultramar Films (México); United Artists (EE.UU.). 
 Productores: Osear Dancigers (México); Henry H. Ehrlich 

(EE.UU.). 
 Productor ejecutivo: Jorge Cardeña. 
 Argumento: Basado en la novela homónima de Daniel Defoe. 
 Guion: Luis Buñuel, Philip Ansel Roll (Hugo Butler). 
 Director de fotografía: Alex Philips. 
 Montaje: Carlos Savage, Alberto Valenzuela, Luis Buñuel. 
 Dirección artística: Edward Fitzgerald, Pablo Galván. 
 Música: Luis Hernández Bretón sobre temas originales de Anthony 

Collins. 
 Ayudante de dirección: Ignacio Villareal. 
 Lugar e inicio del rodaje: Estudios Tepeyac, exteriores en Manzani-

llo y en el bosque de Chapultepec, México, 14 de julio de 1952. 
 Estreno: Nueva York, 18 de julio de 1954. 
 Premios: Seis Arieles de la Cinematografía mexicana, 1954. 
 Duración: 89'. Color: Pathécolor. 
 Intérpretes: Daniel O'Herlihy (Robinson Crusoe), Jaime Fernández 

(Viernes), Felipe de Alba (capitán Oberzo), José Chávez, Emilio 
Garibay (los amotinados), Chel López (Bosun, el segundo de Ober-
zo). 

1953. ÉL 

 Lugar e inicio del rodaje: Estudios Churubusco, México D.F., 3 de 
marzo de 1952. 

 Estreno: Festival de Cannes, abril del 1953; Cines Chapultepec, 
(Lido, Mariscala), México, D.F., 9 de julio de 1953. 

 Duración: 91'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: Arturo de Córdova (Francisco Galván de Montemayor), 

Delia Garcés (Gloria). 

1953. ABISMOS DE PASIÓN 

 Otro título: Cumbres Borrascosas. 
 Nacionalidad: México. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Producciones Tepeyac, México. 
 Productor: Osear Dancigers. 
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 Productor ejecutivo: Alberto A. Ferrer. 
 Argumento: Luis Buñuel, basado en la novela de Emily Bronte 

“Wuthering Heights” (Cumbres Borrascosas). 
 Guion: Luis Buñuel, Julio Alejandro, Arduino Maiuri. 
 Director de fotografía: Agustín Jiménez, 35 mm. 
 Montaje: Carlos Savage. 
 Dirección artística: Raimundo Ortiz, Edward Fitzgerald. 
 Música: Raúl Lavista, de la ópera “Tristan und lsolde”, de Richard 

Wagner. 
 Vestuario: Armando Valdés Peza. 
 Ayudante de dirección: Ignacio Villareal. 
 Lugar e inicio del rodaje: Estudios Tepeyac y exteriores en la ha-

cienda de San Francisco de Cuadra, Tasco y Guerrero, México, 23 
de marzo de 1953. 

 Estreno: Cine Alameda, México D.F., 30 de junio de 1954. 
 Duración: 90'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: lrasema Dilián (Catalina), Jorge Mistral (Alejandro), 

Ernesto Alonso (Eduardo, marido de Catalina), Lilia Prado (Isabel, 
hermana de Eduardo). 

1953. LA ILUSIÓN VIAJA EN TRANVÍA 

 Nacionalidad: México. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: CLASA Films Mundiales (México). 
 Productor: Armando Orive Alba. 
 Productor ejecutivo: Fidel Pizarro. 
 Argumento: Basado en un cuento de Mauricio de la Serna. 
 Guion y diálogos: Luis Alcoriza, José Revueltas, Mauricio de la 

Serna, Juan de la Cabada, Luis Buñuel. 
 Director de fotografía: Raúl Martínez Solares, 35 mm. 
 Montaje: Jorge Bustos. 
 Dirección artística: Edward Fitzgerald. 
 Música: Luis Hernández Bretón. 
 Ayudante de dirección: Ignacio Villareal. 
 Lugar e inicio del rodaje: Estudios CLASA, 28 de septiembre de 

1953. 
 Estreno: Cine Olimpia, México D.F., 18 de junio de 1954. 
 Duración: 82'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: Lilia Prado (Lupita), Carlos Navarro (Juan Caireles), 

Fernando Soto «Mantequilla» («Tarrajas»), Agustín lsunza (papá 
Pinillos), Miguel Manzano (don Manuel) 
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1954. EL RÍO Y LA MUERTE 

 Nacionalidad: México. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: CLASA Films Mundiales (México). 
 Productor: Armando Orive Alba. 
 Productor ejecutivo: José Alcalde Gámiz. 
 Argumento: Basado en la novela de M. Álvarez Acosta, “Muro 

blanco sobre roca negra”. 
 Guion: Luis Buñuel, Luis Alcoriza. 
 Director de fotografía: Raúl Martínez Solares, 35 mm. 
 Montaje: Jorge Bustos. 
 Dirección artística: Gunther Gerzso, José G. Jara, Edward Fitzge-

rald. 
 Música: Raúl Lavista. 
 Ayudante de dirección: Ignacio Villareal. 
 Lugar e inicio del rodaje: Estudios CLASA, 25 enero de 1954. 
 Estreno: Cine Orfeón, México D.F., 03 de junio de 1955. 
 Duración: 82'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: Columba Domínguez (Mercedes), Miguel Torruco (Fe-

lipe Anguiano), Joaquín Cordero (Gerardo Anguiano), Jaime Fer-
nández (Rómulo Menchaca), Víctor Alcocer (Polo Menchaca), Sil-
via Derbez (Eisa), Humberto Almazán (Crescencio Menchaca), José 
Elías Moreno (don Nemesio). 

1955. ENSAYO DE UN CRIMEN 

 Otro título: La vida criminal de Archibaldo de la Cruz. 
 Nacionalidad: México. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Alianza Cinematográfica, S.A. (México). 
 Productor: Alfonso Patiño Gómez. 
 Productor ejecutivo: Armando Espinosa. 
 Argumento: Inspirada en la novela Ensayo de un crimen, de Rodol-

fo Usigli. 
 Guion: Luis Buñuel, Eduardo Ugarte. 
 Director de fotografía: Agustín Jiménez, 35 mm. 
 Montaje: Jorge Bustos, Pablo Gómez. 
 Dirección artística: Manuel L. Guevara, Jesús Bracho. 
 Música: Jorge Pérez. 
 Vestuario: Jesús Lepe. 
 Ayudante de dirección: Luis Abadie. 



 

856 

 Lugar e inicio del rodaje: Estudios CLASA y exteriores en México 
D.F. (Chapultepec, Coyoacán, Las Veladoras, etc.), 20 enero de 
1955. 

 Estreno: Cine Palacio Chino, México D.F., 19 de mayo de 1955. 
 Premios: Arieles de la Cinematografía mexicana: mejor película, 

mejor director, mejor adaptación... 
 Duración: 90'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: Miroslava Stern (Lavinia), Ernesto Alonso, (Archibaldo 

de la Cruz), Rita Macedo (Patricia Terrazas), Ariadna Welter (Car-
lota), Andrea Palma (Sra. Cervantes, madre de Carlota), Rodolfo 
Landa (Alejandro Rivas, el arquitecto). 

1955. ASÍ ES LA AURORA 

 Otro título: Eso se llama la aurora. 
 Nacionalidad: Francia-Itaila. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Les Films Marceau (Francia), Laetitia Films (Italia). 
 Productor delegado: Claude Jaeger. 
 Lugar e inicio del rodaje: Studios Phothosonor Neuilly, París, y 

Córcega, 18 de agosto de 1955. 
 Estreno: París, 9 de mayo de 1956. 
 Duración: 102'.Blanco y negro. 
 Intérpretes: Georges Marchal (el doctor Valerio), Lucía Bosé (Cla-

ra), Julien Bertheau (el comisario Fasaro), Gianni Esposito (Sandro 
Galli). 

1956. LA MUERTE EN ESTE JARDÍN 

 Título en España: La muerte en este jardín. Otro titulo: La muerte 
en la selva. 

 Nacionalidad: Francia-México. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Producciones Tepeyac (México), Films Dismage 

(Francia). 
 Productores: Osear Dancigers, Jacques Mage. 
 Productor ejecutivo: Alberto A. Ferrer. 
 Argumento: Basado en el relato de José André Lacour. 
 Guion y diálogos: Luis Buñuel, Luis Alcoriza, Raymond Queneau, 

Gabriel Arout. 
 Director de fotografía: Jorge Stahl, 35 mm. 
 Montaje: Marguerite Renoir, Denise Charvein. 
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 Dirección artística: Edward Fitzgerald. 
 Música: Paul Misraki. 
 Vestuario: Georgette Somohano. 
 Ayudantes de Dirección: Ignacio Villareal, Dossia Mage. 
 Lugar e inicio del rodaje: Estudios Tepeyac y exteriores en Cosama-

loapán, Catemaco,Texcoco y Molino de las Flores, México, 26 de 
marzo de 1956. 

 Estreno: Francia, 21 de septiembre de 1956. 
 Duración: 99'. Color. Eastmancolor. 
 Intérpretes:Simone Signoret (Djin), Charles Vanel (Castin),Georges 

Marchal (Shark), Michéle Girandon (María), Tito Junco (Chenko), 
Raúl Ramírez (Áivaro). 

1958. NAZARÍN 

 Nacionalidad: México. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Producciones Barbachano Ponce, S.A. (México). 
 Productor: Manuel Barbachano Ponce. 
 Productor ejecutivo: Enrique L. Morfín. 
 Argumento: Basado en la novela homónima de Benito Pérez Gal-

dós. 
 Guion y diálogos: Luis Buñuel, Julio Alejandro, Emilio Carballido. 
 Director de fotografía: Gabriel Figueroa, 35 mm. 
 Montaje: Carlos Savage. 
 Dirección artística: Edward Fitzgerald. 
 Música: La canción “Dios nunca muere” de Macedonio Alcalá al 

organillo, y los tambores de Calanda, por los filarmónicos del Sin-
dicato Mexicano del Cine. 

 Vestuario: Georgette Somohano. 
 Ayudante de dirección: Ignacio Villareal. 
 Lugar e inicio delrodaje: Estudios Churubusco, México D.F., 14 de 

julio de 1958. 
 Estreno: Cine Variedades, México D.F., 4 de junio de 1959. 
 Premios: Premio internacional en el Festival de Cannes, mayo 1959; 

premio André Bazin en el Festival de Acapulco, 1959. 
 Duración: 94'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: Francisco Rabal (Nazarín), Marga López (Beatriz), Rita 

Macedo (Andara), Ignacio López Tarso (el ladrón de iglesias), Ofe-
lia Guilmáin (Chanfa, la posadera), Luis Aceves Castañeda (elparri-
cida), Noé Nurayama («el Pinto»), Rosenda Monteros («la Prieta»), 
Jesús Fernández (el enano Ujo), Ada Carrasco (Josefa). 
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1959. LOS AMBICIOSOS 

 Otros títulos: La fiebre sube a El Pao; La fiebre llega a El Pao. 
 Nacionalidad: Francia-México. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Filmex (México); Films Borderie, Le Groupe des 

Quatre (Cité Films, lndus Films, Terra Films, Cormoran Films) 
(Francia). 

 Productores: Gregorio Wallerstein, Raymond Borderie. 
 Productor asociado: Osear Dancigers. 
 Productor ejecutivo: Manuel Rodríguez. 
 Argumento: Basado en la novela homónima de Henry Castillou. 
 Guion: Luis Buñuel, Luis Alcoriza, Louis Sapin, Charles Dorat, 

Henri Castillou. 
 Diálogos: José Luis González de León (versión mexicana), Louis 

Sapin (versión francesa). 
 Director de fotografía: Gabriel Figueroa, 35 mm. 
 Montaje: Rafael López Ceballos (versión mexicana), James Cuenet 

(versión francesa). 
 Dirección artística: Pablo Galván, Jorge Fernández. 
 Música: Paul Misraki. Orquesta dirigida por Jacques Metehen. 
 Vestuario: Ana María Jones, Armando Valdés Paeza. 
 Ayudantes de dirección: Ignacio Villareal, Juan Luis Buñuel. 
 Lugar e inicio del rodaje: Estudios San Ángel y exteriores Olmeca 

(México); Columbia en Tepoztlán, México D.F., 11 de mayo de Es-
treno: París, 6 de enero de 1960. 

 Duración: 100'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: Gérard Philipe (Ramón Vázquez), María Félix (Inés 

Rojas), Jean Servais (Alejandro Gual), Miguel Ángel Ferris (elgo-
bernador), Raúl Dantés (teniente), Domingo Soler (el profesor Juan 
Cárdenas),Víctor Junco (lndarte), Roberto Cañedo (el coronel). 

1960. LA JOVEN 

 Nacionalidad: México-EE.UU. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Producciones Olmeca (México); Columbia Pictures 

(EE.UU.). 
 Productor: Georges P. Werker. 
 Productor ejecutivo: Manuel Rodríguez. 
 Argumento: Basado en el cuento Travellin' man de Peter Mathiesen. 
 Guion: Luis Buñuel, H. B. Addis (Hugo Butler). 
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 Director de fotografía: Gabriel Figueroa, 35 mm. 
 Montaje: Carlos Savage. 
 Música: Supervisada por Jesús «Chucho» Zarzosa. La canción 

«Sinner Man» de Leon Bipp, interpretada por él, en off. 
 Dirección artística: Jesús Brancho. 
 Ayudantes de dirección: Ignacio Villareal, Juan Luis Buñuel. 
 Lugar e inicio del rodaje: Estudios Churubusco y exteriores en Aca-

pulco, 18 de enero de 1960 
 Estreno: Cine Prado, México D.F., 4 de agosto de 1961. 
 Premio: Homenaje especial en el Festival de Cannes, mayo 1960. 
 Duración: 95'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: Zachary Scott (Miller), Kay Meersman (Evvie), Bernie 

Hamilton (Travers), Claudio Brook (el Padre Fleetwood), Graham 
Denten (Jackson). 

1961. VIRIDIANA 

 Nacionalidad: España-México.  
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Producciones Alatriste (México); Films 59, UNINCI, 

S.A. (España). 
 Productores: Gustavo Alatriste, Pedro Portabella. 
 Productor ejecutivo: Gustavo Quintana. 
 Productor delegado: Ricardo Muñoz Suay. 
 Argumento: Luis Buñuel, inspirado en “Halma” de Benito Pérez 

Galdós. 
 Guion: Luis Buñuel, Julio Alejandro. 
 Director de fotografía: José Fernández Aguayo, 35 mm. 
 Montaje: Pedro del Rey. 
 Dirección artística: Francisco Canet. 
 Música: Selección de Gustavo Pittaluga: Requiem, de Mozart; Mes-

siah, de Haendel; IX Symphonie de Beethoven. 
 Ayudantes de dirección: Juan Luis Buñuel, José Pujol. 
 Lugar e inicio del rodaje: Estudios CEA (Madrid) y exteriores en 

los alrededores de Madrid, 4 de febrero de1961. 
 Estreno: 28 de agosto de 1961, Francia; Cines Chapultepec y Conti-

nental, México D.F., 10 de octubre de 1963. 
 Premios: Palme d'or en el Festival de Cannes, mayo del 1961; So-

ciété d'auteurs de cinéma, Cannes 1961; Humour noir, París, 1961; 
Crítica belga, 1961; «Étoile de cristal» de l'Académie française de 
Cinéma, 1962; Chevalier de la Barre, 1962. 

 Duración: 90'. Blanco y negro. 
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 Intérpretes: Silvia Pinal (Viridiana), Francisco Rabal (Jorge), Fer-
nando Rey (don Jaime), José Cavl o (don Amalio), Margarita Lo-
zano (Ramona, la criada), José ManuelMartín («el cojo»). 

1962. EL ÁNGEL EXTERMINADOR 

 Nacionalidad: México. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Producciones Alatriste (México). 
 Productor: Gustavo Alatriste. 
 Productor delegado: Antonio de Salazar. 
 Productor ejecutivo: Fidel Pizarra. 
 Guion: Luis Buñuel, Luis Alcoriza. 
 Director de fotografía: Gabriel Figueroa, 35 mm. 
 Montaje: Carlos Savage. 
 Dirección artística: Jesús Bracho. 
 Música: Raúl Lavista con extractos de Scarlatti, Beethoven y Cho-

pin, de diferentes Te Deum, de una sonata de Paradisi y cantos gre-
gorianos. 

 Vestuario: Georgette Somohano. 
 Ayudante de dirección: Ignacio Villareal. 
 Lugar e inicio del rodaje: Estudios Churubusco y exteriores en Mé-

xico, D.F., 29 de enero de 1962. 
 Estreno: Festival de Cannes, mayo del 1963; Cine Chapultepec Mé-

xico D.F., 22 de septiembre de 1966. 
 Premios: FIPRESCI, Festival de Cannes, 1962; Sociedad de escrito-

res de cine, Cannes, 1962; André Bazin en el Festival de Acapulco, 
1962; Jano de oro en el Festival de cine latinoamericano de Sestri-
Levanye, 1962. 

 Título inicialmente previsto: Los náufragos de la calle Providencia. 
 Duración: 93'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: Silvia Pinal (Leticia, la Walkiria), Jacqueline Andere 

(Alicia de Roe), José Baviera (Leandro Gómez), Augusto Benedicto 
(Carlos Conde, el doctor), Luis Beristáin (Christián Ugalde). 

1964. DIARIO DE UNA CAMARERA 

 Nacionalidad: Francia-Italia. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Speva Films, Cine Alliance, Filmsonor (Francia); Dear 

Film Produzione (Italia). Productores: Serge Silberman, Michel Sa-
fra. Productores ejecutivos: Ully Pickardt, Henry Baum. 

 Argumento: Basado en la novela homónima de Octave Mirbeau. 
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 Guion: Luis Buñuel, Jean-Ciaude Carriére. 
 Director de fotografía: Roger Fellous, Franscope, 35 mm. 
 Montaje: Louisette Hautecoeur. 
 Dirección artística: Georges Makhevitch. 
 Vestuario: Jacqueline Moreau. 
 Ayudantes de dirección: Juan Luis Buñuel, Pierre Lary. 
 Lugar e inicio del rodaje: Franstudio, Saint- Maurice, París, 21 de 

octubre de 1963. 
 Estreno: Cines Colisée, Marivauxy Bosquet París, 4 de marzo de 

1964. 
 Duración: 92'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: Jeanne Moreau (Célestine), Georges Géret (Joseph), 

Daniellvernel (capitán Mauger), Françoise Lugagne (Sra. Monteil), 
Muni (Marianne). 

1965. SIMÓN DEL DESIERTO 

 Otro título: Simeon el Estilita. 
 Nacionalidad: México. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Producciones Alatriste (México). 
 Productor: Gustavo Alatriste. 
 Productor ejecutivo: Armando Espinosa. 
 Argumento: Luis Buñuel. 
 Guión: Luis Buñuel, Julio Alejandro. 
 Director de fotografía: Gabriel Figueroa, 35 mm. 
 Montaje: Carlos Savage. 
 Dirección artística: Jesús Bracho. 
 Música: Himno de los peregrinos, de Raúl Lavista; los tambores de 

Calanda; Rock & Roll. 
 Ayudante de dirección: Ignacio Villareal. 
 Lugar e inicio del rodaje: Estudios Churubusco y exteriores en 

lxmiquilpán, México D.F., 26 de noviembre de 1964. 
 Estreno: Presentación en el Festival de Venecia, agosto 1965; Sala 

de arte Buñuel, México, 9 de febrero de 1970. 
 Premios: Especial del jurado de la Biennale di Venezia, 1965; FI-

PRESCI, Venecia, 1965; Festival de Acapulco, 1965. 
 Duración: 47'. Blanco y negro. 
 Intérpretes: Claudia Brook (Simón), Silvia Pinal («la cosa», el dia-

blo), Enrique Állvarez Félix (el hermano Matías), Hortensia Santo-
veña (madre de Simón). 

1966. BELLA DE DÍA 

 Título en México: Bella de día. Título en España: Belle de jour. 
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 Nacionalidad: Francia-Italia. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: París Film Production (Francia), Five Films (Italia). 
 Productores: Robert Hakim, Raymond Hakim. 
 Productor ejecutivo: Robert Demolliére. 
 Argumento: Basado en la novela homónima de Joseph Kessel. 
 Guion: Luis Buñuel, Jean-Ciaude Carriére. 
 Director de fotografía: Sacha Vierny, 35 mm. 
 Montaje: Louisette Hautecoeur. 
 Dirección artística: Robert Clavel. 
 Vestuario: Maurice Barnathan. 
 Ayudantes de dirección: Pierre Lary, Jacques Fraenkel. 
 Lugar e inicio del rodaje: Franstudio, Saint-Maurice, París, 10 de 

octubre de 1966. 
 Estreno: París, 24 de mayo de 1967. 
 Premio: Leone d'oro en el Festival de Venecia, 1967. 
 Duración: 95'. Color: Eastmancolor. 
 Intérpretes: Catherine Deneuve (Séverine Sérizy), Jean Sorel (Pie-

rre, marido), Michel Piccoli (Henri Husson), Geneviéve Page (Ana 
s), Pierre Clementi (Marcel). 

1969. LA VÍA LÁCTEA 

 Nacionalidad: Francia-Italia. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Production Greenwich Films (Francia); Fraia Films 

(Italia). 
 Productor: Serge Silberman. 
 Productor ejecutivo: Ully Pickardt. 
 Guion: Luis Buñuel, Jean-Ciaude Carriére 
 Director de fotografía: Christian Matras, 35 mm.  
 Montaje: Louisette Hautecoeur. 
 Dirección artística: Pierre Guffroy.  
 Vestuario: Jacqueline Guyot. 
 Ayudantes de dirección: Pierre Lary, Patrick Saglio. 
 Lugar e inicio del rodaje: Studios de Billancourt, París, 26 de agosto 

de 1968. 
 Estreno: Cines Lord Byron, Dragon, Bonaparte, Saint-Germain-

Huchette, Vedette, Studio Raspail, París, 15 de marzo de 1969. 
 Duración: 101'. Color: Eastmancolor. 
 Intérpretes: Paul Frankeur (Pierre), Laurent Terzieff (Jean), Alain 

Cuny (elhombre de la capa), Edith Scob (la Virgen María), Bernard 
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Verley (Jesús), Franyois Maistre (cura loco), Claude Cerval (briga-
dier). 

1970. TRISTANA 

 Nacionalidad: España-Francia-Italia. 
 Dirección: Luis Buñuel 
 Producción: Época Films S.A., Talia Films S.A. (España); Les 

Films Corona (Francia); Selenia Cinematográfica (Italia). 
 Productores ejecutivos: Joaquín Gurruchaga, Eduardo Ducay. 
 Argumento: Basado en la novela homónima de Benito Pérez Gal-

dós. 
 Guión: Luis Buñuel, Julio Alejandro. 
 Director de fotografía: José Fernández Aguayo, 35 mm. 
 Montaje: Pedro del Rey. 
 Música: Étude numéro 12, de Chopin. 
 Dirección artística: Enrique Alarcón. 
 Vestuario: Rosa García, Vicente Martínez. 
 Ayudantes de dirección: José Pujol, Pierre Lary. 
 Lugar e inicio del rodaje: Estudios Verona (Madrid) y exteriores en 

Toledo, 27 de octubre de 1969. 
 Estreno: Madrid, 29 de marzo de 1970. 
 Duración: 96'. Color: Eastmancolor. 
 Intérpretes: Catherine Deneuve (Tristana), Fernando Rey (don Lo-

pe), Franco Nero (Horacio, el pintor), Lola Gaos (Saturna,la criada), 
Jesús Fernández (Saturno, su hijo). 

1972. EL DISCRETO ENCANTO DE LA BURGUESÍA 

 Nacionalidad: Francia-España-Italia. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Production Greenwich Film (Francia); Jet Film (Espa-

ña), Dear Film (Italia). 
 Productor: Serge Silberman. 
 Productor ejecutivo: Ully Pickardt. 
 Argumento: Luis Buñuel. 
 Guion: Luis Buñuel, Jean-Ciaude Carriére. 
 Director de fotografía: Edmond Richard, 35 mm. 
 Montaje: Héléne Plemiannikov. 
 Dirección artística: Pierre Guffroy. 
 Vestuario: Jacqueline Guyot. 
 Ayudantes de dirección: Pierre Lary, Annie Gelbart. 
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 Lugar e inicio del rodaje: Studios Cinéma, Boulogne-Billancourt, 
París, 23 de mayo de 1972. 

 Estreno: París, 15 de septiembre de 1972. 
 Premio: Oscar a la mejor película extranjera, Hollywood, 1972. 
 Duración: 95’. Color: Eastmancolor. 
 Intérpretes: Fernando Rey (Rafael Acosta, embajador de Miranda), 

Paul Frankeur (Franyois Thévenot), Delphine Seyrig (Simone Thé-
venot, su mujer). 

1974. EL FANTASMA DE LA LIBERTAD 

 Nacionalidad: Francia. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Production Greenwich Film (Francia). 
 Productor: Serge Silberman. 
 Productor ejecutivo: Ully Pickardt. 
 Guion: Luis Buñuel, Jean-Ciaude Carriére. 
 Director de fotografía: Edmond Richard, 35 mm. 
 Montaje: Héléne Plémiannikov. 
 Música: Rhapsodie für klavier, de Brahms. 
 Dirección artística: Pierre Guffroy. 
 Vestuario: Jacqueline Guyot. 
 Ayudantes de dirección: Pierre Lary, Jacques Fraenkel. 
 Lugar e inicio del rodaje: Studios Cinéma, Boulogne-Billancourt, 

París, 4 de febrero de 1974. 
 Estreno: París, 11 de noviembre de 1974. 
 Duración: 103'. Color: Eastmancolor. 
 Intérpretes: Adriana Asti (dama de negro, hermana del primer go-

bernador), Julien Bertheau (primer gobernador), Jean-Ciaude Brialy 
(Foucault), Mónica Vitti (Sra. Foucault), Adolfo Celi (el doctor Le-
gendre). 

1977. ESE OSCURO OBJETO DEL DESEO 

 Nacionalidad: Francia-España. 
 Dirección: Luis Buñuel. 
 Producción: Production Greenwich Film, Les Films Galaxie (Fran-

cia); In Cine (España). 
 Productores: Serge Silberman, Alfredo Matas. 
 Productor ejecutivo: Ully Pickardt. 
 Argumento: Basado en la novela “La femme et le pantin”, de Pierre 

Louys. 
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 Guion: Luis Buñuel, Jean-Ciaude Carriére. 
 Director de fotografía: Edmond Richard, 35 mm. 
 Montaje: Héléne Plémiannikov. 
 Dirección artística: Pierre Guffroy. 
 Música: La Walkyria, de Richard Wagner, y composiciones de fla-

menco. 
 Vestuario: Sylvie de Segonzac; Fernando Esmalto (París): Fernando 

Rey; Chloe (París): Ángela Molina, Carole Bouquet. 
 Ayudantes de dirección: Juan Luis Buñuel, Pierre Lary. 
 Lugar e inicio del rodaje: Studios Eclair, Épinay, y exteriores en 

Madrid, Sevilla y Lausana, 7 de febrero de 1977. 
 Estreno: París, agosto 1977. 
 Duración: 98'. Color: Eastmancolor. 
 Intérpretes: Fernando Rey (Mateo Faber, doblado por MichelPiccoli 

en la versión francesa), Carole Bouquet (Conchita), Ángela Molina 
(Conchita). 
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RESUMEN 

El dolor es un factor clave en los pacientes oncológicos dado 
que afecta de manera importante a su calidad de vida, al desarrollo de 
actividades, al comportamiento y a las interacciones sociales. 

El control inadecuado del dolor puede tener un impacto negativo 
sobre el animal y los propietarios, por lo que es de vital importancia su 
manejo clínico como parte del tratamiento oncológico integral. La pre-
valencia del dolor en estos procesos mórbidos es variable y con el fin 
de mejorar su manejo, el personal veterinario ha de formarse de manera 
constante en su reconocimiento y control. 

