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LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA

Apertura del Curso 1996-97 por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Tomás Pérez García

9 de Octubre de 1996

La evolución es un cambio en la composición genética de una población
que puede, de formas diversas, llevar a su transformación en otra especie. Al
hablar de composición genética queremos hacer alusión a la proporción de
individuos portadores de unos caracteres genéticos determinados. Podemos
concluir que dos poblaciones, que originalmente pertenecieron a la misma
especie, pueden diverger transformándose en dos especies diferentes si los
cambios en su composición genética se acumulan hasta el punto de que las dos
poblaciones no pueden ya hibridarse.

En el mundo actual encontramos a nuestro alrededor millones de
especies vivientes diferentes, todas ellas descendientes de un antepasado común
que vivió en un remoto pasado.

A los procesos que condujeron a toda esta diversidad se les denomina
colectivamente evolución. Durante el siglo XIX era corriente hablar de la
"teoría de la evolución" en el sentido de que existía cierta probabilidad de que
fuese incorrecta y de que por ello la descendencia evolutiva no se hubiera dado.
Hoy ya no se duda de que la evolución ha tenido lugar ya que las pruebas a su
favor son abrumadoras. Actualmente la evolución ya no es una simple teoría
sino todo un campo de estudio, una rama de la ciencia aunque no obstante
existen numerosas teorías que pretendemos comentar.

Una idea que ya expresamos al principio de nuestro discurso es la teoría
sintética o neo darwiniana de la evolución. Hoy en día ésta es la explicación
más ampliamente aceptada del cómo y del por qué se produjo la evolución. Nos
ahorraremos incontables confusiones si tenemos presente la diferencia entre la
evolución y las teorías que pretenden explicada. Por ello nosotros vamos a
utilizar siempre el vocablo "evolución biológica" para referimos a una
explicación propuesta para la misma.

Comenzaremos haciendo alusión a los conocImIentos precientíficos
comenzando por el Génesis. Muchos de los evolucionistas más destacados se
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han visto influenciados a través de la piedad o del miedo por la aceptación del
Génesis. Esta influencia sigue siendo en gran medida perceptible en los Estados
Unidos a pesar de que los estudiosos de la Biblia y la mayor parte de los
teólogos coinciden en afirmar que el significado del Génesis debe buscarse a un
nivel más profundo que el puramente literal. Dios crea las especies limitándose
a ordenar su existencia, en lugar de limitarse a plantar y modelar arcilla.

Cuando se sugiri6 por primera vez la idea de la evolución para explicar
muchos enigmas de la vida, hubo una gran oposición ya que contradecía las
enseñanzas religiosas en las que estos creían, si bien con el paso del tiempo, sin
embargo, el paradigma ha crecido y ha adquirido solidez, hasta tal punto de que
hoy en día resulta irrebatible.

Por consiguiente, ya que una gran cantidad de personas sigue pensando
que la Biblia es una trascripción literal de la palabra de Dios, y que la evolución
supone una transformación gradual de especies antiguas en nuevas, el conflicto
con la visión fundamentalista de la creaci6n era inevitable el " Origen de las
especies " de Darwin despertó una intensa oposición religiosa.

La evolución es una de las pocas cosas acerca de la que casi todos los
biólogos están de acuerdo. Por eso, nosotros al comentar la teoría neo-
darwiniana afirmamos que la evoluci6n es un hecho, sea o no correcta esta
teoría.

Uno de los argumentos geológicos en favor de la creación sería la
aparición supuestamente repentina, de numerosos animales fosilizados en los
estratos del Cámbrico, lo que hace suponer que la creación tuvo lugar en el alba
de este período. No obstante se han descubierto fósiles de microorganismos,
medusas y esponjas en estratos del Precámbrio. El registro fósil no puede
reconciliarse con la idea de un breve período en el cual fueron creados todos los
organismos vivientes. Los peces, los grandes animales marinos, las aves, los
vertebrados y el hombre empezaron a dejar restos mucho más adelante.

Desde el punto de vista taxonómico los creacionistas afirmaron que cada
especie constituía una creación separada, aunque admiten variaciones en el seno
de los tipos creados originalmente. El negar la evolución va en contra de la
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evidencia más conocida de los Archaeopterix, un animal con alas y con plumas
con un esqueleto casi idéntico al de algunos dinosaurios. La relación entre las
aves y los dinosaurios resulta aún más evidente tras el reciente descubrimiento
de que algunos dinosaurios eran homeotermos, al igual que las aves, pero a
diferencia de los reptiles actuales.

Estudiando estructuras anatómicas correspondientes en diversas especies,
el taxónomo a menudo podía establecer su grado de parentesco. La similitud de
especies emparentadas podía explicarse asumiendo una ascendencia común.
Linneo, el fundador de la taxonomía moderna era un creacionista. Hoy día los
taxónomos disponen de métodos tan exactos como son la comparación de las
estructuras proteicas, técnicas totalmente objetivas. Así por ejemplo, los
mamíferos acuáticos poseen una hemoglobina cuya estructura es muy similar a
la de los bovinos y muy diferente a la de los batracios. Este sería el resultado
esperado de la evolución ya que habría habido poco tiempo para la acumulación
de mutaciones desde el momento en que los mamíferos acuáticos y los bovinos
divergieron a partir de un antecesor común, pero mucho más desde el momento
en que divergieron los mamíferos acuáticos y los Batracios.

Merece destacarse que con los conocimientos basados en la biología
molecular, todas las especies estudiadas hasta el momento utilizan el mismo
código genético para la biosíntesis proteica. Para un creacionista algunas
especies tendrían códigos genéticos diferentes a los de otras especies, ya que
ellas habrían sido creadas independientemente. Que todas las especies compartan
el mismo código genético resulta consistente con el postulado evolutivo de que
todas las especies actuales descienden de una especie original.

¿Por qué empezaron los científicos a sospechar que las especies no
habían sido siempre las mismas sino que habían cambiado para hacer frente a
las exigencias de la supervivencia?

¿Por qué surgió esta teoría no ya una vez, sino varias veces en los cien
años transcurridos entre 1745 Y 1845?

Las primeras ideas sobre la evolución orgánica se atribuyen a los
pensadores clásicos griegos concretamente a Aristóteles y en el siglo XVIII y
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principios del XIX varios naturalistas sostuvieron el concepto de la evolución,
frecuentemente para explicar los estrechos parecidos entre muchos grupos de
especies, semejanzas que podían interpretarse como consecuencia de un
antepasado común, empezó a dar la impresión de que para dos especies
cualesquiera siempre se podía encontrar una tercera especie intermedia.

lean Baptiste Pierre Antoine de Monet de Lamarck (1744-1829) destacó
fundamentalmente por sus ideas que se han transmitido hasta nuestros días. Es
el autor de los términos Inververtebrados siendo uno de los primeros autores en
emplear el vocablo BIOLOGIA poniendo los pilares al nombre de una nueva
ciencia.

Todos sus estudios se unificaron en 1800, con la comprensión de que
las especies se han visto transformadas en el pasado como resultado de unos
cambios ambientales graduales. Paradójicamente Lamarck veía la evolución
como una forma de escapar de la extinción total para una especie, mientras que
nosotros consideramos que la extinción forma parte inevitable de la evolución.

Sin embargo creía que los cambios ambientales sostenidos más allá de
un período de tiempo, podían provocar directamente respuestas adaptativas en
los animales, tales como cambios en sus formas, que llegarían a ser heredables.

La mayor parte de los estudios de la evolución, asocia el nombre de
Lamarck con la "herencia de los caracteres adquiridos", el llamado principio
lamarckiano, pero realmente se refería tan solo a la herencia de los efectos
indirectos del medio ambiente, debido al mayor uso o desuso de un órgano.
Según Lamarck, los cambios en las condiciones ambientales crean nuevas
necesidades para el organismo y el grado de utilización de un órgano para hacer
frente a esas nuevas necesidades lleva a cambios heredables en el mismo, idea
que era muy común en su época. Pero sin embargo no es comprensible como
podría surgir ningún órgano nuevo si solo se heredarán los efectos del uso y el
desuso; si así fuera, ¿cómo podría un animal incrementar la utilización de un
órgano que no posee?

De todos los predarwinianos, solo Patrick Mattews concibió la
evolución de las especies por medio de selección natural como así reconoció el
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propio Charles Darwin admitiendo que aquel se había adelantado a sus ideas.

Después de publicar Darwin el Origen de las especies en 1859, Matthew
reclamó su prioridad como descubridor del principio de la Selección Natural,
si bien, y para satisfación de un modesto gran científico, Darwin averiguó que
tanto él como Matthews habían sido precedidos por Wells.

La existencia de otros evolucionistas predarwinianos ha dado lugar a la
sospecha de que Darwin no es acreedor a las abundantes alabanzas que se le han
dedicado durante este último siglo y que debía conocer que el pasado contenía
el origen de sus ideas aunque difícilmente pudo estar interesado en plagiar sus
teorías.

Dado que el campo de la existencia está limitado y ocupado
previamente, solo los más resistentes, los más robustos, los más adaptados a las
circunstancias, son capaces de luchar para alcanzar su madurez y sobrevivir sólo
los que están mejor adaptados quedando prematuramente destruidos los más
débiles y menos adaptados a las circunstancias.

Pero hasta donde llega la historia, el hombre ha tenido ya una
considerable influencia y ha ocupado hasta ahora territorios que correspondían
a compañeros de planeta, ocasionando la destrucción de muchas especies y la
producción y continuación de una serie de variedades e incluso de especies que
consideró más adecuadas para cubrir sus necesidades, aunque debido a la
debilidad de su condición, por no haber sufrido la acción selectiva de la
Naturaleza no pueden mantenerse sin su protección y cuidado; ésta fue la idea
de Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin

La mayor parte de los científicos no podían aceptar el evolucionismo sin
que existiera un mecanismo plausible que lo explicara. Este mecanismo fue la
teoría de la evolución por selección natural sobre la que convergieron Darwin
y Wallace.

Darwin se consideraba a los 16 años como un joven muy vulgar, más
bien por debajo del nivel medio, en cuanto al intelecto se refiere. Una vez
matriculado en la Universidad de Edinburgo, para estudiar Medicina, le aburría
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todo menos la Biologfa, por lo que al segundC' año su padre, médico famoso,
le trasladó a la Universidad de Cambrige p::.ra ser clérigo de la Iglesia de
Inglaterra. Allf desperdició 3 años, si bien hay que tener en cuenta que él era
consciente de que podrfa vivir muy bien el resto de su vida sin trabajar debido
a la posición económica familiar.

Por el contrario, Wallace tuvo infinitamente menores oportunidades ya
que tanto él como sus hermanos tuvieron que luchar por la supervivencia
abandonando el colegio a los 13 años. Para compensar su limitada educación se
dedicó a la lectura con gran intensidad gracias a un eventual empleo de
bibliotecario lo que le indujo especialmente su interés por la Botánica y la
Historia Natural.

En 1831, Darwin habfa recibido una carta de Haslow en la que se le
invitaba a dar la vuelta al mundo como naturalista a bordo del navfo Beagle e
inspeccionar el extremo Sur de América. El viaje para Darwin constituyó un
gran éxito cientffico, viaje que tuvo una duración de 5 años (1831-1836).

Comprobó como se sustituyen los grupos de animales según se
desplazaban hacia el sur y el hecho de que difirieran ligeramente en cada una
de las Islas Galápagos, evidencia de que estos hechos podfan explicarse por el
supuesto de que las especies se van modificando gradualmente.

¿Cómo tardó tanto Darwin en percibir lo que hoy parece tan evidente?
La explicación era que él habfa sido educado en una cultura impregnada de
Creacionismo y de Teologfa Natural.

En 1847, Wallace y Bates, tras fmprobos esfuerzos económicos
partieron a borde del navfo Mischief explorando durante más de 4 años el
Amazonas. Con los ingresos de sus publicaciones pudo realizar un segundo
viaje al Archipiélago Malayo recorriendo unos 20.()()() Km en las Molucas,
Sumatra, lava, Nueva Guinea y Célebes, lo que le creó gran reputación que le
llevarfa a mantener correspondencia con los primeros biólogos de Inglaterra,
incluido Darwin. Tanto Wallace como Darwin se sintieron impresionados por
las diferencias entre las especies de lados opuestos de barreras geográficas, y
para ambos esta evidencia aportarfa las primeras claves sólidas para resolver el
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problema del origen de las especies.

La evolución biológica

Para Darwin, lo mismo que para Wallace, ¿por qué Dios iba a
considerar necesario crear una variedad o especie distinta de pinzón en cada
una de las islas Galápagos, tan distintas entre sí?

La solución de Darwin y Wallace cumplimentaba la exigencia de la
sencillez; unos cuantos pinzones sudamericanos llegaron por accidente a las
Galápagos y después evolucionaron con arreglo a las nuevas presiones de
selección existentes en las islas por el proceso de divergencia evolutiva.
Tuvieron que explicar como pudieron llegar a adaptarse las especies sin un
diseñador Sobrenatural. Este es el significado de la selección natural por lo que
no tuvieron más que sustituir el diseño como causa final por la selección como
causa eficiente.

Para Darwin, una vez conocida la teoría de Malthus relativa a la lucha
por la existencia que se produce por doquier gracias a la larga y continuada
observación de los hábitos de los animales y plantas, se le ocurrió que bajo
estas circunstancias, las variaciones favorables tenderían a ser conservadas y las
desfavorables a ser destruidas. El resultado de ésto, sería la formación de
nuevas especies. En 1837 diseña un Arbol de la Naturaleza en el que cada
rama, desarrollándose al azar daba unas ramas menores que constituirían las
especies. Darwin intuy6 como la selección natural dio forma al árbol de la vida
podando las ramificaciones no aptas.

El largo retraso de Darwin, 1844 a 1859 en la publicación de su teoría,
ha sido atribuido a varias causas como son el miedo a ser señalado como
materialista u ofender la sensibilidad religiosa de su esposa si bien a los 67 años
Darwin se autocalifica como agnóstico. Nadie puede leer "El origen de las
especies", sin tener conciencia de la enorme recopilación de datos y
experimentos que Darwin se sintió obligado a realizar durante su larga espera.

Lyell fue realmente el que presionó a Darwin para escribir su gran
libro, ya que había leído el trabajo de Wallace en el que afirmaba que todas las
especies han accedido a la existencia coincidiendo tanto en el espacio como en
el tiempo o con una especie preexistente, íntimamente emparentada con ellas,
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lo que demostraba la existencia de un segundo evolucionista con suficiente
experiencia y capacidad para llegar a las mismas conclusiones que Darwin.

Wallace comentó que era especialmente llamativo al existir una clara
Ifnea de demarcación, conocida hoy como "lfnea Wallace" que separa a las
especies australianas de las de las Islas orientales. Weddall nos ofrece el mejor
análisis del pensamiento de Wallace, que le llevó a la concepción de la selección
natural en febrero de 1858, afirmando la existencia vital de los individuos mejor
adaptados (más sanos, más fuerte, más rápidos o astutos que escapaban de sus
enemigos).

La teoría de Darwin se apoyaba principalmente sobre dos procesos,
primero la variación hereditaria y a continuación la preservación e incremento
de las variables favorables. El Lamarckismo requería que los organismos
respondiesen directamente al cambio ambiental a través de algún inexplicable
proceso interno. No obstante con el desarrollo de la genética moderna y de la
evolución molecular el famoso Lamarckismo se ha descartado definitivamente,
mientras que la teoría de la evolución por selección natural ha conservado su
poder explicativo.

Si una especie crece en el número de individuos, otra que requiere el
mismo tipo de alimento debe disminuir proporcionalmente por lo que los que
ya sucumben han de ser los más débiles; es la verdadera lucha por la existencia
y así es como puede explicarse la abundancia o escasez de las especies por
diferencias en las poblaciones que han de coexistir en un territorio dado.

Podemos refutar por tanto la teoría de Lamarck con el ejemplo de las
jirafas que no adquirieron sus largos cuellos para alcanzar el follaje de los
arbustos más altos, estirando el cuello para llegar a ellos, sino porque aquellas
variedades que aparecieron con un cuello más largo que el normal obtuvieron
inmediatamente una nueva fuente de alimentos en el mismo territorio que
ocupaban sus compañeras de cuello corto por lo que en la primera ocasión en
que hubo escasez de comida, consiguieron sobrevivir. Está pues demostrado que
en todas las variedades en las que apareciera una deficiencia no equilibrada no
lograrían sobrevivir mucho tiempo.
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Wallace reconoció a la teoría como de Darwin y pronunció un ciclo de
conferencias, como Darwinismo, generosidad que fue a su vez correspondida
por éste. Pocas veces tan grandes científicos han sido a la vez tan grandes
hombres. El libro de Darwin es magnífico pero "duro de leer" como lo
reconocemos todos los lectores del mismo.

NEODARWINISMO O TEORÍA SINTÉTICA

Si la teoría de Darwin sigue siendo aceptada :;omo causa de la
evolución, ¿qué más cabe añadir? Sencillamente muchísimo, dado los avances
de la Biología celular y molecular y la genética que proyectaron serias dudas
sobre la selección natural. Fue a partir de 1930 cuando estos adelantos quedaron
reconciliados formando la teoría sintética o neodarwiniana de la evolución.

La fuente de la siguiente gran mutación de la teoría evolutiva fue
Gregor Mendel (1822-84), monje agustino del Monasterio de Br'un (hoy Brno).
Sus investigaciones fueron presentadas en 1865 pero lo importante fue su
redescubrimiento en 1900.

Su sólida formación matemática le hizo percibir la llamativa
regularidad en las proporciones sencillas de tipos de plantas obtenidas en los
híbridos de segunda generación, dando a conocer sus famosas experiencias y
leyes sobre el mendelismo.

En el último medio siglo, el mendelismo y la selección natural han sido
consideradas como las dos piezas angulares sobre el neodarwinismo nos
permitimos reproducir la frase de Mendel en el sentido de que la Biología ha
sido siempre un refugio para aquellos que aman la ciencia.

En 1900, De Vries y Correns declararon que sus propios estudios se
habían visto anticipados por los de Mendel extendiendo Bateson el mendelismo
a los animales. Se creó la impresión de que el propio Mendel creía que cada
carácter venía determinado por un par de partículas independientes (hoy genes)
cada uno de los cuales era heredado de uno de los progenitores; esta ciencia
recibió por Bateson el nombre de Genética.
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Morgan (1866-1945) Ysus colaboradores, demostraron que la herencia
estaba, efectivamente, relacionada con genes situados en pares de cromosomas
y que cada progenitor aportaba un cromosoma de cada pareja; los genes eran
normalmente estables, pero que podían sufrir una mutaci6n en cualquier
momento.

Realmente, unos pocos investigadores demostraron que era una falacia
señalar como antagonistas a Darwin y a Morgan. La evoluci6n podía ser el
resultado de una mutaci6n que se produjera simultáneamente en un gran número
de individuos o en unos pocos que gradualmente fueron dejando más
descendencia portadora de la mutaci6n, siempre que fuera progresiva.

La conclusi6n de Haldane fue la causa fundamental de la evoluci6n, era
la selecci6n natural y no las mutaciones lo que constituy6 la reconciliaci6n de
Mendel y Darwin; sus ideas constituyen hoy la teoría sintética, ortodoxa o
neodarwiniana de la evoluci6n así denominadas por Weismann. El
neodarwinismo se basa en el supuesto de que las mutaciones se producen
espontáneamente o al azar. Sería preciso una mutante afortunada, ya que la
mayoría son perjudiciales, para poner en marcha una variedad mejor adaptada.

Un cambio revolucionario en la actitud hacia el darwinismo se produjo
en 1937 con la publicaci6n de "Genética y el origen de las especies" de
Theodosius Dobzhansky para demostrar que la selección natural es el agente
individual más efectivo del cambio evolutivo tal y como Darwin había
propuesto. En efecto, Dobzhansky demostr6 que el darwinismo y los hallazgos
de la genética eran compatibles. Las nuevas especies se originan a través de la
acumulaci6n de diferentes genes en poblaciones reproductivamente aisladas de
alguna especie parental. Estas poblaciones llegan a ser tan diferentes que no
pueden retrocruzarse con la poblaci6n parental y por lo tanto pueden ser
reconocidas como especies distintas.

Para Lysenko, el medio ambiente puede afectar la herencia de un
organismo como parece ser pasaba con la vernalizaci6n es decir admitía la
herencia de los caracteres adquiridos más pr6xima al lamarckismo o mejor
dicho sería un neolamarckismo.
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TENDENCIAS ACTUALES

La evolución biológica

A pesar del éxito de la teoría sintética, muchos problemas y cuestiones
de la evoluci6n permanecían sin resolver como consecuencia de la revoluci6n
de la genética que comenz6 con los descubrimientos en 1953 por James Watson
y Francis Crick de la estructura del ADN como base del material genético. Los
propios genes, segmentos de las moléculas de ADN son los c6digos que
deletrean la composici6n de los compuestos orgánicos que determinan el
desarrollo de un organismo a partir de un ovocito fecundado, por lo que ahora
tenemos un nuevo paradigma cual es el de la genética molecular.

En la evoluci6n han jugado un importante papel las mutaciones
cromos6micas, especialmente las duplicaciones del material genético. El
organismo ancestral de todos los seres vivos que contienen ADN,
probablemente tenía una pequeña doble hélice de ADN consistente en muy
pocos genes. Hoy, muchos organismos contienen miles de loci desencadenados
del segmento ancestral de ADN a través de múltiples duplicaciones y
mutaciones genéticas. La cantidad de ADN en los organismos ha evolucionado
por medio de las duplicaciones y delecciones cromos6micas y por la poliploidía.

Alrededor de 1950 se vio que existe una considerable variaci6n de la
cantidad de ADN por célula entre los organismos de diferentes especies. Estos
se pueden clasificar en cuatro amplias clases, de acuerdo con la cantidad de
ADN que contiene cada célula. Un grupo previo estaría integrado por los virus
con alrededor de lQ4 pn. Las bacterias tienen como promedio alrededor de 4 x
106 pn por célula. Los hongos diez veces más, o sea 4 x 107 pn. La mayoría de
muchos animales y plantas tienen una cantidad considerablemente mayor de
ADN como es 2 x 109 pn como promedio. Las plantas más evolucionadas,
gimnospermas y angiospermas así como las salamandras y algunos peces
primitivos tienen a menudo 1010 pn (pares de mononucle6tidos).

En principio parece ser que los organismos más complejos necesitan
más ADN, pero no parece existir una relaci6n consistente entre la cantidad de
ADN de un organismo y su complejidad de organizaci6n. Así la salamandra y
las Angiospermas no son 10 veces más complejas que los mamíferos y las aves,
aunque tengan diez veces más ADN.
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Sin embargo en algunos grupos de organismos, tales como los
Invertebrados sí parece existir un indicio de cierta relación entre complejidad
y cantidad de ADN. Parece que es preciso una pequeña cantidad de ADN para
alcanzar cierto grado de complejidad de organización.

Si los cambios hu~)ieran sido por poliploidía, los organismos diferirían
en la cantidad de ADN por múltiplos exactos como sucede en muchos grupos
de plantas. Los cambios en el número de cromosomas se produce mediante
fusión, cuando los cromosomas homólogos se funden en uno o por fisión que
tiene lugar cuando un cromosoma se divide en dos, con lo que disminuirá o
aumentará respectivamente el número de cromosomas. En la evolución se han
dado tanto fusiones como fisiones cromosómicas e incluso especies de un único
género pueden diferir en el número gamético de cromosomas.

La selección natural es con frecuencia normalizadora; los individuos
favorecidos son aquellos que tienen valores intermedios.

Como ejemplo citamos la evolución del caballo. Hace unos cincuenta
millones de años hubo, a intervalos, un incremento gradual en el tamaño hasta
que se alcanzó el de los caballos actuales. Después del Eoceno sucedieron los
cambios en las patas, comenzando hace unos cuarenta millones de años, que
condujeron rápidamente a linajes diferentes de tres distintas clases de pies, de
los cuales solamente un tipo ha sobrevivido, el del caballo moderno con un
único dedo funcional, que termina en una gran pezuña en cada pata.

Cuando el clima u otras condiciones son desfavorables, las poblaciones
pueden disminuir drásticamente su número y correr el riesgo de extinguirse.
Tales poblaciones posteriormente pueden recobrar su tamaño típico, pero la
deriva genética puede alterar considerablemente sus frecuencias. La selección
sexual es un caso especial de la selecci6n natural y ya que la selección natural
se debe a reproducción diferencial; los organismos más expertos en asegurarse
los apareamientos tienen una eficacia biológica superior si producen más
descendencia que los organismos que tienen menos éxito en obtener pareja.

Debido a la correspondencia entre genes y proteínas podemos estudiar
los genes considerando las proteínas que codifican. Los genes que son idénticos
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en dos poblaciones codificarán también idénticas proteínas y si las proteínas son
diferentes, los genes también son diferentes.

Todos los seres vivos comparten el mismo c6digo genético y tienen en
común muchas características bioquímicas. Por lo tanto, los organismos vivos
deben descender todos del mismo antepasado común del que han heredado estas
características. La increíble diversidad de formas de vida debe haber brotado de
esta forma ancestral común radiando y ramificándose.

Sin embargo en la mayoría de los organismos es muy difícil establecer
de forma precisa las líneas de origen llamadas filogenias. Un método directo de
tratado de filogenias ha sido reconstruir una serie de f6siles que se parecen
unos a otros, pero que muestran una secuencia de cambios que conducen a
través del tiempo desde una forma ancestral hasta una descendiente.

Cuando se comparan diferentes taxones se ha comprobado que es útil
distinguir entre caracteres que se parecen unos a otros porque son descendientes
de un antepasado común llamados caracteres hom610gos, y aquellos que se
parecen uno a otro porque tienen funciones similares llamados caracteres
análogos. Por ello, cuando se usa la semejanza morfol6gica como indicativo de
la filogenia debemos no confundir unas estructuras con otras. Pero debemos
destacar también que los organismos pueden presentar una evoluci6n separada
de los diferentes caracteres morfol6gicos lo que constituye la evoluci6n en
mosaico.

Probablemente, la mayor esperanza para el establecimiento de
verdaderas filogenias reside en la técnica de secuenciaci6n aminoácida de
proteínas hom610gas. Aunque una filogenia basada en una proteína cualquiera
puede ser err6nea, hay muchísimas proteínas, y cuando se conozcan las
secuencias de gran número de ellas en representantes de todas las clases y filos
vivientes podremos estar bastante seguros de sus relaciones. Sin embargo, para
los grupos extinguidos tendremos que continuar ateniéndonos a las semejanzas
morfol6gicas, sus patrones de aparici6n al registro f6sil. La gran esperanza está
basada en el registro de los restos de ADN que puedan persistir.

Una causa geol6gica fundamental que nos explica la evoluci6n ha sido
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la expansión del fondo oceánico y la deriva continental. Las faunas que viven
en continentes separados (incluyendo las formas marinas de las plataformas)
pueden entremezclarse cuando los continentes se aproximan. Pero cuando se
resquebrajan sus faunas pueden quedar aisladas y evolucionar seguidamente de
manera independiente.

Otra consecuencia obvia del movimiento continental es que los climas
cambiarían con los cambios de latitud de los continentes. Un continente
ecuatorial es en gran parte tropical, pero si deriva en dirección al Polo adquiere
un clima templado y finamente ártico. La fauna deberá adaptarse continuamente
a las condiciones cambiantes.

Por otra parte, las variaciones en el nivel del mar en relación con la
superticie de la tierra pueden conducir a importantes cambios ambientales que
afectan al curso de la evolución. Así aconteció con las glaciaciones que han
provocado oscilaciones en dicho nivel del mar de un centenar de metros, o por
los cambios de las cuencas oceánicas provocadas por movimientos tectónicos de
placas.

En los momentos de altos niveles del mar las anchas y superficiales
plataformas pueden soportar una mayor variedad de especies marinas que en los
momentos de bajos niveles de mar. Para las especies terrestres, los altos niveles
del mar significarían menos espacio de hábitat y, normalmente, una menor
diversidad que cuando los niveles son bajos.

LA TEORÍA NEUTRALISTA

La manera más directa de determinar la variabilidad genética es
dilucidar la secuencia de nucleótidos de un mismo gen en diferentes individuos
de la misma especie, lo cual solo se ha conseguido en pocas ocasiones.

La gran variación revelada por estos estudios constituye uno de los
fundamentos de la teoría neutralista, el segundo de los desafíos a la teoría
sintética enraizado en la biología molecular. Su principal expositor es Motoo
Kimura del Instituto Nacional de Genética de Japón.

14
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Los neutralistas pretenden que si la mayoría de las diferencias genéticas
estuvieran sometidas a la selecci6n natural como postula la teoría sintética, la
variaci6n observada sería escasa puesto que las diferencias adaptativas
beneficiosas se extenderían por la poblaci6n y las desventajosas se eliminarían.
El hallazgo de un considerable grado de variaci6n sugiere a los neutralistas que
la mayoría de las diferencias genéticas, ni favorecen ni entorpecen la
supervivencia de un organismo y por tanto que su persistencia o eliminaci6n en
una poblaci6n es puramente materia del azar.

TEORÍA DEL EOUILIBRIO PUNTUADO

Una cuesti6n diferente, también en relaci6n con el ritmo evolutivo
constituye la clave del conflicto entre las teorías sintéticas y del equilibrio
puntuado propuesta por Niles Eldredge y Stephen Gould. En este caso se refiere
la argumentaci6n a la evoluci6n morfol6gica a través de la cual cambian
atributos observables y no a la que se produce a nivel molecular. En este
debate, los oponentes ocupan el campo opuesto al adaptado por los neutralitas
y mientras que éstos mantiene que el ritmo de evoluci6n es más regular que lo
que exige la teoría sintética, los puntualistas sostienen basándose en pruebas
f6siles, que el ritmo de evoluci6n morfol6gica es menos regular de lo que esa
hip6tesis requiere.

Estos autores rechazan la explicaci6n proporcionada por Simpson y
otros referente a la rareza o ausencia en el registro f6sil de especfmenes
morfol6gicamente intermedios entre formas sucesivas, esto es, niegan que el
registro sea incompleto. En contraposici6n aceptan el registro, tal y como se
presenta y sugieren que la aparici6n súbita de nuevas especies f6siles, retleja
que su formaci6n se sigue a través de explosiones evolutivas después de las
cuales, la especie sufrirá pocos cambios durante millones de años. En su
opini6n, la noci6n de gradualismo debe reemplazarse por una concepci6n
evolutiva en las que las convulsiones alternen con períodos de éxtasis
prolongada.

El término hace referencia al hecho de que el ritmo de cambio de las
diferentes partes de un organismo no es uniforme en el transcurso de la
evoluci6n. Al igual que los genes y proteínas no evolucionan al unísono, los
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caracteres observables regidos por amb tampoco lo hacen con tasas idénticos.
Un f6sil que se encuentra en la mitad de H.a serie temporal que va de un
organismo a otro, no tiene porque ser jnte~·.·ledio entre ambos en todas sus
características. Por el contrario, tal criatura sería comparable a un mosaico que
se asemeja más al organismo ancestral en ciertos atributos y al descendiente en
otros. La especie f6sil Archeopterys intermedia entre los reptiles y las aves,
posee un esqueleto considerado típico de reptil, mientras que su plumaje es
semejante al de las aves, incluso en la dif~renciaci6n del plum6n del cuerpo y
las plumas remeras de las alas. Los australopitecinos, probables antepasados de
los seres humanos, que vivieron hace dos y cuatro millones de años, se
asemejan al Horno sapiens en la forma de los huesos de la cadera que les
permitía adoptar una postura erecta, mientras que su capacidad craneal se
aproxima más a los simios. Por lo tanto el argumento puntualista es quizás más
convincente cuando se aplica a un carácter concreto que al referirse al
organismo como un todo.

Cualquier nuevo resultado que surja de la investigación y la controversia
actuales, no es probable que exija el rechazo del programa básico del
darwinismo y de la teoría elaborada a mediados de este siglo. La teoría sintética
del siglo XXI se apartará considerablemente de la que se elabor6 hace unos
pocos decenios, pero su proceso de aparici6n tendrá más de evoluci6n que de
cambios bruscos.

A partir de todas estas fuentes citadas es ahora posible presentar un
relato general de la historia de la vida, desde su origen hasta la aparici6n de la
humanidad. Estamos desarrollando una mejor comprensi6n de porqué ciertos
atributos humanos, inteligencia, sexualidad, diversidad racial, etc. han
evolucionado.

Lo que para nosotros es indudable es que como decía San Agustfn, la
certeza de los tres pilares básicos del Dogma son:

Dios creó el Universo.
Dios creó la vida.
Dios creó el alma humana.

La evolución fue una consecuencia. He dicho
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El vocablo reptil se asocia casi siempre a bestias inmundas y
crueles, a pesar de que entre ellos existen criaturas admirables, tanto por
la elegancia de sus formas como por la variedad de sus coloridos. La
suerte de los reptiles ha cambiado en el transcurso del tiempo y después
de haber dominado la tierra, el aire y las aguas, hoy llevan una vida
oscura y sólo persisten algunas ramas vigorosas de lo que fue un gran
tronco evolutivo.

Los reptiles tuvieron su origen hace unos doscientos setenta
millones de años, en el período Carbonífero de la era Paleozoica, a partir
de una línea primitiva de Batracios pertenecientes a la Subclase
Labyrinthodontia a la que pertenecía el ERYOPS que medía 1,50 m de
longitud y vivía en el Pérmico inferior hace 280 millones de años. Estos
reptiles primitivos se liberaron de la dependencia del agua gracias al
desarrollo de un tipo de huevo que les permitió crecer en un medio
terrestre. La aparición de los reptiles significó la conquista de la tierra
firme por parte de los vertebrados, que se independizaron por entero del
medio acuático mediante la adquisición de dos características: La
respiración pu1monary una serie de modalidades reproductivas desligadas
por completo del condicionamiento que implicaba, a todos los niveles,
la vida en el agua.

Una de las causas del triunfo adaptativo de los reptiles fue la
presencia de una piel seca y relativamente impermeable. Sus riñones
segregan un volumen pequeño de orina concentrada como consecuencia
de la modificación de su metabolismo del nitrógeno, de manera que el
producto final no es urea sino ácido úrico (uricotélicos) con lo que las
pérdidas de agua osmótica se reducen a la mií.ad.Otra de las causas de
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este triunfo fue el desarrollo de un huevo que estaba encerrado en un
cascarón protector producido por los conductos reproductores de las
hembras que cubrían el zigoto fecundado con varias capas protectoras
que lo aislaban eficazmente de la atmósfera; así los huevos depositados
en un ambiente terrestre, se desarrollaban perfectamente gracias a que se
reduCÍa la evaporación. El macho también desarrolló un órgano
copulador, con lo que se evitaba que las células reproductivas quedaran
expuestas a la deshidratación, asegurando al mismo tiempo la
fecundación del ovocito lo suficientemente dentro de la región
reproductiva de la hembra como para dar tiempo a que el zigoto quedara
encerrado dentro de sus envolturas protectoras.

El sistema respiratorio también sufrió adaptaciones. Al hacerse la
superficie de la piel más gruesa, dura y muerta, los gases ya no podían
atravesada, con lo que el intercambio gaseoso quedó restringido
necesariamente a los pulmones.

Todas estas adaptaciones liberaron a los reptiles de su
dependencia del agua en cada momento de su ciclo vital. Otros sistemas
orgánicos también cambiaron radicalmente. Los miembros y
articulaciones se modificaron hasta el punto que las patas quedaron
situadas más directamente por debajo del cuerpo, levantándolo aún más
del suelo. Las curvaturas y rotación de los huesos en el hombro y la
rodilla permitieron que los miembros se movieran en una dirección
antero-posterior, paralela al eje longitudinal del cuerpo, en lugar de
hacerlo en arcos de amplio radio a cada costado, como ocurría en los
miembros de los primeros Batracios. Con la llegada de los reptiles y a
medida que estos organismos se diversificaban y vivían en la tierra de
maneras diferentes, tuvo lugar por primera vez una gran variación en las
formas y usos de las extremidades.

A pesar que la mayoría de los reptiles exhiben notables
modificaciones evolutivas en \lUS extremidades, un grupo en particular,
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los Ofidios, perdieron sus miembros, y para desplazarse han de depender
de movimientos ondulatorios básicos de la columna vertebral. Sin
embargo en las serpientes existen muchas formas distintas de
desplazamiento como la torsión lateral, brincos, concertina, etc., todos
ellos variaciones de ondulaciones secuenciales de la masa muscular.

Del mismo modo que los peces se diversificaron en una amplia
variedad de formas una vez adquirieron mandíbulas, lo hicieron los
reptiles a medida que iban venciendo los importantes problemas de la
vida terrestre, llegando a ser formas dominantes de vida en la tierra
durante gran parte de la Era Mesozoica.

Los reptiles se diversificaron rápidamente y ocuparon todos los
ambientes en los que estaban instalados sus parientes, los grandes
Batracios, transformándose con éxito en depredadores y competidores.
Los Batracios primitivos languidecieron hasta extinguirse a finales del
Triásico, pero ya en las postrimerías del Pérmico, los reptiles habían
empezado a predominar. Dos grupos alcanzaron un éxito especial: Los
Pelicosaurios (conocidos por sus grandes aletas dorsales) y los
Terápsidos, que se mostraron quizá más activos y agresivos, y eclipsaron
a los anteriores, a principios del Triásico.

Los Terápsidos cedieron su puesto dominante a numerosas
estirpes que en la era siguiente, la Mesozoica, alcanzaron un enorme
desarrollo, con formas incluso gigantescas. Estos reptiles primitivos
fueron denominados Dinosaurios y llegaron a poblar la tierra, el agua y
el aire. La mayoría de estas especies no se extinguieron hasta 150
millones de años después. Durante este intervalo, sufrieron varias oleadas
de extinción, afectando principalmente a las especies de mayor tamaño
desapareciendo totalmente al final del Cretácico, hace ahora unos 65
millones de años, dejando abundantes fósiles.

De las formas primitivas como los Cotilosaurios, que presentaban
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grandes afinidades con los Batracios, se originaron poco a poco
numerosas estirpes que en la era siguiente, la Mesozoica, alcanzaron un
enorme desarrollo, con formas incluso gigantescas. Estos reptiles
primitiv0s fueron denominados Dinosaurios. Estos reptiles llegaron a
poblar la tierr~, el agua y el aire. La mayoría de estas especies se
extinguieron a finales de esa misma era como Yd hemos comentado,
dejando abundantes fósiles.

Podemos considerar a los reptiles agrupados en cuatro grandes
subclases. Un primer grupo, los Anápsidos, comprende el orden
Quelonios o tortugas, cuyas especies han llegado hasta nosotros
conservando los caracteres más primitivos de todos los reptiles.

Las tortugas son las únicas representantes actuales de la
Subclase Anapsida y, tras aparecer repentinamente en el Triásico, han
llegado a nuestros días representadas por unas 230 especies. Se trata de
un grupo notablemente modificado, que ha perdido su dentición en favor
de un pico córneo y ha desarrollado un caparazón protector que consta
externamente de grandes escamas epidérmicas e, internamente, de
gruesas placas óseas de origen dérmico. La rigidez corporal impuesta por
este caparazón se ha visto compensada por un cuello de notable
movilidad que se pliega en el plano sagital en el caso de las tortugas del
Suborden Criptodira con 10 familias y cerca de 200 especies distribuidas
por todo el mundo) o en el horizontal en el caso de las tortugas del
Suborden Pleurodira, con sólo dos familias y unas 45 especies típicas de
las aguas continentales tropicales. Pese a esta notable especialización
morfológica, las tortugas han colonizado una gran variedad de medios.

Hay tortugas terrestres que se extienden por todos los continentes
y que su tamaño varia mucho desde las pequeñas tortugas caja hasta las
gigantescas tortugas de las Galápagos con más de 250 kg de peso. Hay
tortugas acuáticas adaptadas a una vida ribereña como nuestros galápagos
o las tortugas de concha blanda representadas por las del género Trionix.
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Finalmente, hay tortugas adaptadas plenamente a la vida marina
que han transformado sus extremidades en remos y han complicado su
ciclo biológico al verse obligadas a realizar migraciones reproductoras
con el objeto de efectuar su puesta en tierra firme. Entre estas tortugas
destacamos la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), de cerca de 2 m y
600 Kg de peso, que ha reducido el caparazón a un mosaico de pequeñas
placas óseas embutidas en el tegumento.

Un segundo grupo, llamadoTerápsidos, desarrolló formas de gran
tamaño como los Ictiosaurios, reptiles admirablemente adaptados al
medio acuático y que se desarrollaron durante el Cretácico en la era
Mesozoica, extinguiéndose en este período.

El tercer grupo, el de los Diápsidos, constituye la clase más
grande y evolutiva con numerosos órdenes, de los cuales cuatro de ellos
han llegado hasta nosotros: Crocodilianos, Ofidios, Saurios y
Rincocéfalos.

Los Saurios, representantes actuales de la Subclase Lepidosaura
son animales preferentemente diurnos y muy abundantes en latitudes
intertropicales y se subdividen en 20 familias. Los Agámidos y los
Iguánidos son las formas más primitivas del grupo e incluyen a la
mayoría de los lagartos del Viejo y Nuevo Mundo respectivamente.
Unos y otros han ocupado nichos equivalentes dando lugar, por
convergencia adaptativa, a lagartos de aspecto parecido. Los Iguánidos
presentan formas arborícolas, como el Anolis, mientras que los
Agámidos dieron lugar a una familia especializada en este tipo de vida:
los camaleones (F. Chamaeleontidae). Los Iguánidos tienen varios
géneros total o parcialmente herbívoros y el único lagarto de vida
marina, la iguana de las Galápagos (Amblyrhynchus cristatus). También
incluye familias arborícolas de hábitos parcialmente nocturnos como las
salamanquesas (F. Gekonidos), y el resto de los lagartos del Viejo y
Nuevo Mundo. Hay además, grupos que tienden a reducir o eliminar las
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extremidades como los eslizones, o los lUClones. Algo similar ocurre con
los Anfisbénidos o culebrillas ciegas, considerados por algunos autores
como una familia de lagartos especializada en una vida hipogea que les
ha llevado a perder las extremidades y atrofiar los ojos.

Los Helodermátidos son la única familia de Saurios que reúne a
las dos únicas especies venenosas de este grupo el escorpión Criollo
(Heloderma horridum) y el monstruo de Gila (H. suspectum), dos
grandes lagartos de los desiertos norteamericanos provistos de glándulas
salivares venenosas en sus mandíbulas inferiores con las que impregnan
las heridas producidas por sus potentes mordeduras. Los varanos como
el dragón de Komodo (Varanus komodoensis), emparentados con estos,
son eficientes depredadores y carroñeros que pueden alcanzar tamaños
de hasta 3 m.

Los Ofidios también descendientes de los Lepidosaura surgieron
posiblemente en el Jurásico. Constituyen un grupo de animales muy
modificados por su peculiar sistema de locomoción aunque éste no ha
sido obstáculo, o posiblemente ha sido la clave, para la colonización de
una gran cantidad de medios y regiones. Su locomoción reptante les ha
supuesto una serie de notables modificaciones: pérdida de las
extremidades, alargamiento del cuerpo con el consiguiente incremento en
el número de vértebras (hasta 400 en ciertas especies), alargamiento del
tubo digestivo y glándulas anejas, disposición secuencial de gónadas y
riñones y tendencia a la reducción o pérdida de la vejiga urinaria y del
útero y pulmón izquierdo. Todas estas modificaciones afectan por igual
a las 11 familias del grupo que, en conjunto, se caracterizan por su gran
homogeneidad morfológica aunque con ciertas especializaciones.

Existen representantes de gran tamaño (hasta 9 m), como las
boas (Boa), pitones (Phyton) y anacondas (Eunectes) que ingieren
grandes presas a las que matan por constricción. Algunas serpientes de
la familia de los Culébridos como la culebra bastarda (Malpolon
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monspessulanus) han alargado y acanalado unos dientes posteriores por
donde penetra saliva venenosa en las presas. Por último hay serpientes
que utilizan dicha saliva para capturar y matar a sus presas gracias a un
sofisticado sistema de inyección. Para ello, han adelantado los dientes
inoculadores, provistos de un canal por donde fluye a presión esta saliva
venenosa. En el primer grupo se encuentran las temibles cobras, mambas
y corales (F. Elaphidae), así como las serpientes marinas (F.
Hidrophiidae). En el segundo están las víboras y crótalos (F. Viperidae)
que presentan, además, un sistema de rotación del maxilar con el que
logran plegar sus largos dientes en el interior de la cavidad bucal.
Aunque faltan estadísticas fiables, parece ser que cada año mueren varias
decenas de miles de personas por mordeduras de especies tropicales de
estas familias.

Los Crocodilianos (O. Crocodilia) son los únicos representantes
actuales de la Subclase Archosauria, grupo de reptiles del Secundario que
aparecen en el Triásico Superior, se diversifican en el Jurásico y en el
Cretácico surgen formas muy similares a las actuales que, por razones
desconocidas aunque posiblemente relacionadas con su vida anfibia,
lograron superar la crisis cretácica que extinguió al resto de los
representantes de la Clase. Se trata, de animales muy avanzados
morfológicamente al presentar un corazón totalmente tabicado
(circulación doble y completa), un paladar secundario desarrollado y
unos pulmones muy alveolizados al igual que Varánidos y Quelonios.
Los Crocodilianos constan, actualmente, de tres familias y 21 especies.
Los aligatores y caimanes (F. Alligatoridae), con hocicos anchos y
redondeados, se caracterizan por presentar los dientes de la mandíbula
inferior encajados en la superior. Los cocodrilos tienen los hocicos más
puntiagudos y el cuarto diente de la mandíbula inferior visible al encajar
en una hendidura de la superior. Finalmente, los Gaviales presentan un
hocico muy alargado terminado en una protuberancia.

Existe una especie semimarina el Crocodylus porosus o cocodrilo
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marino de los estuarios, que vive en sectOres costeros del Mar Indico y
en algunas ocasiones es arrastrado mar adentro por las corrientes.

El orden Rhynchocephalos es otro de los representantes actuales
de la Subclase Lepidosauria. El primer orden, conocido desde el Triásico
que difiere del resto entre otras cosas por carecer de órgano copulador.
Está representado por una única especie, el tuátara (Sphenodon
punctatus), un reptil de más de 50 cm de longitud que vive acantonado
en una serie de islotes de las costas de Nueva Zelanda. Este animal logra
sobrevivir en las frías condiciones de este área gracias a su capacidad
para mantener activo su metabolismo a temperaturas corporales de 3°C.

De los Diápsidos se desarrollaron también las aves tal y como las
conocemos actualmente, por lo que podemos decir que Reptiles y Aves
han seguido líneas evolutivas paralelas.

El último grupo, el de los Sinápsidos, el más antiguo de todos
desarrollado en el Carbonífero, dio origen a reptiles muy distintos de los
demás, que fueron evolucionando progresivamente hasta desaparecer en
el Triásico dando origen a los actuales mamíferos.

Las diversas especies de reptiles actuales ofrecen aspectos tan
distintos que durante mucho tiempo los naturalistas se resistieron a
incluir en una misma clase zoológica a cocodrilos, serpientes, lagartos,
tortugas y rincocefalos.

Así Athanasius Kircher, jesuita y estudioso que vivió en el siglo
XVII escribió un interesante libro dedicado al Rey Carlos 11de España
cuando contaba 12 años titulado "El Arca de Noé" datado en 1673. Este
libro es una obra "espléndidamente absurda" como la definiera Hiroshi
Aramata en su libro "Reptiles y anfibios del mundo" (1990) en la cual
Kircher combina la ciencia y la imaginación describiéndonos una
hipotética Arca de Noé y la colocación de las distintas parejas de
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animales en su interior según tres categorías. El criterio de selección
consistía en colocar a las criaturas de la creación en los tres puentes de
los que constara la nave según el orden en que hubieran recibido la
bendición divina. Los más privilegiados como los primates y aves (por
andar sobre dos patas) fueron colocados en el primer puente. Los de
cuatro patas y según peso se repartían en los dos puentes restantes.
Curiosamente los únicos reptiles presentes en el Arca eran las tortugas
y los cocodrilos alojados en el puente más bajo, ya que el resto de los
reptiles al haber nacido según Kircher espontáneamente de los
excrementos y del barro, no había necesidad de asignarles un lugar en el
Arca pues no corrían el peligro de extinción. Sin embargo haciendo una
alusión bíblica para recordar el pecado original en el último momento el
Arca se atestó de serpientes que se juntaron en el fondo de la nave como
lastre.

Kircher define a los reptiles como "todo aquel animal que carece
de pies y repta sobre la tierra con su vientre anguloso", y hace una
separación, más que una clasificación zoológica, al decir que algunos de
los reptiles son serpientes, pero sólo aquellos que tienen una naturaleza
más perfecta, porque "aunque nacen del infecto semen de la materia en
putrefacción, también pueden nacer del coito entre el macho y la hembra,
lo que no sucede entre las lombrices y reptiles semejantes". Kircher
asegura haber demostrado estos hechos experimentalmente y hace alusión
a que Francisco Redi le ataca cuando afirma que la generación
espontanea no existe. Para justificar sus teorías en contra de Redi dice
que "quienes afirman que estos animales (refiriéndose a los reptiles) se
propagan por coito perfecto entre machos y hembras, inútilmente
alucinan, ya que el coito en los animales infectos se reduce a un pequeño
contacto de las partes posteriores, mediante el cual uno estimula al otro
para expulsar los excrementos de los cuales nace posteriormente un
animal de la misma especie". También afirmaba Kircher que si partía
una serpiente en partes mínimas y después colocaba estas partes
expuestas a la lluvia y al sol, con el tiempo surgía un número casi
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infinito de gusanos que después de un corto espacio de tiempo se
convertían en serpientes.

Anécdotas aparte a lo largo de la historia, los científicos que han
intentado clasificar a los reptiles han encontrado muchas dificultades.

Aristóteles 300 años antes de Cristo estableció dos criterios para
aclarar las relaciones entre las especies animales: Métodos reproductivos
y número de patas.

Las categorías principales derivadas del primer criterio fueron la
reproducción ovípara y la vivípara, una tercera categoría identificaba a
aquellos que se generaban espontáneamente. Siguiendo el segundo
criterio, el grupo de base estaba formado por animales ápodos, bípedos
y cuadrúpedos. Desafortunadamente los reptiles no lograron formar parte
de ninguno de estos órdenes pues a pesar de que Aristóteles definió a
cocodrilos y lagartos como "ovíparos de cuatro patas", los incluyó entre
las "criaturas que reptan" junto a lombrices y anguilas quedando
relegadas a pesar de ser vertebrados a la misma categoría que los
gusanos.

Más recientemente Gessner, naturalista suizo del siglo XVI, que
jugó un papel importante en la clasificación animal, estableció dos
categorías de animales: La de los cuadrúpedos ovíparos en la que incluía
todos los reptiles excepto las serpientes y la de los serpentiformes que
comprendía las serpientes y animales afines entre los que se incluían los
escorpiones y muchos insectos.

Algo parecido sucedió en la literatura científica oriental en la que
el término chino que denominaba a los insectos significaba "animales que
reptan" e incluía a las serpientes.

En el siglo XVII Atanasius Kircher en su ya mencionada obra
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sobre el Arca de Noé hace una completa relación de las distintas especies
de animales que según él debían ser preservados del Diluvio
describiéndolas escuetamente.

Entre los reptiles relaciona 14 serpientes, entre los que incluye lo
que el llama el dragón, el dragón alado y el basilisco y cinco reptiles
cuadrúpedos: el lagarto, la salamanquesa, el camaleón, la salamandra y
la rana rubeta.

Entre las descripciones de estas serpientes destacaremos por lo
que de anecdótico tiene la forma de ver a estos animales, la descripción
que hace del "aspid" de la que dice que muerde por impulso de los
astros, o de la "anfisbona" que la describe como serpiente de dos
cabezas, colocadas cada una en una de las extremidades del cuerpo.

Entre los cuadrúpedos describe dos grupos más de reptiles, los
cocodrilos de los que dice que son llorosos y persiguen tenazmente a los
que huyen y afirma que es uno de los reptiles que ha conseguido mayor
perfección en su especie; y las tortugas, de las que dice que son de sabor
desagradables, indignas de estar en la mesa de un príncipe.

Aun hoy en día se sigue pensando en los reptiles como animales
que reptan, y se siguen buscando características comunes entre los
miembros de esta extr~ña clase

Observando las ilustraciones de reptiles que figuran en los libros
antiguos y recientes de Oriente y Occidente dedicados a las ciencias
naturales, se nota una gran fascinación por estas criaturas.

Las primeras ilustraciones impresas de reptiles, así como de otros
animales comenzaron a aparecer en los textos de varios naturalistas
europeos del siglo XVI. Los dibujos que en un principio eran toscos y
carentes de detalles, tenían exclusivamente una función decorativa para
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aligerar obras que a menudo resultaban ser aburridas. Tales ilustraciones
se hicieron populares entre los lectores y pronto se aventuraron en esta
empresa cotizados artistas como Durero con su famoso rinoceronte de la
Historia Animal de Gessner de 1551.

Las ilustraciones de reptiles abundaron en los siglos XVI al XIX,
un período en que la Zoología era fundamentalmente descriptiva, motivo
por el cual jugaron un papel principal en la transmisión del saber.

Retratar con fidelidad reptiles ha sido siempre difícil por varias
razones. Los primeros ilustradores trabajaban casi siempre en
condiciones malas de iluminación y con animales conservados en alcohol
o formol, lo que sin duda variaba su aspecto externo, sin contar con el
miedo o repulsión que estos animales producen al hombre. Por otro lado
los métodos de xilografía a base de planchas de madera que se
desgastaban progresivamente dificultaban aun más la reproducción de los
grabados.

La introducción del grabado en planchas de cobre o acero mejoró
la situación, que permitió la reproducción de rasgos más minuciosos y
definidos. Con este método grabó sus ilustraciones el holandés Seba
aunque todavía utilizaba animales muertos como modelos.

A lo largo de los siglos XVII y XIX los naturalistas estaban
dotados a la vez de nociones científicas y habilidades artísticas suficientes
para dibujar imágenes que reproducían correctamente la realidad.

De todos los científicos que en esos años se dedicaron activamente
al estudio de la zoología y a las ilustraciones de la fauna hemos
seleccionado algunos de los especializados en reptiles como Alexandre
Philipp, Maximilian y Fermin Bocurt noble alemán que participó en una
expedición a Brasil entre los años 1815 y 1817, fue el primer naturalista
con preparación universitaria que exploró este país y realizó una serie de
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grabados de su propia mano.

Los reptiles: origen y estudio a través de la historia

Durante estos siglos XVIII y XIX la fase descriptiva de las
ciencias naturales llegó a su punto de madurez con la realización y
gracias a Linneo, Buffon y otros de los grandes enciclopedistas de
importantes obras en las que los mundos animal y vegetal fueron
cuidadosamente catalogados.