En el presente artículo se tratará la evaluación del dolor, su clasi-
ficación e implicaciones fisiopatológicas y los avances en las principa-
les modalidades terapéuticas disponibles para el abordaje farmacológi-
co de estos procesos mórbidos con el objetivo de poder evitar, en la 
medida de lo posible, las consecuencias que éste provoca sobre el orga-
nismo, el curso y la evolución de la enfermedad. 



 

868 

INTRODUCCIÓN 

Los procesos oncológicos afectan cada vez a un mayor número 
de pacientes y las técnicas para el diagnóstico y el tratamiento evolu-
cionan por lo que se han de adaptar tales progresos al control del dolor 
en el paciente. La prevalencia del dolor en animales que padecen estos 
procesos es desconocida, muchas veces se subestima y en la actualidad 
se considera infradiagnosticado. 

En el ser humano, se estima que aproximadamente el 90% de los 
pacientes oncológicos pueden recibir un tratamiento efectivo, hecho 
extrapolable a la medicina de pequeños animales1,2. Sin embargo, en un 
estudio retrospectivo con pacientes tratados mediante radioterapia para 
el tratamiento paliativo de metástasis, el 25% de éstos presentaban do-
lor inadecuadamente tratado antes del inicio de la misma3. Otros estu-
dios indican que el manejo incorrecto del dolor en humanos se aproxi-
ma al 50%4-6. Además, la prevalencia del dolor en humanos con estos 
procesos es de hasta el 28% en pacientes recién diagnosticados, de has-
ta el 50% en pacientes con enfermedad existente y de hasta el 85% en 
pacientes con procesos neoplásicos avanzados7-10 y síndrome paraneo-
plásico11-14. 

En medicina veterinaria se estima que alrededor del 30% de los 
tumores en perro y gato se asocian a un dolor significativo en el mo-
mento del diagnóstico, según el axioma “si un animal parece tener do-
lor, lo más probable que lo tenga”. 

Sea cual sea pronóstico, la función del clínico será aliviar el do-
lor según razones éticas, fisiológicas y de bienestar animal, garantizan-
do la calidad de vida de los pacientes15-19 según los cinco principios de 
bienestar animal20,21, mostrándose libres de hambre y sed, libres de ma-
lestar físico y térmico, libres de dolor y enfermedad, capaces de expre-
sar un comportamiento normal y carentes de miedo y estrés. 

Muchos de los pacientes sufren dolor debido a intervenciones te-
rapéuticas, como la cirugía o la quimioterapia2. Existen muchos limi-
tantes a la hora de instaurar una pauta analgésica, entre las que se inclu-
ye un pobre reconocimiento del dolor, la dificultad de valorar de mane-
ra objetiva el grado de dolor, la inadecuada reevaluación una vez ins-
taurado el tratamiento, así como el desconocimiento o mal manejo de 
los distintos fármacos analgésicos disponibles2,22-29. 
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CONCEPTO Y EVALUACIÓN DEL DOLOR ONCOLÓGICO 

Se define dolor como toda experiencia sensitiva y emocional 
desagradable asociada a un daño tisular potencial o adquirido30-31 y se 
considera consecuencia de la sinergia de eventos nociceptivos, lo que 
muchas veces hace difícil encontrar los mecanismos subyacentes. 

El dolor afecta a la calidad de vida del animal, lo que puede te-
ner consecuencias clínicas sobre la actividad, el comportamiento, las 
funciones vitales y el pronóstico de la enfermedad. 

El reconocimiento y manejo del dolor oncológico es un reto ya 
que en ocasiones existe cierto desconocimiento de la farmacología 
analgésica, un uso relativo de escalas del dolor o déficit de seguimiento 
del paciente generalmente asociado a una falta de comunicación con el 
propietario. 

El paciente oncológico requiere de un examen físico inicial que 
permita valorar los dermatomas involucrados y la posible presencia de 
dolor referido, así como de aquellas de pruebas complementarias de las 
que el animal precisase, sea cual sea su complejidad. 

El reconocimiento temprano de los signos clínicos asociados al 
dolor es de vital importancia para obtener un protocolo analgésico efi-
caz, así como para evitar un procesamiento aberrante de señales neuro-
nales que lleven al desarrollo de un estado de dolor patológico como en 
caso de hiperestesia –incremento en la sensibilidad a los estímulos do-
lorosos-, hiperalgesia –respuesta dolorosa exagerada a un estímulo do-
loroso leve o moderado- y alodinia –respuesta dolorosa anormal ante un 
estímulo no doloroso29,32-34. 

La evaluación del paciente ha de realizarse por medio de varios 
observadores, ya que, de manera individual, podrían encontrarse dife-
rencias relativas a la evaluación subjetiva, dando como resultado un 
planteamiento analgésico inadecuado con consecuencias como dolor 
maladaptativo, fracaso en el tratamiento y muerte o eutanasia prematura 
del paciente. 

Durante la estancia del animal en consulta u hospitalización se 
debería utilizar una escala del dolor34-40 que permita la evaluación y 
evolución a lo largo del tiempo22,23,28,29, caracterizando la localización, 
la intensidad y la causa probable del mismo. 

Se debería fomentar la comunicación con el propietario para rea-
lizar un seguimiento durante la estancia del animal en el hogar41-43 me-
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diante cuestionarios sobre la calidad de vida relacionada con la salud 
del animal (QOL, Quality of life), que permitirán valorar el dolor e im-
pacto de la enfermedad, la eficacia del tratamiento y la presencia de 
enfermedades concomitantes que afectarían a la misma41-47. 

Los seguimientos son casi tan importantes como la evaluación 
inicial. Se debería de establecer un protocolo de revisiones periódicas 
en el que se evalúe la evolución del grado de dolor por parte del animal 
y la calidad de vida29,48. 

El veterinario puede usar diferentes escalas de valoración de do-
lor durante la admisión, seguimiento e ingresos del animal que permitan 
evaluar la respuesta al tratamiento oncológico y analgésico. Inicialmen-
te los tipos de escalas más comunes fueron las escalas unidimensiona-
les, entre las que se encuentra la escala analógica-visual y la escala nu-
mérica. La escala numérica tiene gradaciones de 0 a 10 (o 100) donde 0 
es una situación en la que no se presenta dolor y 10 (o 100) equivale al 
mayor dolor posible (Figura 1). Por otro lado, la escala analógica-visual 
consiste en una línea horizontal de 10 centímetros de longitud cuyo 
límite inferior indicará la ausencia de dolor y límite superior que deter-
minará el peor dolor imaginable (Figura 2). 

 
Figura 1. Escala numérica del dolor 

 
Figura 2. Escala analógica-visual 

Especie  Escala  Hipervínculo 
informativo  Validada 

Perro 
Escala de Glasgow modificada Enlace 1 Sí 
Escala del dolor agudo de la 
Universidad de Colorado Enlace 2  

Gato 

Escala del dolor crónico de la 
Universidad de Colorado Enlace 3  

UNESP-Botucatu Enlace 4 Sí 
Escala del dolor en la especie felina. 
Universidad de colorado Enlace 5  

Tabla 1. Contenido online. Plantillas sobre las diferentes escalas del dolor 

http://www.isvra.org/PDF/SF-GCPS%20eng%20owner.pdf
http://www.vasg.org/pdfs/CSU_Acute_Pain_Scale_Canine.pdf
https://peacefulcompanion.com/forms/canine_pain_scale.pdf
http://www.animalpain.com.br/assets/upload/escala-en-us.pdf
http://www.vasg.org/pdfs/CSU_Acute_Pain_Scale_Kitten.pdf
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En los últimos años se ha intentado introducir escalas más com-
plejas que permitan valorar el dolor de la manera más objetiva posible, 
como la escala de Glasgow modificada o la escala de la Universidad de 
Colorado (Tabla 1). Una de las limitaciones principales de estas escalas 
es que su desarrollo ha ido enfocado a la evaluación de un dolor poso-
peratorio. 

Ante las limitaciones de las diversas escalas del dolor, es conve-
niente utilizar un sistema que todos los observadores conozcan y en-
tiendan y a su vez sea fácilmente reproducible de manera objetiva. 

En 2006 la Universidad de Pensilvania modificó el cuestionario 
breve del dolor con objetivo de aportar una herramienta para la evalua-
ción del estado del animal por parte del propietario. Posteriormente, la 
Universidad de Purdue intentó adaptarlo a enfermos oncológicos. Se 
presenta como un cuestionario con dos primeras secciones de preguntas 
objetivas para valorar el dolor de paciente, la funcionalidad (actividad, 
ansiedad, patrones de descanso, salud gastrointestinal, movilidad e in-
teracción con otros seres vivos) y una tercera que permite valorar la 
percepción de la calidad de vida por parte del propietario. 

CLASIFICACIÓN Y ORIGEN DEL DOLOR 

La nocicepción es la transducción, la conducción y el procesa-
miento de las señales generadas en el nervio aferente por la estimula-
ción de nociceptores25,26,49. Las terminaciones nerviosas se encuentran 
localizadas en piel, tejido subcutáneo, periostio, músculos, articulacio-
nes y órganos internos26. 

Las señales nociceptivas se transmiten fundamentalmente a tra-
vés de dos tipos de fibras nerviosas: las fibras A delta mielinizadas de 
pequeño tamaño y las fibras C no mielinizadas25,26,49. 

Las fibras A beta transmiten estímulos no dolorosos como el tac-
to, vibración, propiocepción, presión y movimiento50, aunque en oca-
siones dichos estímulos pueden procesarse y percibirse como dolor 
(alodinia)25,26,49. Las fibras A delta y C entran en el asta dorsal de la 
médula espinal a través de los ganglios radiculares, donde se produce 
una sinapsis con las neuronas de segundo orden de la materia gris25,26,49-

51. 

Parte de la integración y modulación puede tener lugar en la asta 
dorsal a través de la interacción con interneuronas excitatorias e inhibi-
torias.La información nociceptiva resultante es enviada al cerebro a 
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través de los tractos espinotalámicos y será integrada, procesada y re-
conocida en múltiples áreas del cerebro25,26 (Figura 3). 

 
Figura 3. Clínica del dolor en el paciente oncológico 

El dolor puede producir estrés, asociado a elevaciones en el cor-
tisol, corticotropina, glucosa hormona antidiurética, aldosterona, renina, 
angiotensina II y catecolaminas circulantes, así como disminución en la 
secreción de testosterona e insulina que pueden influir sobre el sistema 
cardiopulmonar, función gastrointestinal y la homeostasis de flui-
dos2,16,51-53. 

Todo ello produce un incremento del catabolismo con lipolisis, 
atrofia muscular y caquexia tumoral, con retención de agua y sodio e 
incremento en la excreción de potasio además de cambios no específi-
cos como vocalizaciones, disfagia, anomalías en la actividad, patrones 
de alimentación o etológicos y otras alteraciones fisiológicas tales como 
la elevación de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, aparición 
de arritmias cardíacas, midriasis o salivación, sobrecrecimiento bacte-
riano e incluso sepsis14,21-24,51,54,55. 

El dolor puede causar inmunosupresión en función de la severi-
dad del acto clínico56-62 y la tasa de metástasis se ha relacionado con la 
severidad de la cirugía63, asociándose una correcta pauta analgésica64 
con el aumento en la esperanza de vida en modelos experimentales65. 
Este hecho podría ser el resultado de la función de las células natural 
Killer (linfocitos NK), aunque el mecanismo podría ser mucho más 
complejo65,66. 
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La consecuencia final es el retraso de la tasa de curación, por lo 
que es importante instaurar una pauta analgésica correcta para mejorar 
el estado de salud general del paciente con cáncer. 

La organización mundial de la salud (OMS) clasifica el dolor 
oncológico en función de los siguientes ejes: la etiología, patogenia y 
localización, el patrón temporal, la duración e intensidad del dolor y el 
curso (Tabla 3). 

Clasificación etiológica 

Origen tumoral 
Síndrome paraneoplásico 
Tratamiento oncológico  
Debilidad 
Patología concurrente 

Clasificación fisiopatológica 
Nociceptivo (somático o visceral) 
Neuropático 
Mixto/variable 

Clasificación temporal 

Agudo 
Crónico 
Irruptivo 
Adaptativo/maladaptativo 

Severidad de los signos clínicos 
Leve 
Moderado 
Severo 

Tabla 3. Clasificación del dolor en el paciente oncológico 

Dado que la clasificación del dolor oncológico puede tener una 
implicación diagnóstica y terapéutica fundamental, la aproximación al 
control del dolor en el paciente oncológico debería realizarse en función 
de las anteriores. El origen del dolor puede deberse al proceso neoplási-
co en sí (invasión tumoral, destrucción tisular, presión), a la presencia 
de metástasis, síndromes paraneoplásicos (debilidad, osteopatía hiper-
trófica, neuropatía periférica), métodos diagnósticos o terapéuticos (cu-
rativos o paliativos) o enfermedades concomitantes, generalmente rela-
cionadas con la edad del animal30-31. Generalmente comienza como un 
dolor agudo y leve que suele progresar conforme lo hace la enfermedad 
a un dolor crónico de severidad variable, por lo que el reconocimiento e 
intervención rápidos y eficaces son esenciales para prevenir la sensibi-
lización central que se atribuye al incremento de la excitabilidad de 
neuronas espinales. 

La administración de quimioterápicos puede causar situaciones 
de dolor como pancreatitis, neuropatías periféricas (p.ej., vincristina), 
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cistitis y mielosupresión (p.ej., ciclofosfamida) u otros efectos secunda-
rios, así como la extravasación durante la administración parenteral que 
puede causar destrucción tisular y precisar desbridamiento quirúrgi-
co48,51,67,68. 

La radioterapia puede causar toxicidad tisular radioinducida y 
aparición de dolor como en caso de mucositis29,51,67-70 (p.ej., estomatitis 
y glositis en tumores orales o colitis y proctitis ante irradiación pélvica) 
o en casos de osteoradionecrosis asociada a fracturas patológicas y neu-
ropatías periféricas70 (Figura 4). 

 
Figura 4. Lesiones por radioterapia en un gato. En ocasiones, el propio trata-

miento puede ocasionar un nivel de dolor superior que el propio tumor 

El tratamiento de tumores de gran tamaño requiere de un aborda-
je complejo y generalmente multimodal mediante abordaje quirúrgico 
en aquellos casos que es posible y/o el uso de las técnicas anteriormente 
citadas instaurando una pauta de analgesia preventiva eficaz, para obte-
ner un mejor control tumoral, una menor tasa de recidiva y una dismi-
nución del dolor asociada a éstos procesos69,71-73. 

Entre los factores que contribuyen a la progresión del dolor on-
cológico, destacan la proliferación no controlada de células canceríge-
nas, el crecimiento aberrante del tumor o sus metástasis con compresión 
de estructuras, órganos y sistemas, lisis ósea o invasión perineural. 
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Además, las células cancerígenas secretan factores de crecimiento, ci-
toquinas, hormonas y otros factores quimiotácticos que contribuyen a la 
aparición de hiperalgesia, y alodinia, atribuibles al incremento de la 
excitabilidad de neuronas espinales. 

La clasificación fisiopatológica del dolor generalmente determi-
na que el dolor oncológico tiene componentes nociceptivos (somático o 
visceral), neuropático y en caso de pacientes humanos, psicogénico, los 
cuales pueden presentarse solos o ser un resultado o combinación de los 
mismos2,14,29,34,67. 

El dolor somático aparece como consecuencia a procesos en 
huesos, articulaciones, músculos, tejido subcutáneo y piel y suele ser un 
dolor constante y bien localizado74. 

El dolor visceral aparece como consecuencia del incremento de 
tamaño, distensión, pérdida de estructura, función e inflamación de los 
diferentes órganos y sistemas. Generalmente está asociado a la disten-
sión de las serosas y se trata de un dolor de difícil localización75. El 
dolor neuropático se origina ante el daño por compresión, infiltración 
invasión del sistema nervioso central o periférico, desaferenciación y/o 
disrupción simpática, generalmente asociado a déficits motores, senso-
riales o autónomos, así como neuropatías periféricas inducidas por el 
tratamiento oncológico -quimioterapia o radioterapia- siguiendo una 
distribución en dermatomas. 

En relación a la duración puede registrarse como dolor agudo o 
crónico, definiéndose este como un proceso somato-sensorial aberrante 
en el sistema nervioso central o periférico durante más de 3 meses76. 

Esta diferenciación temporal hace que la clasificación sea muy 
“estática” y actualmente para más indicativo de dolor crónico aquel 
dolor que ya en sí mismo se presenta como una enfermedad. Ante pro-
cesos diagnósticos e intervenciones terapéuticas se puede encontrar 
dolor agudo asociado situaciones como la administración de infusiones 
citotóxicas, radioterapia, cirugía y periodo perioperatorio, por lo que 
siempre ha de instaurarse una pauta de analgesia preventiva y valora-
ción en estos casos. 

En las etapas tempranas, los nociceptores y fibras nerviosas en-
vueltas en el dolor son similares a aquellas implicadas en el dolor agudo 
y crónico, mientras que, con la progresión de la enfermedad, los meca-
nismos del dolor pueden diferir de los anteriores, contribuyendo al 
desarrollo de la memoria del dolor. 
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La presencia de estímulo sostenido provoca efectos sobre la ex-
citabilidad en las neuronas localizadas en la asta dorsal de la médula 
espinal, llevando al desarrollo de sensibilización central que se produce 
por moduladores como el glutamato y la sustancia P, así como la dis-
minución de la modulación inhibitoria78,79. 

La sensibilización central se reconoce ante signos clínicos de do-
lor cada vez más severos, que se originan cada vez más lejos del foco 
tumoral y son difíciles de tratar con terapia unimodal, resultando en 
alodinia o hiperalgesia80. 

Los tumores de gran tamaño provocan la estimulación nocicep-
tiva constante debido a la sensación de expansión mecánica y distorsión 
de mecanorreceptores a consecuencia de la presión sobre órganos y 
sistemas, causando hipoperfusión e hipoxia tisular ante su expansión, 
inervación y vascularización anormal y liberación de factores qui-
miotácticos81,82 causando además de sensibilización central, sensibiliza-
ción periférica (Figura 5). 

 
Figura 5. Tumor esplénico de gran tamaño causante de dolor por compresión y 

estimulación nociceptiva constante. Cortesía J. Díaz 

La sensibilización periférica es causada por mediadores inflama-
torios, prostaglandinas, histamina, serotonina, bradiquininas y factores 
de crecimiento83,84 ante la activación de nociceptores silentes, que junto 
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con el microambiente ácido del tumor, y la correspondiente expresión 
de canales iónicos, disminuye el umbral nociceptivo y magnifica la 
respuesta al dolor ante estímulos no dolorosos83-85. 

La irritación por parte del microambiente del tumor, ante la tasa 
de crecimiento anormal puede producir una liberación de factores de 
crecimiento neurotrópicos como el factor de crecimiento nervioso 
(NGF) responsable de la sensibilidad de las neuronas en los procesos 
nociceptivos86, produciendo el descenso del umbral del dolor o incre-
mento de la sensibilidad al mismo. 

Estudios animales han descrito que el bloqueo de anticuerpos 
sobre el NGF resulta en la disminución del dolor óseo metastático87, por 
lo que el uso de anticuerpos monoclonales anti-NGF ha demostrado 
disminuir el grado de cojera en perros88. Además, la proliferación de 
células anormales durante la invasión tisular puede destruir el tejido 
normal adyacente, produciendo el incremento de la actividad de la vía 
ciclooxigenasa (COX) ante la respuesta inflamatoria subyacente. 

El dolor adaptativo es de naturaleza aguda debido a una respues-
ta al daño tisular y posee un componente inflamatorio y nociceptivo, en 
presencia de un sistema nervioso central intacto y es reversible en un 
corto periodo de tiempo, ya que el dolor nociceptivo es transitorio y 
resultado de un reflejo protector del organismo. 

El dolor maladaptativo es el resultado de cambios en la médula 
espinal y el cerebro, que resultan en el procesamiento sensorial anormal 
de manera persistente y puede instaurarse de manera rápida en muchas 
ocasiones, que desencadena la sensibilización central. 

La alodinia y la hiperalgesia son las condiciones más comunes 
en casos de dolor no tratado, deficientemente tratado o dolor maladap-
tativo, que resulta de alteraciones centrales y periféricas en la transmi-
sión, modulación e integración de los estímulos nociceptivos. 

En el paciente oncológico coexisten diversos grados de dolor 
adaptativo y maladaptativo aunque éste se considera generalmente co-
mo maladaptativo, debido a los cambios tanto a nivel central como peri-
férico en el sistema de procesamiento tanto por parte del tumor como de 
la estimulación nociceptiva previa. 

Según el curso, puede establecerse como dolor continuo -dolor 
sordo que incrementa conforme la enfermedad progresa- o dolor irrup-
tivo89 - dolor de alta intensidad que aparece de manera impredecible, 
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rápida y de corta duración- mientras que en función de la intensidad el 
dolor se puede clasificar como leve, moderado o severo90. 

La intensidad del dolor inflamatorio, neuropático, isquémico y 
mediado por mecanismos específicos relacionados con el cáncer91 au-
menta conforme lo hace la infiltración inflamatoria que ocurre debido al 
daño tisular del tejido adyacente y la liberación de citoquinas o media-
dores de la inflamación por parte de células cancerígenas y desde el 
centro necrótico potencial en grandes tumores. 
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RESUMEN 

El dolor es un factor clave en los pacientes oncológicos dado 
que afecta de manera importante a su calidad de vida, al desarrollo de 
actividades, al comportamiento y a las interacciones sociales. 

El control inadecuado del dolor puede tener un impacto negativo 
sobre el animal y los propietarios, por lo que es de vital importancia su 
manejo clínico como parte del tratamiento oncológico integral. La pre-
valencia del dolor en estos procesos mórbidos es variable y con el fin 
de mejorar su manejo, el personal veterinario ha de formarse de manera 
constante en su reconocimiento y control. 

En el presente artículo se tratará la evaluación del dolor, su clasi-
ficación e implicaciones fisiopatológicas y los avances en las principa-
les modalidades terapéuticas disponibles para el abordaje farmacológi-
co de estos procesos mórbidos con el objetivo de poder evitar, en la 
medida de lo posible, las consecuencias que éste provoca sobre el orga-
nismo, el curso y la evolución de la enfermedad. 
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TRATAMIENTO DEL DOLOR ONCOLÓGICO 

La terapia farmacológica es la piedra angular en el control del 
dolor oncológico, por lo que se debe instaurar un protocolo inmediato 
de analgesia multimodal que tenga en cuenta la complejidad de los me-
canismos del dolor basándose en la utilización de fármacos con diferen-
tes mecanismos de acción para el control del dolor con el objetivo de 
obtener una eficacia mayor en aquellos casos en los que se utiliza un 
solo compuesto22,25,28,92-94 (Figura 1). 

 
Figura 1. Lugar de acción de los diferentes analgésicos y adyuvantes destinados 

al tratamiento del dolor oncológico 

La principal ventaja de la asociación de diferentes tipos de anal-
gésicos es que sus mecanismos de acción son complementarios y en la 
mayoría de los casos sinérgicos, permitiendo una disminución de la 
dosis y una reducción de los efectos adversos95-97 (Tabla 1). 

Fármaco Abordaje 
multidisciplinar 

Dolor 
neuropático 

Dolor 
musculoesquelético 

Dolor 
asociado a 
procesos 

osteolíticos 
alfa-2 agonistas (medeto-
midina, dexmedetomidina) x x - - 
Tramadol, tapentadol x - - - 
Antagonistas NMDA 
(ketamina, amantadina) x x - - 
Antiepilépticos (pregaba-
lina, gabapentina) x x - - 
Anestésicos locales (lido-
caína) x x - - 
Bisfosfonados (pamidro-
nato, zolendronato) - - - x 
Corticoides (prednisona, 
dexametasona) x - - - 
Antidepresivos tricíclicos x x - - 

Tabla 1. Abordaje terapéutico según componentes fisiopatológicos del dolor. 
Principales principios activos implicados 
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La analgesia preventiva consiste en la administración de analge-
sia apropiada previa a la inducción del dolor (p. ej., cirugía oncológica) 
bloqueando el desarrollo de dolor agudo y disminuyendo las exacerba-
ciones del dolor crónico98. 

En casos de dolor refractario puede ser necesaria la hospitaliza-
ción y el tratamiento mediante analgésicos por vía parenteral, a fin de 
facilitar el tratamiento del dolor tras el alta, en aquellos pacientes en los 
que esta situación sea posible (Figura 2). 

 

Figura 2. Algoritmo de valoración y tratamiento del dolor oncológico 
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La escala terapéutica descrita por la OMS consta de una jerar-
quía consistente en tres fases, lo que contribuye al tratamiento analgési-
co sistemático y seriado del dolor oncológico2,8. 

Dicha jerarquía indica que el dolor leve se ha de tratar con AI-
NEs y/o adyuvantes en caso de no haber contraindicación terapéutica, 
mientras que ante un dolor moderado se añadirá un opioide débil y ante 
un dolor severo se incrementará la dosis de opioides o se utilizarán 
agonistas mu, con una mayor potencia analgésica (Figura 3). 

 
Figura 3. Escala terapéutica OMS. Clasificación inicial (1986) 

Recientemente se ha recomendado añadir una cuarta etapa99 en 
la que se incluyen técnicas como la administración intratecal de opioi-
des, neuroestimulación y neuroablación o procesos neuroablativos cen-
trales podrían añadirse en el quinto paso (Figura 4). 

 
Figura 4. Modificación de la escala terapéutica de la OMS adaptada al dolor 

animal (2015) 

Sea como sea, la aproximación al tratamiento ha de ser única pa-
ra cada paciente, según la progresión, el pronóstico y la severidad de la 
enfermedad, realizando un trial terapéutico en casos de duda sobre la 
presencia de dolor en el paciente. 
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Paracetamol 

El paracetamol parece tener limitados efectos sobre la vía ci-
clooxigenasa (COX-1 y COX-2). 

En la actualidad, el mecanismo de acción es desconocido, mos-
trando tanto acción central como periférica, y basándose probablemente 
en la activación de vías serotoninérgicas, inhibición de la síntesis de 
óxido nítrico, y de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, pro-
bablemente por inhibición de la vía COX100-102. 

A pesar de su baja actividad antiinflamatoria103, provee un efecto 
antipirético y analgésico adecuado, utilizándose en casos de dolor agu-
do, crónico o irruptivo de manera segura en animales con patología 
gastrointestinal y/o trombocitopenia. 

Durante su metabolización hepática se producen sus metabolitos 
tóxicos (NAPQI), altamente hepatotóxico y el paraaminofenol que pue-
de provocar metahemoglobinemia y hemólisis104. 

En el gato se puede producir toxicidad incluso a dosis bajas de-
bido a que posee mecanismos deficientes de glucuronidación e hidroxi-
lación por parte del citocromo P-450105. 

Los efectos tóxicos del paracetamol solo se registran en perros 
en casos de dosis elevadas (200 mg/kg) y no debería utilizarse en ani-
males con hepatopatía crónica. 

En medicina humana se ha utilizado en combinación a AI-
NEs106 en pacientes sin patología hepática, aunque no se ha estableci-
do la seguridad del tratamiento a largo plazo. 

Se puede utilizar como terapia unimodal en animales con com-
promiso renal o intolerancia digestiva registrada durante el uso de AI-
NEs, o multimodal estableciendo sinergia con opioides. 

Los efectos adversos son poco frecuentes, y entre ellos se en-
cuentran inhibición plaquetar, irritación gástrica, coagulopatías y dis-
minución del flujo sanguíneo renal107,108 (Tabla 2). 

Fármaco Dosis en perro Dosis en gato 
Paracetamol 10-15 mg/kg BID 5 días No recomendado 
Paracetamol (300 mg) + Co-
deína (30-60 mg/kg) 10-15 mg/kg No recomendado 

Paracetamol + tramadol Dosis basada en paraceta-
mol 10-15 mg/kg No recomendado 

Tabla 2. Paracetamol. Dosificación y pauta de administración 
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AINEs 

El uso de antinflamatorios no esteroideos (AINEs) en dolor cró-
nico y oncológico constituye un pilar fundamental109-111 en casos de 
dolor leve a moderado, al poseer efecto analgésico central y antiinfla-
matorio periférico mediado por la inhibición de la ciclooxigenasa 
(COX). 

Poseen una baja incidencia de efectos adversos entre los que se 
incluyen vómitos, diarrea e inapetencia y otros menos comunes como 
fallo hepático, fallo renal agudo ante la reducción del flujo sanguíneo 
renal, inhibición de la cascada de coagulación y hepatotoxicidad112. 

En los pacientes que tratan los autores, cabe destacar que los 
AINEs selectivos o preferenciales COX-2 como el meloxicam, deraco-
xib, cimicoxib y firocoxib parecen tener menos efectos gastrointestina-
les y renales113-114. 

En medicina humana se han registrado efectos adversos cardio-
vasculares, como hipertensión, tromboembolismo e isquemia miocárdi-
ca durante la administración de coxibs, fenómenos no observados aún 
en pacientes tratados por los autores. 

La vía COX-2 se encuentra asociada con el desarrollo de algu-
nos tipos de cáncer y podría estar involucrada en la resistencia de los 
tumores a ciertos agentes quimioterápicos. 

En la vía ciclooxigenasa hay dos isoformas COX-1 y COX-2, 
implicadas en la biosíntesis de prostanoides. 

Mientras la COX-1 se expresa de forma constitutiva en muchos 
tejidos, la COX-2 es inducible por factores de crecimiento, estímulos 
inflamatorios y oncogenes115, encontrándose involucrada en el desarro-
llo y progresión tumoral116. 

El uso de inhibidores COX-2 selectivos redujo el crecimiento y 
aparición de metástasis, demostrando la importancia de los mismos en 
la prevención y el tratamiento de procesos neoplásicos117-129, pues la 
sobreexpresión de la vía COX-2 también se ha relacionado con el grado 
de invasión tumoral130, la inhibición de la apoptosis, inmunosupresión e 
inducción de la angiogénesis131,132. 

La inhibición que los AINEs COX-2 específicos producen en el 
desarrollo tumoral los hace una herramienta fundamental en el manejo 
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del paciente oncológico ante sus efectos antineoplásicos, analgésicos y 
antiinflamatorios, ya que muchos procesos neoplásicos tienen un alto 
componente inflamatorio133-135. 

Dicha inhibición incrementa la supervivencia y mejora el control 
tumoral en casos de carcinomas inflamatorios de mama en el perro136 
y es el pilar fundamental en la terapia del carcinoma de células transi-
cionales de uretra y vejiga en el perro, con tasas de respuesta similares 
al uso de quimioterápicos citotóxicos137. 

Sin embargo, muy pocos estudios citan el beneficio de los AI-
NEs por si solos, mientras que sí lo hacen en aquellos animales que se 
someten a quimioterapia metronómica138-142. 

Antes de iniciar el tratamiento con AINEs es recomendable rea-
lizar un hemograma, una bioquímica y un urianálisis para tener unos 
valores basales con los que comparar a la hora de realizar el seguimien-
to. 

A tal efecto, se deben realizar controles cada dos semanas ini-
cialmente, para posteriormente plantear un seguimiento cada 2 a 4 me-
ses en casos de terapia a largo plazo. 

Cabe destacar que todos los pacientes tratados con fármacos de 
este grupo han de monitorizarse cautelosamente en busca de sangrado 
gastrointestinal, dado que los quimioterápicos pueden inducir tromboci-
topenia. 

Aunque la mayoría de los AINEs son equipotentes, en algunos 
pacientes un fármaco es generalmente más efectivo que otro. 

El uso a largo plazo de AINEs parece ser más efectivo que 
cuando estos se administran durante un corto periodo de tiempo o se 
realiza un tratamiento en pulsos111. 

En ocasiones la rotación terapéutica –sustitución de un AINE 
por otro– produce una mayor eficacia analgésica. 

La rotación terapéutica incluye un periodo de descanso de 5 a 7 
días al realizar el cambio de AINE para prevenir una toxicidad cruzada 
entre ellos143 y en el cual es conveniente añadir otra clase de fármaco 
analgésico para continuar con la terapia multimodal. 

En estos casos se recomienda un trial analgésico de 3-6 semanas 
para valorar la capacidad analgésica y efectos adversos del principio 
activo. 
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Fármaco Dosis perro Dosis gato Duración del 
tratamiento 

Carprofeno 

• 4,4 mg/kg SC 
(dosis única) 

• 4,4 mg/kg PO 
SID 

• (2,2 mg/kg PO 
BID) 

• 1-4 mg/kg SC 
• No recomendado 

uso oral 

• En perros sin 
límite de duración. 

• En gatos dosis 
única. 

Meloxicam 

0,2 mg/kg dosis 
inicial, poste-
riormente 0,1 
mg/kg PO SID 

• 0,1 mg/kg SC 
• 0,1 mg/kg PO 

dosis inicial, lue-
go 0,05 mg/kg PO 
SID 

• Permite ajuste de 
dosis hasta 0,01-
0,03 mg/kg 

En perros y gatos 
sin límite de dura-
ción 

Cimicoxib 2 mg/kg SID No recomendado 
Seis meses, requiere 
de monitorización 
regular 

Deracoxib 

• 1-2 mg/kg PO 
SID 

• 3-4 mg/kg PO 
SID (7 días 
máximo) 

No recomendado  

Firocoxib 5 mg/kg SID No recomendado 
Tras 90 días de 
tratamiento requiere 
de monitorización 

Piroxicam 0,3 mg/kg SID o 
EOD 

• 0,3 mg/kg PO SID 
o BID 

• 1 mg/gato PO SID 
hasta un máximo 
de 7 días 

 

Mavacoxib 

2 mg/kg oral, 
repetir después 
de 14 días y 
luego con fre-
cuencia mensual. 

No recomendado No exceder 7 ciclos 
de tratamiento. 

Robenacoxib 

• 1-2 mg/kg SID 
• Ajustar a la 

menor dosis 
terapéutica. 

1 mg/kg PO SID 

En gato no más de 6 
días de tratamiento, 
aunque hay estudios 
de seguridad en 
tratamientos prolon-
gados 

Tepoxalin 10 mg/kg oral No recomendado  

Tabla 3. Antiinflamatorios no esteroideos. 
Dosificación y pauta de administración 
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Una vez controlado el proceso nociceptivo es posible graduar la 
dosis paulatinamente para evitar episodios de dolor irruptivo, mante-
niendo la eficacia de dichos principios activos144 (Tabla 3). 

Tramadol y tapentadol 

El tramadol es un inhibidor de la recaptación de serotonina con 
actividad opioide leve, que puede proveer un control significativo del 
dolor en combinación con la administración de AINEs. 

Es un análogo sintético de la codeína y un analgésico central con 
acciones a nivel de receptores adrenérgicos, opioides y serotoninérgi-
cos145. 

Su absorción por vía oral es variable145 y el uso de preparaciones 
de liberación prolongada puede producir concentraciones plasmáticas 
deficientes149. 

En humanos, el metabolito M1 (O-desmetiltramadol), proceden-
te de la demetilación hepática del tramadol, posee una afinidad fuerte 
por los receptores opioides mu y es el responsable de proporcionar gran 
parte de la analgesia que produce el tramadol. 

Los diferentes metabolitos interactúan con los diferentes recep-
tores, por lo que la eficacia entre especies depende de las características 
metabólicas de la especie en particular. 

Los perros generan bajas concentraciones del metabolito M1, 
por lo que el componente opioide de la analgesia que aporta el tramadol 
en estos podría ser menos eficaz que en humanos145-150, y los efectos 
analgésicos parecen deberse más a la acción sobre la recaptación de la 
serotonina que a sus efectos opioides150. 

Los gatos producen rápidamente el metabolito M1 y tienen un 
menor rango terapéutico que los perros, pudiendo mostrar narcosis151. 

Un estudio reciente demostró el efecto analgésico y tolerancia de 
la asociación tramadol-metamizol (25 mg/kg PO TID) combinados o no 
con AINEs en perros con dolor oncológico moderado-severo152. 

Los efectos adversos más importantes del tramadol son la sali-
vación, el vómito, la sedación y las convulsiones, ya que reduce el um-
bral convulsivo. 

En caso de administrarse concomitantemente con fármacos que 
inhiben la recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos y selegi-
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nina se puede producir un síndrome serotoninérgico, con cambios en el 
estado mental, desórdenes neuromusculares y activación autonómica. 

El tapentadol es un agonista mu-opioide que también inhibe la 
recaptación de norepinefrina con un bajo efecto sobre la serotonina153. 

El principio activo actúa directamente sobre el receptor opioide 
sin necesidad de metabolización, lo cual disminuye las diferencias indi-
viduales en respuesta a la actividad enzimática del citocromo P450. 

Además, no afecta a las vías serotoninérgicas, por lo que no 
existe riesgo de síndrome serotoninérgico154, siendo los efectos analgé-
sicos patentes en animales con dolor crónico155, aunque la biodisponibi-
lidad en perros es baja156. 

Los principales efectos adversos que presenta son depresión res-
piratoria y convulsiones. 

Opioides 

Los opioides permiten el abordaje del paciente con dolor mode-
rado-severo, habiendo sido la piedra angular en el tratamiento del dolor 
crónico en humanos y animales con un amplio margen de seguridad y 
pocos efectos secundarios2,157, además de ser antagonizables. 

El tratamiento eficaz con opioides depende entre otros de la se-
lección apropiada del fármaco y vía de administración, así como de la 
individualización de la dosis en función del paciente, patología y la 
capacidad del clínico para realizar un abordaje multimodal junto a otros 
analgésicos y/o adyuvantes. 

Su uso está ampliamente extendido en el periodo perioperatiorio 
mediante administraciones puntuales, aplicación transdérmica o infu-
siones continuas (CRI). 

La administración parenteral e intermitente puede no producir 
una analgesia constante y efectiva en el tiempo con el problema añadi-
do del efecto sedante dosis-dependiente, por lo que la tendencia actual 
en animales hospitalizados es el uso de CRI que permite obtener con-
centraciones plasmáticas terapéuticas y estables en el tiempo. 

Los opioides de corta duración pueden ser útiles ante la necesi-
dad de analgesia de rescate en casos de dolor irruptivo, situación fre-
cuente en el paciente oncológico, si bien las preparaciones de liberación 
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prolongada no deben utilizarse en perros pues la absorción oral es pobre 
y no se alcanzará una concentración plasmática efectiva. 

Aunque la codeína se podría suministrar como analgésico, su ac-
tividad es débil y los efectos gastrointestinales en perro son moderados. 

La buprenorfina, agonista parcial, tiene una biodisponilidad oral 
moderada en perros158-160 y elevada en gatos161,162-165 y una duración de 
efecto de 8 a 12 horas. En medicina humana se ha documentado su uso 
en el tratamiento de dolor leve a moderado relacionado con procesos 
oncológicos primarios y metastáticos con buenos resultados163. 

Como desventaja, la administración de buprenorfina a dosis por 
encima de las recomendadas puede producir menor analgesia debido al 
efecto techo, y ante estos casos, la administración de un opioide agonis-
ta mu puro podría no proporcionar una adecuada analgesia de rescate 
dada la alta afinidad de la buprenorfina por los receptores opioides mu 
y a la dificultad para revertir su efecto166,167. 

Los opioides agonistas mu puros producen una mejor analgesia 
mediante la administración a dosis-efecto y carecen de efecto techo. 

La morfina es un agonista mu puro con efectos predecibles, bio-
disponibilidad oral baja y absorción errática por esta vía168, por lo que 
su administración se realiza de manera habitual por vía parenteral. 

La morfina puede administrarse por vía epidural para obtener 
analgesia con duración de hasta 24 horas en el abdomen o zonas cauda-
les, tórax y miembro anterior. 

Otros opioides de esta clase son fentanilo (transdérmico, intra-
venoso, spot on) y la metadona169, que no solo es un agonista de los 
receptores mu, sino que produce efectos analgésicos adicionales a tra-
vés del antagonismo no competitivo de los receptores NMDA170,171. 

Los parches de fentanilo pueden ser útiles en el control del dolor 
a largo plazo, aunque no existe un consenso claro sobre la farmacociné-
tica después de 72 horas172 y la pauta de remplazo de los mismos. 

Requieren un tiempo de 6 a 8 horas para alcanzar concentracio-
nes plasmáticas efectivas en gatos, y hasta 24 horas en el perro, y su 
duración es de hasta 72 horas en perros173 y gatos174, por lo que ha de 
administrarse analgesia hasta el inicio de acción de los mismos. 

Durante su uso se pueden producir errores derivados de la inco-
rrecta colocación o dosificación inadecuada, además de que las concen-
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traciones plasmáticas pueden ser impredecibles175,176 y ciertos estudios 
citan que no provee suficiente analgesia en casos de dolor severo, pero 
permiten reducir las dosis de analgésicos y adyuvantes175. 

Están diseñados para su uso en medicina humana, por lo que 
cuentan con desventajas como la dificultad de adhesión y absorción 
errática, generalmente debido a las diferencias de temperatura en la 
superficie corporal o al contacto con fuentes de calor exógenas como 
mantas eléctricas o lámparas infrarrojas177. 

Los lugares de colocación son por lo general el lateral del tórax 
o dorso del cuello y siempre han de cubrirse para evitar la ingestión que 
podría producir depresión respiratoria, bradicardia y sedación derivadas 
de la misma178. 

El parche debería retirarse de manera inmediata en caso de apa-
recer sedación y disforia, evitando considerarse como opción terapéuti-
ca ante la presencia de menores en el hogar por la potencial absorción 
inadvertida del mismo por vía percutánea. 

Recientemente se ha comercializado fentanilo transdérmico en 
forma líquida179 para el uso en perros, que se aplica en la piel 2-4 horas 
antes de la cirugía, con absorción rápida y depósito en el estrato corneo 
desde el cual se distribuye a sangre. 

Una aplicación en la zona escapular provoca concentraciones 
analgésicas 4 horas después de la administración, con una duración de 
96 horas179 de manera segura y efectiva180-181. 

Los opioides pueden causar depresión respiratoria, bradicardia, 
sedación o disforia, así como estreñimiento generalmente ante la admi-
nistración de dosis altas y uso a largo plazo, por lo que siempre se ha de 
ajustar la dosis de manera individual, para conseguir efectos analgési-
cos sin efectos secundarios colaterales2,25,166,167. 

Además, se puede producir liberación de histamina en el caso de 
utilizar morfina o petidina y estudios en humana relacionan el uso de 
morfina durante el periodo perioperatorio con el incremento de la tasa 
de recidiva tumoral y aparición de metástasis182, situación que no se ha 
descrito aún en veterinaria. 

Su uso a largo plazo produce fenómenos de tolerancia –definida 
como pérdida de potencia analgésica durante el uso pertinaz de opioi-
des– por lo que tratamientos prolongados suelen requerir de un incre-
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mento de dosis o frecuencia para obtener resultados analgésicos simila-
res a lo largo del tiempo (Tabla 4). 

Fármaco Dosis perro Dosis gato Duración del 
tratamiento 

Buprenorfina 

• 0,005-0,02 
mg/kg SC, IM, 
IV q. 4-8 h 

• 0,02-0,12 mg/kg 
PO 

• 0,005-0,02 mg/kg 
SC, IM, IV q. 4-8 
h 

• 0,02-0,04 OTM q. 
4-12 h 

El inicio de acción 
puede ser de 30 
minutos o más. 

Codeína 0,5-2 mg/kg PO q 
4-6 h 0,5 mg/kg PO q 6 h Baja biodisponibili-

dad oral 

 
 
 
 
 
Fentanilo 
 
 
 
 
 
 
Metadona 

• 0,01-0,04 mg/kg 
SC, IM 

• 0,002-0,005 
mg/kg IV 

• CRI: 2-20 
mcg/kg/h IV 

• 0,005-0,04 mg/kg 
SC, IM 

• 0,002-0,005 
mg/kg IV 

• CRI: 2-20 
mcg/kg/h IV 

 

• Parche trans-
dérmico: 25 
mcg/h, 50 
mcg/h, 75 mcg/h 
o 100 mcg/h 

• Dosis: 2-4 
mcg/kg/h 

• Recuvyra: 2,7 
mg/kg - Dura-
ción de al menos 
96 horas 

• Parche transdér-
mico: 25 mcg/h 

• Dosis: 2-5 
mcg/kg/h (cubrir 
parte del parche 
de 25 mcg/h en 
gatos) 

 

0,1–0,5 mg/kg IV, 
IM q 2-4 h 

• 0,1–0,25 mg/kg 
IV, IM q 2–4 h 

• 0,1–0,3 mg/kg 
OTM q 8–12 h 

• Actividad opioide 
• Actividad anti-

NMDA 

Morfina 

• 0,05–0,1 mg/kg 
IV q 1–2 h 

• 0,05–0,1 
mg/kg/h IV CRI 

• 0,3–1,0 mg/kg 
IM q 3–5 h 

• 0,1 mg/kg epidu-
ral q 12–24 h 

• 0,05–0,1 mg/kg 
IV q 1–2 h 

• 0,05–0,1 mg/kg/h 
IV CRI 

• 0,1–0,2 mg/kg IM 
q 3–4 h 

• 0,1 mg/kg epidu-
ral q 12–24 h 

• Puede producir 
liberación de his-
tamina por vía in-
travenosa 

• Puede causar 
disforia en gatos 

Tabla 4. Analgésicos opioides. Dosificación y pauta de administración 

En animales con enfermedad avanzada, es posible realizar un 
bloqueo neuroaxial usando opioides y anestésicos locales si bien la ad-
ministración repetitiva a menudo produce inmunosupresión, retención 
urinaria, estreñimiento, prurito y nauseas en pacientes humanos. 
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Esta vía provee una analgesia más potente mediante el uso con-
junto de opioides y anestésicos locales en pacientes quirúrgicos y per-
mite el tratamiento del dolor moderado a severo en pacientes terminales 
mediante cateterización. 

La hiperalgesia inducida por opioides, descrita en 1870 por Al-
butt, es una reacción paradójica caracterizada por una percepción inten-
sificada de dolor relacionada con su uso en ausencia de progre sión de 
la enfermedad o de síndrome de retirada183-186. A diferencia de los casos 
de tolerancia, no se produce mejoría con el incremento de dosis. 

El mecanismo subyacente es complejo y no está bien definido, 
aunque parece debido a la mediación del receptor NMDA (N-metil-D-
aspartato) activado por la liberación presináptica de glutamato, la mo-
dulación por la proteína-kinasa de calcio/calmodulina y el aumento en 
el número de nociceptores o la liberación de neurotransmisores excita-
dores. 

Ante esta situación, se puede reducir paulatinamente la dosis de 
opioide, instaurar una rotación terapéutica del principio activo o esta-
blecer una pauta analgésica con antagonistas del receptor NMDA como 
la metadona187,188 e inhibidores de la COX-2 en caso de no estar utili-
zándolos, pues permiten revertir la hiperalgesia inducida por opioi-
des189,190. 

Un punto de vista candente últimamente en lo que se refiere a la 
analgesia oncológica es la “anestesia/analgesia libre de opioides”. Esta 
línea de pensamiento se basa en la depleción que provocan sobre el 
sistema inmune los opiáceos y que puede favorecer la progresión tumo-
ral en el paciente. Actualmente no hay un consenso claro al respecto, 
pero es una teoría a tener en cuenta en lo que se refiere a la analgesia 
oncológica. 

AGONISTAS ALFA-2 

Son capaces de proveer una analgesia visceral con duración de 
20 minutos a 2 horas en administración puntual191-194 situación que 
puede alargarse mediante su uso en CRI y pueden revertirse con 
yohimbina o atipamezol195. 

A pesar de no constituir la primera línea de tratamiento, cuando 
se usan como parte de un protocolo de analgesia balanceada tienen 
efectos sinérgicos con opioides y ketamina, mejorando la calidad de 
este. 
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Tienen efectos sobre el sistema cardiorrespiratorio, pudiendo 
causar bradicardia secundaria a incremento del tono vagal y están con-
traindicados en pacientes negativamente afectados por una disminución 
del output cardíaco y un incremento de la poscarga por lo que no se 
recomiendan en pacientes con enfermedad cardiovascular196. 

En ocasiones causan una disminución moderada del gasto car-
díaco191-197 y producen una disminución de la frecuencia respiratoria y 
el volumen tidal, lo que puede conllevar a acidosis respiratoria e hipo-
xemia en algunos animales. 

Se pueden administrar por vía epidural junto a anestésicos loca-
les y en infusión continua en pacientes con dolor refractario a otros tra-
tamientos y estudios en humana han demostrado que la dexmedetomi-
dina prolonga el bloqueo periférico con ropivacaína en aproximada-
mente el 60%198. 

Además, la administración intraarticular de alfa-2 agonistas ha 
mostrado resultados prometedores en artroscopia humana199 y artrosis 
en ratas200 (Tabla 5). 

Fármaco Dosis perro Dosis gato 

Dexmedetomidina 
• 2-5 µg/Kg IM 
• 1-3 µg/Kg IV 
• 0,5-1 µg/Kg/h CRI 

• 3-10 µg/Kg IM 
• 1-5 µg /Kg IV 
• 0,5-1 µg/Kg/h CRI 

Medetomidina 
• 2-5 µg/kg (premedicación) 
• 2-10 µg/kg (sedación) 
• 1-2 µg/kg/h CRI IV 

• 5-10 µg/Kg 
(premedicación) 

• 5-20 µg/Kg (sedación) 
• 1-2 µg/kg/h CRI IV 

Clonidina 0,01 mg/Kg IV 0,01 mg/kg IV 

Tabla 5. Alfa-2 agonistas. Dosificación y pauta de administración 

En pacientes oncológicos hemodinámicamente estables, se pue-
de administrar una microdosis de dexmedetomidina (0,5-1 μg/kg IV) o 
medetomidina (1-2 μg/kg IV) para evitar fenómenos de disforia, excita-
ción y ansiedad e incrementar la analgesia. 

Antagonistas NMDA 

La activación y modulación de los receptores N-Metil-D-
aspartato ante un estímulo nociceptivo intenso, sostenido o reiterado 
por el neurotransmisor glutamato son componentes claves en el desa-
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rrollo de sensibilización central201-202 e hiperalgesia secundaria a conse-
cuencia de la amplificación de la respuesta al dolor203, por lo que el uso 
de antagonistas de estos receptores ofrece un beneficio en casos de sen-
sibilización central asociada a dolor crónico, así como en la menciona-
da hiperalgesia inducida por opioides. 

Los receptores NMDA parecen jugar un papel importante ante el 
dolor somático203 y en los procesos de sensibilización central y aumento 
de la percepción del dolor. 

Se ha demostrado la acción de la ketamina como antagonista de 
los receptores NMDA usándose con éxito en casos de dolor crónico204 a 
dosis subanestésica por vía oral, subcutánea o mediante CRI. 

La ketamina reduce el dolor peritoperatorio, disminuyendo las 
necesidades de opioides en el ser humano205 a dosis mucho menores 
que en anestesia, situación que también se ha podido comprobar en me-
dicina veterinaria, no considerándose como dosis analgésicas directas, 
sino como agente antagonista NMDA que induce un efecto analgésico 
indirecto, permitiendo a otros analgésicos actuar de manera más efecti-
va. 

La ketamina actúa tanto a nivel central como periférico en recep-
tores múltiples204,206 incluyendo los NMDA, opioides, AMPA, KA y 
GABA, reduciendo la tolerancia a los opioides y minimizando el desa-
rrollo de hiperalgesia de rebote. 

Las microdosis de ketamina disminuyen la incidencia de disforia 
inducida por opioides después de la cirugía. 

Del mismo modo se ha demostrado su utilidad en microdosis y 
CRI en el perioperatorio207, como en el caso de amputación de extremi-
dades208. 

Esta se debería administrar como bolo inicial de 0,5 mg/kg IV, 
seguido de la infusión (10 µg/kg/min) antes y durante de la estimula-
ción quirúrgica, disminuyendo posteriormente la tasa de infusión hasta 
2 µg/kg/min durante las 24 horas posteriores a la cirugía, para a conti-
nuación disminuir a la mitad la tasa de administración (1 µg/kg/min) 
durante las siguientes 24 horas. 

Los efectos secundarios de la ketamina en infusión continua in-
cluyen estimulación central y cardiovascular, así como depresión respi-
ratoria, aunque estas ocurren generalmente a dosis altas. 
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La ketamina no se ha de utilizar en casos de incremento de la 
presión intracraneal, como puede ser el caso de tumores intracraneales. 

La amantadina es un agente antiviral con propiedades antagonis-
tas NMDA209 que se ha utilizado con éxito en el tratamiento del dolor 
por osteoartrosis y dolor neuropático, mostrándose útil en la interven-
ción temprana en pacientes con osteosarcoma. Posee una buena biodis-
ponibilidad oral en perros, con metabolismo hepático principalmente, 
excretándose en orina210. 

En un estudio, la administración junto a meloxicam, demostró su 
capacidad analgésica211, por lo que parece atribuirse un efecto sinérgico 
ante la administración concomitante de un AINE. Los efectos adversos 
de la administración de amantadina son la agitación, diarrea y en menor 
medida la aparición de temblores de intención y convulsiones, que sue-
len resolverse tras varios días de tratamiento y/o el ajuste de la dosis. 

En humanos, el dextrometorfano posee acción anti-NMDA débil 
y no competitiva parece ayudar al control de ciertas formas de dolor 
neuropático, confiriendo relajación muscular y reducción de la tos en 
caso de metástasis pulmonar en humanos, aunque la formulación oral 
disponible no tiene efectos analgésicos apreciables en animales212. 

La metadona es el único agonista opioide mu con propiedades 
antagonistas NMDA y con menos efectos alucinatorios que otros opioi-
des que además confiere una buena actividad analgésica213,214 (Tabla 6). 

Fármaco Dosis perro Dosis gato 
Amantadina 3-5 mg/kg PO SID 3-5 mg/kg PO SID 

Metadona 0,1–0,5 mg/kg IV, 
IM q 2-4 h 

• 0,1–0,25 mg/kg IV, 
IM q2–4 h 

• 0,1–0,3 mg/kg OTM 
q 8–12 h 

Ketamina 
(AntiNMDA) 

0,5 mg/kg IV seguido de 
una infusión de 10 
µg/kg/min en cirugía y pos-
teriormente 2 µg/kg/min en 
la siguientes 24 horas 

0,5 mg/kg IV seguido de una 
infusión de 10 µg/kg/min en 
cirugía y posteriormente 2 
µg/kg/min en la siguientes 24 
horas 

Tabla 6. Antagonistas NMDA. Dosificación y pauta de administración 

Antiepilépticos 

Son de utilidad en el manejo del dolor neuropático y dolor cró-
nico con sensibilización central y neuropatía periférica asociadas a la 



 

896 

administración de quimioterápicos, considerándose sus efectos más 
antihiperalgésicos que antinociceptivos. 

La gabapentina y pregabalina tienen un mecanismo de acción 
desconocido, que parece deberse a su capacidad para modular la activi-
dad de los canales de calcio en el sistema nervioso central y periférico, 
si bien no parece tener efectos analgésicos sobre los receptores GA-
BA215,216. 

Interactúan con una subunidad del canal de calcio dependiente 
de voltaje y reducen las concentraciones de calcio intracelular, dismi-
nuyendo la liberación de neurotransmisores excitatorios (glutamato) 
modulando el canal y, por tanto, el intercambio de los mismos217 y 
además modifican la actividad de los receptores NMDA. 