La función de las ilustraciones en la transmisión de los
conocimientos referidos a las Ciencias Naturales se reveló indispensable
en algunos casos. En un período en el que los primeros territorios eran
conocidos sólo en parte y muchas realidades aún ignoradas, las
ilustraciones fueron a menudo testimonio de especies raras y
extraordinarias, cuya existencia dejaba perplejos hasta los estudiosos más
eminentes como el propio Buffon.

El siglo XIX vio también el nacimiento de un nuevo sistema de
impresión de las imágenes: la litografía, una técnica que, con pocas
variaciones, todavía sigue usándose. La adopción de esta técnica para los
fines de la ilustración científica permitió reproducir representaciones con
un gran nivel de definición y realismo.

El final del siglo supuso también el fin de la litografía tradicional
para las ilustraciones comerciales de ciencias naturales. El procedimiento
litográfico suponía unos costes demasiado elevados frente al desarrollo
de la técnica fotográfica que ofrecía una alternativa más rápida y
económica pero menos precisa debido a la pérdida de calidad y nitidez
de las imágenes al ser reproducidas para su publicación. Solo ahora, en
el umbral del siglo XXI, refinadas técnicas de vanguardia han podido
ofrecer unos primeros resultados comparables a las mejores obras de los
artistas y litógrafos del siglo pasado.
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UTILIZACION DEL CABALLO COMO MEDIO DE
REHABILITACIÓN PARA DISCAPACIDADES

Conferencia pronunciada por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Dieter Brandau Ballnet

20 de Noviembre de 1996

Me corresponde hoy el honor de exponer ante ustedes un tema
que para mí tiene una significación muy especial, posiblemente influido
por tres condicionantes personales:

Uno: El de la propia experiencia, como sujeto directamente implicado
física y anímicamente.

Otro: Como Veterinario.

y por último otro como Médico.

Dentro del amplísimo tema que abarca la INFLUENCIA DE
LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA SALUD HUMANA,
hemos escogido el apartado que trata sobre la importancia que tiene
EL CABALLO COMO FUENTE DE SALUD PARA EL HOMBRE.

Específicamente hablaremos sobre la utilización del caballo como
medio adecuado en el tratamiento de diferentes patologías muy
especialmente
la "UTILIZACIÓN DEL MISMO COMO MEDIO DE
REHABILITACIÓN PARA DISCAPACIDADES" haciendo un
di,,('prnimiento sobre tres conceptos que, aunque imbricándose los unos
en los otros, tienen entidad propia.

Estos conceptos son:
"LA HIPOTERAPIA - LA EQUITACIÓN TERAPÉUTICA - Y LA
EQUITACIÓN DEPORTIVA PARA DISMINUIDOS"
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A nuestro "camarada deportivo" EL CABALLO, se le ha
encomendado una vez más una nueva y muy importante función. Y no
ha tenido inconveniente en asumirla y desarrollarla con la misma
fidelidad con la que durante milenios y de distintas formas ha servido al
hombre.

El caballo, colaborador del hombre en los trabajos físicos desde
tiempo inmemorial, se ha convertido también en compañero nuestro en
tareas terapéuticas, tomando parte activa en la rehabilitación de personas
con minusvalías.

Haciendo un breve repaso histórico diremos que la equitación
como terapéutica en sentido literal existe desde hace muchos años.

Ya en 1952, Liz Hartel de Dinamarca ganó la medalla de plata
del Gran Premio de Doma durante las Olimpiadas de Helsinki, después
de haber superado las secuelas de una poliomielitis, mediante su auto-
rehabilitación, a través de la equitación.

En 1958 se crea en Inglaterra la Sociedad Ecuestre de Ponnys
para discapacitados y en 1960 se crea en Estados Unidos la Asociación
de Equitación para Discapacitados.

Como consecuencia y en respuesta a este movimiento, durante los
años sesenta se funda en Michigan el Centro Piloto para Minusválidos y
en 1970 la Asociación de Equitación de Disminuidos Norte-Americana.

La terapia "con" y "encima" del caballo ha entrado pues en la
medicina aplicativa.

"Equitación Terapéutica" es un termino muy amplio que se utiliza
para describir métodos de tratamiento para personas con discapacidades,
basados en la consecución de metas tales como el control de la montura

32



Vol. N. 1997 Utilizadon del caballo como medio de rehabilitadon .....

a través de la recuperación, total o parcial de los sistemas nervioso,
muscular, osteo-articular, etc.

En la "Hipoterapia" sin embargo, el jinete está mas influenciado
por la montura, que ésta por el control de aquél.

La posibilidad de transición de la equitación terapéutica a la
deportiva se ha mostrado como un camino muy útil en la rehabilitación,
por posibilitar la ilusión de poder alcanzar una meta muy importante, que
es el demostrarse a sí mismo la propia capacidad de poder competir, o
por lo menos compartir una afición con los demás. Sobrepasando la
"Equitación" a las demás actividades rehabilitadoras, tanto en su faceta
deportiva (como rehabilitación de minusválidos físicos), como en su
faceta pedagógica (como rehabilitación de minusválidos psíquicos o niños
inadaptados).

Pero en el ambiente de los diversos círculos de trabajo sobre la
terapia con el caballo, flotan dos cuestiones fundamentales;

Desde el punto de vista médico: las referentes a las indicaciones y
contraindicaciones de la equitación terapéutica para las distintas
afecciones.

Desde el punto de vista hipológico: la exigencia de determinadas
características en los caballos a utilizar y las posibilidades de doma para
su formación e instrucción, en definitiva para su adiestramiento.

También es importante delimitar las fronteras entre la equitación
terapéutica y la equitación deportiva para disminuidos, pues tanto los
fundamentos como las personas que intervienen son por esencia
diferentes.

En la primera, la equitación terapéutica, intervienen técnicos o
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expertos en fisioterapia (fisioterapéutas), con la misión de alcanzar metas
terapéuticas en los campos del control motor, del habla y del lenguaje.

En la segunda, la equitación deportiva para disminuidos,
intervienen técnicos o expertos en equitación (educadores y profesores de
monta y doma), con la misión de alcanzar metas de integración social,
como terapia reaccional en los paciente" discapacitados.

Además se puede dar como buen resultado o éxito añadido a la
equitación terapéutica, el que un paciente mejorado de sus afecciones
crónicas esté tan preparado que se le abra la posibilidad de desarrollarlo
como actividad deportiva.

La equitación terapéutica abarca un sin fin de actividades que se
encuentran imbricadas y enlazadas entre sí desde tres campos
aparentemente diferentes.

Desde el punto de vista médico: hay que comprender la
interrelación entre la equitación terapéutica y la Hipoterapia.

Desde el punto de vista hipológico: la relación entre la
rehabilitación, de enfermos disminuidos, mediante la equitación y la
equitación como deporte.

y desde el punto de vista psico-pedagógico: la relación entre la
terapia pedagógica durante el cuidado y manejo del animal y la terapia
pedagógica durante el transcurso de la equitación (volteo).

El término Hipoterapia lo manejamos en el sentido etimológico,
considerando al caballo como medio para conseguir la mejoría o curación
de estados patológicos desde el punto de vista médico.

Si queremos utilizar al caballo como elemento terapéutico hemos
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de planteamos una cuestión primordial y es la pregunta: ¿En que manera
nos puede ayudar el noble bruto en nuestra tarea?

La terapia con y sobre el caballo en movimiento presenta dos
dimensiones esenciales:

Una Somática, con influencia específica principalmente sobre
espasticidades, ataxias, problemas de columna vertebral, pelvis y piel.

Otra Psicológica, con repercusión psicoterapéutica a nivel de cambios
positivos de humor, aumento de la ilusión en la recuperación y
consecución de nuevas experiencias emocionales con el compañero de
trabajo y de fatigas; "el animal".

Esta ayuda que nos oferta el caballo se presenta de múltiples
formas; pues no solo se aprovecharán los factores psicológicos que
influyen en gran medida y tienen una significación nada desdeñable, sino
también unos importantísimos factores somáticos como puede ser la
influencia de los movimientos, "PASOS", del caballo, sobre la anatomía
y fisiología del paciente ecuestre desde todos los puntos de vista: Desde
la acción sobre el aparato locomotor en sus elementos de soporte como
son la pelvis, columna vertebral, etc, o sus elementos móviles, como son
las articulaciones, músculos, tendones, etc. Hasta los efectos sobre los
órganos internos: sistema cardio-circulatorio, digestivo, etc.

Los movimientos del dorso del caballo, que en todos y cada uno
de los estilos de marchas se transmiten al cuerpo del jinete tienen grandes
y múltiples efectos, primordialmente liberatorios, relajantes, así como
estimulantes de la circulación sanguínea.

Bajo HIPOTERAPIA entendemos predominantemente la forma
pasiva de la equitación terapéutica.
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El paciente se encuentra sentado sobre el caballo y se adapta al
balanceo del dorso de su montura ya esté ésta parada, vaya al paso
llevada de la mano, con rienda larga o con la cuerda.

En definitiva se utiliza al caballo exclusivamente como un aparato
vivo de terapia gimnástica.

El único condicionante es que el caballo ha de ser un animal
perfectamente adiestrado en estos menesteres, con paso largo y tranquilo
y que su dorso se deje sentar cómodamente, que sus movimientos sean
de balanceo suave y no de impulsión violenta con proyección.

En términos ecuestres, el caballo deberá ser mantenido en forma
con sesiones reiteradas de doma. Teniendo una importancia fundamental
el temperamento del animal, el cual ha de ser apacible y de buen
carácter.

Al transmitirse las oscilaciones del dorso del animal a la pelvis y
tronco del paciente, éste ha de adaptarse de manera pasiva a los
movimientos de balanceo con lo cual su musculatura entra de una manera
alternativa en fases de contracción y relajación desde el punto de vista de
la dinámica muscular.

Simultáneamente se desarrollan los reflejos propioceptivos,
posturales y del equilibrio así como la coordinación de los movimientos.

Mediante filmaciones científicas se ha podido comprobar como se
transmite del caballo al paciente el ritmo de oscilación tridimensional.

Obligando al mismo a coordinar los movimientos de ascenso y
descenso corporal con los de basculación pélvica, simultaneándolos con
los de rotación alternativa hacia ambos lados.
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El desarrollo rítmico, regular y simétrico de estas oscilaciones es
el responsable último y el que hace posible conseguir y dominar dicha
coordinación, propiciando una relajación de las contracturas musculares
y una liberación de los segmentos móviles de la columna vertebral.

Se pueden conseguir de esta manera efectos beneficiosos que sería
imposible alcanzar con otros métodos o aparatos fisioterapéuticos.

Importantísimo para la consecución de los efectos oscilatorios es
la actitud lo mas pasiva posible del paciente.

Mediante estas oscilaciones producidas durante el paso del caballo
se transmite al paciente un modelo que puede corresponderse con la
fisiología de la marcha del hombre.

Personas afectadas de Polio con parálisis unilateral podemos
desarrollar de esta manera la percepción de lo que es la marcha
simétrica, lo cual es sumamente importante para el auto-estudio
comparativo, de manera subconsciente, de nuestras propias asimetrías y
marcha paralítica.

La hipoterapia se ha de deslindar perfectamente de todo lo que
tenga que ver con la equitación activa como tratamiento.

Pues se basa en una terapéutica que utiliza la gimnástica funcional
como medio curativo, en el que se utiliza al caballo como un aparato de
ejercicios que tiene vida propia.

EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DE LA HIPO TERAPIA

Para hacer evidente la aplicación del caballo en la hipoterapia
vamos a mencionar algunos ejemplos en los que la misma está indicada
en determinadas patologías.
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Como indicación mas frecuentemente reseñada en la bibliografía
y con la que se obtienen resultados positivos mas evidentes, están los
efectos que se ejercen sobre la incoordinación motora debida a la
Parálisis Cerebral Infantil en sus mas variadas formas o estadios.

El primer escalón, el mas elem ,ntal, para la rehabilitación de
estos niños con Parálisis Cerebral, es 1::\ Hipoterapia, especialmente en
pacientes gravemente afectados desd,~ el punto de vista motor y
generalmente condenados a una silla de ruedas por las contracturas y
espasticidades musculares, que pueden llegar a impedir en estos enfermos
la marcha, e incluso el lenguaje, puesto que su cuadro se suele
acompañar de mala capacidad de coordinación, alteraciones en el
equilibrio, reflejos tónicos añadidos y una deficiente orientación espacial.

*
*

*

Metas importantes, por 10 tanto, a alcanzar por esta terapia son:
la normalización de los modelos erróneos de movimientos;
el encauzamiento y reconducción de los verdaderos modelos de
motilidad;
y la liberación de las contracturas y espasmos musculares.

Todo esto es lo que se consigue a través de la mejora del tono
muscular, que beneficia el control cabeza - tronco, debido a la acción
inhibidora de reflejos que parte del asiento en la montura, así como la
disminución del espasmo de los aductores.

Además la Hipoterapia está en la situación de propiciar reacciones
posturales y de equilibrio y posibilitar un aprendizaje en la coordinación
y orientación espacial. Permitiendo la posibilidad de modificar modelos
motores patológicos y encauzarlos hacia modelos motores normales.

Otro ejemplo es la Esclerosis Múltiple:

Es una enfermedad neurológica todavía no vencida pero que
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responde muy favorablemente a una Hipoterapia concienzudamente
aplicada sobre los síntomas que con mayor frecuencia se presentan, como
son; las parálisis espásticas, los movimientos atáxicos y la fatigabilidad
muscular.

Por lo tanto las metas a alcanzar son: la anulación de las
espasticidades, el aprendizaje para mantener el equilibrio sobre la
montura y la relajación y mejora de la irrigación de la musculatura
abdominal y del tronco.

La Lumbalgia:
"La lumbalgia es una enfermedad relativamente leve, sin embargo

se puede considerar como una patología invalidante pues a sus fuertes
dolores añade mas o menos intensas limitaciones motoras, encontrándose
afectada la parte dista! de la columna; vértebras lumbares, sacro y su
correspondiente musculatura".

El paciente tiene dificultades para levantarse y una vez en la
bipedestación su postura está incurvada hacia delante y sus movimientos
de deambulación se muestran agarrotados.

Siempre que no se deba a una patología discal, descartable
perfectamente mediante las técnicas de diagnóstico por la imagen (RX,
Scanner, Resonancia Magnética, etc.), se tratará de contracturas del
componente muscular, debidas a frío, o distensiones del componente
ligamentoso por cambios posturales o movimientos bruscos, e incluso a
problemas inflamatorios y de desgaste de las pequeñas articulaciones
intervertebrales o "espondilitis", que conducen a la rigidez de la columna
y a la contractura de sus músculos propios.

En los casos rebeldes al tratamiento médico, la Hipoterapia se
debe establecer a continuación del tratamiento con relajantes musculares,
que se administrarán para cortar la fase aguda y que permiten establecer
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la Hipoterapia: con el fin de influir sobre las articulaciones vertebrales
de manera suave y buscando un efecto movilizante y liberador de las
mismas. Esto se consigue colocando al paciente sobre un caballo que se
lleve al paso sujeto por la cuerda, permitiendo que las oscilaciones y
balanceo de la columna del équido se transmitan a la columna del
paciente ejerciendo una acción liberadora de las contracturas reflejas y
una movilización suave de las pequeñas articulaciones intervertebrales.
Esta acción y el calor que comunica la montura propician también una
mejora de la irrigación sanguínea de la zona.

Estreñimiento Crónico:
Otro ejemplo de la eficacia de la hipoterapia, es su utilización en

los casos de Constipación donde los movimientos oscilatorios rítmicos del
lomo del caballo se transmiten a los órganos pelvianos y abdominales,
especialmente al intestino, provocando un estímulo de los movimientos
oscilantes pendulares así como de los movimientos peristálticos,
responsables del progreso del contenido intestinal.

Lo anterior, reforzado con la mejora del tono de los músculos
abdominales, ejercicios de respiración diafragmática y cambios en los
hábitos alimentaríos nos permiten tratar tanto los casos de atonía como
los espásticos.

Después de esta breve reseña de las posibilidades de la HIPOTERAPIA
pasemos a revisar las de la EQillTACIÓN TERAPÉUTICA:

La Equitación terapéutica se basa en un tratamiento mediante
ejercicios sobre el caballo.

El paciente no se comporta como en la hipoterapia, de una
manera pasiva sobre el lomo del caballo, sino que tiene que desarrollar
una actividad programada, perfectamente dosificada y controlada, basada
en ejercicios planificados entre el médico y el fisioterapeuta, supervisado
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por un profesor de equitación y asistido por ayudantes de campo.

Estos ejercicios con carácter fisioterápico deben ir dirigidos a la
corrección de cada uno de los problemas específicos que presente el
paciente y se pueden clasificar en ejercicios de Relajación, ejercicios de
Estiramiento o Distensión y ejercicios de Fortalecimiento, a los que
hay que añadir otros ejercicios de Equilibrio, Reacción, Coordinación
y Confianza.

En un pnmer plano estarían los ejerciCIOSde flexoextensión
anteroposterior y lateral del tronco y de rotación en sus diversos
segmentos, para fortalecer entre otros los músculos erectores del mismo,
el control de los músculos aductores, el fortalecimiento de la cintura
escapular, y los músculos abdominales y pélvicos, que son los que
mantienen la estabilidad del coxal. Así como los ejercicios de
fortalecimiento de las articulaciones de los tobillos.

También son muy importantes los ejercicios respiratorios en
coordinación con los movimientos del tronco.

Sería deseable que los ejercicios posturales indicados para cada
dolencia sean aprendidos previamente en el gimnasio: ya sea en el banco,
la colchoneta o ante el espejo, para después ser ejercitados sobre el
caballo, primero parado y mas tarde en movimiento, llevado de la cuerda
por el profesor y acompañado por el fisioterapeuta que le irá dando las
indicaciones oportunas para cada ejercicio y los ayudantes de campo que
se situarán a cada lado del caballo para mayor estabilidad y seguridad del
jinete.

Se puede aparejar el caballo con una manta de piel de borrego y
una cincha de volteo con asideros especiales, o preferible una montura
muy versátil, especialmente diseñada para estos menesteres y que permite
una mayor estabilidad del asiento del paciente.
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Cuando la terapia se realiza en espa<:ios cubiertos y como medida
de seguridad extrema se puede fijar el paci ,nte mediante un cinturón de
seguridad al techo de la saja, de manera que i el caballo sufriera algún
percance y derribara, el paciente quedaría uspendido, evitando el
accidente.

INDICACIONES Y CONTRAI DICACIONES DE LA
EQUITACIÓN TERAPÉUTICA

Como las contraindicaciones son pocas y muy específicas las
enumeraremos y trataremos primero para a continuación dedicar el resto
del tiempo a las indicaciones, que es el "Leit Motiv" de nuestra
exposición.

Es importante ser conscientes de las limitaciones que supone, para
la realización de todo ejercicio físico, el padecimiento de procesos que
no por obvio podemos dejar de mencionar.

Estas contraindicaciones se dan preferentemente en los apartados
de ortopedia y traumatología, donde son inconvenientes la osteoporosis,
la osteocondrosis hiperostótica y espondilosis deforman te. La
espondilolistesis, sobre todo en fase aguda dolorosa. Los procesos
inflamatorio s agudos de grupos musculares paravertebrales. La protrusión
o prolapso de disco intervertebral. Y las luxaciones coxofemorales.

Dentro del campo de la medicina interna son los procesos
cardiovasculares, principalmente esclerosis coronaria con angina de
pecho grave, los que mayor impedimentos presentan para la aplicación
de esta terapia, así como los procesos inflamatorios agudos, sobre todo
de los órganos intraabdominales y preferentemente pelvianos como son
la pielonefritis, cistitis y prostatitis.
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Parálisis Cerebral Infantil

Ya hemos visto en el capítulo anterior que en los casos graves de
Parálisis Cerebral Infantil está indicada la rehabilitación por medio de la
Hipoterapia pero sin embargo existen casos leves en los cuales a simple
vista no se aprecian trastornos motores, los cuales solo hacen acto de
presencia ante requerimientos de sobreesfuerzos.

Los pacientes con parálisis de grado medio generalmente pueden
mantenerse sentados y tienen capacidad de marcha, aunque restringida,
pero presentan reflejos tónicos y trastornos del equilibrio. En ellos esta
disminuida la motricidad fina, así como el control cabeza - tronco. La
rotación axial y la orientación espacial también dejan algo que desear.

Por lo tanto serán metas a alcanzar a través de la equitación
terapéutica; fomentar la mejora del tono muscular, de los reflejos del
equilibrio y el aprendizaje y control de los movimientos finos y su
coordinación, para poderlos utilizar como ayudas en el control de la
montura tanto con mandos directos corporales como a través de las
riendas. Por otro lado se tenderá a eliminar o por lo menos a minimizar
los problemas de concentración, la inseguridad en el asiento y la postura
sobre el caballo.

El tratamiento se deberá desarrollar durante dos ~ tres sesiones
semanales de diez a treinta minutos de duración.

A través de la equitación terapéutica se despierta en estos
pacientes una fuerte motivación y a través de los sentimientos de
superación pueden alcanzar cuotas altas de autosatisfacción lo cual es de
suma importancia para el desarrollo de su alterada personalidad.
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Todos estos factores psicológicos, que se potencian mediante la
equitación terapéutica, influyen de manera correctora en los frecuentes
trastornos de comportamiento, rompen el aislamiento en el que se
encuentra el niño y permiten el aprendizaje de las reglas de juego
sociales durante el trato y manejo del caballo.

En las Paraplejias

Según el estado general y el grado de parálisis, pueden incluirse
dentro del programa de rehabilitación general de estos pacientes la
Hipoterapia al principio, y después la Equitación Terapéutica, y sus
metas serán: Refuerzo de las funciones cardiocircu1atorias y respiratorias,
mejorando la circulación y el metabolismo celular de las zonas afectadas
(generalmente las piernas), fortalecimiento de los músculos sanos y
mejora de la función compensatoria de los mismos, así como aprendizaje
de la coordinación de movimientos y del equilibrio.

Muy importantes, positivos y a tener en cuenta son los aspectos
psicológicos de esta terapia que pueden influir de manera definitiva en
la recuperación de estos pacientes tan proclives a las reacciones
depresivas.

Precaución especial se tendrá sobre la posible aparición de úlceras
por decúbito en las zonas privadas de sensibilidad.

Comprenderemos pues que preferentemente se tendrán en
consideración para dicha terapéutica los pacientes con parálisis parciales
a los cuales se colocará sobre el caballo con una silla de montar
especialmente cómoda y en sesiones dos veces por semana de unos diez
a quince minutos, primero sin estribos y mas tarde con estribos y
conducido el caballo con la cuerda.

En las Deformaciones posturales:
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Hoy en día los médicos escolares denuncian la aparición
uemasiado frecuente, ya en la época juvenil, de una serie de
deformaciones en la columna vertebral como fruto de la vida sedentaria.

Vicios posturales por las iargas hora~ ",epermanecer sentados en
el colegio, ante la televisión o ante el ordenador. Espaldas cargadas por
el peso de las carteras repletas de libros que han de portar diariamente
de casa al colegio y del colegio a casa. Todas las mencionadas
deformaciones tienen como causa originaria fundamental la atrofia
muscular por inactividad siendo alarmantemente frecuentes las cifosis y
escoliosis juveniles.

Tampoco son infrecuentes las alteraciones degenerativas y de
desgaste, precoces, de la columna vertebral con sus limitaciones
funcionales debidas al dolor y causadas por sobrecarga o mala
distribución del peso.

Los tratamientos fisioterápicos y de recuperación habituales para
estas dolencias tienen, en la equitación terapéutica, un complemento
eficaCÍsimoy motivador. Pues la misma está en condiciones de fortalecer
de manera muy eficaz todo el conjunto de músculos erectores del tronco
debido a la posición inicial de apoyo de las tuberosidades isquiáticas
sobre la silla de montar, que permiten que la pélvis, al formar una
unidad funcional con la montura, transmita las fuerzas a todos los
segmentos de la columna, desde las vértebras lumbares hasta las
cervicales, de una manera mucho mas eficaz que a partir de la posición
inicial de cualquier otro ejercicio de terapia postural.

Otra ventaja para la estática de la postura corporal estriba en los
ejercicios para la percepción de la simetría funcional de los músculos y
tendones que actúan sobre las articulaciones del tronco. Alcanzando de
esta manera un perfecto y armónico desarrollo de ambas mitades del
cuerpo.
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En la equitación terapéutica, aconsejada para estas dolencias, se
pueden utilizar todos los tipos de pasos y marchas del caballo, paso, trote
o galope, según el grado de aprendizaje y la situación individual de cada
paciente y las sesiones deberían ser diarias preferentemente o al menos
dos veces por semana y de treinta minutos de duración. Utilizando una
silla de montar versátil, con asas y estribos especialmente diseñados.

Como hemos visto, aunque de una manera muy sucinta, el caballo
ha encontrado su sitio como colaborador dentro del campo de la
terapéutica rehabilitadora para el hombre y su misión es muy importante,
por lo que podríamos continuar enumerando un sinfín de aplicaciones,
pero en aras de la brevedad y por no abrumar al auditorio prolongando
mi disertación, para concluir quiero decir que:

Por propia experiencia puedo afirmar:

Que la sensación de tortura, que significa la repetición monótona,
a veces dolorosa y siempre fatigante de los ejercicios gimnásticos,
durante las interminables sesiones de rehabilitación, desaparece en un
niño, ante el hecho de entablar una profunda relación de amistad con un
compañero de fatigas como es un hermoso caballo.

Haciéndose interminables, yo diría que eternos, los días de espera
entre una sesión y otra.

Quiero rendir, pues, desde aquí un emotivo homenaje a tan noble
y bello animal.
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SANTOS OVEJERO en la Historia de la Veterinaria Española.

Discurso de ingreso del Académico Correspondiente
Ilmo. Sr. D. José de Vicente González

4 de Diciembre de 1996

1.- PROLOGO

Nadie mejor que el autor puede saber el verdadero secreto de 10 que ejecuta.

Este discurso trata de recordar al amigo con la objetividad, sencillez y
alegria de una añeja y entrañable amistad forjada a partes alfcuotas entre ambos.
Queremos evocar la figura de un ilustre y querido veterinario, extraordinario
amigo y gran maestro, el Prof. Dr. Santos Ovejero del Agua.

Definir los perfiles de una persona es tarea altamente difícil. El Prof.
Ovejero, D. Santos, poseía un acusado carácter leonés y una extraordinaria
sabiduría en la aplicaci6n del concepto constructivo.

El carácter leonés es sobrio, temperamental, hospitalario, trabajador,
generoso y de una peculiar sabiduria. El Prof. Ovejero, hombre sereno y
reflexivo, dominaba "el oficio". El "oficio" de leonés.

D. Santos fue siempre un trabajador infatigable y tenía la virtud de no saber
perder el tiempo. Jugaba siempre con la inteligencia y el coraz6n, sin imitar lo
falso, para adentrarse en el espíritu de las cosas y encontrar la verdad. Era
sorprendente la visi6n pormenor izada y mágica de sus conocimientos. Era un
científico local con vitalidad y vocaci6n universalista. Podríamos definirlo en
el campo profesional como un revolucionario, sorprendente y refinado
científico, que sabía aunar 10 clásico con 10 moderno.

En una época en la que predominaba un cierto oscurantismo científico
procur6 que su formaci6n fuese audaz y vanguardista, aprendiendo siempre los
principios normativos del momento junto a figuras tan prestigiosas y relevantes
como los Profs. Rinjard, Burri, Gast6n Ram6n y otros.

La ley de la historia moderna es la aceleración; el proceso de la ciencia
sigue esta ley. El Prof. Ovejero fue capaz de interpretar el espíritu de su tiempo
y renovarse con el evolucionismo del mundo que le rodeaba, aplicando las
nuevas ideas y tecnologías imperantes en cada uno de los momentos y épocas.