Son bien toleradas y presentan una alta biodisponibilidad por vía 
oral –en torno al 80% en el caso de la gabapentina- metabolizándose en 
el hígado y excretándose por vía renal hecho a tener en cuenta a la hora 
de instaurar un protocolo analgésico en animales con enfermedad renal 
o hepática. 

En procesos agudos se administran junto a AINEs y opioides, 
mientras en procesos crónicos se utilizan solos o en combinación. 

El uso de la gabapentina estará orientado al tratamiento multi-
modal del dolor neuropático en conjunción con opioides en pacientes 
oncológicos que responden parcialmente a la terapia farmacológica, 
mejorando la respuesta analgésica. 

En modelos animales de cáncer inducido en huesos, el trata-
miento con gabapentina redujo el dolor y atenuó la hiperexcitabilidad 
ante fenómenos nociceptivos218. 

Ciertos estudios han avalado los efectos de la gabapentina sobre 
el dolor neuropático, hiperalgesia y alodinia219 mientras que otros han 
registrado el descenso del dolor incisional y su uso en osteoartrosis. 

La pregabalina tiene menos efectos adversos que la gabapentina 
con una farmacocinética más predecible (Tabla 7). 

Fármaco Dosis perro Dosis gato 
Gabapentina 5-25 mg/kg oral BID o TID 5-10 mg/kg TID 

Pregabalina 3-4 mg/kg BID (iniciando a 2 
mg/Kg e incrementando dosis) Análogas a la especie canina 

Tabla 7. Gabapentina y pregabalina. Dosificación y pauta de administración 
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Los efectos adversos más comunes son los vómitos y la seda-
ción, aunque también son frecuentes los mareos, la fatiga y la polifagia 
asociada al incremento de peso, que que generalmente desaparecen al 
reducir y adaptar la dosis220. 

Cabe destacar que, en casos de interrupción de la terapia, la ad-
ministración ha de ir disminuyéndose paulatinamente, pues el cese súbi-
to puede causar convulsiones. 

Antidepresivos tricíclicos 

Los antidepresivos tricíclicos bloquean la recaptación de seroto-
nina y norepinefrina en el sistema nervioso central, además de tener 
efectos antihistamínicos, antimuscarínicos y antagonistas alfa-1 adre-
nérgicos y de los receptores NMDA. 

En humanos, son más potentes los inhibidores que producen una 
recaptación de serotonina y norepinefrina balanceada (amitriplina) que 
aquellos con recaptación selectiva de serotonina (fluoxetina, paroxeti-
na) o los que producen una recaptación selectiva de norepinefrina (bu-
propion)221,222. 

Los antidepresivos tricíclicos pueden interactuar directamente 
con la 5-hidroxitriptamina (5-HT) y receptores periféricos noradrenér-
gicos, lo que puede contribuir a otras acciones como el bloqueo de ca-
nales de sodio o la reducción de prostaglandinas periféricas E2, así co-
mo la producción de factor de necrosis tumoral (TNF). 

Están indicados en el tratamiento del dolor crónico y neuropáti-
co a dosis menores que cuando se utilizan como tratamiento para la 
depresión223 y son especialmente beneficiosos en casos de tumores con 
alto componente inflamatorio (pancreáticos, mamarios, mastocitomas), 
comportándose además como antieméticos débiles y estimulantes del 
apetito224. 

Dado su amplio margen de seguridad, está aconsejado su uso 
como primera línea de tratamiento en pacientes oncológicos y se pue-
den utilizar durante largos periodos de tiempo. 

La amitriptilina resulta beneficiosa en casos de dolor neuropáti-
co, aunque ha de utilizarse con cautela en perros con anomalías en la 
conducción dado que puede causar alteraciones a nivel cardiovascular e 
incluso arritmias ventriculares225 a dosis altas siendo otros efectos se-
cundarios sedación y aumento de peso. 
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En gatos, la amitriplina es un agente a tener en cuenta en casos 
de dolor crónico, dada la eficacia y seguridad en tratamientos de larga 
duración (p.ej., cistitis idiopática refractaria con lapso de tratamiento de 
hasta 12 meses), precisando de una adecuada función hepática y renal 
para su correcto metabolismo y excrección. 

Estos fármacos no deben administrarse conjuntamente a hierba 
de San Juan, tramadol u otros compuestos que actúen sobre la recapta-
ción de serotonina y norepinefrina, ante las posibles interacciones far-
macológicas que produzcan un síndrome serotoninérgico. 

En caso de producirse tal evento, se procederá a la administra-
ción de fluidoterapia, analgesia y antagonistas de la 5-hidroxitriptamina 
(ciproheptadina, clorpromazina) (Tabla 8). 

Fármaco Dosis perro Dosis gato 
Amitriplina 1-2 mg/kg PO BID 3-5 mg/kg PO SID 
Imipramina 0,5 mg/kg PO SID o BID 0,5-1 mg/kg PO SID 

Tabla 8. Antidepresivos tricíclicos. Dosificación y pauta de administración 

Esteroides 

En caso de existir un componente inflamatorio, podría ser bene-
ficioso el uso de corticoides, con capacidad de modular los procesos 
nociceptivos en el asta dorsal226. 

Sea como sea, pueden potenciar el dolor neuropático mediante 
mecanismos complejos que envuelven el eje hipotalá mico-hipofisario-
adrenal, por lo que deben utilizarse con cautela en función del tipo de 
dolor presente. 

El tratamiento con corticoides puede causar efectos adversos se-
veros que debilitan el estado de salud del animal, dando lugar a infec-
ciones, debilidad e insomnio y situaciones como poliuria/polidipsia, por 
lo que se requiere un ajuste estricto de la dosis y frecuencia a las míni-
mas necesarias. 

ANESTÉSICOS LOCALES 

El uso de anestésicos locales ha aumentado en pequeños anima-
les debido a la capacidad de proveer analgesia preventiva y disminuir 
los fenómenos de wind up. 

El uso de los anestésicos locales puede tener dos enfoques posi-
bles: como agentes principales en el bloqueo perineural o por su efecto 
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sistémico cuando se administran a nivel parenteral por bloqueo de los 
canales de Na entre otros (lidocaína principalmente). 

Algunos procesos como la administración epidural, intratecal, 
colocación de catéteres, bloqueos nerviosos periféricos específicos, 
bloqueos ganglionares, neurolisis o vertebroplastia percutánea podrían 
ser de ayuda en los pacientes oncológicos y especialmente en aquellos 
que requieren de cuidados paliativos (Tabla 9). 

Área corporal Técnica anestésica 

Cabeza • Bloqueo maxilar, infraorbitario, mandibular, mentonia-
no y auricular 

Tórax 
• Bloqueo intercostal 
• Bloqueo intrapleural 
• Bloqueo epidural 

Abdomen 
• Bloqueo del músculo transverso abdominal 
• Bloqueo epidural 
• Bloqueo intrapleural 
• Catéteres de difusión intralesional 

Miembro 
anterior 

• Bloqueo paravertebral 
• Bloqueo del miembro braquial 
• Bloqueo RUMM proximal y distal 
• Bloqueo de Bier 
• Catéteres de difusión intralesional 

Miembro 
posterior 

• Bloqueos selectivos (femoral, ciático) 
• Bloqueo epidural 
• Catéteres de difusión intralesional 

Articulaciones • Bloqueo intraarticular 
Testículo / 
ovario 

• Inyección intratesticular 
• Infiltración del ligamento ovárico 

Heridas / 
incisiones • Infiltración, catéteres de difusión, parches transdérmicos 

Tabla 9. Relación de técnicas anestésicas de interés en función del área corporal 

Generalmente utilizados para el control del dolor agudo, los blo-
queos nerviosos realizados de manera convencional, mediante ultraso-
nidos o electroestimulación pueden ayudar en el control del dolor cró-
nico. Estos procedimientos requieren de una preparación estricta, cono-
cimiento de la técnica y sus posibles complicaciones, así como de una 
correcta selección de fármacos en función de criterios como pueden ser 
el inicio de acción, la latencia o el tipo de intervención. El uso de anes-
tésicos locales puede establecer sinergia con opioides y alfa-2 agonistas 
en veterinaria, así como con microdosis de esteroides. Su uso en epidu-
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ral provee de una analgesia multimodal y disminución de las dosis 
anestésicas para procedimientos quirúrgicos caudales. La colocación de 
catéteres en el espacio epidural permite el bloqueo a largo plazo me-
diante el uso de bombas ambulatorias y otros dispositivos, siendo una 
opción válida en el tratamiento del dolor severo intratable en abdomen 
caudal y miembro pelviano. 

Se ha de realizar una técnica aséptica estricta con la administra-
ción de antibioterapia profiláctica en aquellos casos que lo requieran 
dado que, aunque de estos dispositivos presentan pocas complicaciones, 
pero entre ellas las más frecuentes son la infección de la herida, menin-
gitis, neuritis y otras relacionadas con la naturaleza del material. 

Además, el mantenimiento del catéter requiere de vigilancia por 
parte del veterinario y propietario y precisa de cuidados específicos. 

Entre los anestésicos locales cabe destacar el uso de lidocaína 
por ser el más comúnmente utilizado, ante la variedad de usos y versati-
lidad terapéutica. Se trata de un bloqueante de los canales de sodio que 
disminuye los requerimientos anestésicos y permite el ajuste de la dosis 
de analgésicos en el periodo perioperatorio, administrándose mediante 
CRI, vía tópica, parches o mediante bloqueo neuroaxial. La administra-
ción de lidocaína en CRI potencia el efecto analgésico de otros fárma-
cos y es efectiva tanto en daño visceral como superficial227. Su meca-
nismo de acción es controvertido, pero parece activar las vías inhibito-
rias descendentes ante la unión a los receptores muscarínicos M3, re-
ceptores de glicina y liberación de opiodes endógenos. Además, tiene 
efectos antiarrítmicos, citoprotectores y elimina los radicales libres, 
siendo especialmente útil en casos de síndrome de respuesta inflamato-
ria sistémica asociada a esplenectomía o pancreatitis asociada a la ad-
ministración de fármacos. La lidocaína parece inhibir la expresión del 
óxido nítrico y de manera subsecuente, produce la liberación de cito-
quinas proinflamatorias, confiriendo cierta actividad antiinflamatoria228. 
Además, previene el íleo digestivo, situación útil en caso de cirugía 
oncológica digestiva. 

En perros, se administra un bolo previo de 1 mg/kg para adquirir 
concentraciones plasmáticas terapéuticas. A continuación se adminis-
tran a dosis desde 0,6 mg/kg/h que pueden proveer analgesia, mientras 
que su uso en casos de íleo y como terapia citoprotectora requiere dosis 
de hasta 3 mg/kg/h (Tabla 10). 
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Fármaco Inicio 
de acción Duración Dosis perro Dosis gato 

Lidocaína 5-10 
minutos 1-3 horas 

• 1-2 mg/kg IV 
• 0,6-3 mg/kg/h 

CRI 
• 4.4 mg/kg epidu-

ral 
• Dosis máxima 

recomendada: 8 
mg/kg 

• 4,4 mg/kg epidural 
• Dosis máxima reco-

mendada: 6 mg/kg 

Bupivacaína 10-20 
minutos 3-6 horas 

• 1-1,5 mg/kg 
epidural 

• Dosis máxima 
recomendada: 
2 mg/kg 

• 1 mg/kg epidural 
• Dosis máxima reco-

mendada: 
1 mg/kg 

Mepivacaína 3-10 
minutos 2-4 horas 

Dosis máxima re-
comendada: 4,5 
mg/kg 

Dosis máxima recomen-
dada: 3 mg/kg 

Etidocaína 3-5 
minutos 5-10 horas Dosis máxima re-

comendada: 8 mg/kg 
Dosis máxima recomen-
dada: 4 mg/kg 

Ropivacaína 15-20 
minutos 

1,5-6 
horas 

• 0,5 mg/kg epidu-
ral 

• Dosis máxima 
recomendada: 3 
mg/kg 

• 0,5 mg/kg epidural 
• Dosis máxima reco-

mendada: 
1,5 mg/kg 

Tabla 10. Anestésicos locales. Dosificación y pauta de administración 

Los parches de lidocaína 
permiten la administración de 
niveles bajos de lidocaína que 
bloquea la expresión de los cana-
les de calcio y resultan de utilidad 
en el alivio del dolor neuropático 
con acción local únicamente, sin 
adquirir niveles plasmáticos signi-
ficativos. Las concentraciones 
plasmáticas máximas de lidocaí-
na, tras aplicar el parche, se obtie-
nen entre las 10 y 24 horas en 
perro y las 65 horas en gato229-232. 
Los parches de lidocaína produ-
cen analgesia local en periodos de 

hasta 24 horas sin bloqueo sensitivo completo, describiéndose su uso en 
casos de laceraciones, abrasiones cutáneas, irritación de la piel, dolor 
incisional y en dolor localizado debido a procesos oncológicos (Figura 
5). 

Figura 5. Parches de lidocaína en un 
paciente con tumor articular. Las 

estrategias de analgesia multimodal 
son de especial interés en el paciente 

oncológico 
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Su margen terapéutico es muy amplio dado que las concentra-
ciones plasmáticas obtenidas se encuentran 10 veces por debajo de 
aquellas que producen depresión miocárdica en perros y 100 veces por 
debajo de aquellas que producen sintomatología neurológica. 

Los gatos son más sensibles a los efectos secundarios de la li-
docaina que los perros, si bien los efectos adversos que se presentan en 
ambos son principalmente digestivos, cardiovasculares y neurológicos, 
desde bradicardia, paro cardíaco, hipotensión, convulsiones, náuseas y 
vómitos. En el caso de CRI los efectos secundarios de la lidocaína son 
fundamentalmente digestivos, aunque poco comunes. 

Aminobisfosfonados 

Son análogos sintéticos del pirofosfato inorgánico, inicialmente 
utilizados en procesos diagnósticos sobre el sistema osteoesquelético, 
basándose en la afinidad de estos para fijarse a lugares con remodela-
ción activa de hueso. 

Como inhibidores de la actividad osteoclástica, constituyen la 
primera línea de tratamiento en procesos osteolíticos, incluyendo hiper-
calcemia paraneoplasica, mieloma multiple y metástasis a nivel óseo en 
pacientes humanos233,234. 

Su irrupción en veterinaria fue mediante el uso oral de alendro-
nato235, aunque se ha demostrado que la absorción oral de bisfosfonatos 
es deficiente, por lo que en la actualidad se administran por vía parente-
ral. 

Posteriormente, se evaluó la seguridad del uso intravenoso de 
pamidronato en animales con tumores esqueléticos236,237 a los que se 
administró como CRI durante 2 horas cada 28 días produciéndose un 
incremento en la densidad mineral del tumor primario y un alivio del 
dolor significativo, mientras que en otro estudio sobre animales tratados 
con pamidronato en casos de osteosarcoma apendicular y resorción 
ósea patológica238, el 28% de los pacientes tratados experimentaron una 
disminución del dolor durante al menos 4 meses. 

Recientemente se ha documentado la actividad sinérgica del pa-
midronato junto con radioterapia, concluyendo que esta asociación pa-
rece disminuir el dolor y mejorar la funcionalidad de la extremidad con 
respecto a los animales tratados únicamente con radioterapia238. 
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Entre los efectos secundarios, se encuentra la nefrotoxicidad, 
anomalías electrolíticas y reacciones de hipersensibilidad. 

El uso de aminobisfosfonados sobre pacientes con osteosarcoma 
permite un mejor control del dolor, y además resulta útil en algunos 
casos de hipercalcemia paraneoplásica. 

El zolendronato posee una potencia cien veces mayor que el pa-
midronato y se administra de manera segura en un periodo de tiempo 
menor siendo más efectivo para el tratamiento del dolor en animales 
con osteosarcoma que afectan al radio distal239. 

En un estudio con tamaño de la muestra mayor, se utilizó zolen-
donato sobre animales con osteosarcoma apendicular sin evidencia de 
toxicidad renal en pacientes que recibían el tratamiento de manera men-
sual, experimentándose una disminución del dolor en el 50% de los 
casos durante más de 4 meses, observándoseun incremento de radio-
densidad ósea, por lo que se determinó que el zolendronato inhibe la 
osteolisis maligna a nivel local y el dolor generado por dicha condición 
clínica. 

En el ser humano el uso de bisfosfonados se ha relacionado con 
el desarrollo de osteonecrosis de la mandíbula, situación de la que no 
hay evidencia en medicina veterinaria salvo un estudio en el que se ob-
servó remodelación histopatológica y necrosis de la mandíbula en pe-
rros en condiciones experimentales240 (Tabla 11). 

Fármaco Dosis 

Pamidronato 
• 1-1,5 mg/kg diluido en NaCl a razón de 4 ml/kg adminis-

trado en 2-4 horas IV 
• Repetir cada 4-6 horas 
• Ciclos cada 28 días 

Zolendronato • 0,25 mg/kg en CRI durante 15 minutos 
• Ciclos cada 28 días 

Tabla 11. Aminobisfosfonados. Dosificación y pauta de administración 

Nutracéuticos y suplementos nutricionales 

El uso de ácidos grasos puede ayudar a disminuir el componente 
inflamatorio en ciertos tumores. 

El uso de ácido eicosapentaenoico y docosahexanoico se basa en 
estudios in vitro sobre roedores y humanos, así como estudios in vivo 
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sobre perros con tumores nasales, linfoma, hemangiosarcoma y osteo-
sarcoma241,242. Estos compuestos parecen disminuir las concentraciones 
de ácido araquidónico y alterar la producción de eicosanoides a formas 
menos inflamatorias. Además, parecen atenuar la expresión de enzimas 
que degradan el cartílago, la COX-2 y las citoquinas inducidas por la 
inflamación. 

Las metaloproteinasas de matriz son enzimas activas en pacien-
tes oncológicos y contribuyen al desarrollo tumoral e invasión tisular de 
tejido conectivo. 

Los glicosaminoglicanos sulfatados, tetraciclinas, doxiciclina y 
minociclina pueden modular la actividad metaloproteinasa, disminu-
yendo la inflamación de tejido conectivo y el crecimiento tumoral243-245. 

El uso de arginina modula el sistema inmune y altera la respues-
ta neuroendocrina. 

CUIDADOS PALIATIVOS Y ANALGESIA 

Muchos de los pacientes no pueden recibir tratamientos curati-
vos, por lo que se les debe procurar un tratamiento paliativo para mejo-
rar su calidad de vida. 

Se definen cuidados paliativos, como aquellos cuidados destina-
dos al tratamiento del dolor, asociados tanto a la enfermedad en estado 
terminal, como a los tratamientos para mitigarla246, sin actuar sobre el 
proceso mórbido. 

La terapia paliativa tiene como finalidad el alivio del dolor y el 
estrés que sufre el animal, constituyendo un mecanismo de soporte para 
la familia en los momentos finales de la enfermedad y permitiendo al 
animal vivir de manera activa durante el tiempo que sea posible tratan-
do de mantener su calidad de vida246. 

El uso de la terapia analgésica multimodal y rotacional ha con-
tribuido a una mejora de los protocolos paliativos, permitiendo adaptar-
los cuando la enfermedad y procesos concomitantes lo requieren (Figu-
ra 6). 

Aunque, como se describía con anterioridad, pueden producirse 
fenómenos de tolerancia por los cuales es necesario incrementar la do-
sis o realizar rotación farmacológica, es razonable que aparezcan otros 
estímulos nociceptivos complejos que compliquen el tratamiento duran-
te todos los estadios de la enfermedad. 
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Figura 6. Pirámide de tratamiento – muestra las intervenciones terapéuticas y 

agentes usados para el tratamiento del dolor oncológico y cuidados paliativos en 
escala ascendente 

La pauta analgésica ha de ser adaptada e individualizada en pa-
cientes terminales, pues no todos responden del mismo modo a la tera-
pia farmacológica y algunos padecen efectos adversos indeseables de-
bido al estado del animal. 

Añadir una clase de agente farmacológico de forma gradual y 
paulatina permite un mejor registro del régimen analgésico, pero en 
muchos casos, y sobre todo en animales con estados avanzados, se re-
quiere de una terapia multimodal de manera inmediata. 

Los cuidados paliativos han de ser consensuados con el propieta-
rio y se ha de asegurar la calidad de vida antes de planificar dicho tra-
tamiento. 
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Las combinaciones usadas por el autor para el tratamiento palia-
tivo del dolor en el hogar son la terapia uni o multimodal con AINE + 
tramadol-gabapentina + paracetamol-codeína. 

CONCLUSIÓN 

El tratamiento del dolor es un componente esencial en el ámbito 
de la oncología veterinaria, relacionándose con una disminución de la 
tasa de recidiva y desarrollo de metástasis, una mejor recuperación du-
rante el periodo perioperatorio, y un adecuado manejo integral de la 
enfermedad. 

El abordaje del paciente con dolor oncológico requiere de la im-
plicación estricta del equipo veterinario y la comunicación con el pro-
pietario a fin de implementar los protocolos de reconocimiento, evalua-
ción y control del dolor. 

Los conceptos de analgesia preventiva y terapia multimodal, 
firmemente instaurados en el campo de la anestesia y analgesia veteri-
naria, han contribuido al progreso y evolución en lo que a la terapia del 
dolor oncológico respecta, ya que el bloqueo de las vías del dolor me-
diante diferentes mecanismos, junto con la disminución de los efectos 
adversos potenciales relacionados con la administración de dosis eleva-
das de un solo fármaco, así como la disponibilidad y descubrimiento de 
nuevas terapias farmacológicas han permitido la racionalización tera-
péutica y mejora de la calidad de vida de los pacientes, incluso en los 
momentos finales de la enfermedad. 
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RESUMEN 

El uso de nucleótidos, como aporte nutricional en dietas de cer-
das y lechones se justifica en el hecho de que un aporte extra de estos 
compuestos acelera la división celular de los tejidos, sobre todo en las 
edades tempranas, tanto en el útero materno como en la fase postparto y 
hasta el destete. El desarrollo de los principales tejidos del individuo se 
promueve hasta alcanzar el máximo desarrollo posible. Así, un mayor 
desarrollo de tejidos como el digestivo, nervioso, inmuno-retículo-
endotelial, hormonal, reproductor… sabemos que afecta positivamente 
a la salud del lechón y por lo tanto a sus parámetros zootécnicos y esta-
do sanitario. En el caso de las cerdas, el desarrollo mamario y la excre-
ción de inmunoglobulinas esta descrito como uno de los efectos más 
importantes a tener en cuenta. El desarrollo tisular fetal, también se ve 
afectado positivamente, en menos reabsorciones fetales, menos abortos 
espontáneos, mayor número de fetos viables y posiblemente más peso 
de los fetos al nacimiento. 
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SUMMARY 

The objective of this study is to evaluate the effect of the addi-
tion of exogenous nucleotides in the lactation sow diets on commercial 
pig farm production system from 7 days before farrowing until weaning 
of piglets. We evaluate the effect of nucleotides into five sections where 
one can find: zootechnical parameters, immunological implications, 
histologic study of digestive, colostrum and milk study and reproduc-
tion index. 

Dietary nucleotide supplementation in sows during lactation re-
sults in transmission of nucleotides to their piglets and improvements in 
performance parameters both in sows and in piglets, better digestive 
morphology and immunological status. This implies that nucleotides is 
a real alternative additive in sows feed to improve health and perfor-
mance at farm level and reduce the use of antibiotics in pig production. 

INTRODUCCIÓN  

Los nucleótidos son la unidad estructural de los ácidos nucleicos 
de las células jugando un papel en el metabolismo y sus principales 
funciones como son favorecer la circulación sanguínea, promover el 
crecimiento celular en tejidos de alta replicación celular (reproductor, 
digestivo e inmunitario) y fortalecer el sistema inmune reduciendo el 
riesgo de enfermedades (Azaque, 2011). Forman parte de la fracción no 
proteica del calostro y la leche de la cerda influyendo en la salud de los 
lechones (Mateo, 2014; Zanello, 2013) 

 

Figura 1. Composición química de un nucleótido (ArgenBio, 2007) 

Nucleoforce es un extracto de Levadura con nucleótidos, obteni-
do a partir de células muertas de Saccharomyces Cerevisiae. Son nu-
trientes esenciales, que se caracterizan por ser la unidad estructural de 
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los ácidos nucleicos de las células. Así pues son especialmente necesa-
rios para el desarrollo de tejidos con una alta tasa de replicación celular, 
como son el sistema reproductivo, inmunitario y digestivo, y que no 
llegan a cubrir sus necesidades únicamente con la síntesis endógena. Su 
composición molecular se basa en un azúcar, una base y de uno a tres 
grupos fosfato. El huevo y leche son sustancias ricas en nucleótidos 
suministrando a los animales jóvenes una fuente de nucleótidos dispo-
nibles para los tejidos con escasa capacidad de síntesis de novo. 

En los lechones el destete es un período estresante, con posibles 
efectos sobre el desarrollo del sistema inmune (Bonato, 2018), el intes-
tino, y la microbiota intestinal (Gaukroger, 2018). Muchos estudios 
confirman que la composición de la dieta es un factor que puede cam-
biar la morfología intestinal y, por lo tanto, puede afectar a la salud 
gastrointestinal de los lechones (Martínez-Puig, 2007). Ingredientes de 
piensos alternativos como probióticos o prebióticos se han sugerido 
para apoyar la salud intestinal (Pérez Ciria, 2016). 

Nucleótidos de la dieta representan un grupo de agentes bioacti-
vos, que contribuyen a la palatabilidad de los alimentos (Azaque, 2011) 
y ejercen una acción beneficiosa sobre la morfología gastrointestinal y 
sus funciones, el sistema inmunológico, y la microbiota intestinal de los 
monogástricos (Sauer ,2011). Bajo ciertas condiciones (de crecimiento 
rápido, consumo de alimento limitado, estrés o los desafíos inmunoló-
gicos), cuando el suministro exógeno no es suficiente, los nucleótidos 
pueden convertirse en nutrientes esenciales (Buddington, 2015). Hay 
varios informes en los que el uso de nucleótidos en las dietas de cerdos, 
suministrados ya sea como levadura viva o extracto de levadura, se ha 
descrito. Sin embargo, los resultados sobre la respuesta de los cerdos 
son equívocos. Los productos de cultivo de levadura contienen cantida-
des variables de nucleótidos además de las células viables y componen-
tes de la pared celular. Por lo tanto, es difícil atribuir los efectos bioló-
gicos observados exclusivamente a los nucleótidos específicos presen-
tes en estos productos (Superchi, 2012). 

En lechones, no se han realizado estudios para evaluar los efec-
tos biológicos y los beneficios para la salud de las cantidades de ali-
mento conocida de nucleótidos puros (Sauer, 2011). 
OBJETIVOS  

 Evaluar el efecto de una suplementación con NUCLEOFORCE 
PIGLETS® en cerdas desde el día 7 antes del parto hasta el día del 
destete de los lechones. 
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 Evaluar el efecto de una suplementación con NUCLEOFORCE 
PIGLETS® en las cerdas a través de los resultados zootécnicos e 
índices de salud de los lechones producidos por esas cerdas, antes 
del destete y hasta el final de la transición a cebo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño experimental 

Se realizarán 3 tratamientos en madres, en base a la suplementa-
ción de dos dosis de NUCLEOFORCE PIGLETS® diferentes en el 
pienso que se usa en partos (7 días antes del parto y hasta el destete), y 
un grupo control sin NUCLEOFORCE PIGLETS®. 

Madres: Número de lotes y número de animales experimentales 
(72 cerdas): 

 Lote T1: Lote control de la granja. Madres sin suplementar con 
NUCLEOFORCE®. Se determina la producción láctea de las cer-
das en base al peso final de la camada al destete. También se las ha-
rá un seguimiento a estas cerdas para determinar periodo destete-
cubrición fértil, y volver a repetir un ciclo más de partos, esta vez 
sin testigo de los lechones producidos. 

Los lechones de estas madres, en el primer ensayo, serán seguidos y 
servirán como comparación con los lechones de los otros lotes. Se 
les determinara todos los parámetros zootécnicos (GMD, CMD, 
mortalidad, IC) y se realiza el sacrificio de 20 lechones (que repre-
senta un 6 % de la población) al destete, para determinar tamaño y 
peso de intestino delgado y grueso, histología vellosidades midien-
do altura vellosidades y profundidad de cripta. También se tomaran 
datos de índice de salud, centrados en % de diarreas y % de Bajas. 
Para la determinación de IgG, se realizaran tomas de sangre a 2 le-
chones de cada corral, al destete y al final de la transición. 

Medimos IgG, en tres momentos: al nacimiento, al destete y al final 
de la transición (día 52). Esto sería para evaluar inmunidad general, 
pero también para evaluar la respuesta específica frente a la vacuna-
ción frente a PCV2. 

En el caso de medir IgA, lo hacemos en la leche de la madre. 

 Lote T2: las madres se suplementarán con NUCLEOFORCE®, a 
razón de 250 gr/Tm en el pienso de Lactación (7 días antes del parto 
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hasta el destete). Se determina la producción láctea de las cerdas en 
base al peso final de la camada al destete. También se las hará un 
seguimiento a estas cerdas para determinar periodo destete-
cubrición fértil, y volver a repetir un ciclo más de partos, esta vez 
sin testigo de los lechones producidos. 

Los lechones de estas madres, en el primer ensayo, serán seguidos y 
servirán como comparación con los lechones de los otros lotes. Se 
les determinara los mismos datos que a los lechones del lote 1. 

 Lote T3: ídem lote 2. 

En este lote se aplicará NUCLEOFORCE® a la dosis de 500 gr/Tm 
de pienso, en las mismas condiciones que el Lote T2 en cuanto a re-
cogida de datos de cerdas y lechones. 

 MADRES LECHONES  

 DIETA Nucleoforce® Sin efecto 
Nucleoforce® 

Con efecto 
Nucleoforce® 

Nº 
Lechones 

T1 Estándar - X - 283 
T2 Estándar 250 gr/Tm - X 290 
T3 Estándar 500 gr/Tm - X 276 

Tabla 1. Tratamientos experimentales 

Instalaciones experimentales 

Granja de producción situada en Undués de Lerda (Zaragoza) 
con 2.500 reproductoras Gene + en ciclo abierto con centro de insemi-
nación propio y producción de biogás. Granja negativa a virus Síndro-
me Reproductivo y Respiratorio Porcino, Enfermedad de Aujeszky cla-
sificada A4 de alta sanidad y que cumple la Normativa Europea de Bie-
nestar Animal, bioseguridad y las buenas prácticas de manejo de los 
animales. 

Análisis y medidas 

Para todos los tratamientos analizamos el nivel de nucleótidos en 
pienso de lactación. 

1. En madres: 

Parámetros reproductivos: intervalo destete-celo, intervalo destete- 
cubrición fértil, porcentaje de fertilidad, porcentaje de repeticiones, 
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número de nacidos totales, vivos y muertos, porcentaje de mortali-
dad en lactación y número de destetados. Peso de los lechones al 
nacimiento y al destete, de los que se deducirá ganancia media dia-
ria, consumo medio diario e índice de conversión, basado estos dos 
últimos en la producción láctea de cada cerda. 

Parámetros productivos: peso de las madres a la entrada/salida del 
ciclo. La producción láctea de las madres, se medirá mediante la 
ecuación planteada por NRC a tal efecto (peso vivo al destete). 

2. En lechones (en la fase de transición): 

 Parámetros productivos: peso al destete, GMD, CMD e IC. 

 Parámetros sanitarios: % de diarreas y % de bajas. 

 Niveles de IgG, cortisol, proliferación linfocitos en plasma (día 
21 y 52). Dos lechones por corral días 21 y 52. 

Todos los datos serán tratados estadísticamente mediante el pro-
grama SAS (University Edition 1990). 

HITO I - DATOS DE PRODUCCIÓN 

Analizamos a continuación los datos productivos que hemos ob-
tenido en los diferentes controles realizados en los lechones, que expre-
samos en la tabla y gráficas siguientes: 

KG LOTE 
CONTROL T1 

LOTE PRUEBA 
1 T2 250 gr/Tm 

LOTE PRUEBA 
2 T3 500 gr/Tm 

Peso Lechón al 
nacimiento – Kg 1,448 1,432 1,411 

Peso Lechón al 
destete 21 días 5,988 5,852 6,110 

Incremento Peso 4,540 4,430 4,699 

Peso Lechón a 
61 días de vida 21,083 20,473 22,932 

Incremento Peso 19,635 19,041 21,521 

GMD Lactación 0,216 0,211 0,224 

GMD Global 0,322 0,312 0,353 

GMD Transición 0,377 0,366 0,420 
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Tabla I – RANGOS PESOS ENTRADA 
(gramos) por Grupo ( % ) 

Tabla II – RANGOS PESOS SALIDA 
(Kilos) por Grupo ( % ) 

 
Tabla III – RANGOS PESOS SALIDA (Kilos) por Grupo ( % ) 

Conclusiones del Hito I 

 Partimos de pesos medios al nacimiento muy similares (1.43019 
gramos) siendo de 1,448 – 1,432 y 1,411 Kg/Lechón en grupos T1, 
T2-250 y T3-500 respectivamente. 

 El peso al destete de los tres grupos también es muy parecido 
(5.983129 gr) siendo de 5,988 – 5,852 y 6,110 Kg/Lechón en gru-
pos T1, T2-250 y T3-500 respectivamente. Destacar una ganancia 
diaria mayor de 10 gramos en los lechones del T3. 

 El peso a los 61 días de vida de los tres grupos ya es claramente 
diferente. El lote control pesa 21,083 Kg/lechón, el prueba T1-250 
20,473 Kg y el lote prueba T3-500 22,932 Kg. Los lechones del ter-
cer lote crecen 50 gr más al día, y alcanzan un peso de un 9,6 % su-
perior a la media de los dos primeros grupos. 

 Aún más interesante de destacar que esa mejora de peso del lote 
prueba T3-500 se debe también, y sobre todo a una desviación de 
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los pesos sobre la media hacia la derecha de la curva de Gauss, te-
niendo un menor porcentaje de lechones de bajo peso al final: 

 El porcentaje de lechones nacidos con menos de 1000 gr es de 
media del 8 % y muy similar en todos, siendo del 8–7 y 9 % en 
los lotes T1, T2-250 y T3-500 respectivamente. 

 Al final del ensayo el porcentaje de lechones con menos de 18 
kilos (20 % inferior a la media del peso de todos los lechones) 
ha sido del 26, 23 y 13 % en los lotes T1, T2-250 y T3-500. En 
el lote T3-500 prácticamente la mitad que en los dos anteriores. 

 El porcentaje de lechones nacidos con más de 1750 gr es de me-
dia del 18 % y muy similar en todos, siendo del 17, 17 y 19 % 
en los lotes T1, T2-250 y T3-500 respectivamente. 

 Al final de la prueba el porcentaje de lechones con elevado peso 
(> 24 kilos = + 20 % sobre el peso medio de todos los lechones) 
ha sido del 12, 19 y 29 % en los lotes T1, T2-250 y T3-500. En 
el lote T3-500 prácticamente el doble que en los dos anteriores, 
destacando también de forma significativa el lote T2-250 frente 
al control. 

 Importante destacar como el porcentaje de lechones tanto al na-
cimiento como a los 61 días de vida que están alrededor de las 
medias de peso son muy parecidos, y se mantienen en equili-
brio. Así al nacimiento, los lechones entre 1.250-1.500 gr son el 
29, 32 y 29 % de cada lote (prácticamente 1 de cada tres lecho-
nes nacidos están en este grupo). Al final de la recría, si junta-
mos los lechones de los rangos de peso de 20-22 y 22 a 24 Kg 
pv tenemos el 36, 38 y 40 % de los mismos en los lotes T1, T2-
250 y T3-500 respectivamente. 

 En síntesis, en los lechones prueba frente al control, tenemos 
menos lechones colas (50% en T3-500 Kg/Tm) y más lechones 
de elevado peso (50 % T2-250 Kg/Tm y 140 % T3-500 Kg/Tm), 
teniendo así la curva de Gauss desviada hacia la derecha en los 
lechones de cerdas que han sido alimentadas en lactación con 
nucleótidos. 

HITO II - ESTUDIO INMUNOLÓGICO 

Se tomaron muestras de sangre de lechones recién nacidos, al 
destete y al final de la fase de recría de los tres lotes de cerdas incluidas 
en la prueba. Los sueros fueron inmediatamente obtenidos de dichas 
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muestras nada más llegar al laboratorio del CReSA – Campus de Bella-
terra en Barcelona. Los mismos se congelaron a – 20ºC. Se analizaron 
145 sueros, de los que 74 eran de lechones recién nacidos (26-27 sep-
tiembre 2013), 61 sueros de lechones al destete a 21 días de vida (17 
octubre 2013) y 60 muestras de lechones con 56 días de vida (11 di-
ciembre 2013). Se seleccionaron 20 muestras del lote T1, 19 del T2 y 
19 del T3. 

Se realizaron las siguientes determinaciones: 

 Cortisol: por blocking ELISA, Cortisol ELISA Kit de DRG Instru-
ments. 

 Anticuerpos frente a PCV2: ELISA Ingenasa indirecto – Ingezim 
PCV2. 

 IgG: totales por Kit Pig IgG ELISA cuantitativo de Bethyl Labora-
tories Inc. 

Los resultados obtenidos los reflejamos en la siguiente tabla en 
sus valores medios: 

 CORTISOL 
(ng/ml ) 

PCV2 – AC 
Títulos 

IgG 
(mg/ml) 

GRUPOS D1 D21 D56 D1 D21 D56 D1 D21 D56 
T1 – Control 41,5 16,9 19,0 1720,8 629,1 297,1 43,4 17,8 24,2 a 
T2 – 250 
Kg/Tm 

44,7 14,3 19,1 1384,6 639,8 314,1 33,0 21,8 16,9 b 

T3 – 500 
Kg/Tm 

45,7 12,2 20,9 1433,7 735,8 276,8 37,0 21,2 11,5 b 

p-value* NS NS NS NS NS NS NS NS <0,001 
NS: p>0,05    

a, b ➔ Diferencias significativas entre tratamientos 

Conclusiones del Hito II 

Los valores de cortisol decrecen marcadamente durante las pri-
meras tres semanas de vida y luego se estabilizan. No hay diferencias 
significativas entre los tres grupos en ninguna de las muestras ni en 
ninguno de los tres periodos de tiempo. 

En el caso de los anticuerpos frente a PCV2 partiendo de que 
son lechones vacunados a los 21 días de vida, tenemos un descenso 
gradual desde el nacimiento donde tenemos los valores más elevados 
que corresponden a anticuerpos maternales, y al final del estudio. Co-
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rresponden a la pérdida esperada de dichos anticuerpos maternales en el 
tiempo. El no observar valores más elevados de anticuerpos frente a 
PCV2 a los 35 días posteriores a la vacunación se deben a que la vacu-
na empleada CIRCOFlex tiene una baja respuesta inmune humoral y 
elevada celular. En cualquier caso, no hay diferencias significativas 
entre los tratamientos experimentales en cuanto a los niveles de AC 
frente a la vacunación en ninguno de los tres periodos estudiados. 

Con respecto a los niveles de IgG en suero, se encuentra una re-
ducción a lo largo de las primeras semanas de vida, mientras que a los 
56 días de vida los niveles de dicha inmunoglobulina G son menores en 
el tratamiento control que en los lechones de cerdas que han consumido 
nucleótidos a 250 y 500 Kg/Tm, siendo superiores en los terceros que 
en los segundos, y estos más que en los lechones de cerdas que no los 
han consumido. 

HITO III - ESTUDIO HISTOLÓGICO 

Después del sacrificio hu-
manitario en base a la normativa 
europea de protección de los ani-
males, se practicó la necropsia 
completa y ordenada de los ani-
males. Se realizó una incisión en 
la línea media para abrir las cavi-
dades abdominal y torácica. El 
examen macroscópico no reveló 
alteraciones significativas en los 
órganos internos estudiados. Pos-
teriormente, se extrajo el sistema 
gastrointestinal y se extendió so-
bre la mesa para el muestreo (Fig. 
2). La mayor parte del intestino 
delgado se abrió y su contenido 
fue eliminado, procediendo a rea-
lizar cortes longitudinales de 3 a 4 
cm (Fig. 3) para una mejor fija-
ción de las muestras. El intestino 
delgado fue recogido en duquesas 
500 cc con formol tamponado 
(Panreac© ref. 253572 estabiliza-
do con metanol a pH = 7) para los 60 animales (Fig. 4 y 5). 

Figura 2 
 

Figura 3 
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Después de 72 hr a temperatura ambiente, tomamos muestras de 
5 cm de longitud del intestino delgado desde tres lugares diferentes: a 
los 10 cm desde el estómago (duodeno - 1), en el medio del intestino 
delgado (yeyuno - 2), y a los 10 cm de la válvula ileocecal (íleon – 3). 
De 5 a 8 secciones transversales de cada localización fueron obtenidas 
y depositadas en casetes de plástico para su posterior inclusión en para-
fina sintética (Casa Álvarez Histo-comp, ref. CA-09-5658), con un pun-
to de fusión de 56ºC, utilizándose un procesador automático de tejidos 
Leica© ASP 300, con un programa de cambios automáticos de alcoho-
les de creciente graduación e histo-clear. Los bloques fueron realizados 
en una unidad formadora de bloques, consola Leica© EG1140H y placa 
de frío Leica© EG1130. En todos los casos se orientaron las biopsias 
para facilitar su estudio. 

Los cortes histológicos se 
obtuvieron con dos microtomos 
de rotación diferentes marca Lei-
ca© (modelo JUNG RM 2255®, 
imagen x, y modelo LEICA RM 
2155®) a 3-4 μm de grosor, y un 
baño de flotación Leica© 
HL1210. Las secciones se despa-
rafinaron en xilol (Panreac© ref.), 
se hidrataron en una serie decre-
ciente de alcoholes y agua en el 
último paso, empleándose a con-

tinuación el método de tinción de Hematoxilina-Eosina convencional, 
en el teñidor automático Leica© SP4040. A continuación, se deshidra-
taron primero en una serie creciente de alcoholes, después se bañaron 
en xilol y finalmente se montaron con DPX (Nustain©). 

 

 
Aparato digestivo de un lechón en el momento del destete – Longitud 6 m 

Figura 5 
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Además de la tinción de 
hematoxilina- eosina utilizada 
para el diagnóstico rutinario se ha 
utilizado la tinción del ácido pe-
riódico de Schiff (PAS) para el 
estudio de las células calicifor-
mes. La técnica de PAS es espe-
cialmente útil para evidenciar la 
presencia de mucina, ya que re-
salta las glucoproteínas ácidas y neutras, permitiendo el estudio de la 
integridad del epitelio superficial. También se tiñen con este método las 
células caliciformes, de forma que facilita la detección de hiperplasia de 
las mismas. 

Estudio morfométrico 

Para ello disponemos de un Microscopio Leica DMP 2000 con 
cámara Leica EC3 con un objetivo calibrado de 1 cm. Además, el pro-
grama de captura de la cámara cuenta con un programa de análisis de 
datos que permite medir distancia y contaje previa calibración de la foto 
capturada de acuerdo con el objetivo (LEICA APPLICATION SUITE 
LAS EZ). 
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Se realizarán 10 mediciones correspondientes a la longitud de 
las vellosidades y de las criptas con el objetivo de 10x de esta forma se 
aumenta la superficie del campo (1058 µ2). 

Se estudiarán los siguientes parámetros histológicos: 

 Altura de la vellosidad (10x) y longitud de la cripta (10x). Se reali-
zarán 10 mediciones. 

 Número de vellosidades (10x). Se contarán el número de vellosida-
des por unidad de superficie en 7 campos. 

Estudio del Índice de Células Caliciformes 

En el caso de la cuantifica-
ción del número de células calici-
formes, se realizará mediante el 
contaje en 6 campos de 40x, el 
número de células positivas con la 
técnica de PAS. De esta forma 
cuantificaremos para cada prepa-
ración (correspondiente a un ani-
mal) 66231 µ2. 

Estudio inmunohistoquímico  

Las técnicas inmunohistoquímicas permiten detectar una gran 
variedad de antígenos presentes en las células o tejidos, utilizando anti-
cuerpos marcados. Estas técnicas se basan en la capacidad de los anti-
cuerpos de unirse específicamente a sus antígenos correspondientes. En 
el caso de este estudio se ha utilizado mediante una técnica análoga al 
complejo estreptavidina- biotina-peroxidasa, de modo que utilizamos la 
enzima peroxidasa, que se unirá a un anticuerpo secundario a través de 
biotina, y posteriormente hará cambiar de color a la diaminobenzidina 
que utiliza como sustrato, a través de una reacción de oxidación-
reducción. De esta forma, la aparición de un color pardo evidenciará la 
presencia del antígeno que buscamos. Esta técnica utiliza un kit deno-
minado Novolink Polymer Detection System (Leica - Ref. -7140-K). 

Se ha realizado un estudio inmunohistoquímico para detectar la 
proteína nuclear Ki67 (PA0230 MMI - Novocastra – Leica) en las 
muestras de este trabajo. Fracción de crecimiento mediante el empleo 
de la técnica inmunohistoquímica de estreptoavidina biotina con el em-
pleo del anticuerpo primario de Ki 67 (proteína no histona que marca 
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todas las fases del ciclo celular salvo la de reposo “Go” – Figura 2) – 
Su detección tiene más interés que el índice mitótico, ya que este último 
solo valora las células en división. El estudio inmunohistoquímico se 
llevó a cabo en cortes del yeyuno fijadas en formol e incluidas en para-
fina sintética, montados en portaobjetos ionizados con el fin de poten-
ciar la adherencia de las muestras. 

Control para el estudio inmunohistoquímico 

En todas las tandas de preparaciones se incluyeron controles po-
sitivos y negativos para poder confirmar la eficacia de las técnicas. Los 
controles negativos se consiguieron incubando las secciones con TBS 
en lugar de con el anticuerpo primario. Para el Ki 67 se utilizó un posi-
tivo endógeno, en las propias muestras de yeyuno, la zona profunda de 
las criptas de Lieberkühn, que se corresponde con la zona proliferativa 
del epitelio. 

Técnica empleada para Ki67 – 
valoración de inmuno-tinción 

Para la detección inmunohis-
toquímica de Ki67 se empleó la 
técnica Novolink Polymer Detec-
tion System, siguiendo un protocolo 
manual. La inmuno-tinción positiva 
para Ki-67 a se observó como una 
tinción nuclear de color marrón. 

Según el porcentaje obtenido se estableció 
el índice de proliferación celular (IP) para 
cada muestra, que se define como el por-
centaje de células en proliferación; en este 
caso determinado por el número de células 
positivas frente al antígeno Ki-67. Éste in-
cluye células en las fases G1, S, G2 o M del 
ciclo celular. 

Estudio Estadístico 

Hemos utilizado el IBM SPSS Statistics como programa estadís-
tico de referencia para el análisis de los datos cuyo interfaz facilita la 
introducción de un gran volumen de datos y variables. Las técnicas de 
análisis utilizadas son: 
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 Prueba de Komogorov-Smirnov para una muestra. 
 Método de Kruskal-Wallis para pruebas no paramétricas. 
 Método de Anova de un factor para comparar medias. 
 Método Bonferroni para comparar medias de grupos independientes 

– grupo vs grupo. 

Resultados 

Para el estudio estadístico hemos tenido que cambiar el nombre 
del grupo por un número así: 

 Control = T1 
 Nucleoforce 250 Kg/Tm = T2 
 Nucleoforce 500 Kg/Tm = T3 

Estudio Longitud Vellosidades Intestinales 

Pruebas no paramétricas 
  CM 
N  60 
Parámetros normalesa,b Media 

Desviación típica 
618,823333 
129,893568 

Diferencias más extremas 
Absoluta 
Positiva 
Negativa 

0,099 
0,099 

-0,057 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,769 
Sig. asintót. (bilateral) 0,595 

a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

La longitud media de las vellosidades fue de 618,823 µ. Como 
es >0,05 se aplican pruebas no paramétricas para 3 categorías. 
CM 
 Suma de 

cuadrados Gl Media 
Cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 35373,002 2 17686,501 1,050 0,357 
Intra-grupos 960095,005 57 16843,772   
Total 995468,007 59    

ANOVA de un factor 

No hay significación intragrupos >0,05 (0,357) en cuanto a la 
longitud de las vellosidades. El tratamiento de Bonferroni comprueba 
que no existen diferencias intragrupo. 
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Estudio Longitud Criptas Intestinales 
  CM 
N  60 

Parámetros normalesa,b Media 
Desviación típica 

165,251667 
37,7481552 

Diferencias más extremas 
Absoluta 
Positiva 
Negativa 

0,146 
0,146 

-0,094 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,129 
Sig. asintót. (bilateral) 0,156 

a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Como es >0,05 se aplican pruebas no paramétricas para 3 cate-
gorías. 
CM 

 Suma de 
cuadrados Gl Media 

Cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 12756,033 2 6378,017 5,098 0,009 
Intra-grupos 71314,437 57 1251,130   
Total 84070,470 59    

ANOVA de un factor 

Como el resultado es significativo (<0,05) se establece ver las 
diferencias intergrupos. 
Pruebas post hoc 

Comparaciones múltiples 
Variable dependiente: CM 
Bonferroni 

(I) 
GRUPO 

(J) 
GRUPO 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 
2 28,2500000* 11,1853943 0,043 0,659133 55,840867 
3 33,0500000* 11,1853943 0,014 5,459133 60,640867 

2 
1 -28,2500000* 11,1853943 0,043 -55,840867 -0,659133 
3 4,8000000 11,1853943 1,000 -22,790867 32,390867 

3 
1 -33,0500000* 11,1853943 0,014 -60,640867 -5,459133 
2 -4,8000000 11,1853943 1,000 -32,390867 22,790867 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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El estudio estadístico refleja una media de longitud de grupos de 
165,25 μ, pudiendo ser diferencias estadísticamente significativas entre 
los grupos: 

 1 vs 2 (0,043) 
 1 vs 3 (0,014) 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre los gru-
pos 2 vs 3 (1,000) 

Estudio Número Vellosidades Intestinales 

Pruebas no paramétricas 

  V10 
N  60 

Parámetros normalesa,b Media 
Desviación típica 

618,823333 
129,893568 

Diferencias más extremas 
Absoluta 
Positiva 
Negativa 

0,099 
0,099 

-0,057 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,769 
Sig. asintót. (bilateral) 0,595 

a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Como es >0,05 se aplican pruebas no paramétricas para 3 cate-
gorías. ANOVA de un factor. 

V10 

 Suma de 
cuadrados Gl Media 

Cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 46,452 2 23,226 10,861 0,000 
Intra-grupos 121,895 57 2,139   
Total 168,347 59    

El resultado es >0,05, por lo que existen diferencias intergrupos. 

El planteamiento de la hipótesis inicial de que podrían no existir dife-
rencias entre grupos, es rechazado con un buen grado de significación 
0,000. Establecemos que diferencias estadísticamente existen entre los 
3 grupos de estudio. 
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Dibujo - Estructura de criptas y vellosidades intestinales 

V10 

 Suma de 
cuadrados Gl Media 

Cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 46,452 2 23,226 10,861 0,000 
Intra-grupos 121,895 57 2,139   
Total 168,347 59    

ANOVA de un factor 

Pruebas post hoc 
Comparaciones múltiples 

Variable dependiente: V10 
Bonferroni 

(I) 
GRUPO 

(J) 
GRUPO 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 
2 0, 8714286 0, 4624399 0,194 -0,269266 2,012123 
3 -1,2714286* 0, 4624399 0,024 -2,412123 -0,130734 

2 
1 -0,8714286 0, 4624399 0,194 -2,012123 0,269266 
3 -2,1428571* 0, 4624399 0,000 -3,283552 -1,002163 

3 
1 1,2714286* 0, 4624399 0,024 0,130734 2,412123 
2 2,1428571* 0, 4624399 0,000 1,002163 3,283552 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 



 

949 

La media se establece en 12,283 por campo de 10x. Existen dife-
rencias estadísticamente significativas entre los grupos: 

 1 vs 3 (<0,024) 

 2 vs 3 (<0,000) 

Sin embargo no entre el 1 vs 2, probablemente porque se com-
porten casi de la misma forma los dos grupos. 

Estudio del Índice de Células Caliciformes 

Media global: comparación en función de los grupos 

  media_global_campos 
N  30 

Parámetros normalesa,b Media 
Desviación típica 

121,500000 
32,5381003 

Diferencias más extremas 
Absoluta 
Positiva 
Negativa 

0,170 
0,170 

-0,135 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,929 
Sig. asintót. (bilateral) 354 

a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

No existen diferencias significativas entre las medias de los gru-
pos. Todas las “Sig.” (p) superiores a 0,05. 

Estudio del Índice de Proliferación Celular 

Al obtener los datos y realizar las medias para grupos ya se 
aprecia que existen diferencias entre los grupos: 

 GRUPO 1 = 197,82 

 GRUPO 2 = 166,3 

 GRUPO 3 = 257,1 

Para establecer que esas diferencias no se deben al azar, aplica-
mos los mismos estudios que hemos realizado anteriormente. 
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Pruebas no paramétricas 

  CM 

N  30 

Parámetros normalesa,b 
Media 
Desviación típica 

207,073333 
56,3442494 

Diferencias más extremas 
Absoluta 
Positiva 
Negativa 

0,207 
0,207 

-0,086 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,133 

Sig. asintót. (bilateral) 0,153 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

La media de células positivas por campo de 40x está en 207. 
Como es >0,05 se aplican pruebas no paramétricas para 3 categorías. 

CM 

 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 
Cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 42507,563 2 21253,781 11,579 0,000 

Intra-grupos 49,557,996 27 1835,481   

Total 92065,559 29    

ANOVA de un factor 

El resultado refleja que existen diferencias estadísticamente entre los 
grupos <0,05 (sig. =,000). 

Pruebas post hoc 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente: CM 
Bonferroni 
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(I) 
GRUPO 

(J) 
GRUPO 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 
2 31,5200000 19,1597564 0,335 -17,384489 80,424489 

3 -
59,2800000* 19,1597564 0,014 -

108,184489 -10,375511 

2 
1 -31,5200000 19,1597564 0,335 -80,424489 17,384489 

3 -
90,8000000* 19,1597564 0,000 -

139,704489 -41,895511 

3 
1 59,2800000* 19,1597564 0,014 10,375511 108,184489 

2 90,8000000* 19,1597564 0,000 41,895511 139,704489 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

Existen diferencias significas entre los grupos: 

 1 vs 3 (0,014) 

 2 vs 3 (sig. 0,000) La significación es muy evidente. 

Sin embargo no hay diferencias importantes entre los grupos 1 
vs 2. Se siguen comportando de una forma parecida. 

Resultados 

Existen marcadas diferencias estadísticamente significativas 
principalmente entre los grupos 1 vs 3 y 2 vs 3 en cuanto a la longitud 
de las criptas, número de vellosidades e índice de Ki 67. Los grupos 1 y 
2 se comportan de una forma semejante como si fueran un mismo gru-
po. No hay diferencias estadísticamente significativas ni con la longitud 
de las vellosidades ni con el número de células caliciformes. 

Los lechones de cerdas alimentadas con 500 Kg/Tm de nucleóti-
dos frente a los otros dos tienen mayor longitud de criptas, mayor nú-
mero de vellosidades e índice de proliferación celular. 