Su innegable magisterio se dej6 ver y sentir en aquella juventud creadora
que posteriormente ha ido ocupando puestos relevantes en el mundo de la
veterinaria.

Sus conceptos fundamentales y esenciales y sus conocimientos analíticos y
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empíricos en el mundo de la bacteriología e inmunología le hicieron adentrarse
en la gran filosofía de la empresa, creando y fundando Laboratorios Ovejero,
S. A. En sus dos primeras etapas prim6 el especial carisma de su fundador y
cr~ador y su paternalismo hacia el personal de su plantilla, lográndose la
consolidaci6n de la empresa a nivel nacional. Posteriormente, los cambios
políticos,! econ6micos ocurridos en España, influyeron considerablemente en
su nuevo rumbo para adaptarse a los nuevos tiempos. Había comenzado la
tercera etapa.

Tengo que confesar y manifestar públicamente que al escribir este discurso
he sentido momentos de gran alegría y emoci6n al recordar pasajes vividos
junto al amigo. "Santos Ovejero en la Historia de la Veterinaria española"
me ha permitido escudriñar en la vida del Profesor con una gran objetividad y
cariño. Y si en algún momento me apasionan los recuerdos, es l6gico, hablo del
amigo, del gran amigo.

2.- Introducción.
El nombre de Santos Ovejero ha estado siempre vinculado al de su Ciudad

natal, Le6n. D. Santos, un lujo para León, y León, un privilegio para D.
Santos. Por eso León fue siempre uno de sus grandes amores. Allí nació, allí
vivi6 y allí quiso morir.

La Ciudad de León es hija de Roma. Como romanos son su nombre y su
primer gran monumento arquitect6nico: la muralla; que la abrazaba con cariño
y mimo por cada uno de sus cuatro costados.

León, camino y vereda de culturas y peregrinaciones. P6rtico de
inacabables llanuras, Tierra de Campos; vegas fértiles, en las cuencas de sus
rfos; montañas y puertos tenebrosos, en las rutas gallegas; y cresterfas calizas,
en los caminos hacia Asturias.

León, con la catedral g6tica más perfecta de España, "la Pulchra leonina".
"Pulchra" porque es bella, pulida, perfecta, exquisita, luminosa y armónica.

León, con su Colegiata de San Isidoro, cuna del románico hispano. Con su
panteón de los Reyes, "Capilla Sixtina del Arte Románico", con la decoración
mural más importante de la Europa del siglo XII. Estaci6n obligada para los
peregrinos de la ruta jacobea.

León, con su Hostal de San Marcos, suntuosa joya del Renacimiento
español y cabeza de serie del plateresco. Residencia y casa madre en el siglo
XII de los Caballeros de Santiago de la Espada.
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León y sus plazas. Plaza Mayor, de Don Gutierre, de las Tiendas, del
Grano, de la Catedral, de San Isidoro, de Santo Domingo, de Guzmán ... ¡Y al
que no le guste León, ahí tiene la estación !. León, León, León .•••

Don Santos, hijo de Faustino Ovejero Pérez y Crescencia del Agua
Castañeda, nace en la calle Platerías en el coraz6n del viejo León, el 16 de
agosto de 1.906. Ellos dieron ser y vida a nuestro personaje. Sus antepasados
procedían de Tierra de Campos: Villanueva del Campo (Zamora) y Vecilla de
Valderaduey (Valladolid). Sus padres, pertenecientes a la clase media
acomodada, se afincaron en León regentando unos negocios. Su padre era muy
hábil y mañoso y existía, por aquellos tiempos, el siguiente dicho: "esto no lo
arregla ni Ovejero"; cuando un artilugio, artefacto o máquina presentaba serias
y enormes dificultades para su funcionamiento. Decían los amigos y coetáneos
de nuestro personaje que era un chico tan listo y espabilado, que hasta
disfrutaba de las artes y habilidades de su progenitor.

Curs6 sus estudios de bachillerato en el Colegio que los Padres Agustinos
regentaban en León y en 1.920 ingresa en la Escuela Superior de Veterinaria
de dicha ciudad, donde finaliza la carrera en 1.925, con un excelente expediente
académico. Sus estudios sobre el muermo y la contribución al diagnóstico
serológico en ganado mular y asnal, fueron objeto de la Memoria para la
obtenci6n del título de Diplomado en Estudios Superiores de Veterinaria,
equivalente al Doctorado, el año 1.939 en la Escuela Superior de Veterinaria
de Madrid.

Su vida profesional se desarro1l6 en muy diversas facetas que paso a relatar,
a continuaci6n.

3.- Santos Ovejero, veterinario militar.
Por R. O. de 15 de octubre de 1.925 ingresa, por oposici6n, en el Cuerpo

de Veterinaria Militar, con el empleo de Veterinario tercero, realizando
posteriormente las prácticas preceptivas para el ingreso en el Cuerpo. El día 3
de diciembre de 1.925 presta juramento de fidelidad a las Banderas ante el
Estandarte del Primer Regimiento de Sanidad Militar.

Su primer destino es la Guarnici6n Militar de Gerona, donde permanece dos
meses. Posteriormente, sus destinos del Norte de Africa son: Melilla, Ceuta,
Tetuán, etc. Permaneci6 en Marruecos 4 años y durante este período de tiempo
realiz6 estudios sobre el muermo equino. Por R. O. de 28 de Octubre de
1.927 asciende al empleo de Veterinario 20•
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El 20 de junio de 1.929, El Presidente del Consejo de Ministros le
concede el Diploma para usar la Medalla de la paz de Marruecos.

Es autorizado, en 1.929, para realizar estudios de bacteriología, en Francia
y Bélgica, pensionado por el MO de Cultura, Industria y Comercio.

En Octubre de 1.934 es autorizado para realizar estudios de Microbiología
de la leche en Francia y Suiza, comisión concedida por el MO de Agricultura.

En los años 1.936 y 1.937 Y como consecuencia de la Guerra Civil
Española, presta sus servicios en diversa, unidades del 16 Regimiento de
Artillería Ligera y de la Sección Móvil de Evacuación Veterinaria de Caballería.

En el año 1.937 es destinado al Hospital de Ganado de Getafe. Finalizando
el año se incorpora al Laboratorio y Sección de Contagios de Casarrubios del
Monte, que por disposición de la Superioridad se incorporará al Hospital de
Ganado nO 3 de Valmojado.

El 24 de junio de 1.938 es nombrado Director del Laboratorio de
Veterinaria del Ejército del Centro, continuando como Jefe de la Sección de
Infecciosos del Hospital de Ganado nO 3.

Debido a sus conocimientos sobre muermo equino en septiembre del año
1.938, se traslada a Escalona, Caralejos y el Real de San Vicente para asistir
a una epidemia que padece el ganado de la Brigada de Caballería. En dicho
mes realiza estudios de carbunco en Puente del Arzobispo, Belvís de la Jara
y Guadalupe, por haberse presentado algunos casos de Pústula Maligna en
soldados de aquella zona.

El año 1.939 se le nombra Jefe de la Sección de Maleina del Laboratorio
Central de Veterinaria Militar de Barcelona.

El 29 de junio del año 1.940 asciende al empleo de Veterinario de ¡a y se
le concede, por su actuación en la pasada campaña, la Cruz Roja del Mérito
Militar y la Medalla de Campaña.

Durante los años 1.942, 1.943 Y 1.944 es agregado para prestar sus
servicios profesionales en el Rgto. de Infantería nO 31 de León. En octubre de
1.944 es destinado al Rgto. de Artillería nO 18 de Murcia.

El año 1.946 se retira voluntariamente de salud, del Ejército con el empleo
de Capitán Veterinario. Fue siempre un gran amante del Ejército.

Por O. de 9 de enero de 1.947 se le concede la Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.

4.- Santos Ovejero, profesional de la función pública.
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4.1. Jefe de Sección de Veterinaria de los Institutos Provinciales de
Higiene.

El año 1.929 y con la edad de 23 años, ingresa por oposición en el Cuerpo
de Jefes de Sección de Veterinaria de los Institutos Provinciales de Higiene.
Son compañeros suyos de promoci6n figuras de reconocido prestigio de la
Veterinaria Española: Vidal Munné, Carda G6mez, García Bengoa, Arroyo
Martín, Montero Montero, Respaldiza Ugarte y Saiz Moreno, entre otros.

Los Jefes de Secci6n de Veterinaria de los Institutos Provinciales de Higiene
pasan a denominarse en 1.945, Inspectores Provinciales de Sanidad
Veterinaria, cuando fue promulgada la Ley de Bases de Sanidad en 1.944. El
Prof. Ovejero ces6 en el cargo en 1.973.

Colabor6 activamente, con otros profesionales sanitarios, entre los que me
encuentro, en la organizaci6n y ejecuci6n de los Cursos de Diplomados de
Sanidad.

Durante los primeros años que desempeñé el cargo de Inspector Provincial
de Farmacia en la Jefatura Provincial de Sanidad de León, y que coincidí con
el Praf. Ovejero, gocé del privilegio de su amistad, compañerismo y maestría.
y puedo decir, con enorme orgullo y satisfacci6n, que ni siquiera en los
momentos más difíciles, que también los hubo, se produjo entre nosotros el más
mínimo atisbo de fallo en alguna de las cualidades anteriores y que tanto nos
unían.

Por sus méritos en el desempeño de sus funciones en la Sanidad provincial,
se le distingui6 con la Encomienda de Número de la Orden Civil de Sanidad
(1.949).

4.2. Miembro del Cuerpo Veterinario Nacional del Ministerio de
Agricultura.

En 1.933 ingresa, por oposici6n, y con el número 1 en la novena
promoci6n del Cuerpo Veterinario Nacional del Ministerio de Agricultura.
A esta promoción pertenecen: Díaz Montilla, Miranda Entrenas, Delgado
Calvete y Terrádez Rodríguez, entre otros. Figuras relevantes de la Veterinaria
Española.

Como miembro de este Cuerpo desempeñó en León: la Dirección de la
&tación Pecuaria Regional, la Jefatura Provincial de Ganaderia y la
Dirección del Laboratorio Pecuario Regional del Duero.

Por su buena labor profesional se le recompensa con la Encomienda de
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4.3. Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León.
Es nombrado en 1.940 Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de

Le6n y Presidente de Honor el año 1.943.

5.- Santos Ovejero, profesor universitario.

5.1. Labor docente en la Facultad de Veterinaria de León.
Después de todo lo que hemos expuesto anteriormente parece como si la

densa vida de trabajo y dedicación profesIOnal de nuestro personaje hubiese
enmascarado su verdadera vocación. la enseñanza universitaria. Pero su
capacidad de trabajo y sacrificio eran de tal magnitud que le permitían abarcar
las más diversas facetas de su profesión, sin que ninguna de ellas sufriese el
más mínimo menoscabo. Tenía la gran virtud de no saber perder el tiempo. Es
decir, hasta los momentos de asueto los aprovechaba a! máximo.

En el aspecto académico fue Ayudante, Profesor Encargado de Cátedra
y Catedrático Numerario de Microbiología e Inmunología, así como Director
del Departamento de Patología Infecciosa y Enfermedades Parasitarias.

Desde el año 1.944 hasta el 1.947 fue Profesor Encargado de la Cátedra de
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias de dicha Facultad, comenzando a partir
de ese momento su verdadera vocación docente y universitaria.

El día 21 de abril del año 1.947 obtiene, tras brillante oposición, la
Cátedra de Bacteriología, Inmunología y Preparación de Sueros y Vacunas.
Cátedra que desempeñó ininterrumpidamente hasta el 16 de agosto de 1.976.

Como reconocimiento a sus dotes de trabajo, organización y mando es
nombrado Decano de la Facultad de Veterinaria de León el día 17 de
noviembre de 1.951, y preside la toma de posesión el Rector de la Universidad
de Oviedo Prof. Dr. Fernández-Miranda y Hevia. Terminó su discurso con un
pensamiento de D. Santiago Ramón y Caja!: "Toda obra grande, en arte o
ciencia, es el resultado de una gran pasión puesta al servicio de una gran
idea". Cesó en el cargo, a petición propia, en febrero de 1.964. En 1.977 fue
nombrado Decano "Honoris causa".

Entre sus discípulos y colaboradores recordamos a Antonio Pérez Huertas,
Prudencio Santos, Félfx Rejas, Guillermo Suárez, Chonina Santos, Amando
Garrido, Fernando R. Ferri, C. Gutiérrez Panizo, Mary Carmen Paniagua, José
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de Vicente, etc.
Consideró siempre que la formación académica lleva implícita una intensa

labor investigadora e instaba a sus discfpulos y colaboradores a la publicación
de trabajos de investigación que él mismo proponfa y supervisaba.

Fue el primer investigador español que diagnosticó la Anaplasmosis
ovina, en 1.941, Y la Enfermedad de Aujeszky en cerdos gallegos, en 1.954,
con la colaboración de Vfctor González Herrero.

En 1.955 funda la Revista Científica Anales de la Facultad de
Veterinaria de León, cuya finalidad es la divulgación de las actividades del
Centro y el estfmulo a la labor investigadora.

En su época de Decano desfilaron por el Paraninfo de la Facultad d~
Veterinaria destacadfsimas figuras, españolas y extranjeras, de las letras, el arte,
la religión, la música, la polftica y la ciencia. Entre las que podemos destacar
a Dámaso Alonso, L. Rosales, V. Cremer, Luis Alonso Luengo, A. G. de
Lama, E. Moreno Báez, P. Carda, Pedro Lafn, Leopoldo Panero, Julián
Marfas, Pita Andrade, Balta Elías, Tamames, Fernández-Miranda, Prof.
Castejón, Prof. Gastón Ramón, etc.

Estuvo treinta y cinco años de su vida dedicado a la enseñanza universitaria
y tuvo siempre la consideración de verdadero maestro entre sus compañeros,
colaboradores, alumnos y amigos.

Por su relevante prestigio en el mundo universitario se le distingue con la
Medalla de Oro de la Universidad de Oviedo, al Mérito Docente y la
Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Para conmemorar su memoria se convocaron en 1.986 y 1.988 dos Premios
de Investigación "Santos Ovejero".

El año 1.987, Dña. Pilar Fernández Fernández, viuda del Prof. Ovejero,
constituyó la Fundación "Profesor Dr. D. Santos Ovejero del Agua". El fin
primordial de la misma es el fomento de los estudios de la Licenciatura de
Veterinaria, en la rama de Medicina y Sanidad, en la Facultad de Veterinaria
de León. Esta Fundación establece un premio anual fin de carrera al mejor
expediente.

5.2.- Cursos de verano para extranjeros.
En noviembre de 1.956 se le nombra Presidente del Comité Directivo.

Pero con el ffn de dinamizarlos más se convino sustituir el Comité por cargos
unipersonales y se le nombra Director de los Cursos, en 1.959. Es relevado del
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cargo, a petición propia. en diciembre de 1.964
En un principio solfan acudir estudiante'l francófonos, franceses y belgas,

para ampliarse posteriormente a los procedentes de otras naciones. Esto último
ocurrió cuando el gobierno francés redujo la atención hacia el estudio del
idioma español en su enseñanza media.

Para dirigir los cursos en francés se wnt<5 con los Profesores Fouché.
Flecniakoska, Bédere y J. Moxon.

La dignidad de las lecciones y conferencias y el alto nivel intelectual de los
profesores, prestigiaron estos Cursos de Verano en los países asistentes a los
mismos y en los que se incorporaron más tarde.

Participaron prestigiosas personalidades de las culturas, española y
extranjera: R. Gullón, Delibes, Prof. Uscatescu. P. Laín Entralgo, Muñoz
Alonso, G. Torrente BalIester, Emilio Alarcos, Gabriel Marcel, etc.

5.3. Creación de la Sección de Ciencias Biológicas en la Ciudad de
León.

En un libro publicado por la Universidad de León en 1.995 titulado 25
ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE BIOLOGIA, el Prof. Cordero del
Campillo escribe sobre "el nacimiento de la Sección de Ciencias Biológicas
en la Ciudad de León" y quiero resaltar textualmente una nota aclaratoria, que
dice: "Aunque sea anecdótico, conviene dejar constancia de que localmente
se concedió a la Facultad de Veterinaria y a su decano (lo era yo) el aplauso
del pueblo y de las autoridades leonesas. Como los éxitos tienen siempre
más de un padre, a diferencia de los fracasos, que son huérfanos, me
llegaron noticias del malestar que había provocado el olvido de alguno que,
sin lugar a dudas había tenido importante papel en la promulgación de la
O. M. creadora de la Sección. Yo rogué al periodista que ampliara la
información: nobleza obliga a citar especialmente al Prof. Don Santos
Ovejero del Agua".

En un periódico local de Le6n de la época aparece una carta abierta a Don
Miguel Cordero del Campillo titulada "La hora de Fuenteovejuna". Se refiriere
a la creación de la Sección de Ciencias Biológicas "Por O. M. del 12 de julio
de 1.961, con sede en León, siendo ministro el Sr. Rubio García Mina,
director general el Sr. Fernández Miranda y decano de la Facultad de
Veterinaria el Sr. Ovejero del Agua".

En estos dos últimos párrafos se resume la "única" justicia que se le hace,
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en este libro, al Prof. Ovejero con respecto a la creación de la actual Facultad
de Biología de León. Sobra todo comentario.

Según nos consta, en 1.960, el Prof. Ovejero, Decano de la Facultad de
Veterinaria de León, gestiona con el Director General de Universidades, D.
Torcuato Fernández Miranda, la creación de la Sección de Ciencias
Biológicas en dicha Ciudad, dependiente de la Facultad de Ciencias de
Oviedo. Después de un largo período de "reflexión" en la Dirección General
y, según parece, sin consultar ni al Rector ni al Claustro de Profesores de
la Facultad de Ciencias de Oviedo se ordena la creación de dicha Sección
en León por O. M. de 12 de julio de 1.961 (B.O.E. de 18 de Agosto).

Cuando la Sección de Ciencias Biológicas comenzó su andadura, el Prof.
Ovejero y su equipo se encargaron de las Cátedras de Microbiología
General e Industrial desde el año 1.967 hasta 1.976. Fuí encargado de la
Cátedra de Microbiología Industrial durante los cursos 1971/72 y 1.972/73.

5.4. Conferencias y Publicaciones.
Realizó innumerables viajes por casi todo el mundo, para aSistIr a

congresos, simposios y reuniones científicas de la más variada naturaleza.
Fue un conferenciante muy solicitado por la profundidad de los temas que

trataba y la amenidad en la exposición de los mismos. Como Delegado
permanente en España de la "Office International d'Epizooties" de París
(1.948-1.952) tuvo brillantes intervenciones en importantes temas de Sanidad
Animal: Rabia, Fiebre Q, Resistencia genética a las infecciones, etc. Fue
observador de la Dirección General de Sanidad en dicho organismo durante
los años 1.953, 1.959 Y 1.977.

Fue Delegado Permanente, en España, de la "Dairy International
Federation" .

Publicó numerosos trabajos doctrinales, experimentales, de divulgación
científica, ponencias, etc. en revistas nacionales e internacionales.

El año 1.944 publicó, con la colaboración de los Profs. Sánchez Franco y
González Alvarez, la monografía "Las enfermedades infecto-contagiosas del
cerdo".

El 14 de noviembre de 1.952, con motivo del Centenario de la Facultad de
Veterinaria de León, pronunció un discurso histórico, en el que recogió la
tradición de la Albeytería, desde La Reyna, hasta la fundación de las
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Escuelas de Veterinaria en Francia y en España. Terminó su discurso
homenajeando a los profesores del centro y a lOs alumnos.

El 9 de octubre de 1.974, ingresa en la Orden del Mérito Sindical, con el
grado de Medalla de Plata. Galardón que le fué otorgado por haberse
distinguido sobresalient~mente en el IV Congreso acional de Medicina Social
Agraria y Prevención de Rie~gos en el Campo, celebrado en Valladolid.

El año 1.977 publica, con la colaboración de los Profs. 1. Burgos, B.
Moreno y F. J. Sala, la monografía titulad: "Imoxicaciones y toxi-infecciones
alimentarias de origen microbiano".

Su prestigio profesional era reconocido en los foros científicos nacionales
e internacionales, gozando del privilegio de contar con numerosos amigos en el
mundo entero.

Tenía un gran sentido del concepto de la amistad que la extendía a
compañeros, personas de cualquier ideología polftica o creencia religiosa y
subordinados. Entre sus amigos se encontraban desde aquellos que ocupaban los
puestos básicos a las altas personalidades de la politica, intelectualidad o clero,
tanto nacionales como extranjeras. Ser amigo del Prof. Ovejero era un gran
orgullo y un verdadero lujo.

5.5. Consejero Nacional de Educación.
Como profesional de reconocido prestigio y gran difusor del saber científico

y cultural, el entonces Ministro de Educación Nacional le nombra en 1.959,
Consejero Nacional de Educación .. Cesa en este relevante cargo el año 1.963.

6.- Santos Ovejero y la empresa privada.
El 12 de junio de 1.948 nace en León una nueva industria registrada y

autorizada para la elaboración y venta de especialidades farmacéuticas,
desinfectantes, sueros y vacunas: Laboratorios Ovejero, S. A.; una avanzadilla
en la industria del medicamento veterinario. Su fundador y creador, el Prof.
Ovejero del Agua, fue durante muchos años su Consejero Delegado y,
finalmente, el Presidente del Consejo de Administración.

Esta industria, hoy denominada Zoosanitaria, no era fruto de la casualidad,
sino la consecuencia de los conocimientos que su creador tenía de la
problemática nacional que en aquellos momentos presentaba el mundo agro-
ganadero.

El Prof. Ovejero había completado su formación profesional en centros
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internacionales y con investigadores muy prestigiosos. Trabajó con el Prof.
Rinjard en el Laboratorio de Investigaciones Veterinarias de la Escuela de
Veterinaria de Alfort en 1.931, París, pensionado por la Dirección General de
Ganaderfa y, en 1.934, bajo la dirección del mundialmente conocido Prof.
Burri, en microbiología lechera, en el Laboratorio Federal de Industria
Lechera y Bacteriología en Liefeld-Berna, durante seis meses. También
amplió estudios, en 1.960, en los EE.UU. de Norteamérica en el programa
"Dairy Industry Management" leA. No hay que olvidar sus estancias en el
Instituto Pasteur de Paris.

Sus grandes conocimientos y su amplitud de miras fueron el "caldo de
cultivo" y nunca mejor dicho, para la creación de esta industria, ejemplo de las
de su género.

Para mantenerla en vanguardia tecnológica, el Prof. Ovejero, se relacionó
estrechamente con profesionales e instituciones, con los que intercambiaba
opiniones, ideas y conocimientos.

Como es lógico, esta empresa fue pasando por una serie de etapas, cada una
de ellas con sus propias peculiaridades.

Al aparecer el concepto de Salud Animal Integral era necesario adaptar
los productos, que en un principio se habían contemplado de una manera
individual, a programas sanitarios completos, con la idea de abarcar la
problemática sanitaria de la forma más concreta posible a las distintas especies
domésticas de cada país en los campos, preventivo y curativo.

Podemos concretar diciendo que el Prof. Ovejero crea unos laboratorios en
el año 1.948 en base a los conocimientos de la época, con una producción
semiartesanal y con unos productos dirigidos a una ganadería atomizada, muy
dispersa y con unas mínimas exigencias. Pero los tiempos cambian y se
modifican las costumbres. Desaparecen las pequeñas explotaciones ganaderas,
actividades secundarias y complementarias de la agricultura, y nace la ganadería
industrial en manos de gerentes profesionales que aplican un gran rigor
científico a la actividad y que dándole personalidad propia la desvinculan de
otras actividades agrarias.

Sus especialidades cumplen satisfactoriamente los tratamientos de los
distintas patologías de las poblaciones ganaderas españolas y de la U .E.

Después de la labor desarrollada por el fundador y creador de Laboratorios
Ovejero, S. A., sus continuadores han ido introduciendo novedades
inmunológicas y farmacológicas y su extensión ha pasado de nuestras fronteras
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a otro~ países de la Uni6n Europea (Alemania, Francia, Grecia, Italia, Portugal)
o del Norte U~Africa.

7.- Santos Ovejero y las Corporaciones Científicas.
El Prof. Ovejero fue siempre un hombre estudioso, trabajador y luchador;

lo que siempre se tuvo muy en -.:uenta por las corporaciones científicas
nacionales e internacionales. Contribuyó al fomento y desarrollo de las Ciencias
Veterinarias lo que fue reconocido por Reales Academias Españolas y
Corporaciones Científicas Nacionales y Extranjeras.

7.1. Miembro de Reales Academias.
- Miembro de l' Academie de Veterinaire de France (1.952); Académico

de Número de las Reales Academias de Medicina y Cirugía de Valladolid
(1.964), de Medicina y Cirugía de Oviedo y León (1.975) y de Ciencias
Veterinarias de Madrid (1.979); y Académico Correspondiente de la Real
Academia Nacional de Medicina.

7.2. Miembro de otras corporaciones científicas.
- Miembro de la Societé de Pathologíe Comparée de France (1.951); de

la Asociación Internacional de Hidatología (1.957); de la Society of
American Bacterioliogists (1.959); de la Societá Italiana per iI Progreso
della Zootechnia (1.960); de la Association Mondiale des Vétérinaires
Microbiologistes, Inmunologistes et Spécialistes de Maladies Infectieuses
(1.972): permanente de la Section of Microbiological Standardization
(1.976) y Socio de Honor de la Sociedad de Ciencias Médicas de las Palmas
de Gran Canaria (1.960).

También quisiéramos recordar sus etapas de Presidente de la Comisión
Permanente del Patronato de Estudios Sociales de León, de la Asociación
de Antiguos Alumnos Agustinianos de León, de la Asociación del Cuerpo
Veterinario Nacional y del Comité Nacional Lechero (1.948-49). En este
último, paso a ser vocal el año 1.949. Entre los años 1.961-1.967 fue
Presidente del Comité de Enseñanza de la Federación Internacional de
Lechería.

Fue miembro del Patronato y Comisión Permanente de Enseñanza
Laboral, de la Sociedad Española de Microbiología y Consejero del Distrito
Universitario de Oviedo (1.953).
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Cuando D. Crisanto Sáenz de la Calzada fue nombrado Presidente de la
Diputaci6n Provincial de León, en 1.933, en cierta etapa de su mandato ocup6
la Vicepresidencia de dicha Corporación.

Se present6 posteriormente, en 1.974, a las elecciones y fue elegido
Diputado Provincial de León, en representaci6n de las corporaciones
profesionales, y ocupó la Vicepresidencia de la Diputación Provincial entre
los años 1.974-1.976. Su inquietud polftica iba encaminada hacia la
modernizaci6n del campo para obtener una productividad adecuada y, tras una
segunda fase de industrialización, llevar a cabo la comercialización final de los
productos obtenidos.

8. Anécdotas.
Este último apartado de la vida de nuestro personaje se va a caracterizar por

ser un poco informal y relajado. Voy a relatar algunas simpáticas anécdotas que
viví a su lado. De cada una de ellas me gustaría sacar una moraleja. Voy a
intentarlo.

8.1. El compañero "incrédulo".
Cierta tarde le fui a visitar a Laboratorios Ovejero, S. A., cosa que solfa

hacer con cierta asiduidad. Y después de llevar un rato conversando me dice:
"Ayer me sali6 un nuevo competidor". Al principio no entendí lo que me quería
decir. Pero me lo fue aclarando a lo largo de la conversación. Resulta que el
día anterior fue a visitarle a su despacho un compañero y amigo que le
manifestó el deseo de instalar unos laboratorios de especialidades farmacéuticas,
farmacológicas y biológicas. de uso veterinario. Es decir, unos laboratorios con
idénticas características a los que el presidía. D. Santos le enseñó y le explicó
detenida y concienzudamente todas y cada una de las secciones de los
Departamentos de Laboratorios Ovejero, S. A ..

Durante el relato, yo le miraba con cierta cara de perplejidad y extrañeza,
y él al observar mi expresi6n, me dice: "Pepe, todo viene en los libros". Como
es lógico, lo que no le explicó fueron los "secretillos" que en el transcurso de
los años él y su equipo de colaboradores habían ido descubriendo. Como él
solía decir: "Esto es para nota" .

Al cabo de dos años, aproximadamente, estando sentados en la terraza de
una cafetería ubicada en la plaza de la Inmaculada de León. me recuerd: b
anécdota anterior y me dice: "Hoy ha venido nuevamente mi compañero y
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amigo, el que instal6 los laboratorios de especialidades farmacéuticas de uso
vcterinariu ) ~cgún 111-.;ha did1U ha fra~asaJo en el intento. Y es que no creyÓ
nada de lo que le dije e hizo todo lo contrario y l6gicamente, le han ido mal las
cosas" .

T,3 verdad P.S que aauella tarde le encontré contrariado y triste. porque no
era amigo de la mentira ni de la desconfianza. Estaba dolido porque aquel
compañero y amigo había dudado de sus consejos.

8.2. El hijo menos inteligente.
Cierta tarde estábamos dialogando en su despacho de la Facultad de

Veterinaria y le anuncian que hay ulla señora que quería hablar con él. Manda
que la pasen al despach,,, m()m~nto que aprovecho para ausentarme del mismo.
Durante el rato que estuvieron conversando, aproveché para hacerle una
consulta a Cándido Gutiérrez Panizo, hoy Catedrático de la Universidad de
Murcia, y por aquel entonces colaborador del Prof. Garcfa Partida, que se
encontraba haciéndonos una visita.

Al cabo de unos minutos la señora sale del despacho con paso rápido,
ruborizaJa y cabizbaja. Cándido y yo nos miramos con sorpresa y extrañeza,
encogiéndonos de hombros, nos preguntamos: ¿Qué habrá ocurrido?

Al momento sale D. Santos del despacho y al ver a Cándido le saluda y nos
manda pasar. Y nos relata lo sucedido.

La sefiv.'a, nos dice D. Santos, tiene tres hijos. El mayor muy inteligente,
estudiaha Ingeniería de Caminos. El siguiente, muy listo. realizaba,
simultáneamente, estudios de Derecho y Ciencias Econ6micas en una
Universidad privada, para después opositar a Abogado o Economista del
Estado. Y el tercero que era el menos inteligente y estudioso se había
matriculado para cursar los estudios de la Licenciatura en Veterinaria y después
de cuatro convocatorias aún no había aprobado la Microbiología, asignatura de
la que D. Santos era Catedrático. D. Santos tenía fama de "hueso" en los
exámenes y la señora venía a interceder por su hijo.

Después de escuchar atentamente el relato de la señora, D. Santos le dice:
"En resumen, señora, que Vd. tiene tres hijos: el mayor, muy inteligente,
futuro Ingeniero de Caminos; el siguiente, muy listo, futuro Abogado o
Economista del Estado; y el tercero, el más "burro" y menos estudioso,
Veterinario". La señora, al oir las palabras de D. Santos y viendo que se había
"pasado un poquito de rosca", se ruboriz6, agach6 la cabeza y sin decir adi6s,
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sali6 escopetada del despacho. La señora se había dado cuenta de que había
ofendido al Profesor.

D. Santos pidi6 el examen, lo ley6 y solicitando las actas escribi6 de su
puño y letra el aprobado. El "ofendido" Profesor demostr6 en esta ocasi6n ser
más humano que la propia madre.

Pero para D. Santos se trat6, simple y llanamente, de una simpática
anécdota, que a veces solfa contar con gracia y cierta sorna. "Pepe, y los más
"burros", Veterinarios", me solfa decir. Posteriormente y con gran orgullo,
también he llegado a formar parte de este "gremio".

8.3. El aprobado "general" de D. Deogracias.
D. Santos era un profesor muy exigente, bastante" duro", en los exámenes

y tenía alumnos no solamente en segunda o tercera convocatoria; a veces, hasta
en enésima. Tenía como Profesor Auxiliar, equivalente hoya Profesor Titular,
a un gran amigo y condiscípulo suyo, D. Deogracias Mangas. "Don Deo",
como habitualmente se le llamaba. D. Deogracias, como dicen los leoneses, era
un "buenín", es decir, un hombre bondadoso y cordial.

Resulta que un mes de junio, allá por los años 50, D. Santos tiene que
marchar al extranjero para asistir a un congreso internacional. Y en ese período
de tiempo se celebran los exámenes de Microbiología. Los alumnos desconocían
lo anterior y el día del examen se presentan los "justos", es decir, los que se
habían preparado la materia. Y cual no sería su sorpresa cuando se encuentran
que el catedrático ha sido sustituido por el profesor auxiliar, el "buenín" de D.
Deogracias. Los alumnos, abusando de la "candidez" de D. Deogracias, le
dicen que tienen que avisar a los demás compañeros matriculados que
desconocían que en esa mañana se celebrase el examen de Microbiología. El
profesor, indolente, accede a la propuesta que le hacen. Y comienza una
diáspora de alumnos, por todos los rincones de León, para avisar a los
"prendas" de los rezagados, que aún estaban en los "brazos de Morfeo". D.
Deogracias se ve desbordado por el número de alumnos que acuden y tiene que
habilitar otros locales. El "buenín" de "D. Deo" da aprobado general. Unos
aprueban por "chuleteo", otros por "lIorarles" el aprobado y otros por
conocimiento de la materia. Total, que aprueban todos.

Hasta aquí la historia ha ido fenomenal, un cuento de hadas. Pero he aquí
que vuelve D. Santos y se entera de lo ocurrido. Las actas de examenes estaban
entregadas y, por tanto, para los alumnos, miel sobre hojuelas. ¿Y que pasa con
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el "buenín" de D. Deogracias? D. Santos le llama a su despacho y con tono
severo y duro, le dice: ¿"Deo", creo que has dado aprobado general de
Microbiología? y D. Deogracias no dándole importancia a las palabras que
acaba de oir y con cierta displicencia le contesta: Bueno ¿y qué? D. Santos
monta en c61era y elevando el tono de sus palabras le dice: ¿Sabes como te
llaman los alumnos? y D. Deogracias le responde: ¿Como, Santos? ¡"La
Salvaora"!, le responde con gran énfasis, D. Santos. ¿Pués sabes como te
llaman a ti, Santos?, le conmina D. Deogracias. ¿Como? le responde D. Santos,
a voz en grito. Y D. Deogracias, con un tono más suave y casi sin darle la
menor importancia a su contestación, le dice: ¡El hijo de .... ! D. Santos se
ruborizó, en un principio, y dándole una fuerte chupada a su inseparable y
enésimo puro, posteriormente soltó una gran carcajada. Había comprendido que
lo que había hecho el amigo era un borrón y cuenta nueva y por tanto, un
volver a empezar.

9. Epílogo

En enero de 1.953, el Prof. Ovejero hizo unas declaraciones en la prensa
local leonesa, con motivo del Centenario de Guzmán el Bueno, manifestando:
"Estimo un deber que nuestra Ciudad celebre el Centenario de Alonso
Pérez de Guzmán, cuya magnífica lección de patriotismo es doctrina
imperecedera en el espíritu de nuestro glorioso Ejército. Como leonés, creo
que tenemos el deber de honrar a nuestros antepasados, sin olvidamos de
honrar y prestigiar a los que viven entre nosostros".

Quiero hacer una reflexión, en voz alta, que me gustaría que fuese
equivocada. Y es que aún, hoy día, tengo la duda de que León, la Ciudad que
tanto quiso y que le vió nacer, haya tenido con su prestigioso hijo, el Prof.
Ovejero, la consideración que tanto se mereci6. Mi deuda con el gran amigo,
hoy y en este acto tan importante para mí, he querido saldarla.

Pero un día, el 22 de Noviembre de 1.983, se fue el amigo, el gran
amigo, y se fue para siempre; y no llamó a mi puerta, para decirme ¡adiós!.
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ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA MEDICINA HUMANA

Conferencia pronunciada por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Eladio Casares Marcos

18 de Diciembre de 1996

Deseo agradecer a los miembros de esta REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS VETERINARIAS, Y a todos los aquí presentes, la atención con que
han querido honrar a este conferenciante académico en la exposición de el tema:
Animales de compafUa en la medicina humana.

Tema interesante en todo tiempo, y de gran actualidad, en la moderna
práctica de la medicina humana. Interés aún mayor para el conferenciante, por
su condición de Veterinario, Médico y Profesor Titular de esta Universidad de
Madrid, Facultad de Veterinaria.

Tal vez, para algunos, pudiera parecer una gran paradoja el enunciado
y el desarrollo del Tema, por las condiciones del conferenciante que, otros,
precisamente los animales de compañía, sean los portadores de valores tan
estimables, por beneficiosos, en la medicina humana, ni más ni menos que a
ese homo sapiens, todo omnipotente, que hasta hoy, para muchos, es tenido por
el "Ombligo del Universo".

Asimismo, por encontrarnos bajo este marco maravilloso, que cobija a
quienes como veterinarios y médicos, se les tiene encomendadas las
importantísimas misiones, como asistencia para la mejor arribada a la vida y,
más saludable, de los seres vivos, animales y humanos. Para poner "vida a los
años", Y "años a la vida".

Más, si recordamos lo que nuestros maestros nos han enseñado, vendrán
a nuestra mente, expresiones, axiomas y refranes, como éste, referido por el
gran cirujano Leriche: "en cirugfa, hasta lo más fácil hay que repetirlo
frecuentemente". y podemos añadir: No sólo en cirugía, sino en todo en la
vida, para que no se nos olvide. Ya que de la misma Historia se ha dicho: que
hay que "aprenderla y recordarla, si no queremos tener que repetirla".
¿Y que hacemos, sino vivir, cuando estamos recordando? ..

Precisamente, en su conferencia, se propone el conferenciante recordar
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algunas "cosas", por muchos sabidas, y "revivirlas". Ya que vivir, lo que se
dice vivir, como se dice en la copla: "sólamente se vive una vez en la vida".
Y como dice Machado: "la vida, es la senda que no hemos de volver a pisar
I cuando vayamos de camino I al volver la vista atrás l...

Entre las "cosas" que hoy quiere "revivir" el conferenciante, se refieren
a algunas alusivas a: "LA IMPORTANCIA DE LOS ANIMALES DE
COMPAÑÍA COMO TERAPIA EN MEDICINA HUMANA". y principalmente
a las aprendidas y vividas a lo largo del camino, en su ejercicio profesional
como veterinario, en medicina animal, y como médico en medicina humana,
sobre "seres distintos pero no distantes" ...

Hasta ha llegado a creer que: "MEDICINA SÓLO HAY UNA: EL
ARTE Y LA CIENCIA DE PREVENIR Y CURAR LAS ENFERMEDADES",
tanto de los humanos como de los animales. Bien es cierto que, hoy se habla,
plural izando, de CIENCIAS MÉDICAS, para así abarcar todas aquellas que
tienen por misión: "EJERCICIO DEL ARTE Y LA CIENCIA , DE
PREVENIR Y CURAR ENFERMEDADES", como etimológicamente, la
define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, a la palabra
MEDICINA.

Refiriéndonos al tema: "ANIMALES DE COMPAÑÍA, EN LA
MEDICINA HUMANA", hemos de definir: qué se entiende, hoy día, por
"ANIMALES DE COMPAÑÍA".

Para algunos eran, y tal vez sean considerados como tales, los llamados
"ANIMALES DOMÉSTICOS". Pero hoy día, no todos ellos, a efectos del tema
que nos ocupa; y referidos a "COMPAÑÍA", hemos de incluirles, por muy
domésticos que ellos sean, unas veces por sus propiedades físicas, como el
tamaño; Por ejemplo: ¡,Cómo tener en la vivienda de los humanos a un elefante?
... Y, no dudamos de su gran domesticidad y afecto. Sobre todo si se lo
preguntamos a los niños, asiduos clientes de los circos.

Del caballo, entre otros, nadie duda de su domesticidad y sus efectos
terapéuticos, sobre todo, desde lo expuesto por el Prof. Dr. Brandau en su
magistral conferencia en esta Real Academia el día 20 de Noviembre ppdo.:
"Utilización del caballo como medio de rehabilitaciónpara discapacidades".

Asimismo, también podemos recordar los beneficiosos factores para las
especies, principalmente para la humana, expuestos en la no menos magistral
conferencia del Prof. Dr. Tomás Pérez Garcfa, pronunciada en esta Real
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Academia el día 9 de octubre ppdo., sobre: "La evolución biológica".
Y, c6mo no recordar a la TERNERA ALICIA, que en nuestra Facultad

de Veterinaria de Madrid, por la década de los años setenta, se la implant6 un
CORAZÓN ARTIFICIAL, MECÁNICO O HALLOINJERTO, por el equipo
de cirujanos integrados en el CONVENIO: HOUSTON-LA PLATA-MADRID ;
formado por los Profs.: Cooley, Hermanos Liota, García Orcoyen , Félix
Pérez; y sus respectivos profesores y colaboradores, entre ellos, este Académico
y conferenciante, y un largo etc ...

Fue el PRIMER CORAZÓN ARTIFICIAL implantado, con resultado
positivo en el mundo, en un animal de la especie bovina: en nuestra ternera
ALICIA que por su gran importancia en las Ciencias Médicas, fue retransmitido
a varios países, entre ellos América, por el primer Satélite de Comunicaci6n,
el Telstar. Con ello había nacido "La guerra de los trasplantes de corazones,
naturales y artificiales" acaudillada por Barnard y Cooley , y colaboradores. A
Cooley, le vali6 el sobrenombre de : "El Tejano de los Corazones Artificiales",
siguiéndole Robert Jarvik, Dr. Biomecánico de 46 años, que lleva investigando
más de 20 años, perfeccionando el primer coraz6n artificial, y que hoy lleva su
nombre "JARVIK-7", del tamaño, algo mayor del coraz6n humano, pero de
peso similar, y cuyo latido s610 se oye con ayuda del estetoscopio.

Hemos de resaltar el gran servicio prestado por un animal doméstico,
y de compañía también, aunque no de CONVIVENCIA, en el hábitat humano,
como es obvio. Circunstancia ésta que hoy hablemos de ANIMALES DE
CONVIVENCIA, más propiamente.

Pero en el caso del tema, hemos de resaltar la gran importancia por su
utilidad, ya que, el coraz6n artificial, permiti6 la continuidad de la vida de los
cardi6patas humanos, lo que el Trasplante del Coraz6n Humano, no lo permitía
por el problema del llamado "RECHACE", hasta que los problemas
inmunol6gicos fueron resolviéndose.

El coraz6n artificial, también llamado bi6nico, implantado a la ternera
ALICIA, fabricado por un Ingeniero Español, permiti6 al Endocardio dejado del
coraz6n de Alicia, que siguiera recubriendo los compartimentos del Coraz6n
artificial, cosa que no ocurría con los fabricados fuera de España. Ello
motivaba, la parada cardial, por la formaci6n de trombos.

Además, la ternera ALICIA, supervivi6 mucho más, varios meses,
como podemos apreciar en la transparencia, que nos la presenta en el prado de
nuestra Facultad, observada de cerca por algunos de los profesores del equipo
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de cirujanos de esta Facultad que realizaron el Implante.
Después de estas breves excepciones aludidas, principalmente por la

impuesta por esa ley física de la "Impenetrabilidad de los cuerpos en el
espacio", hoy día COMPAÑÍA, lo consideramos sinónimo de
CONVIVENCIA; a los que viven, comen y hasta duermen con los humanos,
aunque todo ello dentro de unas reglas Higio-Sanitarias. Diríamos eso de:
"juntos pero no revueltos".

Así, por su compatibilidad, afectos y sentimientos, consideramos hoy
pertenecientes al grupo de" ANIMALES DE COMPAÑÍA O CONVIVENCIA",
con los seres Humanos: EL PERRO, EL GATO, LOS PÁJAROS, EL
HAMSTER, sobre todo para los niños, que hasta llevan a éstos últimos a las
guarderías.

Y, como hablar de todos conjuntamente, por algunas diferencias, sería
prolijo, vamos a nombrar entre todos, al PERRO, como su "PORTA VOZ", por
haberse ganado a pulso la amistad de los humanos, como claramente se deduce
de las frases y definiciones que han llegado hasta nosotros a través de la
literatura, por literatos, poetas, filósofos, etc. Ríos de tinta han corrido.

Así, es unánime la definición de: "el mejor amigo del hombre ",. "ese
amigo desconocido"; "cuanto más trato a los hombres, más quiero a mi perro";
Luis de Larra dijo: "el que no ha tenido un perro, no sabe lo que es querer,
ni ser querido". (Tal vez se pasó un poco ... )

Para este Académico : "el perro es un mensaje de amor al hombre /
escrito con su sangre / encuadernado con su piel/que al mirarte está diciendo
/ si me das lo que te sobra y tu carilla / te entregaré mi vida. "

y convencido por haberlo comprobado: "un perro educado e
higienizado, es uno más de lafamilia".

De los animales de compañía, se ha escrito tanto que, podíamos estar
hablando "largo y tendido". Se ha hablado tanto que, referidos a los aspectos
de orígenes, aparición sobre la tierra, costumbres, etc. etc. que sobre todo si
nos referimos al perro, sería como "echar la tarde a perros" como
frecuentemente suele decirse, y añadiría" con perdón de los perros ... "

Ahora bien, siendo el perro el prototipo o portavoz de ellos, bien
merece que al menos sepamos quienes fueron sus PROGENITORES, si bien son
varias las opiniones sobre ello a lo largo de la historia, no vamos a enumerarlas
aquí, para no caer en las redes del "Tirano Tiempo" (del que Galeno dijo:" que
jugaba con el médico, como el gato con el ratón").
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Del perro diremos que su padre se llamó TOMARTUS, al que por ser
padre del primero yo lo he llamado "El Adán de los Perros". (Canis
Familiaris).

TOMARTUS. unos creen que "tomó por esposa" a una loba, chacal o
zorra, y se instalaron próximos a las cavernas que habitaban los humanos
primeros pobladores de la Tierra. En una cueva donde nacieron sus
descendientes "cachorros".

Según cuenta la historia, la mujer de la caverna, perdió su hijo, de
pocos días, al que criaba "a sus pechos" y, a los pocos días empezó a enfermar
de sus pechos. Le apareció, el Síndrome de la Inflamación con los clásicos
signos cardinales de Celso, más la infección posterior y la presencia de LA
ENFERMEDAD en el seno de la familia de la caverna. La mujer había perdido
la SALUD, que como sabemos "no sabemos lo que se pierde, hasta que no se
enferma". De las tres cosas que hay en la vida, como dice el cantar: Salud,
Dinero y Amor: además del hijo, habían perdido la Salud, y carecían de
médicos que la curasen.

Un día, la mujer, observó que los desperdicios o sobras de sus comidas
que solían dejar alIado de la caverna, habían desaparecido, lo que consideraron
beneficioso para ellos, ya que las moscas, roedores, etc. ya no merodeaban su
hábitat, disminuían los malos olores por la putrefacción, y lo que hoy
conocemos como ''factores etiopatogénicos" de Enfermedades. Además, de la
noche a la mañana, les habían recogido la basura sin necesidad de pagar el
Servicio de Limpieza, como ahora tenemos que pagar...

Picados por la curiosidad del hecho, la mujer, que había perdido al hijo,
salió, como de "descubierta", para ver quienes habían prestado el "Servicio de
Limpieza, Sanidad e Higiene" (como ahora lo denominaría nuestro querido
amigo y compañero Dr. Simón Viñals), para entablar relaciones "de buena
vecindad", por obra tan loable.

¿Habrían aterrizado nuevos pobladores en su entorno, de la mañana a
la noche, tal vez se preguntarían? ..

La respuesta no se hizo esperar, viendo como, sin duda sorprendidos
por la presencia de la mujer, un animal, perteneciente a los carnívoros,
carniceros o caninos huía, al cual la mujer siguió hasta una cueva, donde se
guareció. La mujer, oyó una serie de ladridos, y vio a unos pequeños
cachorritos, que salieron a recibir a su madre, la que por temor a la mujer se
alejó de la cueva. Entonces, tal vez los quejidos de los animalitos le recordaron
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al hijo muerto, y tom6 a uno, se lo puso sobre su pecho, y se encamin6 a la
caverna, donde había dejado a su familia. En el trayecto observ6 como el
cachorrito, sin duda por el calor que su pecho le daba, y el movimiento del
mismo al caminar, y por esa acci6n con la que nacemos todos los mamíferos,
la de la succi6n, cogía su pez6n, y con fruici6n empez6 a mamar, saciando su
apetito. Y, con ello, hizo sentir los beneficios que la succi6n aport6 a unos
pechos rebosantes del mejor líquido-elemento para los lactantes. Uno de los
tratamientos más beneficiosos, el "ordeño", y utilizado en la actualidad, si bien
ahora se utilicen procedimientos mecánicos de extracci6n, de ordeño. Avances
que se han extendido al ordeño mecánico en las grandes explotaciones de
ganado vacuno lechero.

y como consecuencia de los BUENOS SERVICIOS MÉDICOS
prestados por el hijo de Tomartus, la mujer y su familia le tomaron tanto cariño
que le adoptaron ¿c6mo sustituto del hijo perdido? De momento, al menos, le
proporcion6 el vaciado de los pechos, y le dio su calor y con él su amor y
cariño. Y cuando pasaron los grandes cataclismos, les acompañ6 hasta las
orillas de los ríos, donde construyeron sus nuevos hábitats, defendi6 de las
fieras, y ayud6 a cazar, para proporcionarse alimentos y pieles con que vestirse,
previniéndoles del frío y de las enfermedades producidas por él.

Si la Historia merece un respeto, bien se ve que: DESDE QUE LOS
SERES HUMANOS POBLARON LA TIERRA, EL PERRO PRACTICÓ LA
TERAPIA HUMANA, Y FUE SU PRIMER HIGIENISTA-SANITARIO.

Siguiendo la Historia del perro, desde su existencia sobre la Tierra,
unos 20.000 años a.d. Cristo, ríos de tinta han corrido, por lo que es obligado
dar referencias breves a manera de síntesis

Pero la opini6n general de los historiadores dedicados a la materia, es
la confirmaci6n de que entre el perro y el hombre ha existido desde que se
conocieron algo así como un "ayuntamiento", que como el hombre y la mujer
al casarse, el perro dej6 a su madre y a su padre, allá por los terrenos
cavernarios, y sigui6 a los seres humanos hasta ahora.

Un historiador del siglo XIX dice que los hijos de Adán ya le conocían
y que el cuerpo de Abel, fue defendido de las fieras cuando le abandon6 Caín.
Al igual que le pas6 al pastor Ángel en Sierra Segura (Jaén).

Los animales de compañía o convivencia no conocen, o por lo menos
no practican, la discriminaci6n de los humanos. Les da lo mismo el más
pordiosero que los reyes, los más ricos, los colores diferentes, religiones y
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costumbres también distintas. Para él con tal que LES DEN LO QUE LES
SOBRA Y SU CARIÑO/ELLOS LES DARÁN SU VIDA/.

Para este académico, LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA O
CONVIVENCIA, tal vez por el exceso de cariño que les tiene, no se ha
acomplejado o capitidiminuido cuando dej6 la Clínica de los Animales de Renta
o de Abastos (como así llamaban a los caballos y vacas) y se pas6 a los
entonces llamados "PEQUEÑOS ANIMALES". Y es más, aún en clase a los
alumnos solía decides: QUE NO SE SINTIESEN ALGO ASÍ, COMO
"MINIVETERINARIOS", "QUE SI TE AGARRAS DE LA COLA DEL
PERRO, TERMINARÁS HASTA DEL REY AL CUELLO", me refiero en
afectuoso abrazo.

EL PERRO, SIN DUDA, PODÍA SER NOMBRADO POR EL
CUERPO DIPLOMÁ nco COMO SU PATRONO, seguro que no habría tantas
guerras y odio entre los que nos llamamos humanos ... ni utilizarían las minas
de mariposa para que los niños de países pobres, que no conocen los juguetes,
creyendo que son tales, los cojan y los maten o mutilen.

Siguiendo con la faceta terapéutica de los animales de compañía.
OTRO CASO DE TERAPIA: Lo tenemos en la historia de la edad media, el
noble de Florencia Gotardo Pallastrelli que se enclaustr6 en su castillo para
aislarse de su ciudad atacada por una epidemia de peste.

Un día mientras comía vio que un perro cogi6 de la mesa un panecillo
y sali6 corriendo del castillo, la escena se repiti6 varias veces y Gotardo y los
criados salieron en persecuci6n del perro, y vieron que se metía, moviendo su
rabito, en una cueva y muy cariñoso se lo entregaba a un hombre lleno de
llagas y envuelto en andrajos, llagas que había adquirido al curar a los enfermos
de la peste. Después de lamer las heridas de este hombre y de los que con él
compartían la cueva, tan contento como había entrado, pero sin el panecillo,
volvía al castillo de Gotardo.

El hombre al que llevaba el panecillo el perro de Gotardo se llamaba
Roque y hoy le llamamos San Roque y le vemos en los altares con un perrito
a su lado con un panecillo en la boca.

Pasaremos muchas páginas de la historia para llegar a los tiempos
actuales, a lo que cotidianamente leemos, oímos y vemos.

En la terapia Psíquica y Psiquiátrica. en los casos de enfermedades
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llamadas DEPRESIONES, que determinan en su mente un vacío más o menos
absoluto. ¿Qué son sino LA SOLEDAD, por carecer de ser humano con quién
relacionarse, dialogar, o por no saberse hacer comprender ni comprender a los
demás, surgiendo esas llamadas incompatibilidades de caracteres, con
imposibilidad de convivencia?
¡LA SOLEDAD! Quizás sea la soledad la más temida de las desgracias que
padece el hombre, es sin duda la antesala del suicidio, en ocasiones.

Los psiquiatras creen, que no habría suicidas si contasen en los
momentos difíciles con una sola persona que le hiciese salir de su culminación
para desprenderse de lo que le conturba, de lo que le horroriza y atormenta. Y
no me refiero a la contención física, como sujetarle si, intentase lanzarse al
vacío, etc, sino a deshacer el organigrama mental y alumbrar el buen camino.

Hay referencias de pacientes de psiquiatras que confiesan que gracias
al animal de compañía, que poseía, le apartaba de su mente la idea fatal.

En los Stress del entorno laboral, del tráfico para volver a su casa queda
tratado gracias al animal de compañía, que como me decían tantos clientes, "ya
sabía que venía, que le esperaba con las pantuflas en la boca, con un salto a sus
brazos o con unos trinos propios de una filarmónica, algunos se escondían y
guardaban silencio, para hacer creer a sus amos que no estaba en casa, que se
había marchado a la calle, lo hacía para que fuera a buscarle, y cuando le
encontraba, saltar sobre su amo, "hablar con él" diciéndole todo lo que había
hecho y pensado mientras le esperaba, al mismo tiempo que preguntaba a su
amo : ¿Cómo te ha ido?, ¿Qué tal te ha tratado tu jefe o subordinados? ..

y con todo este recibimiento, con el dialogo caricias y juegos, con el
AMOR que le transfunde ¿es posible que los problemas del amo en su ausencia,
no le hayan "lavado el cerebro" y borrado su stress ?.. ¡Ya lo creo que
sí!