Conclusiones del Hito III 

 Los lechones de cerdas que en lactación han ingerido 500 Kg/Tm de 
nucleótidos a los dos meses de vida han crecido 50 gr más al día, y 
alcanzan un peso de un 9,6 % superior a la media de los dos prime-
ros grupos. 
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 Aún más importante es destacar que esa mejora de peso de los le-
chones de cerdas que en lactación han ingerido 500 Kg/Tm de nu-
cleótidos se debe sobre todo a una desviación de los pesos sobre la 
media hacia la derecha de la curva de Gauss , teniendo un menor 
porcentaje de lechones de bajo peso al final de dicho periodo debido 
a que tenemos menos lechones colas (50%) y más lechones de ele-
vado peso (50 % y 140 % más que en lechones de cerdas que han 
consumido 250 Kg/Tm o nada respectivamente). 

 Los niveles de IgG en suero a los 56 días de vida son superiores en 
el suero de los lechones de cerdas que han consumido nucleótidos 
500 Kg/Tm frente a los de 250 Kg/Tm y control negativo. 

 No se encuentra ninguna diferencia significativa entre los tres lotes 
de lechones con respecto a los niveles de suero de cortisol y de anti-
cuerpos frente a PCV2 en ninguna de las tres edades referenciadas. 

 Los lechones de cerdas alimentadas con 500 Kg/Tm de nucleótidos 
frente a los otros dos tienen mayor longitud de criptas, mayor núme-
ro de vellosidades e índice de proliferación celular. 

 No hay diferencias estadísticamente significativas ni con la longitud 
de las vellosidades ni con el número de células caliciformes entre 
los tres grupos estudiados. 

HITO IV - ESTUDIO CALOSTRO Y LECHE 

Tamaño muestra ➔ El número de reproductoras que tomamos 
para llevar a cabo este estudio es de 40 reproductoras, tomando cerdas 
en el segundo control realizado que corresponden a: 

 Control negativo: 20 reproductoras de diferentes partos que no han 
tomado nucleótidos en el pienso. 

 Control positivo: 20 reproductoras de diferentes partos que han to-
mado en el pienso 500 Kg/Tm de nucleótidos. 

Tomamos las muestras de calostro dentro de las primeras 8 horas 
post-parto y de leche de dichas cerdas a las tres semanas de lactación, 
haciendo un pool de 4 madres por tratamiento con lo que tendremos al 
final 5 muestras por tratamiento. 

El consumo de pienso de lactación por cerda, es el mismo en los 
dos tratamientos, con las mismas curvas de alimentación y tomando 
como base la razón de 2 kg por cerda/día + 0,5 kg por lechón definién-
dolo en función del tamaño de la camada. Con esto controlamos el efec-
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to directo del consumo de alimento de la madre sobre la producción 
láctea y sobre el peso del lechón al destete. 

Los lechones encalostrados los identificamos individualmente 
con un crotal de color y numérico. La identificación de estos animales 
servirá para tener una buena trazabilidad en el monitoreo del estudio. 

Analíticas de Calostro y Leche ➔ La cantidad de leche a reco-
lectar será de 20 ml por cerda, que se fracciona en 2 sub-muestras para 
sus análisis. 

Cada muestra represente un pool de entre 3-5 glándulas mama-
rias distintas (al menos una torácica y una abdominal). Las muestras se 
refrigeraron rápidamente y posteriormente se congelaron para enviarlas 
todas juntas al laboratorio hasta su análisis de nucleótidos. El análisis 
de nucleótidos se realizó mediante cromatografía. 

Resultados analíticos ➔ Las muestras de calostro y posterior-
mente de leche recolectadas se distribuyeron en función del nº de ani-
males y nº de parto para cada grupo de tratamiento con la finalidad de 
homogenizar lo más posible cada grupo. La distribución se muestra en 
la tabla siguiente junto a las cantidades utilizadas (ml): 

  Nº 
Parto 

Composición 
nutricional 

Nucleótidos 
totales 

  Calostro 
(ml) 

Leche 
(ml) 

Calostro Leche 

NUCLEÓTIDOS 
500 Kg/Tm 

Pool 1 Tra-
tamiento 1 

1º-3º 22,5 34 10 10 

Pool 2 Tra-
tamiento 2 

4º-5º 45 40 10 10 

Pool 3 Tra-
tamiento 3 

6º-8º 38 25 10 10 

Sin nucleótidos  Pool 4 Tra-
tamiento 4 

2º-3º 45 47 10 10 

Pool 5 Tra-
tamiento 5 

4º-5º 22,5 32 10 10 

Pool 6 Tra-
tamiento 6 

7º-8º 27 27 10 10 

Tabla 1. Cantidad de muestra y distribución en función del nº de parto 

Calostro 

En las siguientes tablas se muestran los resultados de bases y 
nucleótidos totales expresados en Kg/Tm en función del tratamiento, 
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dietas suplementadas con nucleótidos 500 Kg/Tm vs dietas que no in-
cluyen un aporte de nucleótidos en el pienso de las cerdas. 

 NUCLEÓTIDOS 
500Kg/Tm 

SIN NUCLEÓTIDOS 

 C-T1 C-T2 C-T3 C-T4 C-T5 C-T6 
Bases tota-
les (Kg/Tm) 

1º-3º P 4º-5º P 6º-8º P 2º-3º P 4º-5º P 7º-8º P 

Ác. Orótico 32,7 27,3 22,8 20 22,8 18,1 
Citosina 106,3 215,4 248,2 83,9 195,5 18,4 
Uracilo 486,5 440,4 488,6 421,1 511,8 508,4 
Hipoxantina       
+ Guanina 67,4 96,4 76 64,6 64,1 39 
Xantina 342,4 379,2 267,6 193,3 300,1 100,2 
Timina 0 0 0 6,7 0 4,8 
Adenina 6,7 3,8 2,5 2,1 2,2 4,4 
TOTAL 1042 1162,5 1105,7 795,7 1096,5 693,3 

Tabla 2. Resultados en Kg/Tm (mg/Kg) de bases totales en calostro de cerdas 

 
Tabla 3. Nucleótidos totales (Kg/Tm) distribuidos en función del nº de partos 
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Tabla 4. Perfil de nucleótidos totales (Kg/Tm) en calostro en dieta suplementada 

con nucleótidos 500 Kg/Tm (C/N) vs dieta no suplementada (S/N) 

En el calostro, se observa que la xantina es la base nitrogenada 
que cambia más en el perfil cuando el calostro proviene de una madre 
reproductora que ha consumido nucleótidos frente a  las madres del 
tratamiento control. 

Los principales componentes presentes en el calostro de madres 
suplementadas con nucleótidos son el uracilo, la xantina y la citosina, 
siendo el ratio de mayor concentración de pirimidinas que purinas. 
Desde un punto de vista  metabólico,  cuando  los  nucleótidos  se  in-
corporan  a  las  rutas  de biosíntesis la uridina (base: uracilo) es el pre-
cursor directo de la citosina. La primera lectura y según varias fuentes 
bibliográficas, podría ser que donde el ratio pirimidinas/purinas es favo-
rable, responde a las necesidades metabólicas superiores en bases piri-
midínicas. También hay algunos autores que argumentan que la elevada 
cantidad de uracilo (UMP – nucleótido) es debida a que se trata de un 
producto resultante de la síntesis de lactosa a partir de glucosa. 

Leche 

En las siguientes tablas se muestran los resultados de bases y 
nucleótidos totales expresados en Kg/Tm en función del tratamiento, 
dietas suplementadas con nucleótidos 500 Kg/Tm vs dietas que no in-
cluyen un aporte de nucleótidos en muestras de leche de cerdas. 

 NUCLEÓTIDOS 
500Kg/Tm 

SIN NUCLEÓTIDOS 

 L-T1 L-T2 L-T3 L-T4 L-T5 L-T6 
Bases tota-
les (Kg/Tm) 

1º-3º P 4º-5º P 6º-8º P 2º-3º P 4º-5º P 7º-8º P 

Ác. Orótico 7,7 12,2 14,1 8,7 3,7 5,7 
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 NUCLEÓTIDOS 
500Kg/Tm 

SIN NUCLEÓTIDOS 

Citosina 316,5 398,3 508,1 232,8 125,7 197,7 
Uracilo 173,3 276,8 330,1 266,3 305,3 219,9 
Hipoxantina       
+ Guanina 109,8 179 169,2 125,8 125,3 192,5 
Xantina 167,2 25,9 17,3 28,5 21,9 54,9 
Timina 0 0 0 0 0 0 
Adenina 7,1 23,3 12,6 8,2 7,5 16,9 
TOTAL 781,6 915,5 1051,4 670,3 589,4 687,6 

Tabla 5. Nucleótidos totales (Kg/Tm) distribuidos en función del nº de partos 

 
Tabla 6. Perfil de nucleótidos totales (Kg/Tm) en leche de cerdas suplementadas 

con nucleótidos 500 Kg/Tm (C/N) vs dieta no suplementada (S/N) 
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En la leche, a diferencia que en el calostro, se observa que la ci-
tosina es la base nitrogenada que cambia más en el perfil cuando ésta 
proviene de una madre reproductora que ha consumido nucleótidos a 
través de la dieta. 

La concentración en nucleótidos tanto en calostro como en leche 
de cerda es superior en las muestras donde las cerdas han sido suple-
mentadas a través de la dieta con nucleótidos a 500 Kg/Tm. La concen-
tración total en nucleótidos es inferior en la leche que en calostro, como 
era de esperar. La cantidad de nucleótidos en las cerdas suplementadas 
con nucleótidos a 500 Kg/Tm en el pienso de lactación   fue un 21,89 % 
superior en su calostro y un 29,00 % superior en la leche frente a las 
cerdas reproductoras a las que en su pienso de lactación no se las incor-
poró nucleótidos. 

Se observa según los resultados mostrados en la tabla 3 y 6 co-
mo a medida que la cerda aumenta en número de partos, el hecho de 
incluir nucleótidos a la dieta incrementa los niveles de nucleótidos tanto 
en calostro como en la leche durante todos los ciclos reproductivos, 
comparativamente a los cerdas en sus diferentes ciclos que no ingirie-
ron nucleótidos en el pienso. 

En cuanto a los componentes presentes en la leche, observamos 
que predominan la citosina y el uracilo principalmente. Al igual que 
observábamos en el calostro, el ratio es favorable a mayor concentra-
ción de pirimidinas que purinas. 
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Incluimos  también   las  analíticas  realizadas  sobre  la   com-
posición nutricional tanto de calostro como de la leche de las diferentes 
muestras de cerdas, como base informativa: 

 Composición: determinada por  NIRS Foss con Milkoscan. 
 Aminoácidos: HPLC con  UV/Vis y Fluorescencia después de 

derivación con OPA y FMOC. 

% GRASA PROTEINA LACTOSA MS HUMEDAD 
Leche T1 7,65 5,16 4,24 10,86 81,50 
Leche T2 6,59 3,64 4,25 8,47 84,94 
Leche T3 7,67 3,76 3,72 9,23 83,10 
Leche T4 7,86 4,45 4,45 9,49 82,66 
Leche T5 7,73 5,68 4,23 10,84 81,43 
Leche T6 7,82 4,40 4,83 10,31 81,87 
      
Calostro T1 5,43 15,68 2,85 19,95 74,63 
Calostro T2 5,85 12,85 3,16 16,28 77,88 
Calostro T3 5,36 14,37 3,35 18,02 76,62 
Calostro T4 4,65 12,85 2,88 15,94 79,41 
Calostro T5 3,03 13,17 3,01 17,72 79,25 
Calostro T6 4,05 14,65 3,53 18,77 77,18 

 

Conclusiones del Hito IV 

 Tanto en calostro como en leche hay más concentración de nucleó-
tidos cuando la cerda ha sido suplementada durante la última sema-
na de gestación y durante la lactación. 

 Alimentando a la madre con una suplementación de nucleótidos a 
través de la dieta se incrementa la concentración de éstos en la leche 
materna y se ven transferidos al lechón, mejorando la salud de los 
lechones. 

 Existe una trasferencia de nucleótidos a través del calostro y leche. 

 La leche de la cerda es la única fuente de nucleótidos para lechones. 
La cantidad de nutrientes, como los nucleótidos, que son transferi-
dos durante la lactancia son críticos a fin de proteger a los lechones 
neonatos tanto de futuros trastornos intestinales como de base in-
munológica. 
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mM/ml Asp Glu Ser His Gly Thr Arg Ala Tyr Val Cys Met Phe IIe Leu Lis Pro 
Leche 1 27,4 76,7 13,7 5,5 22,3 12,0 13,0 20,6 7,6 21,6 0,6 5,6 15,8 10,2 29,0 23,8 67,3 
Leche 2 27,6 79,9 14,8 6,1 23,4 12,9 14,1 22,1 7,7 23,8 0,5 6,0 16,0 10,3 31,4 24,0 34,0 
Leche 3 32,1 88,1 16,6 6,9 25,5 14,7 15,5 24,6 8,9 26,2 0,6 6,8 18,4 12,9 34,2 27,7 54,5 
Leche 4 25,6 71,9 15,5 5,1 21,2 12,9 12,5 20,4 7,3 19,5 0,6 5,8 11,2 13,7 28,2 23,2 37,2 
Leche 5 30,4 79,9 18,7 8,4 23,7 14,5 15,4 24,0 9,4 23,1 1,0 7,3 16,2 12,7 32,3 27,9 32,9 
Leche 6 25,8 67,0 12,6 4,7 23,8 12,1 12,9 21,9 7,7 20,9 0,6 6,3 10,0 16,5 28,9 23,8 25,7 
Calostro 1 89,5 198,9 65,9 18,6 71,8 60,1 48,5 79,7 30,8 88,1 3,9 15,5 43,3 36,8 101,2 58,4 93,6 
Calostro 2 75,5 175,7 56,7 16,4 62,6 51,3 42,2 69,4 26,2 77,1 3,7 13,9 38,7 32,2 89,4 57,0 84,0 
Calostro 3 72,1 16,26 54,0 15,9 58,9 48,2 39,1 63,7 23,8 71,4 3,2 12,8 34,9 31,1 80,3 46,1 72,4 
Calostro 4 74,2 170,9 46,0 16,5 60,4 44,8 40,2 67,6 23,6 75,0 3,1 13,9 39,0 27,7 86,9 48,0 75,7 
Calostro 5 70,9 158,5 45,5 15,3 58,6 43,7 38,6 65,2 22,9 72,4 3,0 13,0 29,5 31,1 82,7 46,9 69,2 
Calostro 6 88,0 196,4 57,9 19,4 71,9 55,1 48,2 81,0 29,3 88,7 3,5 16,0 45,2 34,2 101,9 57,0 83,4 
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HITO V - ANÁLISIS PARÁMETROS REPRODUCTIVOS 

En este último apartado, procedemos a referenciar de forma re-
sumida los resultados reproductivos de los dos controles realizados en 
la granja, el primero con base experimental teniendo en cuenta tres tra-
tamientos (control – nucleótidos 250 Kg/Tm y nucleótidos 500 Kg/Tm), 
y un segundo control prueba realizado teniendo en cuenta tan solo dos 
tratamientos (control y nucleótidos a 500 Kg/Tm). El estudio se hace en 
base al programa de gestión técnica PigChamp en el análisis de grupos, 
tomando como grupo la banda semanal de destete de las cerdas que 
fueron alimentadas en ambas pruebas desde una semana antes del parto 
hasta ese mismo momento sin y con nucleótidos. 

Resultados de fertilidad y productividad en el siguiente ciclo de las 
cerdas del primer control 

 CONTROL NUCLEÓTIDOS 
250 

NUCLEÓTIDOS 
500 

Cerdas totales 27 26 28 
Número de partos 22 25 26 
Cerdas repetidas 5 1 2 
Fertilidad a parto % 81,5 96,2 92,8 
Intervalo destete 
celo 5,04 4,40 4,27 

Nacidos totales 13,2 13,8 13,6 
Nacidos vivos 12,2 13,0 12,9 
Nacidos muertos 1,0 0,8 0,7 

(*) Cuatro cerdas se eliminaron al destete (de las 85 iniciales quedan 81 de análisis): 
27, 26 y 28 cerdas en grupos control, N250 y N500 respectivamente. 

 

Tabla 1. Fertilidad a siguiente parto
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Tabla 2. Clasificación de repeticiones a celo  

 
Tabla 3. Productividad numérica al siguiente parto 
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Resultados de fertilidad y productividad en el siguiente ciclo de las 
cerdas del segundo control  

 BANDA 
ANTERIOR 

NUCLEÓTIDOS 
500 

BANDA 
POSTERIOR 

Cerdas totales 110 95 98 
Número de partos 3.9 4,1 3,4 
Cerdas repetidas 9,1 6,3 10,2 
Fertilidad a parto % 86,4 89,5 83,7 
Intervalo destete celo 5,1 4,8 4,4 
Intervalo entre partos-
d 

146,6 141,3 143,5 

Nacidos totales 13,2 14,4 14,3 
Nacidos vivos 11.9 12,8 13,0 
Nacidos muertos % 4,1 5,8 3,2 
Momificados 0,8 0,8 0,9 
Duración de gestación 114,2 113,9 114,2 

  

 
Análisis de grupos por destete de bandas de producción 

Conclusiones del Hito V 

 La tasa de fertilidad a parto es superior en las cerdas que han con-
sumido nucleótidos a 500 Kg/Tm durante toda la lactación en su ci-
clo posterior, sobre todo derivado de un menor porcentaje de repeti-
ciones cíclicas. 

 El intervalo destete a inseminación de las cerdas que han consumido 
nucleótidos a 500 Kg/Tm frente al control negativo es de menor du-
ración en un 10 %. 
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RESUMEN 

La pubertad se considera un período crítico en el desarrollo que 
involucra la maduración sexual y los cambios morfológicos del sistema 
reproductor. Las isoflavonas han sido descritas como disruptores endo-
crinos en ratas macho. Por lo tanto, el presente estudio intenta evaluar 
el efecto que la ingesta diaria de dosis bajas y altas de isoflavonas ejer-
ce sobre la regulación hormonal que tiene lugar durante la pubertad, 
mediante el análisis de los niveles de esteroides y hormonas hipofisarias 
en suero y testículos de ratas macho prepúberes. 

Se utilizaron ratas macho Wistar prepúberes a las que se les ad-
ministró, diariamente, por vía oral dosis bajas y altas de una mezcla de 
2 isoflavonas de soja (genisteína y daidzeína) durante 6 semanas. Se 
realizó un ensayo EIA en suero y en homogeneizados de testículos para 
analizar las concentraciones de las hormonas FSH, LH, P5, P4, DHEA, 
A4, T, DHT, SO4E1 y E2. 

Las dosis bajas de isoflavonas dieron como resultado un aumen-
to de estrógenos en los testículos que, en consecuencia, produjeron un 
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retraso en el inicio de la pubertad; sin embargo, a altas dosis de isofla-
vonas, el ambiente estrogénico se mantiene en el testículo previniendo 
así la estimulación de la secreción de hormonas hipofisarias y, por lo 
tanto, la producción de T para el inicio de la pubertad. 

Estos resultados clarifican el efecto de las dosis altas y bajas de 
isoflavonas en el inicio de la pubertad en términos de secreción hormo-
nal. 

SUMMARY 

Puberty is considered a critical period on development that in-
volved sexual maturation and morphological changes. Isoflavones have 
been described as endocrine disruptors in male rats. Therefore, the pre-
sent study attempt to evaluate the effect that daily intake of low and 
high doses of isoflavones exert into the hormonal regulation that take 
place during puberty by analyzing the levels of serum and testis steroid 
and pituitary hormones. 

Male prepuberal Wistar rats were daily dosed orally with low 
and high doses of a mixture of 2 soy isoflavones (genistein and daidze-
in) during 6 weeks. An EIA was performed in serum and testis homog-
enates for analyzing FSH, LH, P5, P4, DHEA, A4, T, DHT, SO4E1 and 
E2 hormone concentrations. 

Low doses of isoflavones resulted in a slightly increased of es-
trogens in testis that consequently produced a delay on the onset of pu-
berty; however at high doses of isoflavones the maintained estrogenic 
environment in the testis prevent the stimulation of the secretion of pi-
tuitary hormones and therefore the production of T abolishing the onset 
of puberty. 

These results clarify the hormonal mechanisms that take place 
on puberty and determine the effect of high and low doses of isofla-
vones at the onset of puberty. 

ANTECEDENTES 

Las isoflavonas  

Los fitoestrógenos son compuestos estrogénicos no esteroideos 
derivados de plantas entre los que caben destacar: isoflavonas, lignanos 
y cumestrol. Las isoflavonas se encuentran en diversidad de productos 
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de origen vegetal, siendo la soja uno de los alimentos con mayor conte-
nido en isoflavonas [1-3]. Las isoflavonas quedan clasificadas dentro de 
un grupo de compuestos denominados compuestos endocrino-activos 
(EAC`s) que son capaces de unirse a receptores estrogénicos [4]. Estos 
compuestos presentan una estructura difenólica semejante a la del es-
trógeno 17β-estradiol por lo que están implicados en la modulación 
hormonal [3]. Gracias a esta estructura, las isoflavonas poseen la habi-
lidad de unirse a receptores estrogénicos, uniéndose con mayor afinidad 
a los receptores β-estrogénicos que a los α-estrogénicos [5, 6]. 

La genisteína y la daidzeína son las isoflavonas más abundantes 
presentes en los productos de origen vegetal [1, 7, 8]. Su metabolismo 
de absorción en el organismo se lleva a cabo gracias a la microbiota 
intestinal: la genisteína es metabolizada a p-etil fenol, mientras que el 
metabolismo de la daidzeína puede dar lugar a equol u O-dimetil ango-
lesina. Finalmente, estos productos son excretados en la orina [3]. Ante 
una exposición a las isoflavonas, éstas pasan a la sangre posibilitando 
su acción estrogénica [9]. 

Tanto los seres humanos como los animales están expuestos a 
alimentos que contienen isoflavonas, generalmente a niveles bajos, a lo 
largo de su vida [10], por lo que numerosos estudios se han centrado en 
la asociación entre la exposición a fitoestrógenos y los desórdenes hor-
monales que conlleva [3, 11, 12]. Actualmente está muy extendida la 
comercialización de alimentos con isoflavonas además de suplementos 
dietéticos los cuales contienen aproximadamente 160 mg de isoflavo-
nas. De esta forma, cualquier persona tiene la posibilidad de acceder a 
ellas con el riesgo de ingerir 10 veces la dosis recomendada si se con-
sumen en exceso [2]. Además, la leche de niños en desarrollo contiene 
alrededor de 500-1000 µg/l de genisteína, lo que supone una exposición 
a fitoestrógenos de aproximadamente unos 7 mg de isoflavonas al día 
[11, 13]. 

Efectos beneficiosos de la ingesta de isoflavonas 

De un tiempo a esta parte, se ha investigado ampliamente sobre 
los efectos beneficios de las isoflavonas, entre los que cabe destacar su 
acción protectora frente a varios tipos de cáncer; enfermedades cardio-
vasculares; y osteoporosis [14]. Diversos estudios epidemiológicos han 
demostrado que la población Oriental, cuya mayor parte de su dieta 
alimenticia se basa en productos de soja, es menos propensa a desarro-
llar enfermedades tales como el cáncer de próstata si se compara con la 
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población Occidental [15, 16]. En una dieta asiática se pueden consumir 
una media de 1,5 mg de isoflavonas por día, en comparación con una 
dieta occidental donde la ingesta de isoflavonas no es mayor de 0,2 mg 
por día [9]. 

Por otro lado, se ha demostrado que los estrógenos suprimen la 
actividad de las células implicadas en la respuesta inmune y ejercen un 
efecto anti-inflamatorio. Se ha observado que la daidzeína regula la 
producción de interleucina 4 (IL-4) haciendo que, ante una respuesta de 
hipersensibilidad tipo I, aumente la producción de IL-4 en las células T 
[3]. El sistema inmune y su asociación con la exposición a fitoestróge-
nos también juegan un papel principal en la resistencia contra el creci-
miento tumoral [17]. Guo et al. (2001) demostraron que la genisteína 
refuerza las resistencias contra tumores específicos de ratón (B160F10) 
incrementando la actividad de los linfocitos T citotóxicos y de las célu-
las Natural Killer (NK) [18]. 

En los Estados Unidos, el cáncer de próstata tiene una prevalen-
cia muy alta. Esta incidencia es presumiblemente mayor si la compara-
mos con la encontrada en Japón [14], por lo que se intenta argumentar 
si la baja incidencia de cáncer de próstata en los países asiáticos se debe 
al consumo de isoflavonas presentes en los productos de soja [19]. 

Se ha observado que los fitoestrógenos presentan la habilidad de 
inhibir enzimas tirosin quinasas, factores de crecimiento, ciertas enzi-
mas esteroidogénicas, o la DNA topoisomerasa; todas ellas implicadas 
en procesos cancerosos [14]. La genisteína es conocida como un poten-
te inhibidor de la tirosin quinasa que modula la diferenciación tisular, la 
proliferación celular, y el desarrollo y crecimiento de neoplasias en 
algunos órganos efectores [20]. 

Otro de los efectos beneficiosos de las isoflavonas recae en mu-
jeres postmenopáusicas y hombres de la misma edad, haciendo que 
disminuya la concentración lipídica en plasma y la presión arterial [21]. 
Estudios en seres humanos y animales han demostrado que el consumo 
de productos de soja puede disminuir los niveles de triacilglicerol tanto 
sanguíneos como hepáticos [22]. Asimismo, disminuyen los valores de 
las lipoproteínas de baja densidad, a la vez que aumentan los niveles de 
lipoproteínas de alta densidad, favoreciendo el potencial anti-
aterogénico y promoviendo unos efectos cardio-protectores [21, 22]. 
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Se ha observado que las isoflavonas también presentan benefi-
cios sobre el esqueleto óseo aumentando el contenido mineral, favore-
ciendo la osteogénesis e inhibiendo la resorción ósea; como en el caso 
de la genisteína, que estimula la proliferación y diferenciación de os-
teoblastos e inhibe la producción de citoquinas con actividad osteoclás-
tica [5]. 

La pubertad: etapa crítica en el desarrollo sexual 

La pubertad se considera una etapa crítica dentro del periodo on-
togénico relacionado con la maduración sexual; en ella las gónadas son 
particularmente sensibles a cambios hormonales [23, 24]. Son diversos 
los estudios que han demostrado el efecto de los estrógenos sobre la 
reducción de los niveles de testosterona [15, 25]; sin embargo, existen 
varias teorías que tratan de explicar a qué se debe esta reducción. Una 
de estas teorías propone que los fitoestrógenos influyen sobre la activi-
dad de la enzima que convierte la androstenodiona en testosterona (17β- 
reductasa), por lo que se vería afectada la vía de síntesis de testosterona 
[26], y reducida la conversión de estrona a estradiol [1]. 

Las ratas alcanzan la maduración sexual entre los 30 y 60 días 
después del nacimiento [3, 27]. En el inicio de la pubertad, hay un au-
mento importante en los niveles de esteroides gonadales [28]. Lo más 
importante es el aumento en los niveles de testosterona en plasma que 
podría alcanzar una concentración de 2.5 ng/ml y su aumento está rela-
cionado positivamente con la producción de espermatozoides y los 
cambios en el comportamiento sexual [29, 30]. Este aumento en los 
niveles de testosterona durante la pubertad es el resultado de un aumen-
to de la secreción de las hormonas luteinizante (LH) y estimulante de 
los folículos (FSH) [31]. 

Asimismo, los estrógenos también afectan en rata macho la ex-
presión de las enzimas hepáticas citocromo P-450, responsables del 
metabolismo de las hormonas  esteroideas,  haciendo  que  se  produzca  
mayor concentración de hormona estimulante de gonadotropinas 
(GnRH) a través del eje hipotálamo-hipofisario [32]. 

Las isoflavonas en relación con la fisiología del sistema reproductor 

Los esteroides son reguladores cruciales de la fisiología repro-
ductora de los animales. En mamíferos, los andrógenos son los encar-
gados de las características masculinas, mientras que los estrógenos 
producen las características femeninas [4]. 
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Algunos estudios en animales han demostrado que las isoflavo-
nas tienen efectos adversos en el éxito reproductivo y reducen los nive-
les séricos de testosterona en ratas [14]. Beason et al. (2007) demostra-
ron que la exposición de ratas macho a genisteína durante periodo peri-
natal, afecta a la función de las células de Leydig disminuyendo la se-
creción de testosterona testicular y produciendo alteraciones en el sis-
tema reproductor masculino [25]. Por lo tanto, una exposición crónica a 
estos compuestos puede tener efectos deletéreos en el desarrollo del 
sistema reproductor y en la fertilidad [10]. 