EL PERRO EN LA MEDICINA.- En el siglo XVI, nace la
"experimentación animal", fue Andrés Vasalio, estudiante de medicina de
Renania, el primero que realiz6 la cirugía experimental en el perro. Gracias a
sus experimentos desvirtuó gran parte de las concepciones teóricas del famoso
Galeno. Sus investigaciones le proporcionaron tales conocimientos médicos, que
le valió el título de Profesor en Padua y médico de cámara de los reyes Carlos
V y Felipe 11.
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En nuestros días, por no ser muy extensos, han proporcionado un gran
avance en los trasplantes de riñón, en los injertos de piel y de hueso, de
corazón, intestinales (enteroanatomosis para el tratamiento quirúrgico de la
obesidad por la enfermedad de Cushing, etc.)

En la Traumatología: Injerto de materiales no biológicos, sin lugar a
"rechaces", por inermes, de materiales acrflicos. Citaremos el ALLOINJERT
DE ARTICULACIONES COMPLETAS, ya pasadas al hombre, desde que el
perro proporcionó los experimentos previos, citaremos aquí al Dr. Veterinario
vienes THOMAS DA VID.

LA TÉCNICA DE LA SOLDADURA ÓSEA POR ULTRASONIDOS.-
del profesor V. POLIAKOV Catedrático de Traumatología de Medicina de
Moscú.

Seguida por sus colaboradores en España: El Dr. PEDRO GUILLÉN
Ga (Médico), Director del Departamento de Traumatología de la Fundación
MAPFRE en Madrid; Prof. de la Escuela de Traumatología de la Universidad
Complutense; Profesor Titular de Anatomía Fac. Medicina de la misma
Universidad; Y por los hermanos URSINARO y ELADIO CASARES
MARCOS.

El perro tiene unas cualidades olfatorias muy desarrolladas gracias a
unas células "Químico-receptoras" en su nariz que cubren los cometes nasales,
que le facilitan la detección de drogas, armas, etc. La sal que es inodora
disuelta en agua para el hombre, la detecta diluida al 0.5/1.000.

Muy útiles como sonotones, son un audífono para los sordos. Me
contaba mi hermano Ursinaro, que él tenía unos clientes, ambos sordos, que
una perrita llamada "GESTOS", que cuando alguien llamaba a la puerta o por
teléfono les cogía con la boca de sus pies y les llevaba hasta el punto de
llamada.

Para una mayor comprensión las vamos a referir en función de la edad.
A).- DESDE EL NACIMIENTO DEL SER HUMANO.
B).- CUANDO ES NIÑO.
C).- CUANDO ES ADOLESCENTE.
D).- CUANDO ES ADULTO.
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E).- EN LA LLAMADA TERCERA EDAD (para mí de la esperanza
por que a ella todos esperamos llegar, más bien tarde que
pronto, y en ella esperamos ser respetados, amados y
consultados.)

- A-
EN LA INFANCIA, hasta en los primeros 4 años de vida, sabemos que un niño
abandonado por sus padres en Alemania (Duseldorf), ha sido criado por una
perra mixta de lobo llamada ASTA, que le traía alimentos que cogía de los
cubos de basura de la calle, le lavaba la cara, y todo lo posible utilizando su
lengua. Esto demuestra el gran cariño que los animales de compañía tienen al
niño. Claro que el animal no le pudo enseñar a hablar, sino en el "argot"
canino, y por ello el niño emitía unos gritos como gruñidos o ladridos, y en
cuanto al "pis" lo hacía "estilo perra": Ahora le están enseñando a hablar
lenguaje humano y a caminar de pie, ya que andaba a cuatro patas y cuando
descansaba o dormía lo hacía a estilo perro: En fin que no es lo más
recomendable, pero hemos de admitir que de no ser por ella el niño se hubiera
muerto.

- B Y C-
DESPUÉS DE LOS 4 Ó 6 AÑOS hemos de opinar con Van Humbolt, que el
niño que a los 7 años no ha tenido la oportunidad de observar el vuelo de una
mariposa, ni ha tenido la posibilidad de participar en la vida y contemplación
de las aves e insectos, no está preparado para enfrentarse a su integración en la
sociedad que ha de integrarse.

EN LA ADOLESCENCIA el adolescente es un gran amante de los animales de
compañía, sobre todo en la FISIOTERAPIA, el De. BORIS LEVINSON tenía
en su consulta su perro "Jingles" en cuyo momento solicitó consulta la madre
de un muchacho "difícil", retraído, tímido que intimó con el perro y consiguió
la curación, dando una importancia a este hecho acaecido en 1953; la TERAPIA
POSITIVA, por medio de un animal de compañía, por medio de un perro.
En la década de los 70, el matrimonio CORSON de la Universidad de Ohio,
observaron que los enfermos mentales menos comunicativos, autistas solicitaban
el trato de los perros, el caso tuvo tal éxito que de una cincuentena de ellos,
más de 45 fueron dados de alta por mejorfa.
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Se citan casos frecuentes de la mejoría de personas en su postoperatorio cuando
conviven con animales de compañía, también, pero en este caso es el perro que
se beneficia cuando está con su amo en el postoperatorio. Yo puedo contarles
que en cierta ocasi6n tuve que operar de un "cuerpo extraño" a un perro de raza
Waimeramer llamado "ALARCÓN" (por haber nacido en Pozuelo de Alarc6n)
un maravilloso ejemplar, campeón mundial, lo extraño no es el cuerpo que tenía
alojado en su intestino, lo más extraño para mí fue cuando el propietario Mr.
CARLSQUIN me dijo que tenía que hospitalizarse él con su perro, ya que otra
vez que le operaron en Hannover, el tratamiento que le aplicaban en el
postoperatorio no le servía para nada, ni los antibi6ticos ni los otros fármaco s
le favorecían el "restitutio ad integrum" como diría nuestro querido profesor D.
RAFAEL GONZÁLEZ ÁL VAREZ en vista de lo cual le trasladaron al hotel
donde se alojaba su dueño y empez6 a mejorar vel6zmente. Como había sufrido
aquella experiencia debería internarse con el perro operado. En efecto, así se
hizo, pero como no me parecía muy normal, le ofrecí una habitaci6n en mi
hotel-vivienda, en Barajas, la de invitados, pero mi sorpresa fue cuando me dijo
que tenía que dormir donde durmiese el perro, soluci6n: que puse al dueño y
al perro a dormir en la habitaci6n de invitados, el dueño comía con mi mujer
y conmigo, él se encargaba de sacarle varias veces por el día y por la noche.
He de confesar que todos los demás clientes animales, ya que humano s6lo tenía
al dueño de Alarc6n, formaban cada orquesta a coro de unas cien voces, ya que
era en verano y la clientela abundante, por ser la temporada alta, en términos
hoteleros. Los vecinos protestaban por quitarles el sueño. Como curiosidad he
de decir que el propietario era ni más ni menos que el director de todas las
bandas de música de los americanos militares de las bases de Europa, Africa y
España; por los años 70, pero a pesar de ser director de orquesta el coro era a
cien voces, más las de los vecinos que no podían dormir. ..
El caso es que el bueno de Alarc6n tuvo un postoperatorio sin complicaciones
pero la mar de sonado. En síntesis puedo afirmar que la compañía del dueño
favoreci6 un postoperatorio "sonado", en reciprocidad a los casos de
postoperatorios humanos que son favorecidos cuando les visitan sus animales
de compañía.
También es digno de citar a una perra llamada "PIPPIN" a la que yo he
apodado "Oculista" porque con mucha gracia arranca a los adolescentes de la
televisi6n evitando ciertas afecciones oculares al permanecer muchas horas
frente al televisor.
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De gran eficacia son los animales de compañía, en los niños y menos niños,
llamados autistas, estado caracterizado por alejarse del mundo exterior, del
entorno, y dirigir su interés y la atención al propio interior, es síntoma de
esquizofrenia o esquizoide, soñadores y supersticiosos.

- D-
CUANDO ES ADULTO.- la terapia en esta fase de la vida de los seres
humanos, los animales de compañía, refiriéndonos al perro, es cuando más se
ayudan mutuamente, salen de paseo, cazan juntos, le da servicio de
"guardaespaldas" con eficiencia y bajo coste, guían los rebaños, y a los
invidentes, los llamados perros guías, servicios muy conocidos y reconocidos.

- E-
EN LA TERCERA EDAD.- la terapia a las personas de esta edad es
francamente, tal vez, la mas eficiente, ya que si pueden caminar, salir a dar un
paseo con el perro, les favorece enormemente ya que el sedentarismo es uno de
lo que menos favorece su aparato locomotor, digestivo respiratorio y cardio-
vascular. El dar unos paseos, si es posible, al aire libre respirando aire puro y
de "primera boca", es una gran terapéutica recomendable, asimismo es muy
eficaz en los artrósicos y hemiplégicos, paraplégicos, tetraplégicos y grandes
distrofias locomotrices, les es imprescindible los animales de compañía, porque
estos enfermos tienen una tendencia marcada de LABILIDAD AFECTIVA, por
lo que la terapia indicada es combatir esa inestabilidad emocional con tendencia
de presentar estados anímicos con tendencia a1ternante de alegrías y tristezas,
en una palabra a padecer distimias bien en hiper o en hipo, que pueden llegar
a los estados catatónicos, como dicen los psiquiatras, que atacan al equilibrio
perfecto psíquico denominado EUTIMIA o NORMO-PSIQUIS.
Bien es cierto que en cada caso será un determinado animal el recomendado,
pero una buena terapia, que impulse a sensibilizar la conciencia y la
preocupación por atenderles, pueden conseguirse estimables resultados porque
también estos pacientes, como solamente los que padecen el estado físico y
psíquico que dan los años, tal vez una de las peores enfermedades de los seres
humanos y los animales es la SOLEDAD, causa de muchas decisiones límites
de la vida: el suicidio, solitario. La posesión de un animal de compañía es la
mejor terapia contra la soledad, puede ser un perro, un gato, un pájaro, un
hamster y también un reptil doméstico no "ponzoñoso", desde luego, si el
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solitario es "reptil6filo" ¡Así tendrá un amigo!.
y como dijo SANT EXSUPERE (no santo precisamente, pues dej6 el seminario
para irse por el mundo sin la fe que la dej6 también tras la puerta al salirse de
él): "UN AMIGO ES QUIEN TE AMA I PUEDE SER UN PERRO O UN
GATO / PUEDE SER UNA FLOR I O UNA SONRISA BLANCA l ...

Porque es bueno saber que no es el médico el que s61amente cura la
enfermedad, es el paciente el que se cura por sí mismo, gracias a la revoluci6n
espontánea de su organismo según la teoría naturalista definida por BOUCHUT.

En la tercera edad, como tratamiento previo, la inmunizaci6n debe
combatirse con los animales de compañía así combatirá la soledad, y le
permitirán aumentar las condiciones normales de resistencia y el buen
funcionamiento de su organismo, según MANQUAT, debiendo regularizar el
esfuerzo natural de una manera ordenada. Las doctrinas médicas actuales dan
la raz6n a los antiguos médicos al considerar corno terapéutica práctica:
fundamentada a) en los síntomas y el entorno del paciente; b) en las causas de
enfermedad-etiopatogenia; y c) en la experiencia adquirida u "ojo clínico".

Fruto de lo experimentado en "cabeza propia" bulle en mi mente, una
especie de conclusi6n sobre esto, es que: un 60% de las enfermedades se curan
s6lo con que el médico no interfiera la normal resistencia y funcionamiento del
organismo y le ayude a regularizar su esfuerzo natural; otro 20% con
tratamiento adecuado, y el 20% restantes no se curarán a pesar de lo expuesto,
por la sencilla raz6n de que la vida de los seres vivos sobre la tierra que nos ha
tocado vivir no es eterna.

Por eso siguiendo a ALEXIS CARREL, en esta tercera edad que yo
llamo LA DE LA ESPERANZA, la esperanza de la humanidad reside en la
prevenci6n de las enfermedades degenerativas y mentales, a tener alguna
actividad, para que nuestro cerebro no se "duerma", como en la enfermedad
descrita por el neur610go alemán que vivi6 en 1864 y muri6 en 1915 y que se
conoce por el nombre de enfermedad de ALZHEIMER, y recomiendo que a
estos enfermos no les debe de faltar al lado un "amigo que les ame", y nada
mejor que un animal de compañía, porque a fuer de sincero, he de decir que tal
y corno nos "hemos montado la vida" -y me responsabilizo entrecomillando la
expresi6n- , ni estos seres humanos tienen cabida en sus propias casas, ni en la
de sus hijos o familiares, ni en los hospitales, ni en este perro mundo - con
perd6n de nuestros amigos los perros.

De lo que hemos expuesto, aunque como dice el refrán "nada es verdad
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ni es mentira"... ¡pero menos!. Ciertamente hemos de comprender que
convergen con la realidad en muchos puntos con la TEORÍA DE LOS
SISTEMAS GENERALES, del biólogo alemán VON BERTALANFFYpor los
años 1.940 la teoría permite ver todo lo que es la naturaleza, incluso el
comportamiento del hombre como interrelacionados, nada, según esta teoría,
puede comprenderse como fenómeno aislado, sino tan sólo como una parte
de un sistema.

JAN SMUTS trató de sintetizar la teoría evolucionistade DARWIN con
la física de EINSTEIN y sus propias ideas, llegando a la misma conclusión.

La teoría de SISTEMAS GENERALES, cambió la idea sobre la visión
del mundo ya que del campo de la biología fue aceptada en otras ramas, hoy el
mundo ya no se ve como "un juego ciego de átomos" sino como una gran
organizaci6n, Para KAPRA, ya el universo no es como una gran máquina de
bloques, sino como "un sistema", conjuntados, relacionados entre sí. y que se
pueden considerar solamente como modelos de un proceso cósmico, cada
organismo en un "todo integrado" y por ende un sistema viviente.

La naturaleza marcha hacia la creación de integridades, por lo que el
hombre no puede reducir "el todo" a la suma de sus partes, porque el "todo"
es más que esa suma, porque hay que añadirle factores de interrelaci6n existente
entre ellos, ARTHUR KOESTLER llam6 a los sistemas que se comportan de
esta manera "HOLONS".

Como decía ROOSLEY, sobre la etiopatogenia de las enfermedades del
hombre "desde el cielo a la tierra y en las profundidades de ésta, todos los
factores que habitan, pueden ser causa de enfermedad, en determinadas
circunstancias, y se qued6 tan tranquilo ...

Siguiendo con KOESTLER "la Tierra es un ecosistema y el hombre, los
animales y los componentes son partes inseparables del cosmos".

Por primera vez, al hombre no hay que mirarle como maestro de una
tierra -que le domina- ni una ocurrencia temporaria de un mecanismo
indiferente, sino como uno que participa en lo que verdaderamente hay (Marion
M. Cunningham, Neozelandesa y Presidenta Mundial de la Asociaci6n
Internacional de Mujeres Auxiliares de la Profesión Veterinaria; Dra. y
Académica extranjera de la Real Academia de Ciencias Veterinarias).

En opinión de la Dra. Cunningham, que comparto, "cada vez es más
obvio, que estamos destruyendo el planeta y sus habitantes-minerales, vegetales
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y animales incluidos nosotros mismos el: "HOMO SAPIENS".
Este Horno Sapiens de hoy tiene que crear al Horno Inteligente; que

CARL JUNG, WELLS, ALDOUS HUXLEY, TEILAR DE CHARDIN y
SMUTS han llamado "HOMO SUPERIOR".

Hoy las ciencias y más la medicina del hombre y la de los animales
debe cambiar, ¡Tiene que cambiar! si es que queremos llegar a ese Horno
Superior, el cambio ha de estar llevado de la mano de la nueva filosofía - Ya
UNAMUNO dio la voz de alarma con su trabajo "DEL SENTIMIENTO
TRÁGICO DE LA VIDA" . J. ORTEGA Y GASSET - en la REVISTA DE
OCCIDENTE de Madrid "Coraz6n y Cabeza" decía: "ya han pasado los
tiempos en los que predominaba el intelectualismo, todo lo bueno se esperaba
de la cabeza, hoy en cambio comenzamos a entrever que no es rigurosamente
cierto - decía Ortega - "las raíces de la cabeza están en el coraz6n", por eso es
muy grave el desequilibrio que hoy padece el hombre, entre su progreso
intelectual y su retraso sentimental.

El cambio al que hacía menci6n, debe estar cimentado en: una
medicina presidida por el amor a nuestros pacientes, al medio ambiente en que
habitan y todo lo que forma su entorno -LA ETOLOGÍA - es decir el estudio
del paciente "por entero", incluido a los amos, si se tratase de clientes del
veterinario, o de los familiares y acompañantes de los seres humanos, si se
tratase del médico de humanos. ¡Globalmente!. Ya Paracelso dijo "el paciente
y su entorno" a lo que en filosofía humana Ortega y Gasset dijo "el individuo
y sus circunstancias", que viene a ser lo mismo.

Hemos visto como se utilizan los dueños de los animales como terapia
en las hospitalizaciones y postoperatorios de éstos. También en los hospitales
de personas, en ciertas naciones, se permite la visita de los animales de
compañía a sus dueños hospitalizados; así, "juntos pero no revueltos" es como
debemos de caminar en la actualidad por la vida, claro que tenemos que hacer
posible que ni animales ni personas sean portadoras de factores nosogénicos
transmisibles de unos a otros o antropozoonosis.

Los médicos de animales; los veterinarios, su campo estará dirigido a
las enfermedades de los animales y a la producci6n de proteínas de alto valor
biol6gico.
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En función de lo expuesto, los profesionales de la medicina, tienen que
responsabilizarse de proporcionar la salud de los seres que habitan el mundo.

Los veterinarios, médicos de animales, su campo estará dirigido a lo
concerniente a los animales, y los médicos de humanos, a los que integran la
especie humana.

Entre las misiones del veterinario, citaremos la prevención de las
enfermedades, y la producción de proteínas de "Ako Valor Biológico" , y demás
alimentos para el hombre y los animales.

Las proteínas de "Alto valor Biológico" hasta hoy, han sido las mejores
"armas" para las grandes conquistas, en la tierra, el mar y el aire ¿Cuándo si
no las naciones han conquistado otros mundos?

La conquista de América por España, la llegada a la Luna, por América
y Rusia, a Marte etc. siempre coincidiendo cuando las naciones respectivas
gozaban de alto valor económico, lo que les permitía alimentar a sus pueblos
con carne y caros alimentos, con proteínas de "alto valor biológico", y no con
pan, garbanzos, carbohidratos, etc. que "embotan" la inteligencia, según los
especialistas en nutrición.

Otra de las misiones de los veterinarios, es la de transmitir a la
sociedad, a los humanos, el gran amor y la amistad que los animales de
convivencia y compañía proporcionan a los seres humanos. Amor y amistad,
que son factores imprescindibles a todos los que ejercen profesiones
encaminadas a proporcionar la salud y el bienestar social. A lo que hemos
llamado "poner vida los años" sin renunciar a "poner años a la vida".

Sobre el capítulo de "misiones", referida a los veterinarios, quisiera -
sin supervalorarme- con toda la humildad posible, dejar este mensaje: "si un
día hubiese un holocausto -que Dios no lo permita- y quedasen
supervivientes, para empezar una nueva vida, ¡ojalá! que alguno fuese
veterinario, y que los más pusieran en marcha, el gran amor y la amistad,
que los animales de convivencia y compañía sienten por los humanos".

Amor y amistad, serían los nuevos" ALTOS VALORES BIOLÓGICOS"
para integrarse en un cuerpo, para comenzar una nueva vida, y transmitir el
amor y amistad que ellos sienten por nosotros.

Con estas hermosas palabras hemos ido desarrollando el tema, por el
amor, entraréis en la verdad, son palabras de San Agustín y Torres-Dulces
Eduardo, dice: LA AMISTAD, ES SIEMPRE UN FARO CON QUE
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ALUMBRARSE EN LA SOLEDAD.
Pues con los fármaco s maravillosos de AMOR Y AMISTAD, deseamos

entrar en la recta final del tema "ANIMALES DE COMPAÑÍA Y
CONVIVENCIA EN LA MEDICINA HUMANA", pero esta vez; no con
palabras de santos, poetas o filósofos, sino con las de eminentes físicos biólogos
y matemáticos, como DARWIN, BERTALANFFY, EINSTEIN, y otros.

JAN SMUTS, había tratado de sintetizar la física de Einstein con la
teoría de la evolución de las especies de Darwin, llegando también a la
conclusión de que la teoría de los "SISTEMAS GENERALES" hacía
comprender la integridad autoorganización en todos los niveles, según la Dra.
CUNNINGHAM.

Si aceptamos sus conclusiones, hemos de manifestar: IIque no se han
encontrado PARTÍCULAS FUNDAMENTALES con las que construir un
universo materialll. Que la materia del Cosmos es AMOR ...
Y, que el amor, es la fuerza más poderosa, junto con la amistad, para
conseguir la salud y la paz de los seres humanos y animales.

Como muy bien ha quedado expuesto en el desarrollo del tema,
amor y amistad, son IIfaros en los que tienen que mirarse los seres humanos
en su soledad 11 , ya que, queramos o no lIel hombre vive a solas con su
propia soledad 11 •

AMOR Y AMISTAD es lo que nos dan, sin ambages, los animales de
compañía y convivencia, como la gran terapia de la medicina humana,
aportándole más amistad y amor para los semejantes y ciudadanos del universo.

Como académico de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de
Madrid, como Veterinario y Médico, y como compañero y amigo, desearía que
esta nueva filosofía. del amor y la amistad. ayude a resolver la crisis en que
vive la sociedad actual, y. que con una nueva mentalidad. pueda sentirse
orgullosa de pertenecer a un nuevo Ecosistema.
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DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
LA DISPLASIA DE CADERA

Conferencia pronunciada por el Académico Correspondiente
Ilmo. Sr. D. Miguel Ruiz Pérez

15 de Enero de 1997

ETIOLOGIA

En 1966 los investigadores de esta enfermedad llegaron a la
conclusión de que los cachorros nacen normales, con caderas normales,
y que las anormalidades de la Displasia aparecen en el crecimiento de
los cachorros. Esta situación se ha comentado como una influencia de
ciertos factores sobre el desarrollo de la Displasia de Cadera.
Está demostrado y por tanto es admitido que la Displasia de Cadera es
una enfermedad poligénica, multifactorial y hereditaria.
Distintas asociaciones y fundaciones como la OFA Y la FC! buscan y
notifican que las variaciones fenotípicas son de origen genético y qué
porcentaje de Displasia ocurre en las distintas razas, aunque éstos últimos
valores están demasiado bajos porque las radiografías de Displasia
evidente no son enviadas a esos centros y por tanto no figuran en los
controles de evaluación oficial.
Hasta la fecha se desconoce el modo de acción de los genes y la forma
en que los factores ambientales afectan a la expresión de la enfermedad.
Está demostrado que un perro para ser Displásico, debe tener los genes
de Displasia, un perro que no los tiene de ninguna forma puede ser
displásico y además ocurre que no todos los perros con genes displásicos
muestran la enfermedad.
Son muchos los factores estudiados que influyen en el desarrollo de la
Displasia, tales como proporción del crecimiento, alimentación, ingestión
de vitamina C, anomalías musculares, ángulos de la cadera y otros
vanos.

Se ha demostrado que un crecimiento rápido influye en la expresión del
fenotipo de la Displasia y que la proporción de crecimiento de un
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cachorro puede afectar al tiempo de cerramiento de las placas de
crecimiento del acetábulo.

Se admite que la laxitud de la cápsula articular de la cadera es importante
e influye en el desarrollo de cambios artríticos de las caderas displásicas,
aunque no todos los perros con laxitud en sus articulaciones desarrollan
Displasia. La congruencia entre la cabeza femoral y el acetábulo es
importante para el desarrollo normal de la articulación porque si la
congruencia no está presente durante el soporte corporal sobre la
articulación (Laxitud funcional) el stress anormal que se produce se sitúa
sobre el cartílago, cápsula y ligamento redondo y así se producirán los
cambios patológicos de la Displasia de cadera.

Administración de glycosaminoglycan:
La inyección intramuscular de Glycosaminoglycan Polisulfato (PSGAG)
puede proteger el cartílago contra la degeneración, disminuye la
inflamación dentro de la articulación y mantiene el volumen normal del
líquido sinovial.

SINTOMAS

Los síntomas de la Displasia varían enormemente en los perros
afectados que pueden no manifestar síntoma alguno hasta los que padecen
síntomas de clara cojera e incapacidad para moverse.
Por otra parte podemos apreciar la Displasia generalmente en razas
grandes pero también con menos incidencia en razas pequeñas, tanto
machos como hembras.
También dejaremos constancia que la edad de presentación de los
síntomas varía desde los cuatro meses a edades avanzadas.
Los síntomas podemos describirlos divididos en dos grupos: síntomas
presentes en perros menores de un año y síntomas que aparecen en
perros mayores de un año, aunque algunos síntomas son coincidentes.
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Síntomas en perros menores de un año:
Dificultad para estar en pie, caminar, saltar y subir escaleras. Es típico
que cuando corren lo hacen como los conejos en carrera.
La cojera puede afectar a una o a las dos extremidades traseras, y el
ejercicio hace que se agrave la cojera o que se inicie si no la presentaba,
y por otra parte los cachorros displásicos presentan una menor tolerancia
al ejercicio que los cachorros sanos.
La cojera se define típicamente como una cojera de peso soportado, lo
cual explica que perros displásicos presenten cojeras repentinas, sin
episodios traumáticos, y es lo que se define como una cojera debida al
peso soportado.
A veces los síntomas en cachorros puede parecer que desaparecen
durante un tiempo que puede durar desde meses hasta años, pero con la
consiguiente modificación anatómica del hueso acetabular, de la cabeza
femoral y cuello.

Síntomas en perros mayores de un año:
Los síntomas en perros displásicos con esta edad o mayores son debidos
a la enfermedad articular degenerativa. Presentan dificultad para
levantarse y con frecuencia tienen un movimiento de balanceo
ayudándose de las extremidades anteriores.
A veces presentan una cojera que desaparece al caminar durante un breve
período de tiempo, además tienen dificultad para subir escaleras o saltar
al coche.
Al paso tienen un movimiento de "pato" porque las extremidades las
colocan en adducción mientras caminan, sus pasos son cortos porque no
extienden las articulaciones de las caderas que además presentan su
musculatura poco desarrollada mientras que la musculatura de los
miembros torácicos está bien desarrollada porque el esfuerzo del ejercicio
general se lo transmiten a las extremidades anteriores para compensar la
debilidad de las posteriores.
La tolerancia al ejercicio es escasa porque prefieren estar sentados que
en pie, y cuando están en estación, el perro puede ser que desvíe el peso
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del cuerpo de una extremidad trasera a la otra, pero como generalmente
la Displasia es bilateral, lo descrito es menos frecuente de observar, en
cambio lo que sí es más frecuente es que la cojera se acentúe con el
ejercicio exagerado.

TECNICAS PARA EL RECONOCIMIENTO FISICO DEL ANIMAL

Lo cierto es que los síntomas de la Displasia no son
patognomónicos sino que pueden ser causados por la presencia de otras
anormalidades que originan los síntomas coincidentes con la Displasia,
por lógicas razones habrá que hacer un diagnóstico diferencial con
enfermedades Ortopédicas, Neurológicas, Artropatías Autoinmunes y
Tumores Oseos, entre otras.
Cuando se practica un reconocimiento ortopédico hay que observar al
perro en estación, caminando y trotando, palpar los cuartos traseros para
estudiar posibles asimetrías de los miembros, reconocer cada una de las
extremidades desde los dedos a la cadera, estudiando la existencia de
dolor provocado, atrofia muscular, crepitación, pérdida de movimientos
articulares, posición y tamaño anatómico del trocánter mayor y laxitud
de las articulaciones.
Con este reconocimiento, en los perros displásicos se aprecia dolor a la
extensión y abducción de la articulación coxofemoral.
El porcentaje de movimiento en máxima extensión de la cadera estará
disminuido cuando existan cambios artrósicos y fibrosis de los tejidos
blandos tales como la cápsula y musculatura de la zona.
En los perros más jóvenes (4 o 5 meses) la laxitud de la cápsula se
aprecia mediante el Test de Ortolani o por el de Barden, aunque a veces
la laxitud no es palpable de forma clara, hecho que ha dado lugar al
desarrollo del Diagnóstico Precoz

DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO
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La laxitud articular es el factor inicial que conduce a la
degeneración de la articulación coxofemoral de los perros jóvenes con
Displasia. El hecho se desarrolla porque la laxitud conduce a una
subluxación y una falta de congruencia entre el acetábulo y la cabeza
femoral lo cual da lugar a fuerzas que cruzan la articulación y que
interfieren su normal desarrollo (irregularidad del acetábulo y de la
cabeza) causando áreas articulares sobrecargadas que causan
microfracturas y osteoartrosis cuando éstas se osifican.
Está claro que muchos casos podrían diagnosticarse por los síntomas
clínicos y palpación, pero el diagnóstico definitivo siempre debe ser un
estudio radiográfico para estudiar su índice de laxitud (radiografía
PennHip) y ver los cambios degenerativos en la articulación.

SIGNOS RADIOGRAFICOS

En principio la displasia se presenta bilateralmente aunque existen
diversos signos en una u otra articulación y la Displasia unilateral sólo
ocurre en el 3% o el 30% dependiendo de las razas.
Los signos radiográficos quedan reducidos a dos: subluxación o
incongruencia articular y cambios degenerativos.

La subluxación sola, aparece en las radiografías de perros jóvenes
y también hay que comentar que la gravedad de la Displasia muchas
veces no corresponde con los síntomas que presenta el animal.
Para evaluar la subluxación coxofemoral se utilizan distintos métodos, el
más común se realiza sobre una radiografía ventrodorsal, bajo sedación
profunda o anestesia del animal, y con las extremidades posteriores
extendidas.
En esta radiografía se mide el Angulo de Norberg, que es el formado por
una línea que une cada centro de las cabezas femorales con los
respectivos bordes craneales de sus acetábulos, y otra línea que pasa por
ambos centros de las cabezas.
El ángulo normal es de 105o, y los ángulos menores indican una
subluxación.
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Las lesiones degenerativas se producen en la articulación como
resultado de la laxitud e inestabilidad articular.
Las formas anatómicas de cabeza y acetábulo en principio son normales,
pero después de ejercerse las fuerzas biomecánicas por la laxitud e
inestabilidad, se inicia un aplanamiento del acetábulo, y la cabeza
empieza también a aplanarse desapareciendo su esfericidad.
En los bordes del acetábulo comienzan a aparecer osteofitos como
formando nuevo hueso, haciéndose irregular al mismo tiempo que el
cuello femoral también se deforma, engrosándose por la formación de
osteofitos.
El borde craneodorsal acetabular es el que más se deforma por esclerosis
del hueso subcondral.
Al mismo tiempo los tejidos blandos se hacen fibróticos aumentando su
densidad y así pueden también apreciarse en el estudio radiográfico, y
debido a estos cambios, la laxitud articular no aparece en la Displasia
crónica.

METODO RADIOGRAFICO TRADICIONAL

La posición correcta del animal es imprescindible para un
diagnóstico exacto, si no lo es, el diagnóstico no es bueno, por ello el
animal debe ser incluso anestesiado y colocado en posición ventrodorsal,
a ser posible sobre una cuña de plástico o gomaespuma resistente al peso.
La pelvis y los agujeros ovales deben ser simétricos, los cuerpos del
íleon deben estar a la misma altura, las extremidades extendidas y
paralelas, y las rótulas deben estar en el centro de las goteras femorales,
y las rodillas hay que rotarlas hacia dentro. Además en la radiografía
deberán verse las dos últimas vértebras lumbares y las rodillas. Si no se
cumplen todos estos requisitos la lectura radiográfica será errónea.
Las radiografías deberán llevar impresas en letra y números de plomo el
tatuaje o microchip, nombre del animal, fecha de nacimiento, nombre
simple, apellido del dueño o criador y fecha de la radiografía. Sin éstos
requisitos bien claros y una radiografía de calidad no puede darse un
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diagnóstico ni lectura del caso.
La evaluación de los lectores, varía según las normas acordadas por la
FCI, OFA, o Club canino.
El diagnóstico tras la lectura de la misma por un lector veterinario de la
confianza del club o Sociedad canina organizador, cuyo dictamen será de
"libre" y según las normas de la FCI admitir dos grados de displasia
leve que les autoriza a concursar y criar, son los grados B o "fast
normal" o "leve", y el C o "notch zuggelassen" o "ligera".

METODO DIAGNOSTICO PENNHIP

Este método 10 han desarrollado investigadores como el grupo
dirigido por GAIL K.SMITH VMD,PhD, profesor de la Universidad de
Pennsylvania y la compañía International Canine Genetic hayan
desarrollado un estudio amplio en los últimos diez años y que
actualmente están transmitiendo a la profesión veterinaria.

Con el sistema radiográfico que a continuación describimos
podemos diagnosticar la Displasia de cadera en CACHORROS DE 4
MESES DE EDAD, no antes, pero ésto ya supone un avance notorio
haciendo el diagnóstico ocho meses antes de 10 disponible hasta hoy.

METODO RADIOGRAFICO DE DISTRACCION.-

Es conocido que la laxitud de la cápsula de la articulación
coxofemoral es un factor primario asociado a la Displasia de Cadera y
anterior a la remodelación de la articulación coxofemoral y a los signos
de osteoartrosis de la cadera, siendo esencial que los veterinarios
persigan alcanzar el objetivo de la medición segura de la laxitud
articular.

Puntos esenciales:
1.- Adecuada anestesia
2.- Posición apropiada y exacta del paciente.
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Radiografía de alta calidad de ejecución.
Identificación correcta del paciente teniendo en
cuenta su corta edad, tatuaje, microchip u otro
sistema de identificación.

El método radiográfico de compresión y distracción requiere que
el cachorro se encuentre sometido a anestesia general o profunda
sedación porque la distracción articular para la radiografía requiere una
completa relajación muscular y que no haga el más mínimo movimiento
de sus extremidades.

La posición del paciente tiene que ser exacta para obtener unas
radiografías cuya posterior manipulación milimétrica 10 hace
imprescindible.

Para cada evaluación se practicarán 3 radiografías correspondidas
con 3 posturas anatómicas:

Radiografía standard ventrodorsal
Radiografía de compresión
Radiografía de distracción

Radiografía standar ventrodorsal:
Esta radiografía se obtiene en la posición ya conocida para el

diagnóstico de la Displasia de forma convencional. Esta radiografía sirve
para valorar la degeneración articular.
Radiografía de compresión:

Para obtener esta radiografía se sitúa el perro en posición
ventrodorsal en una cuña de plástico. El rayo primario estará
centrado en la pelvis sobre la línea media entre ambas articulaciones
coxofemorales. Se agarran los tarsos de tal forma que las tibias estén
paralelas a la mesa y al mismo tiempo paralelas una con otra, y las
rodillas en flexión de 90°. Los fémures estarán aproximadamente
perpendiculares a la mesa. Esta posición de las extremidades sitúa en
posición neutral los movimientos de flexión/extensión,
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adducción/abducción y rotación interna /externa.

Radiografía de distracción:
Situar el perro en posición VD en forma y manera similar a la

postura de la Radiografía de Compresión, y todos los detalles de posición
anatómica igual que anteriormente se describe, pero después, colocamos
el DISTRACTOR entre las extremidades, con el espacio entre cilindros
ajustado a una distancia igual a la que hay entre las cabezas femorales.
Una vez comprobados todos los parámetros la distracción radiográfica se
consigue agarrando los tarsos y empujando las rodillas una contra otra
(adducción de las patas). Así en esta posición el distractor actúa como
punto de apoyo para conseguir una distracción de las articulaciones
coxofemorales. Todos los perros tendrán laxitud articular en sus
radiografías, y si ésta fuera muy pequeña o nula en la radiografía,
repasaremos todos los parámetros de posición, y por supuesto comprobar
una buena sedación o anestesia.

INTERPRETACION RADIOGRAFICA.-

Las medidas sobre radiografía se realizan con un calibrador
especialmente diseñado para conseguir calcular y dibujar los centros y
circunferencias de los acetábulos y de las cabezas femorale~, y las
medidas de las distancias entre los centros geométricos, y también la
medida del radio de la cabeza femoral con cuyas medidas se constituye
el INDICE DE DISTRACCION que indica el grado de laxitud de la
articulación.

CALCULO DEL INDICE DE DISTRACCION.

En la radiografía de compresión se dibujan y miden las
circunferencias acetabular y de la cabeza femoral que darán una imagen
de circunferencias concéntricas.

En la radiografía de distracción se dibujan las circunferencias
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acetabular y femoral y en ella se obtendrán la distancia entre los centros
de las circunferencias y la medida del radio de la circunferencia femoral,
y el índice (ID) viene dado por el cociente entre radio femoral (r) y la
distancia entre centros (d).

ID = r/d

Un índice ID de 0.5 significa que la cabeza femoral está
desplazada un 50% del acetábulo.

El índice de distracción (ID) varía entre 0.30 del Pastor Alemán
al 0.61 del Alaskan Malamute, que se han calculado por el tipo medio
conseguido mediante las numerosas mediciones de radiografías de
distintas razas.

Cadera normal significa que el (ID) es 0.3 o menor para cualquier
caso o comprobando con la lista de razas e índices no tiene mayor ID del
que se indica.

Si el ID es superior a los controlados significa que el perro es
susceptible de ser displásico aunque por el momento no hay signos de
osteoartrosis en la radiografía VD, Y por tanto no es aconsejable su
crianza para reproducción aunque sirva como animal de compañía.

Si en la radiografía VD se observa algún signo de osteoartrosis
además del ID superior al normal de la raza el diagnóstico no será de
posible candidato a padecer la Displasia sino que el diagnóstico ya es
positivo desde ese momento.
Todos los datos técnicos son controlados estadísticamente por el
Programa ICG (International Canine Genetic Inc ) de Pennsylvania donde
se evalúan miles de radiografías desde hace varios años, concretamente
se controlaron 6.081 evaluaciones hasta el 20/10/995.

En nuestra práctica privada estamos comprobando los buenos
resultados de este método en Control de la Displasia en cachorros de 4
meses y su correspondencia en la edad adulta de un año después
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cumplimentando así un seguimiento de cada cachorro con excelentes
resultados en
cuanto a la veracidad del método.

TRATAMIENTO MEDICO DE LA DISPLASIA:

El objetivo del tratamiento médico en el animal joven, es
combatir el dolor y prevenir el deterioro del cartílago. En los perros
adultos el objetivo será combatir el dolor, mantener la función
locomotora de la articulación y una actividad del animal lo mas próxima
a la normal.

Es imprescindible controlar el peso y el ejercicio. Con el control
del peso se intenta reducir el stress de la articulación de la cadera. La
natación es un ejercicio muy bueno porque ejercita los músculos, sin
poner peso sobre la articulación coxofemoral.
En cachorros hay que cuidar la administración de una dosis correcta de
calcio y fósforo, junto con la vitamina D. Además hay suplementos
nutricionales que llevan en su composición iones magnesio, calcio,
fósforo, hierro, cobre, zinc, manganeso, cobalto y molibdeno, y que
administrado durante largos periodos de tiempo es de gran ayuda tanto
en cachorros como en adultos. Junto a estos medicamentos, es
compatible el uso de antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos, y
Ácido hialurónico.
No esteroideos: Aspirina, Ac. Meclofenamico, Caprofen, Fenilbutazona.
Esteroides: Corticosteroides

TRATAMIENTO QUIRURGUICO DE LA DISPLASIA DE CADERA:

PROTESIS DE CADERA: "SISTEMA MODULAR"

Contraindicaciones:
Hay ciertas circunstancias en las que la prótesis de cadera está

contraindicada aunque el perro padezca cualquiera de las lesiones
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enumeradas en las indicaciones descritas.
1.- Un perro con displasia (no importa en qué grado) pero que no sufre

dolor en la función locomotora normal, no debe ser candidato a la
prótesis.
2.- Un perro con displasia pero que al mismo tiempo padece una

disfunción neurológica de los miembros traseros por posible mielopatía
degenerativa, o enfermedad discal intervertebral,
tumores de médula u otra alteración neurológica.
3.- Tampoco se intentará en perros que no dispongan de suficiente hueso

capaz de cubrir el acetábulo protésico una vez implantado, o bien que la
cavidad medular femoral sea demasiado estrecha para acomodar el
vástago femoral de la prótesis.

Evaluación prequinírgica:
La evaluación del paciente empieza por la anamneSlS y

reconocimiento rutinario y completo del animal.
El perro será candidato a la prótesis si padece cojera, dolor, intolerancia

al ejercicio, o alteraciones en la locomoción; y además tiene que haber
cumplido los diez meses de edad para aseguramos que ha finalizado el
crecimiento del fémur, en cambio no hay límite de edad por vejez,
aunque sean doce años, siempre que las condiciones sanitarias y
fisiológicas tengan un standard normal.
El peso influye en relación con el tamaño del animal. Generalmente
serán perros de más de 20 kilos, pero en cualquier caso serán la
radiografía y la plantilla radiográfica las que combinadas en su estudio
nos digan si podemos practicar la prótesis. Se hará un examen
neurológico que elimine cualquier desorden especial como causa de
alteración locomotora del animal.

Radiología:
La radiografía se tomará en postura ventrodorsal tal y como la

obtenemos para la evaluación de la displasia y así valorar la cadera con
sus componentes: acetábulo, cabeza, cuello y diáfisis femoral. También

92



Vol. IV. 1997 Diagnóstico y tratamiento de la displasia de cadera

se tomará una radiografía en posición lateral con ambas extremidades en
el campo radiográfico y las extremidades en tensión y fleXÍóncruzadas
con objeto de descartar la existencia de cojera por panosteitis,
discoespondilitis o tumores.
Sobre la radiografía VD comenzaremos a escoger la posible prótesis a
implantar mediante la combinación radiografía-plantilla protésica que nos
dará casi con exactitud el tamaño del acetábulo, cabeza, cuello y vástago
femoral, que hemos de escoger para la implantación.
Hay que mencionar que los componentes fijados se unen al hueso
correspondiente mediante la utilización de un cemento ortopédico a
base de polometilmetacrilato, radiopaco por la adición de sulfato de
bario.

Módulos de la Prótesis de Cadera:
VASTAGO, su composición es una aleación de titanio, y existen

cuatro tamaños anatómicos.
CABEZA, su composición es una aleación de cromo-cobalto y

tiene un diámetro de 17 mm y además ofrece tres extensiones de cuello
de 0,3 Y 6 mm.

ACETABULO, su composición es de polietileno y ofrece cuatro
tamaños de diámetro exterior de 23, 25, 27 Y29 mm.
El sistema modular se acompaña de un instrumental preciso y variado en
sus distintos elementos que permite practicar una cirugía ósea de
precisión similar al sistema de osteosíntesis de compresión dinámica AO.

Análisis prequinírgico de la Prótesis:
La plantilla para el estudio de los componentes modulares se

coloca sobre la radiografía VD y se estudian los tamaños de los
componentes femorales y acetabulares, y además del tamaño elegido se
dispondrá de otro mayor y menor por si en el campo práctico hubiéramos
cometido un error de cálculo.

Técnica quirúrgica:

93



M. Ruiz Pérez An. Real Acad. ec. Veto

Se practica una resección del cuello femoral con el uso de la
plantilla de corte para que nos marque el nivel de resección del cuello
femoral. Se realiza un fresado del canal femoral con la fresa elegida en
el estudio prequirúrgico hasta alcanzar la cortical. Luego se realiza un
ensanchamiento femoral que se hace progresivamente igual que el
fresado, consiguiendo el ensanchamiento ideal cuando el macho llega
hasta la superficie de corte sin resistencia. Este paso evita la fractura de
fémur.
El acetábulo se fresa con una cabeza cortante acetabular del tamaño
preseleccionado en el estudio prequirúrgico con la plantilla y la
radiografía. El fresado se practicará hasta alcanzar la cortical opuesta
debiendo quedar 5 mm de grosor de cortical. Una vez conseguido, se
perforarán varios orificios en el suelo acetabular con brocas de 2.7 ó 3.5
mm para aumentar el anclaje cementado.

Para la cementación se mezclarán 20 gramos de polimetilmetacrilato
con el disolvente y con 1 gramo de cefalotina, preparándose en dos
tiempos, uno para rellenar el acetábulo e implantar el acetábulo protésico
en ligera retroversión, y con el impactor dirigido en la forma que marca
su guía, alineado con la línea isquion-ileon; la otra parte de la mezcla se
aplica al canal femoral en una cantidad de 15 cC.de cemento.
Una vez implantados los dos componentes y antes de su reducción, se
toma una muestra del campo operatorio para la práctica del cultivo
bacteriano de laboratorio.
Una vez seleccionado el largo del cuello se sitúa la cabeza en el vástago
femoral y protegida con gasa se impacta con unos golpes del martillo
impactor.

OTROS TRATAMIENTOS QUIRURGICOS:

Triple Osteotomía Pélvica, que aumenta la cubierta acetabular
sobra la cabeza femoral, eliminando la subluxación y mejorando la
estabilidad articular. Para que tenga éxito, debe realizarse en edad
temprana, antes de que aparezca la osteoartrosis.
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Artroplastia por escisión de la cabeza del fémur, indicada
sólamente en perros que pesen menos de 20 Kg.

Pectinectomía, cuyo efecto beneficioso es el de reducir el stress
sobre la cápsula articular, y por tanto reduce el dolor.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA AVICULTURA
DE PUESTA ESPAÑOLA

Conferencia pronunciada por el Académico Correspondiente
Ilmo. Sr. D. Sixto Martín García

29 de Enero de 1997

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

La inmensa mayoría de las gallinas ponedoras de España, están alojadas en
baterías, en naves que tienen capacidad para más de 10.000 aves. Desde hace
aproximadamente seis años, las nuevas naves, o las antiguas reformadas,
superan casi siempre las 40.000 aves.

La avicultura de puesta podemos distribuirla en tres grupos:

10 Grupo.-En este grupo podemos incluir las camperas y las pequeñas
instalaciones en batería con una nave, o varias naves pequeñas.

El total de gallinas podemos cifrarlo en menos de 10.000 por
explotación.

Disponen de una pequeña máquina clasificadora y distribuyen los
huevos localmente a pequeñas tiendas, o consumidores finales (Restaurantes,
colegios etc.).

Frecuentemente no cumplen las normas legales (ni fiscales, ni
sanitarias) .

El pienso lo compran a empresas ajenas. Las pollitas de reposición las
compran recriadas.

20 Grupo.- Alojan entre 10.000 y 250.000 ponedoras.
Disponen en la misma finca, de varias naves y un centro de

clasificación.
La venta de huevos la realizan en los mismos lugares, que en el caso

del grupo 10, y además, venden principalmente en pequeñas y medianas
superficies. Los excedentes los venden a mayoristas.

En este segmento, es creciente el numero de explotaciones con fábrica
de pienso propia, principalmente en los casos donde las aves alojadas superan
las 100.000 ponedoras.

Las mayores explotaciones recrían las pollitas de reposición, las
pequeñas las compran recriadas.
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TOCO
32
31
30
27
24
21

3° Grupo.- Reúnen en varias fincas, de distintos propietarios (o del mismo), a
más de 250JlOO ponedoras.

Poseen un centro de clasificación común, generalmente separado
físicamente de las explotaciones de aves.

La venta de huevos, la dirigen principalmente a las grandes superficies
(Hipermercados) además de los supermercados.

Tienen capacidad para hacer operaciones de exportación propias.
Poseen fábricas de pienso propias y generalmente equipos técnicos muy

cualificados.
Algunas de estas empresas tienen sus propias reproduetoras y todas ellas

recrían sus pollitas de reposición.

CRIANZA.-
Las pollitas se reciben en la granja, procedentes de las incubadoras, con

varias horas de vida, sexadas y vacunadas de la enfermedad de Marek.
Actualmente la mayoría de las pollitas se recrían en baterías, aunque

todavía es significativo el porcentaje de las recriadas en el suelo.
La crianza en baterías permite:

- Mayor densidad por m2 de ave
- Mejor control sanitario
- Reducción del consumo de pienso.

Normas de espacio.-
En baterías: 310 cm2/polla
En suelo: 10 pollas/m2

Necesitan 6 cm de comedero por pollita.
Temperaturas óptimas.-

Días
j-3
3-6
7-13
14-20
21-27

>28
Iluminación

Intensidad: 40 lux durante la 1a semana.
10 lux después de 7 días.
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Fotoperíodo.-
El control de la madurez sexual dependerá del programa de iluminaci6n.
En gallineros a prueba de luz, el programa será decreciente desde las

22 horas al día de la primera semana, hasta las 10 horas al día a partir de las
seis semanas.

En gallineros abiertos, el programa será decreciente, hasta alcanzar el
número máximo de horas que tendrá el día natural durante la crianza.
VENTILACIÓN.-

Las necesidades son:
Mínima.- 0,5 m3/kg. peso vivo/hora.

Máxima.- 10 m3/kg. peso vivo/hora.
En zonas calurosas es muy conveniente disponer de sistemas de

refrigeraci6n, que nos permitan obtener temperaturas 6ptimas, para alcanzar los
objetivos de peso vivo.
CORTE DE PICOS.-

No es imprescindible efectuarlo en todas las circunstancias, pero sí
cuando éstas estimulen el picaje, como son:

Densidades muy elevadas.
Intensidad de luz muy alta.

Puede realizarse el corte de picos:
- A los 8 días de vida
- A las 10 semanas de vida
- A los 8 días y a las 10 semanas.

ALIMENTACIÓN.-

Antiguamente se practicaba la alimentaci6n restringida, pero con las
nuevas estirpes, que debido a su precocidad, tienen problemas para alcanzar el
peso estándar, ha caído en desuso.

Si se hace la restricci6n, hay que tener sumo cuidado en que el pienso
se reparta homogéneamente.

A veces se utiliza el recurso del corte de picos, a las 10-12 semanas
como forma de restricci6n.

En lo concerniente a la formulaci6n de los piensas, hay dos períodos
bastante marcados:
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Desde la 8 a semana

Proteína: 19% 16%
Cal.Metab.aves: 2900 2750
Lisina: 1,10% 1,10%
CA : 1,10% 1,10%
F6sf.Disponible: 0,46% 0,35%

En el caso de crianza en el suelo, es imprescindible la utilizaci6n de
cocidiostáticos. El objetivo del programa de alimentaci6n, es obtener el peso
vivo adecuado a la edad.

Edad en semanas Blancas Morenas
1 55 g 65 g
4 240 " 290 "
6 380 " 480 "
8 540 " 650 "
10 715 " 820 "
12 940 " 1.020"
14 1.100 " 1.200"
16 1.220 " 1.380"

El consumo final a las 17 semanas de vida es aproximadamente: Blancas
.- 5,6 Kg. de pienso; Morenas .- 6,5 Kg. de pienso

MANEJO.- INSTALACIONES.-

Legislaci6n vigente U .E.
La normativa comunitaria europea, exige una serie de requisitos

mínimos para supuestamente, proteger el bienestar de las gallinas.

1.- Superficie: 450 cm2/gallina
2.- Comedero: 10 cm/gallina.
3.- Bebederos: 2/jaula. Si son válvulas o cazoletas.
4.- Altura batería.- 40 cm. en el 65% de la superficie

Nunca menos de 35 cm.
5.- Inclinaci6n.- No superior a 80 6 14%

Estas normas deben cumplirse desde el 1 de Enero de 1.995. Orden de

100



Vol. IV. 1997 Situación actual de la avicultura española

21.10.1987 (Dieron un plazo de cinco años para la adopci6n de esta normativa
a las instalaciones de baterías).

En la actualidad se está pretendiendo aumentar las exigencias de
bienestar de las gallinas, incrementando la superficie por gallina hasta los 600
u 800 cm2 (lo han propuesto los países n6rdicos).

NAVE.-
Las actuales naves de gallinas ponedoras en baterías tienen entre 12 y

16 m de ancho por 90 y 110 m de largo.
Es necesario que estas naves, estén muy bien aisladas térmicamente (K-

inferior a 0'7).
Normalmente se utiliza para su aislamiento fibra de vidrio, en forma de

manta, o poliuretano proyectado. Este último además de aislamiento evita
entradas parásitas de aire y luz, pues produce un auténtico hermetismo térmico
y luminoso.

La ventilación cumple su doble función, mantener la calidad del aire
(retirada de gases tóxicos y aporte de oxígeno), y la extracción del calor.

Se efectúa en las naves modernas mediante extractores de aire.
El caudal mínimo para mantener el aporte de oxígeno imprescindible o

mínimo necesario es de 0'5 m3/kg.peso vivo gallina/hora.
El caudal máximo previsto en nuestras condiciones climáticas debe ser

de 12 m3/kg de gallina/hora. Esto supone que para 50.000 gallinas ponedoras
se instalen 17 extracto res de 35.000 m3/hora.

La ventilaci6n por sí misma no es capaz, en España, de mantener las
condiciones medianamente óptimas de producción (temperatura máxima inferior
a 28°C). Durante el verano se deben instalar sistemas de refrigeración. El
sistema más generalizado, es tratar de aprovechar el frío producido por la
evaporación de agua.

Los sistemas más importantes son:

FRIOPAN.-
Consiste en hacer pasar el aire que entra a la nave a través de una

superficie de cartón, o de paja/viruta humedecida constantemente por agua.
La impregnaci6n más frecuente, pero con menor cantidad de agua,

permite mas fácilmente el paso del aire que se carga de humedad, y se enfría
a través de los paneles de papel de los friopanes. Este papel está tratado
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especialmente, con una estructura parecida a los panales de las abejas, o de
láminas separadas unos milímetros unas de otras.

Las aguas muy calizas deterioran en exceso las cartones refrigeradores
al acumularse concrecciones calcáreas, que hacen perder las propiedades al
cart6n.

NEBULIZADORES. -
Mediante un aumento de presi6n, a través de nebulizadores finos se

consigue nebulizar agua en el interior de la nave, sobre las gallinas.
Las gotitas deben ser suficientemente finas, como para que no se mojen

las gallinas.
Con estos sistemas, suficientemente dimensionados, se consigue que la

temperatura interior sea hasta 8/10° C. inferior a la temperatura exterior.

BATERÍAS .-
El sistema de explotaci6n en batería, de las ponedoras, está

absolutamente generalizado en Europa. En algunos países, los sistemas
alternativos, en suelo (parques, aviarios) han alcanzado el 5% de la producci6n
final.

Actualmente en España, sobreviven baterías antiguas en Flat-Deck, y
de tipo California en (A). Pero todas las que se instalan desde finales de los 80,
son de tipo vertical, o ECOLÓGICAS (porque cumplen la normativa Europea).

Las baterías permiten alojar en grupos independientes a las gallinas
(entre 4 y 7 aves por hueco).

Cada hueco dispone de bebedero doble y tiene el comedero adecuado
para las gallinas.

El reparto del pienso en las baterías, se hace por tres modalidades:
Tolvas-carro, Cadenas y espirales (Flex-Auger).

Las baterías ecol6gicas actuales tienen grandes ventajas desde todos los
puntos de vista.

- Cumplen la normativa Europea
- Permiten incrementar la densidad de animales por unidad de superficie

de la nave.
Aunque lo normal ha sido instalar 4 pisos de jaulas, existen naves de

6 y de 8 pisos. También en dos plantas de 3 pisos cada una, y de 4 pisos cada
una, que proporcionan la máxima densidad de aves por m2, y si la ventilaci6n
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y refrigeraci6n están bien calculadas, pueden optimizarse los resultados
econ6micos de su explotaci6n.