Se ha demostrado que la administración de dietilestilbestrol (un 
potente estrógeno sintético utilizado para prevenir el aborto) durante la 
gestación en ratas, aumenta en las crías macho la incidencia de presen-
tar anomalías urogenitales, reducción de la calidad espermática, o difi-
cultad en el descenso de los testículos entre otros [6]. Por otro lado, se 
piensa que debe haber una asociación entre la impotencia y la dieta a 
base de isoflavonas. La administración de daidzeína a ratas macho pre-
púberes puede desarrollar un efecto negativo sobre la función eréctil 
que se fundamenta en una reducción de la presión intracavernosa. Esto 
se debe a que la exposición a isoflavonas produce una reducción en la 
expresión de receptores β estrogénicos en el pene [24]. Además se ha 
demostrado que la genisteína produce anomalías en el movimiento es-
permático [10]. 

Además, se ha observado que la genisteína puede inhibir el cre-
cimiento y la proliferación en líneas celulares testiculares [34]. Recien-
temente, se ha demostrado que las isoflavonas pueden retrasar el inicio 
de la pubertad en ratas Wistar macho al alterar los niveles de testostero-
na sérica y dehidrotestosterona (DHT) [35]. 

Para promover esta reducción en los niveles de andrógenos, 
existen otras hormonas esteroides que deben ser alteradas por la exposi-
ción a las isoflavonas. 

Markela et al. (1995) propusieron que los fitoestrógenos influ-
yen en la enzima que convierte la androstenediona, que puede afectar a 
la ruta de síntesis de la testosterona [26]. Además se ha observado que 
las isoflavonas estimulan la síntesis de dehidroepiandrosterona (DHEA) 
y afectan la actividad de la enzima Cyp21b [36, 37]. 

OBJETIVOS 

La mayoría de los estudios sobre el efecto de las isoflavonas en 
el desarrollo sexual del hombre se basan en sus efectos en los niveles de 
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andrógenos, pero no estudian sus efectos sobre los niveles de otras 
hormonas implicadas en la vía esteroidogénica. Debido a que la entrada 
en pubertad implica múltiples cambios que llevan a la maduración se-
xual, los objetivos principales de este estudio fueron: 

 Determinar cómo influye la administración de dosis bajas y altas de 
isoflavonas, en el desarrollo de la pubertad en ratas Wistar macho, a 
través del análisis hormonal en sueros y homogeneizados de testícu-
lo de la siguientes hormonas: .Hormona luteinizante (LH), hormona 
folículo estimulante (FSH), pregnenolona (P5); progesterona (P4); 
androstenediona (A4), dehidroepiandrosterona (DHEA), sulfato de 
estrona (SO4E1), 17ß-estradiol (E2), testosterona (T), dehidrotes-
tosterona (DHT) 

 Evaluar  los  cambios  hormonales,  séricos  y  testiculares,  que  se 
producen durante la pubertad en la cascada esteroidogénica. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Animales 

En este estudio se utilizaron ciento ocho ratas Wistar prepúberes 
de 30 días de edad (HsdHan: WIST; Harlan Iberica SA, Barcelona, Es-
paña), con un peso de 90 g ± 5 g al comienzo del experimento. Las ra-
tas se alojaron en jaulas de Meraclon de dimensiones 25 cm x 47,5 cm 
x 20 cm, divididas en grupos de cinco animales/jaula, y mantenidas en 
un ambiente controlado por temperatura, humedad y luz: 20 ± 2°C; hu-
medad relativa del 45%; ciclo de 12 h luz: 12 h oscuridad (de 8:00 am a 
8:00 pm). Todas las ratas fueron alimentadas con una dieta comercial 
estándar de pellets de laboratorio (Harlan Iberica SA) y agua ad libitum. 
El tamaño de muestra necesario para comparar simultáneamente las 
medias normales de los tres grupos experimentales (control y dos tra-
tamientos) se realizó utilizando el módulo de determinación del tamaño 
de muestra del paquete estadístico Statgraphics Centurion XVI 
(Statpoint Technologies, Inc., Warrenton, VA). Los protocolos experi-
mentales se adhirieron a las directrices del Consejo de la Unión Euro-
pea y fueron aprobados por el Comité Institucional del Cuidado y Uso 
de Animales de Experimentación de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Tratamiento con isoflavonas 

La selección de las dosis se basó en la cantidad de isoflavonas 
(genisteína y daidzeína) que normalmente están presentes en dietas a 
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base de soja (leche de soja: 1 taza; daidzeína: 12 mg; y genisteína: 17 
mg) [11]. En la mayoría de los estudios con isoflavonas puras, la dosis 
que se utilizan son de 2 mg/kg y 30 mg/kg como dosis baja, y de 100 
mg/kg y 300 mg/kg como dosis altas [5, 15, 24, 32, 38]. 

Las ratas se asignaron al azar en tres grupos de 36 ratas cada 
uno. Se utilizó un grupo de control no tratado y dos grupos experimen-
tales con una mezcla de dosis bajas de isoflavonas (17 mg/kg/día de 
genisteína + 12 mg/kg/día de daidzeína) y una mezcla dosis altas de 
isoflavonas (170 mg/kg/día de genisteína + 120 mg/kg/día daidzeína) 
(LC Laboratories., Woburn, MA, EE.UU). A cada grupo se le adminis-
traron las dosis correspondientes de isoflavonas por vial oral, diaria-
mente, durante 5 semanas (35 días) utilizando una cánula, con 0,5 ml de 
agua destilada que contenía la dosis de isoflavonas designada.  

Muestras de suero y homogeneizados de testículo 

Cada semana se sacrificaron seis animales de cada grupo. Las 
ratas se anestesiaron con isofluorano (IsoVet 1000 mg/g, B Braun Vet-
Care SA, Barcelona, España) al 4% para la inducción y al 1,5% para 
mantener el suministro, con un flujo de gas fresco de 0,6 litros de oxí-
geno/minuto. Una vez anestesiados los animales se extrajeron muestras 
de sangre de la aorta dorsal. Posteriormente los animales fueron sacrifi-
cados por dislocación cervical y se realizó la necropsia para la recogida 
de órganos. Las muestras de sangre se centrifugaron a 1.200 xg durante 
20 min a 4°C. Finalmente, el suero se separó y las muestras se almace-
naron a -20°C hasta el análisis hormonal. Uno de los testículos recogido 
en la necropsia se almacenó a -80ºC para homogeneizar. Para ello, los 
testículos se homogeneizaron en 4 ml de PBS (pH 7,2) y se centrifuga-
ron a 1200 xg, durante 20 minutos a 4ºC. Los sobrenadantes se recolec-
taron y se dividieron en alícuotas individualmente y almacenaron a -
80ºC hasta los posteriores análisis hormonales. 

Determinaciones hormonales 

Las concentraciones de hormonas esteroideas (P5, SO4E1, E2, 
A4, DHEA, T, P4) fueron analizadas en suero y homogenizados de tes-
tículo mediante un enzimo-inmunoensayo competitivo (EIA) previa-
mente validado [39,40]. Todos los anticuerpos utilizados han sido desa-
rrollados en el Departamento de Fisiología Animal de la Facultad de 
Veterinaria (UCM) [41]. Las concentraciones de DHT, FSH, y LH, se 
midieron en muestras de suero y homogeneizados de testículo utilizan-
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do kits comerciales de enzimo-inmunoensayo específicos para esta es-
pecie (Cusabio Technology LLC, España), siguiendo las instrucciones 
del fabricante. Todas las concentraciones de hormonas se expresaron en 
ng/g (para homogeneizados de testículos) y ng/ml (para muestras de 
suero); excepto FSH y LH que se expresaron en mU/ml para muestras 
de suero y mU/g para homogeneizados de testículos. Las concentracio-
nes séricas de E2 y SO4E1 se expresaron en pg/ml. 

El coeficiente de variación (CV) intraensayo (%) se calculó me-
diante mediciones repetidas de tres concentraciones estándar. Cada 
muestra se analizó por triplicado, 10 veces dentro de un ensayo. Por su 
parte, el CV interensayo (%) se calculó mediante las mediciones repeti-
das de las muestras mencionadas anteriormente en 10 ensayos consecu-
tivos. Los resultados de los porcentajes de CV intra e interensayo para 
las distintas hormonas fueron: P5 (intra: 4,3 ± 0,94; inter: 8,6 ± 1,34), 
P4 (intra: 3,2 ± 0,98; inter: 5,3 ± 0,89), A4 (intra: 4,8 ± 1,02; inter: 7,4 
± 1,23), T (intra: 2,9 ± 0,84, inter: 6,5 ± 1,36), DHEA (intra: 5,4 ± 1,06; 
inter: 8,3 ± 1,54), E2 (intra: 6,7 ± 1,32; inter: 9,1 ± 2,14), y SO4E1 (in-
tra: 8,2 ± 1,46; inter: 9,3 ± 2,28). 

La sensibilidad del EIA se realizó determinando el límite de de-
tección de la técnica en ensayos consecutivos y fue: P5 = 3,28 
pg/pocillo, P4 = 13,21 pg/pocillo, A4 = 2,32 pg/pocillo, T = 11,43 
pg/pocillo, DHEA = 2,31 pg/pocillo, E2 = 1,99 pg/pocillo y SO4E1 = 
4,54 pg/pocillo. 

Estadística 

El análisis estadístico se realizó con el software SPSS 19. Los 
resultados se expresaron como la media ± error estándar (SE). Las dife-
rencias entre las medias de los grupos se analizaron mediante un análi-
sis de varianza (ANOVA) seguido de la prueba para comparaciones 
post hoc. Las diferencias intra-individuales entre las semanas de trata-
miento se analizaron mediante un ANOVA para medidas repetidas 
(prueba de esfericidad de Mauchly). En todas las comparaciones esta-
dísticas, p < 0,05 denotó diferencias significativas. 

RESULTADOS 

Niveles de hormonas hipofisarias (FSH, LH) 

En los resultados obtenidos en los niveles séricos de LH (Figura 
1A) en el grupo de control, se observaron dos aumentos significativos 
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(p < 0.05): en la segunda y cuarta semana. En el grupo de dosis bajas, 
estos dos aumentos significativos (p < 0,05) se observaron en la tercera 
y quinta semana; sin embargo, estos niveles fueron significativamente 
más bajos (p < 0,05) en comparación con el grupo control. En el grupo 
de dosis altas, no se observaron aumentos significativos en las concen-
traciones de LH. 

Por otro lado, los niveles séricos de FSH (Figura 1B) del grupo 
de control mostraron una disminución significativa (p < 0.05) a partir 
de la segunda semana, mientras que en el grupo de dosis bajas esta dis-
minución ocurrió en la tercera semana. Sin embargo, en el grupo de 
dosis altas, los valores continuaron aumentando alo largo de las sema-
nas. 

 
Figura 1: Concentraciones de hormonas hipofisarias A) LH y B) FSH en suero 
(SERUM; panel izquierdo) y homogeneizados de testículo (TESTIS; panel dere-
cho) en los grupos control (CONTROL), dosis bajas (LOW MIX), y dosis altas 
(HIGH MIX). Las barras representan medias ± SE. * denota diferencias signifi-
cativas entre los grupos control y experimental en cada semana (p < 0.05). a deno-
ta diferencias significativas entre los grupos de dosis bajas y altas (p < 0,05) 

En los homogeneizados de testículo, los niveles de LH y FSH 
(Figura 1) siguieron un mismo patrón. En el grupo de control, se encon-
tró un aumento significativo (p<0,05) en la primera semana y, poste-
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riormente, los valores disminuyen significativamente (p<0,05) entre 
semanas. En los grupos de dosis bajas y altas, no hubo un aumento sig-
nificativo de los valores en la primera semana, sin embargo, los niveles 
de LH y FSH fueron significativamente más altos (p <0.05) que los 
encontrados en el grupo control a partir de la tercera semana. 

Niveles de progestágenos (P5, P4) 

Los resultados de los niveles de P5 (Figura 2A) en suero del 
grupo de control revelaron un aumento significativo (p < 0.05) que al-
canzó una concentración máxima en la segunda semana. En el grupo de 
dosis bajas, este aumento significativo (p < 0.05) se encontró en la ter-
cera semana, mientras que en el grupo de dosis altas el pico se encontró 
en la primera semana. Por otro lado, los niveles de P5 en los homoge-
neizados revelaron que, en todos los grupos, hubo una disminución 
progresiva en las concentraciones de P5 observando diferencias signifi-
cativas (p < 0.05) entre grupo control y grupos experimentales a partir 
de la segunda semana. 

 
Figura 2: Concentraciones de los progestágenos A) P5 y B) P4 en suero 
(SERUM; panel izquierdo) y homogeneizados de testículo (TESTIS; panel dere-
cho) en los grupos control (CONTROL), dosis bajas (LOW MIX), y dosis altas 
(HIGH MIX). Las barras representan medias ± SE. * denota diferencias signifi-
cativas entre los grupos control y experimental en cada semana (p < 0.05). a deno-
ta diferencias significativas entre los grupos de dosis bajas y altas (p < 0,05) 
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En cuanto a las concentraciones séricas de P4 (Figura 2B), se 
observó una disminución significativa en la primera semana en todos 
los grupos, alcanzando valores mínimos en la cuarta y quinta semana. 
Además, en las dosis bajas y altas, los niveles de P4 fueron significati-
vamente más bajos (p < 0,05) con respecto al grupo de control en las 
primeras semanas. Los resultados de los niveles de P4 en los homoge-
neizados revelaron un máximo en el grupo de control en la segunda 
semana, mostrando valores similares entre los grupos en el resto del 
tratamiento. Sin embargo, los grupos de dosis altas y bajas no mostra-
ron ningún pico en las concentraciones de P4, aunque se observó un 
aumento en la cuarta semana en dosis bajas y una disminución progre-
siva en dosis altas. 

Niveles de andrógenos (DHEA, A4, T y DHT) 

Las concentraciones séricas de DHEA (Figura 3A) en el control y en 
los grupos tratados con isoflavonas siguieron el mismo patrón. Se en-
contró un aumento significativo (p < 0.05) en los niveles de DHEA en 
la cuarta semana. En los homogeneizados de testículo, los niveles de 
DHEA mostraron un aumento significativo (p < 0.05) en el grupo con-
trol en la tercera semana, mientras que en el grupo de dosis bajas, ese 
aumento se encontró en la cuarta semana. En el grupo de dosis altas no 
encontramos diferencias significativas entre semanas. Con respecto a 
los niveles de A4 (Figura 3B), en el grupo control comenzaron a dismi-
nuir después de la tercera semana. El grupo de dosis bajas tuvo niveles 
significativamente más altos (p < 0.05) respecto al control mientras que 
el grupo de dosis altas tuvo niveles significativos más bajos (p < 0.05). 
Los niveles de A4 en homogeneizados mostraron una disminución des-
de la primera semana en todos los grupos, y se observaron valores sig-
nificativamente más bajos (p < 0.05) en los grupos de dosis bajas y altas 
en comparación con el grupo control. 

Los niveles séricos de T y DHT (Figura 3C-D) siguieron un pa-
trón similar, presentando en el grupo de control una concentración má-
xima (p < 0.05) en la tercera semana. En dosis bajas de isoflavonas, los 
niveles máximos (p < 0.05) de DHT y T se encontraron en la cuarta 
semana, sin embargo, en dosis altas no se observó ningún aumento sig-
nificativo. Los resultados de las concentraciones de DHT en los homo-
geneizados de testículos revelaron el mismo patrón que los niveles séri-
cos: en el grupo de control se observó un aumento significativo (p < 
0.05) en la tercera semana. Este aumento se encontró en la cuarta sema-
na en dosis bajas, y en dosis altas, los niveles de DHT comenzaron a 
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aumentar significativamente (p < 0.05) en la cuarta semana. Por otro 
lado, las concentraciones de T en los homogeneizados del grupo control 
experimentaron un aumento significativo (p < 0.05) desde la tercera 
semana. En dosis bajas, estos niveles comenzaron a aumentar significa-
tivamente (p < 0.05) en la cuarta semana, sin embargo en dosis altas, 
los niveles de T no mostraron ningún aumento significativo. 

 
Figura 3: Concentraciones de andrógenos A) DHEA; B) A4; C) T y D) DHT en 
suero (SERUM; panel izquierdo) y homogeneizados de testículo (TESTIS; panel 
derecho) en los grupos control (CONTROL), dosis bajas (LOW MIX), y dosis 
altas (HIGH MIX). Las barras representan medias ± SE. * denota diferencias 
significativas entre los grupos control y experimental en cada semana (p < 0.05). a 
denota diferencias significativas entre los grupos de dosis bajas y altas (p < 0,05) 
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Niveles de estrógenos (SO4E1, E2) 

En los niveles de estrógenos séricos grupo de control (Figuras 
4A y 4B), se observó una disminución progresiva, que es estadística-
mente significativa (p < 0.05) en los niveles de SO4E1 en la segunda 
semana y en los niveles de E2 en la tercera semana. En los grupos de 
dosis bajas y altas, también se observó un aumento progresivo desde la 
primera semana en las concentraciones de E2 y SO4E1, siendo signifi-
cativamente más altos (p < 0.05) que en el grupo control. 

 
Figura 4: Concentraciones de los estrógenos A) SO4E1 y B) E2 en suero 
(SERUM; panel izquierdo) y homogeneizados de testículo (TESTIS; panel dere-
cho) en los grupos control (CONTROL), dosis bajas (LOW MIX), y dosis altas 
(HIGH MIX). Las barras representan medias ± SE. * denota diferencias signifi-
cativas entre los grupos control y experimental en cada semana (p < 0.05). a deno-
ta diferencias significativas entre los grupos de dosis bajas y altas (p < 0,05) 

Los resultados de los homogeneizados del grupo de control reve-
laron que los niveles de E2 y SO4E1 alcanzaron un máximo de concen-
tración en la segunda semana. En dosis bajas, la concentración máxima 
de SO4E1 también se encuentra en la segunda semana; sin embargo, la 
concentración máxima de E2 se encontró en la tercera semana. En dosis 
altas, la concentración de SO4E1 comenzó a disminuir significativa-
mente (p <0.05) en la cuarta semana, mientras que los niveles de E2 
disminuyeron progresivamente hasta la quinta semana en que los nive-
les comenzaron a aumentar significativamente (p < 0.05). 
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Comparación de los niveles de esteroides entre sueros y homogenei-
zados 

Los resultados de todas las concentraciones de hormonas este-
roides revelaron que los homogeneizados de testículos tenían niveles 
significativamente más altos (p < 0.05) de LH, DHEA, A4, T, DHT, 
SO4E1 y E2 en comparación con las muestras de suero. Sin embargo, 
no se han encontrado diferencias significativas en las concentraciones 
de FSH entre ambos tipos de muestra. 

DISCUSION 

La pubertad es un proceso del desarrollo complejo que implica 
cambios importantes en el eje hipotalámico-hipofisario-gonadal, que 
contribuyen al éxito de la función reproductora normal y la maduración 
sexual [23, 41, 42]. La exposición a agentes químicos, como los fitoes-
trógenos, durante este período puede causar cambios en la pubertad y 
alterar la función reproductiva. Se ha demostrado que las isoflavonas 
cambian los niveles de hormonas esteroides [12, 37, 43] y retrasan el 
inicio de la pubertad en ratas Wistar macho [35]. Por lo tanto, en el pre-
sente estudio evaluamos los efectos de las isoflavonas en la secreción 
de precursores de hormonas esteroides en suero y homogeneizados de 
testículos, con el fin de determinar si las isoflavonas pueden alterar el 
inicio de la pubertad en ratas Wistar macho. Este estudio demuestra que 
la exposición a isoflavonas en ratas macho prepúberes retrasa el inicio 
de la pubertad al alterar la secreción de hormonas esteroideas y la libe-
ración de gonadotropinas (Figura 5). 

Las primeras etapas en el inicio de la pubertad tienen lugar el hi-
potálamo, donde aumenta la secreción de la hormona liberadora de go-
nadotropina (GnRH), que estimula la liberación de FSH y LH por parte 
de la hipófisis y la consiguiente estimulación de la producción de hor-
monas esteroides por parte de las gónadas [43]. En este estudio encon-
tramos que en la segunda semana se produce un aumento de la LH séri-
ca y, una consecuente disminución de la FSH sérica en la tercera sema-
na. La LH produce su acción sobre las células de Leydig testiculares 
para estimular la secreción de T. Por otra parte, la FSH y la T testicular 
actúan sobre las células de Sertoli promoviendo la espermatogénesis 
[23, 41]. Es posible que el primer aumento de LH encontrado, conduzca 
a una estimulación de las células de Leydig que comienzan a secretar T 
y la estimulación consecutiva de FSH sobre las células de Sertoli des-
encadena los cambios que se producen en el inicio de la pubertad. Va-
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rios estudios han descrito que la exposición a disruptores endocrinos 
como atrazina [23] o metiltestosterona [44] en ratas macho ejercen una 
disminución en los niveles séricos de LH en el inicio de la pubertad (día 
53). 

 
Figura 5: Vía esteroidogénica durante la pubertad en ratas macho. A) El hipotá-
lamo aumenta la secreción de GnRH que, en consecuencia, estimula la liberación 
de FSH y LH de la glándula pituitaria. Estas hormonas hipofisarias estimularán 
la producción de hormonas esteroides sexuales en el testículo; La LH estimula las 
células de Leydig para la producción de T, mientras que la FSH estimula las 
células de Sertoli para la producción de estrógenos. Al mismo tiempo, la T pro-
ducida por las células de Leydig estimulará las células de Sertoli promoviendo la 
espermatogénesis. B) La producción de hormonas sexuales esteroides implica la 
conversión secuencial del colesterol a otros precursores que, finalmente, conver-
gen en la producción de estrógenos y andrógenos. Esta primera etapa de la ruta 
esteroidogénica tiene lugar en las células de Leydig. El colesterol se convierte en 
P5 que, finalmente, resulta en su producción de A4 a través de la conversión de 
P4 o DHEA. A4 va a ser el principal precursor de los estrógenos y andrógenos. 
En las células de Leydig, A4 puede liberarse al torrente sanguíneo o convertirse a 
T, que va a estimular las células de Sertoli para la producción de estrógenos. C) 
Desde el nacimiento, el ambiente hormonal testicular tiene una cantidad de es-
trógenos que van a disminuir a lo largo del desarrollo. Antes del inicio de la pu-
bertad, los niveles de estrógenos deben disminuir lo que lleva a la producción de 
andrógenos y promueve la aparición de la pubertad y la maduración de los órga-
nos sexuales. La ingesta de isoflavonas (panel inferior) mantiene un ambiente 
estrogénico en los testículos que interrumpe la síntesis de andrógenos y causa un 
retraso en el inicio de la pubertad 
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En este estudio, la exposición a dosis bajas y altas de isoflavonas 
produjo una alteración en la secreción de estas hormonas. Esto podría 
deberse a un retraso en el inicio de la pubertad previamente informado 
[35]. En dosis altas, los niveles de LH no aumentaron hasta la quinta 
semana y los niveles de FSH fueron mayores durante todo el experi-
mento. Otros estudios también revelaron un aumento en los niveles 
séricos de FSH en ratas macho expuestos a isoflavonas durante el pe-
ríodo neonatal [45]. Puede que la ausencia de un aumento de LH y el  
mantenimiento  de  niveles  elevados  de  FSH  en  suero,  se  deban  a  
una interrupción del inicio de la pubertad en ratas alimentadas con iso-
flavonas, posiblemente por el efecto negativo que niveles altos de FSH 
causen en células de Sertoli, lo que conduce a una deficiencia en la es-
permatogénesis, como hemos observado anteriormente en secciones 
histológicas de testículos [35].  

Las hormonas hipofisarias estimulan la producción y secreción 
de hormonas esteroides sexuales durante el desarrollo del sistema re-
productor. La conversión de colesterol a andrógenos y/o estrógenos 
implica la acción de precursores de esteroides como P5, P4 y DHEA, 
por lo que el conocimiento de sus niveles en suero y órganos sexuales 
podría ser útil para comprender el mecanismo de la producción de hor-
monas sexuales en la pubertad. Varios estudios sobre los efectos de la 
administración de isoflavonas en ratas macho, miden los niveles de P4 
[46] o DHEA [36], mientras que, hasta la fecha, esta es la primera vez 
que se miden los niveles de P5. La conversión de P5 en hormonas este-
roideas sexuales activas podría seguir dos vías: a través de P4 o de 
DHEA, las cuales serán los precursores directos de A4 [47]. En las ratas 
macho, nuestros resultados revelaron que la formación de T para el 
inicio de la pubertad se debe a la conversión de P5 en P4 en el testículo, 
debido a los altos niveles encontrados de P4 antes del inicio de la pu-
bertad. Una vez que las ratas macho llegaron a la pubertad, la T se pro-
duce principalmente en los testículos a partir de DHEA. Cuando las 
ratas prepúberes fueron expuestas a dosis bajas de isoflavonas, los re-
sultados mostraron que los niveles de P5 aumentaron una semana más 
tarde que el grupo control; sin embargo, la síntesis de T en los testículos 
proviene de la conversión de DHEA en lugar de P4 como control. Este 
aumento de los niveles de DHEA en los testículos podría verse influido 
por la acción de la secreción de la hormona en la glándula adrenal. Me-
siano et al., 1999 demostraron que las células corticales suprarrenales 
expuestas a fitoestrógenos modulan la secreción de andrógenos al au-
mentar los niveles de DHEA [36, 37]. Curiosamente, la administración 
de altas dosis de isoflavonas en ratas macho conduce a un aumento sig-
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nificativo en los niveles séricos de P5 en la primera semana del experi-
mento relacionado con los altos niveles de FSH encontrados en este 
grupo. Estos resultados podrían indicar que la P5 sérica no se utiliza 
como sustrato para la síntesis de esteroides en gónadas u otros órganos 
secundarios sexuales. 

Se considera que las ratas Wistar macho comienzan a ser púbe-
res alrededor de 50 días después del nacimiento, cuando los niveles 
séricos de T comienzan a aumentar [28, 48]; sin embargo, la exposición 
a los disruptores endocrinos en períodos críticos del desarrollo en estos 
animales puede tener consecuencias en el desarrollo reproductivo y 
endocrino [33, 35, 42, 48]. La T y DHT testicular en la rata prepúber 
comienzan a aumentar a los 25-40 días hasta alcanzar los niveles má-
ximos en adultos [33]. De acuerdo con este estudio, encontramos que 
los niveles de DHT en el homogeneizado de los testículos en el grupo 
control, mostraron una concentración máxima en la tercera semana del 
experimento debido al inicio de la pubertad en ratas. Sin embargo, en 
los niveles de T se encontró un aumento regular a partir de la tercera 
semana, y alcanzó un máximo en la quinta semana cuando las ratas 
comenzaron a ser adultas. También se sabe que en la rata prepúber, la 
A4 es segregada por el testículo en mayor cantidad y comienza a dismi-
nuir cuando los niveles de T testicular comienzan a aumentar [49]. Por 
lo tanto, la cantidad de niveles de A4 testiculares desempeñan un papel 
crucial para el inicio de la pubertad [50]. En este estudio, los niveles de 
A4, tanto en suero como homogeneizados testiculares, fueron mayores 
al comienzo del experimento en el grupo de control, pero disminuyeron 
progresivamente a medida que los niveles de T y DHT comenzaron a 
aumentar. Esto se debe al hecho de que la A4 es precursor de la T y 
cuando comienza la maduración sexual, A4 se convierte en T y otros 
andrógenos, para promover el aumento de peso de las vesículas semina-
les y la glándula prostática ventral [49]. Weber et al., (2001) y otros 
autores reportaron que las ratas adultas alimentadas con dietas con iso-
flavonas, muestran una gran reducción en los niveles de T que alteran la 
maduración sexual [35, 37]. Esta reducción también podría llevar a un 
retraso en el inicio de la pubertad en ratas Wistar macho [35]. Además, 
en este estudio observamos que los niveles séricos de A4 en el grupo de 
dosis bajas, comienzan a disminuir en la cuarta semana del experimen-
to, de acuerdo con el inicio de la pubertad en estos grupos. Sin embar-
go, en dosis altas, los niveles de andrógenos (T, DHT y A4) fueron sig-
nificativamente más bajos, lo que podría estar asociado a una abolición 
endocrina del inicio de la pubertad [35]. Estudios realizados con ipro-
diona (un fungicida diclorofenil dicarboximida similar a la vinclozolina 
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y considerado un disruptor endocrino) mostraron que ratas macho 
Sprague-Dawley inmaduras, expuestas a concentraciones altas y bajas 
de iprodiona mostraban una disminución significativa en los niveles de 
T y A4 en suero y ex vivo [46]. 

Existen pocos estudios que demuestren el efecto de las isoflavo-
nas en los niveles de andrógenos testiculares. En este estudio, la pro-
ducción de andrógenos testiculares en el grupo de dosis bajas resultó en 
un aumento significativo de los niveles testiculares de T, y un aumento 
significativo en los niveles testiculares de DHT. Estos hallazgos se re-
lacionan con los niveles de andrógenos en suero encontrados en estos 
animales, previamente descritos por el grupo de investigación de la 
UCM [35], confirmando así el retraso en el inicio de la pubertad en 
comparación con el grupo de control a niveles hormonales e histológi-
cos, ya que también se demostró que la exposición a isoflavonas produ-
ce una disminución en el contenido de espermatozoides [35]. En las 
dosis altas de isoflavonas, los niveles de A4 en homogeneizados fueron 
significativamente más bajos que los del grupo control. Además, los 
niveles de DHT mostraron un aumento significativo en la quinta sema-
na que, podría deberse al inicio de la pubertad de estos animales. Algu-
nos autores han postulado que el testículo segrega A4 al torrente san-
guíneo para ejercer su función como precursor de andrógenos, además 
de convertirse en T en el testículo y dar comienzo a la pubertad [49, 
51]. Por lo tanto, una disminución en el ratio A4/T debe estimular la 
producción de T para dar lugar a la maduración sexual y, por lo tanto, el 
mantenimiento de una relación A4/T elevada podría provocar un retraso 
en el inicio de la pubertad [41, 52]. Estos resultados sugieren que la 
disminución de los niveles de A4 conduce a un aumento significativo 
en los niveles de T testicular que resulta en una mayor producción de 
DHT y en el inicio de la pubertad. En consecuencia, la estimulación de 
la producción de DHT en el testículo podría ser considerado un paso 
crítico en el inicio de la pubertad y el desarrollo reproductivo. 

Los estrógenos se han relacionado con el desarrollo reproductivo 
en las hembras. Sin embargo, se ha demostrado que los hombres pue-
den producir estrógenos que desempeñan un papel importante en el 
desarrollo sexual masculino, y que están involucrados en procesos co-
mo la regulación de la fertilidad o el desarrollo de órganos secundarios 
sexuales [53]. Se ha demostrado que los fitoestrógenos causan efectos 
adversos en el desarrollo sexual al unirse a los receptores de estrógenos 
(ERα y ERβ) y promover las respuestas estrogénicas en el organismo 
[6, 54]. Ciertos autores observaron que la exposición a corto y largo 



 

984 

plazo a fitoestrógenos afecta el desarrollo testicular en ratas macho 
[55]. Nuestros resultados han revelado que los estrógenos circulantes y 
testiculares (E2 y SO4E1) aumentan en comparación con el grupo de 
control. Acorde con estos resultados, Piotrowska et al., 2011 demostra-
ron que la administración de isoflavonas incrementa los niveles circu-
lantes de estrógenos [5]. Otros autores también revelaron que la exposi-
ción a atrazina durante la pubertad aumentaba los niveles de E2 y E1 en 
suero en ratas Wistar macho, lo que provoca un retraso en el inicio de la 
pubertad [23]. Sin embargo, nuestros resultados revelan que, antes de la 
pubertad, existe un ambiente estrogénico con un aumento en los estró-
genos testiculares que contribuirá a la aparición de la pubertad en ratas 
macho. Una vez alcanzada la pubertad, los niveles de estrógenos dismi-
nuyen promoviendo un ambiente androgénico en el testículo. La admi-
nistración de dosis bajas y altas de isoflavonas afecta a este ambiente 
testicular, en términos de mantener un ambiente testicular estrogénico a 
corto o largo plazo, lo que ocasiona un retraso en el inicio de la puber-
tad (con dosis bajas de isoflavonas) o en una interrupción de este proce-
so (con altas dosis de isoflavonas). 

CONCLUSIONES 

Los resultados del presente estudio proporcionan un conoci-
miento más profundo acerca de la regulación hormonal durante la pu-
bertad en ratas macho y determinan cómo una ingesta diaria de isofla-
vonas puede retrasar o interrumpir el inicio de la pubertad en el macho 
al alterar la regulación hormonal. 

En resumen, los resultados mostraron que antes de la aparición 
de la pubertad, los testículos se caracterizan por poseer un entorno es-
trogénico que disminuye gradualmente dando como resultado una esti-
mulación de la secreción de hormonas pituitarias que van a ejercer su 
efecto sobre la producción de andrógenos. Los andrógenos se sintetiza-
rán mediante la conversión de P4 a A4, sin embargo, una vez que al-
cancen la pubertad, la producción de andrógenos vendrá dada por la 
conversión de DHEA a A4. 

La administración de isoflavonas a ratas macho prepúberes da 
lugar a un retraso o interrupción en el inicio de la pubertad debido a un 
ambiente estrogénico mantenido en el testículo, que bloquea la produc-
ción de andrógenos. En consecuencia, si extrapolásemos estos resulta-
dos a la especie humana, la ingesta diaria de isoflavonas presenta efec-
tos adversos en el desarrollo de la pubertad al alterar la regulación hor-
monal en esta etapa. 
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MEMORIA ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

CURSO 2018 

 

 

 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 

El 15 de enero de 2018 tuvo lugar la entrega de premios de la 
RACVE. Recayeron en los siguientes: 

 XI Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid,  a 
D. Alberto Cique Moya: “Asistencia veterinaria en incidentes quí-
micos”. 

 V Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y Es-
teban”, a D. José Antonio Mendizabal Aizpuru: “Veterinarios es-
pañoles, garantes de la sanidad avícola”. 

 IV Premio Laboratorios Ovejero, a D. ª Ainhoa Sarmiento Gar-
cía: “Toxocariosis, ¿sólo una enfermedad animal?”. 

 IV Premio Laboratorios Boehringer Ingelheim a la Divulgación 
Científica, a D. Jesús Talavera López: “Terapia con células madre 
en medicina veterinaria: conceptos generales y evidencias clíni-
cas”. 

 IV Premio Fundación de la Confederación Española de Fabri-
cantes de Alimentos Compuestos (CESFAC), a D. Germán David 
Mendoza Martínez: “Colina: un nutriente importante para la pro-
ducción y salud de rumiantes”. 
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 III Premio Super Feed “Mariano Illera Martín”, a D. Luis Al-
berto Centenera Rozas: “Influencia del estrés en la caída del toro 
de lidia y su interacción con la nutrición”. 

El 22 de enero tuvo lugar el ingreso como Académico Corres-
pondiente del Ilmo. Sr. Dr. Diego Conde Gómez. Su discurso de ingre-
so verso sobre “Cuestiones sobre la mala leche. Aportación de la pro-
fesión veterinaria a la mejora higiénico sanitaria de la leche en la Es-
paña contemporánea”. La presentación corrió a cargo de la Académica 
de Número Excma. Sra. Dra. D.ª María Cinta Mañé Seró. 

El día 29 de enero, tuvo lugar la inauguración del Curso Acadé-
mico 2012 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 2017. 

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 
2018 el Excmo. Sr. Dr. D. Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós, 
Académico de Número y Presidente de la Sección 5ª de la RACVE, a 
quién le correspondía por antigüedad y que versó sobre “Reflexiones en 
torno al simbolismo colegial veterinario”. 

El 5 de febrero ingresó como Académico de Número el Excmo. 
Sr. Dr. D. Antonio José Arenas Casas y pronunció su discurso de ingre-
so titulado “La vacunación antirrábica: una historia inacabada”. Su 
contestación corrió a cargo del Excmo. Sr. Dr. D. Santiago Hernández 
Rodríguez, Académico de Número de la RACVE. 

El 12 de febrero pronunció una conferencia sobre “El tejido adi-
poso, mucho más que solo grasa” la Dra. Guadalupe Sabio Buzo, In-
vestigadora Científica del Centro Nacional de Investigaciones Cardio-
vasculares (CNIC) del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. 
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El 19 de febrero se celebró la Mesa Redonda sobre “Bioseguri-
dad en establecimientos veterinarios de animales de compañía”. Fue 
coordinada por el Excmo. Sr. Dr. D. José Alberto Montoya Alonso, 
Académico de Número de la RACVE e intervinieron Dr. D. Santiago 
Vega, Profesor del Departamento Producción y Sanidad Animal, Salud 
Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Facultad 
de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia. El 
Dr. Andrés Montesinos, Centro Veterinario Sauces, Madrid y D.ª Va-
lentina Ayvar, Clínica Veterinaria Ventas, Madrid. 

El 26 de febrero pronunció una conferencia sobre “Perspectiva 
veterinaria de una salud” el Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Antonio Rojo 
Vázquez, Académico de Número y Vicepresidente de la RACVE. 

El 5 de marzo se celebró la Sesión in memoriam en recuerdo del 
Excmo. Sr. Dr. D. Félix Pérez y Pérez, Académico de Número, falleci-
do el 14 de diciembre de 2017. Intervinieron el Excmo. Sr. Dr. D. José 
Manuel Pérez García, Académico de Número de la RACVE; Excmo. 
Sr. Dr. D. Amalio de Juana Sardón, Académico de Número de la RA-
CVE; Excmo. Sr. Dr. D. Elías Fernando. Rodríguez Ferri, Académico 
de Número RACVE y Presidente de la Academia de Ciencias Veterina-
rias de Castilla y León; Dr. D. José Félix Pérez Gutiérrez, Profesor Ti-
tular de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de la Universidad 
Complutense de Madrid y Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón 
Navarro, Académico de Número y Presidente de la RACVE. 

El 12 de marzo pronunció una conferencia sobre “La programa-
ción de la actividad inspectora en el Ayuntamiento de Madrid en mate-
rias de control oficial de alimentos, establecimientos con incidencia en 
la salud pública y centros de animales de compañía” la Excma. Sra. 
Dra.   D. ª Ana Adela. Pérez Fuentes, Académica de Número de la RA-
CVE y Vicepresidenta del Colegio de Veterinarios de Madrid. 

El 19 de marzo pronunció una conferencia sobre “Sistema de 
Acreditación Europeo de Facultades de Veterinaria” el Ilmo. Sr. Dr. D. 
Pedro L. Lorenzo González, Académico Correspondiente de la RAC-
VE, Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complu-
tense de Madrid y Presidente de la Conferencia de Decanos de Veteri-
naria de España. 

El 9 de abril pronunció una conferencia sobre “Seguridad ali-
mentaria y control de alimentos en la Armada del siglo XVIII” la Pro-
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fesora Dra. María Jesús Periago Castón, Catedrática de Nutrición y 
Bromatología de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Murcia. 

El 16 de abril pronunció una conferencia sobre “Formación en 
bienestar animal, ¿qué formación?” el Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Án-
gel Aparicio Tovar, Académico de Número y Presidente de la Sección 
3ª de la RACVE. 

El 21 de mayo pronunció una conferencia sobre “El envejeci-
miento, el estrés oxidativo y algunos alimentos antioxidantes” el Exc-
mo. Sr, Dr. D. Francisco Tortuero Cosialls, Académico de Número de 
la RACVE. 

El 28 de mayo pronunció una conferencia sobre “Planificación y 
seguimiento del entrenamiento en el caballo de resistencia. Nuevos 
horizontes veterinarios” el Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Castejón Monti-
jano, Catedrático de Fisiología de la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad de Córdoba. 

El 4 de junio pronunció una conferencia sobre “¿Las isoflavonas 
de soja son disruptores endocrinos?” la Excma. Sra. Dra. D. ª Gema 
Silván Granado, Académica de Número de la RACVE. 

El 11 de junio pronunció una conferencia sobre “Toxoplasma 
gondii detección en carnes curadas mediante técnicas de biología Mo-
lecular: relación de la curación y eliminación de su infectividad” el Dr. 
D. Antonio Osuna Carrillo de Albornoz. Catedrático de Parasitología de 
la Facultad de Ciencias Biológicas y Director del Instituto de Biotecno-
logía de la Universidad de Granada. 

El 18 de junio se celebró la Mesa Redonda sobre “Bioseguridad 
en las producciones apícolas”. Fue coordinada por la Dra. Aranzazu 
Meana Mañas, Catedrático de Sanidad Animal en la UCM, Vicepresi-
denta del European Veterinary Parasitology College (EVPC) y Directo-
ra del título propio “Especialista en Sanidad y Producción Apícola” e 
intervinieron D. Jesús Llorente Martínez, Vicepresidente de la Asocia-
ción Amigos de las abejas, D.ª M.ª Dolores Sánchez Escudero, Repre-
sentante del sector apícola en la AEMPS y Vicepresidenta de la Aso-
ciación de Veterinarios Especialistas en Sanidad y Producción Apícola 
(AVESPA), D.ª. Raquel Martín Hernández, Investigadora en el CIAPA 
y Profesor del título propio “Especialista en Sanidad y Producción Apí-
cola”, D. Mariano Higes Pascual, Responsable del área de Patología 
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Apícola del CIAPA y Profesor del título propio “Especialista en Sani-
dad y Producción Apícola”. 

El 25 de junio pronunció una conferencia sobre “Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN)”  la Dra. María Isabel Cambero Rodríguez, 
Catedrática de Tecnología de los Alimentos, Facultad de Veterinaria, 
Universidad Complutense de Madrid. 

El 17 de septiembre tuvo lugar la conferencia “La carne en la 
alimentación funcional” impartida por el Dr. D. Francisco Jiménez 
Colmenero, Doctor en Ciencias Químicas y Profesor de Investigación 
del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (IC-
TAN), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 

El 24 de septiembre pronunció una conferencia sobre “Nuevos 
contaminantes químicos durante el procesado de los alimentos: impac-
to sobre la salud” la Dra. En Farmacia D.ª Cristina Delgado Andrade, 
Científico Titular del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y 
Nutrición (ICTAN), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid. 

El 15 de octubre pronunció una conferencia sobre “Terapia hi-
perbárica en medicina humana y veterinaria” D. José Cuéllar Cariña-
nos, Teniente Coronel Médico, Jefatura de Apoyo Sanitario de la Bahía 
de Cádiz, Especialista en alergología e inmunología clínica y medicina 
subacuática e hiperbárica. 

El 22 de octubre intervino el Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel 
Márquez Ruiz, Académico Correspondiente Extranjero de la RACVE, 
Académico Titular de Número de la Academia Mexicana Veterinaria, 
Profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, que pronunció la conferencia titulada “El 
inexorable avance de la influenza Aviar en el mundo”. 

El 29 de octubre tuvo lugar la conferencia “Impacto del uso de 
organoides en el estudio de células madre tumorales” impartida por la 
Dra. Paloma Ordóñez Morán, Doctora en Bioquímica. Investigadora 
“senior” del Swiss Institute for Experimental Cancer Research (ISREC) 
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suiza. 

El 5 de noviembre pronunció una conferencia sobre “Calmette, 
Guérin y la BCG” el Dr. D. Juan Alberto Galán Torres, Coronel Vete-
rinario, del Cuerpo Militar de Sanidad. 
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El 12 de noviembre tuvo lugar la conferencia “Biocustodia y 
control de la información” impartida por el Dr. D. Alberto Cique Mo-
ya, Teniente Coronel Veterinario, Especialista en Microbiología e Hi-
giene y Sanidad Ambiental. Especialista en Defensa y Riesgos NBQ. 
Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra. 

El 19 de noviembre tuvo lugar la conferencia “Yacimiento ar-
queológico de Casas del Turuñuelo: ejemplo de trabajo multidiscipli-
nar. ¿Qué podemos aportar los veterinarios?” impartida por la Dra. 
María Martín Cuervo, Diplomada del Colegio Europeo de Medicina 
Interna Equina, Profesora Asociada de la Cátedra de Cirugía de la Fa-
cultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura. Veterinaria 
clínica del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extrema-
dura.  

El 3 de diciembre pronunció una conferencia sobre “Diapausa 
embrionaria en mamíferos” la Excma. Sra. Dra. D. ª Josefina María 
Illera del Portal, Académica de Número de la RACVE. 

El 10 de diciembre se celebró la “Sesión in memoriam” en re-
cuerdo del Excmo. Sr. Dr. D. Emilio Ballesteros Moreno, fallecido el 
24 de marzo de 2018. Intervinieron el Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel I. de San 
Andrés Larrea, Académico Correspondiente de la RACVE; el Excmo. 
Sr. Dr. D. Salvio Jiménez Pérez, Académico de Número y Secretario 
General de la RACVE; y el Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón 
Navarro, Académico de Número y Presidente de la RACVE. 

El 17 de diciembre pronunció una conferencia sobre “Las afla-
toxinas: su importancia en frutos secos y otros alimentos” la Dra. En 
veterinaria D.ª Marta María Calvo Rodríguez, Investigador Científico 
del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (IC-
TAN), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.  

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES 

El Excmo. Sr. Dr. Antonio Ramón Martínez Fernández Acadé-
mico de Número de la RACVE y Académico de Numero de la Real 
Academia Nacional de Farmacia ha sido nombrado Presidente de la 
sección 5ª “Salud Publica, Alimentación y  Medioambiente” de esta 
Real Academia. 

El Excmo. Sr. Dr. D. Julián Garde López-Brea, Académico de 
Número de la RACVE y vicerrector de Investigación y Política Cientí-



 

997 

fica de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), ha sido nom-
brado en julio del 2018 Secretario Ejecutivo de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Española (CRUE).  

El Excmo. Sr. Dr. D. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, 
con fecha 31 de julio de 2018 y en reconocimiento de su trayectoria 
profesional como General Veterinario, la Dirección General de Perso-
nal del Ministerio de Defensa le adscribe y vincula a la Inspección Ge-
neral de Sanidad de la Defensa, reconociéndole la especial relación con 
las Fuerzas Armadas. 

El Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós ha formado parte 
del Comité organizador del XXIV Congreso Nacional y XV Congreso 
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, celebrado en Almería del 
26 al 28 de octubre, ocupando la Secretaria General del Congreso. 

Para reconocer la obra realizada en pro de la difusión de la histo-
ria de la veterinaria y los servicios prestados a la Asociación Española 
de Historia de la Veterinaria el 27 de octubre el Dr. Luis Ángel Moreno 
Fernández-Caparrós fue distinguido con la “Medalla Quirón Española”, 
máximo galardón de la “Asociación Española de Historia”.  

El Excmo. Sr. Dr. D. Elías Fernando Rodríguez Ferri ha sido 
nombrado el 1 de octubre de 2018, Catedrático Emérito de la Universi-
dad de León.  

El Excmo. Sr. Dr. D. Elías Fernando Rodríguez Ferri tomó pose-
sión el 24 de abril como Académico Correspondiente de la Real Aca-
demia Nacional de Medicina de España.  

El Excmo. Sr. Dr. D. Elías Fernando Rodríguez Ferri en la festi-
vidad de San Francisco de Asís, fue nombrado Colegiado de Honor del 
Colegio Oficial de Veterinarios de León. 

El Excmo. Sr. Dr. D. Elías Fernando Rodríguez Ferri, tomó po-
sesión como Académico Correspondiente, en la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de Sevilla, el 15 de noviembre. 

El Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Díaz Yubero, en septiembre 
de 2018 recibió el SEPOR de ORO, como reconocimiento a su trayec-
toria profesional. 

El Académico de número de RACVE, Excmo. Sr. Dr. D. Leo-
poldo Cuellar Carrasco recibió en 2018 el Premio de la Asociación del 
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Cuerpo Nacional Veterinario con el título “Evolución histórica de pis-
cicultura continental en España y su repercusión en la acuicultura”. 

El Académico de Número de la RACVE, Excmo. Sr. Dr. D. José 
Alberto Montoya Alonso, ha sido nombrado Miembro de Honor del 
Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife. 

El Académico de Número de la RACVE, Excmo. Sr. Dr. D. 
Francisco L. Dehesa Santisteban, recibió el 15 de enero de 2018, el 
Premio Karrantza Naturala, distinción que una asociación cultural del 
Valle de Carrranza otorga anualmente a personas o entidades para reco-
nocer sus trayectorias o contribuciones a la sociedad carranzana o viz-
caína. 

El 26 de enero, el Excmo. Sr. Dr. D. Quintiliano Pérez Bonilla, 
recoge el “Premio Albéitar” que en su modalidad institucional le ha 
sido otorgado al Cuerpo Nacional Veterinario. 

El Excmo Sr. Dr. D. Juan Tamargo Menéndez, Académico de 
Número de la RACVE ha sido nombrado en el año 2018 Miembro de 
Honor de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergen-
cias (SEMES). 

El Excmo Sr. Dr. D. Juan Tamargo Menéndez, fue nombrado 
Miembro del Nucleus of the Working Group of Cardiovascular Phar-
macology and Drug Therapy of the European Society of Cardiology. 

El Excmo Sr. Dr. D. Juan Tamargo Menéndez, ha sido nombra-
do Editor asociado de la Revista Internacional Journal of Cardiology. 

El 7 de octubre el Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Na-
varro, Académico de Número de la RACVE ha sido nombrado Guest 
Professor of Huazhong Agricultural University, Wuhan, Hubei (China). 

El Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro ha sido 
nombrado de miembro del Comité Editorial de las Revistas Internacio-
nales “Toxicology and Applied Pharmacology” y “Molecules”. 

CURSOS Y CONGRESOS 

El Sr. Presidente de la RACVE, Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ra-
món Anadón Navarro, intervino el 5 de abril de 2018, en la Academia 
de Ciencias Veterinarias de Extremadura, en la Sesión Solemne In Me-
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moriam, del que  fuera Académico de Número de esa corporación el 
Ilmo. Dr. D. Juan Ramón Castaño Rosado. 

Los académicos de Número de la  RACVE Dres. Arturo Ramón 
Anadón Navarro, Francisco Antonio Rojo Vázquez, Elías F. Rodriguez-
Ferri, y Antonio Arenas han participado en la III Conferencia de Aca-
demias de Ciencias Veterinarias celebrada en Barcelona el 6 de mayo. 
El Prof. Arturo R. Anadón Navarro intervino con la ponencia “Función 
Social de las Academias de Ciencias Veterinarias”. 

Los académicos de Número de la  RACVE Dres. Arturo Ramón 
Anadón Navarro, y Francisco Antonio Rojo Vázquez, Participaron en el 
34th World Veterinary Association Congress celebrado en Barcelona 
del 5 al 8 de mayo de 2018 en las sesiones de “Academias de Ciencias 
Veterinarias” y de “Educación Continuada”. 

El Excmo Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro ha partici-
pado el 29 de mayo en la Reunión de las Academias de Ciencias Vete-
rinarias de la Región de Murcia, de Medicina y Cirugía y de Farmacia, 
2ª Sesión del Ciclo Conmemorativo del 90º Aniversario del Descubri-
miento de la Penicilina por Alexander Fleming “Antibióticos versus 
bacterias, amistades peligrosas. El tratamiento antibiótico en la encruci-
jada” con la  conferencia “Estrategias veterinarias en el control de anti-
bacterianos”. 

El Excmo. Sr. Dr. D. José Alberto Montoya Alonso, Académico 
de Número de la RACVE, intervino en el Congreso Veterinario de 
León (Guanajuato, México) del 5 al 8 de septiembre. 

El Sr. Vicepresidente de la RACVE, Excmo. Sr. Dr. Francisco 
Antonio Rojo Vázquez y el Secretario General de la RACVE, Excmo. 
Sr. Dr. D. Salvio Jiménez Díaz, participaron el 8 de octubre de 2018 en 
la Apertura del Curso Académico de las Reales Academias del Instituto 
de España, que albergó la Real Academia Nacional de Farmacia, el acto 
fue presidido por S.M. el Rey de España D. Felipe VI y el Ministro de 
Educación y Ciencia. 

El 18 octubre la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Es-
paña, estuvo presente en la celebración del 225 Aniversario del estable-
cimiento de los Estudios Superiores de Veterinaria (inicialmente, Real 
Escuela de Veterinaria de Madrid y, posteriormente, Facultad de Vete-



 

1000 

rinaria de la Universidad Complutense de Madrid, la más antigua de 
España y una de las más antiguas del mundo. 

Del 26 al 28 de octubre, en Almería, la RACVE estuvo presente 
en el XXIV Congreso Nacional y XV Congreso Iberoamericano de His-
toria Veterinaria. 

El 13 de noviembre el Sr. Presidente de la RACVE, Excmo. Sr. 
Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro, participó en la apertura del cur-
so de la Cátedra Real Fórum, con la conferencia titulada “Uso de anti-
bióticos en animales. Contribución a ‘One Health’ en la resistencia a 
antibióticos por la Medicina Veterinaria”. 

El 15 de diciembre la Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de España, estuvo presente en la Sesión de investidura de la primatólo-
ga la Dra. Jane Goodall, como doctora Honoris Causa por la Universi-
dad Complutense de Madrid. 

PÁGINA WEB 

La web de la Real Academia ha tenido 90.015 visitas en el año 
2018.  

Los “top ten” lo ocupan los siguientes países (exceptuamos Es-
paña*): México 13.339 visitas, Estados Unidos 10.571 visitas, Colom-
bia 5.141 visitas, Argentina 4.159 visitas, Perú 3.124 visitas, Chile 
2.527 visitas, Ecuador 2.246 visitas, Venezuela 1.317 visitas, Brasil 
1.275 visitas, Unión Europea 1.218 visitas, Bolivia 962 visitas, Canadá 
648 visitas, Uruguay 619 visitas, República Dominicana 565 visitas, 
Costa Rica 481 visitas, Paraguay 476 visitas y Guatemala 470 visitas. 
Les siguen, por número de visitas, Panamá, Honduras, Puerto Rico, El 
Salvador, Nicaragua, Reino Unido, RAE de Hong Kong, Alemania, 
Francia, Portugal, Italia, Cuba, India, China, y así, hasta 120 países.  

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 2 sesiones, con los asuntos que quedan re-
flejados en las Actas correspondientes. 
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SECCIONES 

Se han realizado reuniones de las  Secciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, 
con los asuntos que quedan reflejados en las Actas Correspondientes.  

FINANCIACIÓN 

Se agradece por parte de esta RACVE la financiación al Ministe-
rio de Ciencia, Innovación y Universidades por la financiación que re-
cibe a través de la Ley de Presupuestos del Estado y la subvención de la 
Organización Colegial Veterinaria de España.  

FALLECIMIENTOS 

Durante el curso 2018 han fallecido: 

 El 6 de febrero de 2018 el Sr. Académico Supernumerario: Excmo. 
Sr. Dr. D. Antonio Concellón Martínez. 

 El 24 de marzo de 2018 el Sr. Académico Supernumerario: Excmo. 
Sr. Dr. D. Emilio Ballesteros Moreno. 

 El 16 de diciembre de 2018 el Sr. Académico de Número: Excmo. 
Sr. Dr. D. Luis Mardones Sevilla.  

 

Madrid, 20 de diciembre de 2018 
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