- Disminuci6n del coste de mano de obra por docena producida.
- Disminuci6n de huevos sucios producidos (hasta el 50% menos),

debido a que es imposible que caiga gallinaza de un piso a otro.
- Obtenci6n de mejores condiciones ambientales.
- Se consiguen mejores temperaturas porque con la gran cantidad de

calor que producen los animales es difícil en pleno invierno, que la temperatura
ambiental descienda a menos de 22°C.

- Disminuci6n de gases t6xicos (NH3-C02), por existir menor cantidad
de gallinaza, y con un menor grado de humedad.

- Disminuci6n del consumo de pienso y mejora del índice de
conversi6n.

El descenso del consumo está justificado por las temperaturas y por la
casi imposibilidad de que las gallinas tiren pienso al suelo, por la perfecci6n de
los comederos.

- Manejo correcto de la basura. La disposici6n de las cintas de plástico
recogedoras de la gallinaza, debajo de cada piso, permite sacar la basura tres
veces por semana.

La gallinaza que sale de la nave está más seca por las siguientes
razones:

1.- No cae prácticamente nada de agua de los bebederos, (llevan debajo
de las tetinas, una canal corrida que retiene cualquier pequeño derrame que
pudiera producirse, y que si cayera impediría el buen funcionamiento de las
cintas de la basura).

2.- La permanencia de la gallinaza en pequeñas capas (máximo 10 cm)
a una temperatura de 22 a 28°C. durante varias horas, produce una disminuci6n
importante de la humedad de las heces.

3.- Pueden acoplarse sistemas de secado adicionales:
a) ABANICOS: Mueven el aire inmediatamente superior a la gallinaza.

Hay sistemas de baterías, que el propio sistema de carros de alimental:ión 6
tolvas, mueven los citados abanicos, sin gasto adicional alguno.
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b) AIRE CALIENTE.- La instalaci6n de tubos de plástico a lo largo de
la batería, que proporciona aire limpio, mas o menos caliente, aumenta de
forma importante la desecaci6n de la gallinaza.

- Intercambiadores y mezcladores .

El consumo de energía de intercambiadores y mezcladores de aire, no
justifica su instalación en general en nuestro clima español.

Sí es muy útil en los países vecinos europeos de climas mas fríos y
húmedos.

Estos sistemas han conseguido que la humedad de la gallinaza obtenida
en estas baterías disminuya desde el 85% que tenían en los antiguos sistemas de
rastrillo en el suelo y Ciskar (cisternas recogedoras de las deyecciones que se
mezclaban con agua), hasta el 45% que se obtiene actualmente en los sistemas
enunciados de las baterías ecol6gicas.

Esta desecaci6n tiene gran importancia desde los siguientes puntos de
vista:

-Disminuci6n de la cantidad de gallinaza. (Puede disminuir hasta un
70% por la perdida de agua).

-Posibilidad de transporte de la gallinaza a grandes distancias sin
necesidad de acumularla para su secado en la explotación.

-Disminuci6n de olores desagradables en los alrededores de la granja.
-Disminuci6n espectacular del número de moscas. (No tienen sustrato

para el desarrollo de los huevos).
-Disminuci6n de la posible contaminaci6n del suelo, al no existir

lixiviados, aunque se secara en la propia granja, pocas o nulas posibilidades de
contaminaci6n de aguas subterráneas.

MANEJO.-
Las gallinas alojadas en las naves modernas deben ser manejadas para

obtener, no la máxima producci6n zootécnica, sino el máximo beneficio
económico.

Para poder obtener este objetivo, la instalaci6n debe permitimos
conseguir controlar dos aspectos fundamentales:

- Temperatura
- Alumbrado
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Regulando la temperatura, vamos a controlar el consumo de pienso. Por
cada °C. de incremento de la temperatura, conseguimos obtener una
disminuci6n de consumo de 1,2 g/gallina/día.

Al oscilar las temperaturas entre 20 y 27°C., cuanto mayor sea la
temperatura, menor será el consumo de pienso, pero será menor el tamaño del
huevo y se mantendrá el porcentaje de puesta.

Por tanto, en torno a los 27°C., se obtendrá el menor índice de
conversi6n, pero el menor peso del huevo, y a 20°C. se empeorará el índice de
conversi6n y se maximizará el peso del huevo.

A partir de estos datos, podemos concluir que la temperatura 6ptima
dependerá de los objetivos econ6micos, que a su vez vendrán determinados por
los precios del pienso y los precios de los huevos.

Las temperaturas se regularán mediante el funcionamiento de la
ventilaci6n. Los extractores funcionan por grupos de ventilaci6n.

El primer grupo debe aportar la ventilaci6n mínima establecida, para
suministrar el oxígeno necesario y extraer los gases contaminantes (C02 - NH3,
etc .. ), el vapor de agua, y el polvo que se produce en el interior de la nave.

Esta ventilaci6n es independiente de la temperatura, porque es
imprescindible para mantener el estado sanitario de los animales. Pudiéramos
calificar de "MÍNIMA" ventilaci6n o PERMANENTE.

Los siguientes grupos de ventilaci6n, deben ponerse en marcha cuando
se alcance la temperatura marcada como objetivo para tratar de mantenerla
constante. Cuando la ventilaci6n no sea suficiente para obtener la temperatura
requerida, deberá funcionar el sistema de refrigeraci6n.

Este control de temperaturas se ha realizado durante muchos años con
termostatos, que resultaban imprecisos e inc6modos.

En los primeros años de la década de los 80, aparecieron procesadores
que trabajaban con sonda, y actualmente se realizan con ordenador, desde la
oficina de la explotaci6n.

El ordenador trabaja con datos obtenidos mediante las sondas que
existen en el interior de la nave, y han agilizado enormemente el manejo de
estas instalaciones, dando una gran fiabilidad al sistema.

Los antiguos termostatos, saltaban de l°C.en 1°C. Los ordenadores con
sus sondas lo hacen en décimas de grado.

El ordenador nos permite conocer y controlar las temperaturas en los
diferentes puntos de la nave.
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-La humedad relativa -El consumo de pienso.
-El consumo de agua -El funcionamiento y control de la iluminación.
-La producción de huevos de cada batería.

El ordenador, además, nos permite conocer los datos acumulados y
controlar lo que ocurrió en el pasado (Datos históricos).

Otra función de gran importancia del ordenador es el sistema de
alarmas, por fallos de fluido eléctrico, de ventilación, de fallos de ventanas, de
consumos de agua o de pienso etc., lo que permite que estas instalaciones sean
viables y sus sistemas muy fiables.

Como ejemplo: Pasan varios meses en otoño-invierno-primavera, que
la fluctuación de las temperaturas interiores de las naves, entre la máxima y la
mínima no supera 1°C.

Prácticamente mantienen una temperatura ambiente igual todo el día y
la noche.

Las alarmas se conectan a teléfonos de guardia (vivienda del guarda etc
y vivienda de los propietarios).

ALUMBRADO.-
La norma básica del alumbrado en la explotación de las aves de puesta,

es que, durante la fase de puesta, el período de luz (FOTOPERÍODO) debe ser
constante o creciente, NUNCA decreciente.

Las naves actuales deben construirse "a prueba de luz" de tal manera
que la luz procedente del exterior sea inferior a 0,5 lux.

La iluminación artificial debe proporcionar 10 lux en el punto menos
iluminado del comedero.

En estas naves vamos a poder controlar, relativamente, la madurez
sexual, siempre que las pollitas de reposición sean recriadas en un criadero a
prueba de luz.

Si el peso de la pollita es correcto podremos estimular, el desarrollo
sexual mediante el inicio del incremento del fotoperíodo desde las 15 semanas
de edad, hasta las 20 semanas de vida. Esta oscilación provoca el retraso o
adelanto del comienzo de la puesta. La decisión a tomar obedece a razones
económicas. Cada semana de retraso en alcanzar el 50% de puesta, va a
suponer el aumento del peso medio de los huevos producidos de 1 gramo y la
disminución de 4 huevos en el número total de su puesta.
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Puede controlarse el consumo de pienso mediante el alumbrado. En
lugar de que el "fotoperíodo" sea único a lo largo del día, se fracciona en
pequeños períodos de luz.

Si lo normal es que el fotoperíodo sea de 16 horas de luz y 8 de
obscuridad, podemos, de forma progresiva, hacer que cada hora de luz se
transforme en 45 minutos de obscuridad y 15 minutos de iluminación.

Este programa de luz puede ahorrar 2-3 g de pienso por gallina y día.
Otro programa de luz, puede mejorar otras características

por ejemplo. Si instalamos "días" de 27 horas vamos a conseguir aumentar la
calidad de la cáscara, y si establecemos programas cíclicos (4 horas de luz y 2
de obscuridad) vamos a disminuir la puesta, aumentar el peso del huevo y
mejorar la calidad de la cáscara.

MUDA FORZADA.-
Desde hace muchos años se practica habitualmente la muda forzada. En

España se realiza con prácticamente todas las ponedoras gallinas blancas, y con
el 50% aproximadamente de las morenas.

En condiciones naturales, "explotación clásica de gallinas camperas" el
fotoperíodo decreciente induce a la caída de las plumas de la gallina y la
posterior recuperación de las mismas. Este proceso se produce en otoño y
permite a las aves en libertad afrontar el invierno con plumaje nuevo y óptima
capacidad de aislamiento térmico.

La muda forzada pretende inducir el mismo proceso, en el momento
deseado por el avicultor, y realizarlo lo mas rápidamente posible. El interés de
la muda reside en tres aspectos:

- Prolongaci6n del ciclo de puesta.
- Incremento del porcentaje de puesta. (+ 10%).
- Mejora notable de la calidad del huevo (especialmente la cáscara).

En las publicaciones técnicas, aparecen, múltiples métodos, y
variaciones entre ellos. Podemos agruparlos en los siguientes puntos:

10.- Restricci6n del suministro de pienso.
2°._ Alteraci6n del equilibrio mineral

-Aluminio (Niveles altos)
-Zinc (Niveles altos)
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El más practicado, con mucha diferencia, es el primero.
Las otras son alternativas en estudio para ofrecer pienso a los animales,

aunque en la práctica, se produce un descenso de consumo por el desequilibrio
mineral que tiene el pienso que se le ofrece.

El procedimiento hormonal está basado, en el suministro de
AGONISTAS de R-H gonadotropinas.

Los procedimientos de desequilibrio mineral (Zinc, y Aluminio) y el
hormonal, tienen problemas legales para su aplicación.

El sistema de restrinción del pienso, es el más practicado y consiste
básicamente en:

- Disminuci6n del fotoperíodo de luz.
- Período de ayunas (entre 8 y 14 días)
- Suministro continuo de agua.
- Perdida de peso entre 25 y 30%
- Período de suministro de pienso racionado (durante 24 días

aproximadamente) .
- Recuperación del fotoperfodo creciente para estimular el aumento de

la puesta.
- El objetivo será conseguir el 50% de puesta, aproximadamente a los

60 días y que la mortalidad en este período no supere el 4%.

ALIMENTACIÓN DE PONEDORAS.-
La alimentaci6n de las gallinas ponedoras ha evolucionado, al igual que

en otras especies, enormemente durante los últimos treinta años.
A medida que se han ido conociendo los nutrientes, que por su carácter

esencial determinan la producción 6ptima de huevos, han ido desapareciendo o
disminuyendo materias primas, que se consideraban imprescindibles.

De las antiguas fórmulas que incluían como ingrediente imprescindible
el maíz y la harina de pescado, se ha pasado a las actuales fórmulas, que son
complejas y variables.

De la formulación con la programaci6n lineal efectuada a mano durante
varias horas, hemos pasado a la formulación con ordenador, que se realiza de
forma prácticamente instantánea.
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En la actualidad, las materias primas más utilizadas son:

CEREALES.-
El Maíz sigue utilizándose de forma muy importante, pero cada vez son

más frecuentes las formulas sin maíz.
Se utilizan otros cereales: Trigo. cebada, sorgo e incluso centeno.

SUSTITUTIVOS DE CEREALES.-
Durante los últimos 10 años, se ha comenzado a utilizar mandioca

procedente del Sudeste Asiático. Aporta una cantidad de energía apreciable,
(parecida a la cebada), pero con un contenido muy bajo de proteína.

- Subproductos industriales de cereales.
- Gluten Feed y granos y solubles secos de destilerías. Proceden de
USA, de la Industria de la extracci6n del Almid6n y de la producci6n
de alcohol, a partir del maíz.
- Salvado

- PRODUCTOS PROTEICOS.-
- Son productos competitivos con la soja: el girasol, guisantes, altramuces,
habas, calza, etc.

Son productos con elevado contenido proteico, que a veces compiten de
forma favorable con la harina de soja

- Utilizaci6n de saja integral y pipas de girasol. Se han utilizado como
fuente de proteína y energía, por su alto contenido en grasa de alta calidad.

- GRASAS.-
En su momento, revolucionaron la alimentaci6n de las gallinas

ponedoras, por su elevado contenido energético y su contenido en ácido
linoleico.

- Grasas animales (Manteca)
- Oleinas vegetales
- Aceite de saja y de girasol

- SUBPRODUCTOS ANIMALES.-
- Harina de pescado.
- Harina de carne.
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- Harina de carne y hueso.
- Harina de plumas.
Durante los últimos cinco años, se ha producido, una auténtica

avalancha de productos enzimáticos de origen fúngico o bacteriano, que han
revolucionado la industria de producci6n de piensas para la avicultura.

Las aves carecen o producen cantidades insuficientes, de algunas
enzimas necesarias para degradar determinados componentes de las materias
primas. Estos componentes, a veces, no s610 no son digestibles, sino que actúan
como verdaderos antinutrientes, disminuyendo la digestibilidad de otros
nutrientes.

En este sentido, la utilizaci6n de la cebada, estaba prácticamente
descartada en las raciones para animales muy j6venes, y muy limitado su uso
en gallinas ponedoras.

La raz6n residía en las B-GLUCANOS de las paredes celulares del
endospermo. Para neutralizar sus efectos negativos, se utilizaban B-
GLUCANASAS, ex6genas que rompen las moléculas de las B-GLUCANOS.

Un efecto parecido se ha conseguido con el trigo, al utilizar
XILANASAS, que neutralizan los efectos negativos de los ARABINOS-
XILANOS.

Las FIT ASAS, son otras enzimas de gran futuro, porque hacen
digestible el f6sforo fftico, presente en las plantas que sería indigestible sin su
acci6n. Además su utilización está mas indicada porque disminuye la cantidad
de f6sforo en la gallinaza, y por tanto la contaminación del suelo.

Se han ido definiendo las necesidades de las ponedoras en los distintos
mutrientes.

Actualmente la formulación de pienso, optimiza el contenido de energía,
aminoácidos, minerales, ácidos grasoso En el caso de las necesidades proteicas,
se ha pasado de hablar de contenido en proteína bruta, a necesidades de cada
uno de los aminoácidos, y los últimos años se está formulando con aminoácidos
disponibles.

Las gallinas ponedoras, como otros animales, son capaces de ajustar con
gran precisi6n el consumo de energía (Kilocalorfas a sus necesidades).

Estas necesidades vienen definidas por:
- Mantenimiento. Energía necesaria para el metabolismo y la actividad

normal.
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- Producci6n . Masa de huevos
- Incremento de peso

Situación actual de la avicultura española

Hay muchas ecuaciones para determinar las necesidades energéticas de
la gallina ponedora. Entre ellas hemos recogido la de la N.R.C. (USA).

ME = WO'75 (173-1,95 x TO) + 5,5 (A)+2,07 EE
ME: Energía Metabolizable
W: Peso vivo (kg)
AW. Incremento de peso (gramos/día)
EE: Masa de huevo (gramos/día).

Como la energía es el factor fundamental que define la cantidad de
pienso que van a consumir las gallinas, el resto de nutrientes debe formularse
para que en el pienso consumido previsto, estén contenidos los nutrientes
necesarios.

En gallinas morenas las necesidades diarias normales son para una
gallina de 2 Kgs.peso vivo, con una producci6n de masa de huevos de 56
g/gallina/día:

- ENERGIA 305 Kcal/día
- PROTEÍNA BRUTA........... 19.0 g/día
- LISINA 860 mg/día
- METIONINA 430 mg/día
- METIONINA + CISTINA 760 mg/día
- CALCIO 4,1 g/día
- FÓSFORO DISPONIBLE 450 mg/día
- SODIO.................... 180 mg./día
- ÁCIDO LINOLÉICO % 1,3 %

En España habitualmente se formula con 2700-2800 Kcal/Kg y el
contenido en proteína está en 17-18 %.

En la actualidad, las gallinas ponedoras se alimentan ad libitum, y la
presentaci6n más habitual es en harina.

A veces se utilizan piensos en forma de migajas, que permiten la
utilizaci6n de más subproductos, e impiden las demezclas del pienso.

Sin embargo, su fabricaci6n implica un mayor gasto energético, que no
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siempre se justifica. A favor de su utilizaci6n, estaría la disminuci6n de la
contaminaci6n bacteriana, que se produce a consecuencia de la elevaci6n de la
temperatura durante el proceso de granulaci6n.

EL HUEVO.-
Calidad.- Composici6n.

Una vez producido por la gallina, el huevo, debe ser recogido,
seleccionado, clasificado, envasado y transportado, al punto de venta final.

El coste de este proceso, va incrementándose paulatina y
progresivamente a lo largo de los años y actualmente puede suponer el 35 % del
coste total de la producci6n de huevos.

El proceso de selecci6n es extremadamente importante para la calidad
del producto final. Los huevos defectuosos (especialmente sucios, fisurados y
rotos) deben ser separados y destinados a consumo industrial, después de un
tratamiento térmico adecuado.

El grado de selecci6n del huevo, depende enormemente del tipo de
empresa.

L6gicamente tiene un mayor interés en las grandes empresas que
suministran huevos a los hipermercados, que poseen sus propios controles de
calidad, tanto organoléptica, como bacteriol6gicamente.

Podemos estimar que dicha selecci6n implica retirar de la producci6n
entre un 3 y un 15% de huevos.

Este porcentaje de huevos retirados, va a estar en funci6n de:
- Estirpe de las gallinas; Las de huevo blanco, tienen mas huevos sucios

que las de huevo moreno.
- Edad de las gallinas. Durante los primeros meses de puesta, el huevo

moreno, es de una gran calidad de cáscara, y el porcentaje de sucios es mínimo.
- Instalaciones.- La última generaci6n de baterías, ha supuesto la

reducci6n en prácticamente el 50% de los huevos defectuosos. (Especialmente
de los sucios por gallinaza).

- Temperatura.- En verano se produce una clara disminuci6n de la
calidad de la cascara.

- Manejo de los huevos.- El número de veces, que se recogen los
huevos de las cintas de las baterías, es determinante para obtener una buena
calidad. Es especialmente crítico en instalaciones antigüas, en las que sin un
buen manejo, pueden no ser rentables.
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- Pienso. - La composición debe ser adecuada en cuanto al contenido en
minerales (Calcio y Fósforo), y debe ser equilibrada para evitar deyecciones
líquidas.

Patología.- La mayoría de las enfermedades van a influir en la calidad
del huevo. Por ejemplo, la enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa,
síndrome de caída de puesta.

Pero,independientemente de los factores, que influyen en la calidad
externa del huevo, la cifra final de huevos rechazados va ha depender,
enormemente del criterio que impere y marque la empresa.

CALIDAD DEL HUEVO.-
Viene definida por múltiples aspectos. Los más importantes pueden ser:

Peso, Limpieza de cáscara, Integridad de la cáscara, Frescura y Pigmentación
de la yema

PIGMENTACIÓN. -
El color de la yema, aunque no tiene importancia desde el punto de

vista nutritivo, sí la tiene en el aspecto comercial.
Los consumidores exigen un determinado color, según el país o incluso

la región.
En España se exige una pigmentación relativamente elevada, con

tonalidad rojo-anaranjada.
Aunque existen sofisticado s métodos electrónicos, para medir la

pigmentación de la yema, en la práctica comercial el método más utilizado es
el "Abanico Roche". Este abanico de colores, tiene quince tonalidades, desde
el uno (Amarillo pálido), hasta el quince (Rojizo).

En España, los valores normales, oscilan entre 11 y 14.
Para obtener los tonos rojizos deseados hay que proporcionar al pienso

una base pigmentante amarilla, Esta puede provenir del maíz (luteína) alfalfa,
flores de tagetes (MARIGOLD) ester apo-carotenoico .

Además de esta base amarilla es necesario utilizar pigmento rOJo
(CANTAXANTINA, CITRANAXANTINA, CAPXANTINA ..... ).

En España se utiliza sobre todo la Cantaxantina (CAROFIL ROJO).

ESTIRPES.-
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HUEVO BLANCO.-
Ha habido estirpes de huevo blanco que han marcado épocas (por Ej.

la SHAVER-288 de los años 70, y principios de los 80).
Actualmente la estirpe predominante y casi única es la HY -UNE W-77.

HUEVO MORENO.-
La espectacular evolución de las estirpes de huevo moreno durante los

últimos quince años ha propiciado el vuelco, desde el predominio del huevo
blanco a principios de los 80, hasta el estado actual en que el porcentaje de
huevo moreno alcanza el 80% del mercado.

En España, las estirpes más utilizadas son:

ISA BROWN
HY -UNE BROWN
LOHMAN BROWN
HISEX BROWN
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AWMETRIA y TERAPEUTICA VETERINARIA

Discurso de Ingreso del Académico Correspondiente
Ilmo. Sr. D. Manuel I. de San Andrés Larrea

12 de Febrero de 1997

INTRODUCCION

El término alometría fue utilizado inicialmente por Huxley y Tessier en
1936. Este término en sentido literal significa "de una medida diferente" (del
griego alloios = diferente y metros = medida) y proponen una ecuación del tipo
y= aXb para relacionar una variable dependiente Y, con una variable
independiente X. Alberch (1981) define, para su área de conocimiento, a la
alometría como la ciencia que estudia el crecimiento diferencial de los órganos
o partes de una cosa y permite demostrar como un pequeño cambio en el
crecimiento relativo de un 6rgano puede dar lugar a una importante
modificaci6n en el resto del organismo. Margaleff en 1977 la define como la
falta de relaci6n lineal entre diversas medidas tomadas en un individuo durante
su crecimiento y por extensi6n en individuos de diferentes medidas de una
misma especie.

La aproximaci6n alométrica ha sido usada en muchos campos
incluyendo la paleontología (semejanzas entre especies actuales y extinguidas),
la fisiología comparada, la zoología, la farmacología etc... Gould (1966)
propone cinco tipos de alometría: ontogénica. de la evoluci6n, intraespecffica
que incluye miembros de una misma poblaci6n, intraespecífica que incluye razas
o subespecies y, finalmente, alometría interespecffica.

A Galileo (1637) se le considera como el primer alometrista por analizar
las relaciones entre el tamaño de los objetos y las estructuras que lo soportan.
A él se debe la primera alusión al establecimiento de una relación entre los
diferentes tamaños de los seres vivos ya que afirmó que "un perro puede
soportar sobre su lomo a dos o tres congéneres, pero creo que un caballo s610
puede transportar a uno del mismo tamaño que él". Con esto se referia Galileo
al principio de la escala, que es el procedimiento que seguimos para compreder
las consecuencias de los cambios en el tamaño de los cuerpos, es decir, enunció
el principio de similitud. Apreci6 como la capacidad de las extremidades para
soportar el peso va disminuyendo según aumenta el tamaño de los propios
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animales. Si dos animales son uno el doble que el otro pero las proporciones
son idénticas, el volumen y por tanto el peso será 8 veces mayor, pero la
resistencia de la extremidades es solo 4 veces puesto que la resistencia de
huesos, músculos y tendones es proporcional al área de sus respectivas
seccIOnes.

Esto ya lo había enunciado Arquímedes (280 a.C.) a partir de la
matemática elemental: "en figuras geométricas sólidas de distintos tamaños la
superficie aumenta proporcional al cuadrado de las dimensiones lineales y el
volumen proporcional al cubo". Tomspson, en su obra "Sobre el desarrollo y
la forma" (1917) llam6 a la relaci6n entre cuerpos grandes y pequeños
"principio de similitud". Si no tuvieramos en cuenta estos principios nos sería
difícil entender como un saltamontes puede saltar una altura superior a 50 veces
la longitud de su propio cuerpo, mientras que el hombre no puede superar en
salto estático un obstáculo de altura superior a su estatura, teniendo que buscar
la raz6n en la "especial" musculatura de los insectos, cosa que evidentemente
no es así, puesto que la fuerza que ejercen los múculos por unidad de superficie
es la misma, tanto en animales grandes como en pequeños.

Hay multitud de ejemplos que demuestran que cualquier cambio en el
tamaño de los organismos demanda un cambio estructural (nematodos
microsc6picos que carecen de branquias y sistemas internos de transporte,
tendrían un área superficial insuficiente para el intercambio de gases si tuvieran
el tamaño de una lombriz; la secci6n transversal de las patas de los elefantes
debe ser desproporcionadamente mayor que la de otros mamíferos para poder
soportar su peso, ... ), por ello, la evoluci6n estructural de los animales se ha
visto enormemente influída por las limitaciones que impone el tamaño (Schmidt-
Nielsen, 1984).

Estos cambios también se traducen en protecciones para el individuo
frente a cambios ambientales. Un tamaño mayor permite una utilizaci6n más
eficaz de la energía metabolica. Un mamífero grande consume más oxígeno que
uno pequeño, pero el coste de mantener la temperatura corporal por gramo de
peso es menor en el mamífero grande que en el pequeño (el área crece al
cuadrado y el peso al cubo)(Schmidt-Nielsen, 1984).
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Son numerosos los autores que han intentado buscar fórmulas o
sistemas que permitan relacionar y proporcionar los cambios de tamaño con la
forma o con otros índices, así, tenemos:

• TRANSFORMACION CARTESIANA DE D' ARCY THOMPSON. Utiliza una maya
cartesiana o rectilínea sobre un dibujo bidimensional de un animal o planta. Tiene el inconveniente
de representar bidimensionalmente seres tridimensionales.

• SEMEJANZA ELASTlCA DE McMAHON. Utiliza dos escalas, una para distancias
o medidas en sentido longitudinal y otra para sentido transversal. Se emplea para animales terrestres
de masa muy diferente (necesita una diferencia de masa de orden lO). No sirve para miembros de
la misma especie ni entre diferentes edades, pues éstos siguen las leyes de la Isometría.

• LEY DE KLEIBER. Cada animal se representa mediante una serie de elementos
cilíndricos adosados y cada segmento contribuye con una alícuota a la masa total, es decir, relaciona
el tamaño con la Tasa Metabólica.

• LEY DE SUPERFICIE. Se estableció en 1883 cuando Max Rubner relacionó la Tasa
Metabólica Basal con el área superficial de los individuos y encontró una relación constante.

En 1916 Du Bois y Du Bois estudian el área superficial como factor de escala en el
tamaño y por tanto con el peso del individuo. Estos valores siguen vigentes en pediatría y oncología
(Holford, 1996), para dosificación de fánnacos que tienen un margen terapéutico muy escaso.

La propuesta es, que la Tasa Metabólica se halla limitada por el área superficial corporal.
Aunque la Tasa Metabólica Total obviamente aumenta con la masa corporal, la Tasa Metabólica
Específica (TMT/p.v.) disminuye a medida que ésta aumenta. Esto se puede expresar en términos
matemáticos mediante ecuaciones de tipo M=aP".

• FORMULAS ALOMETRICAS DE HUXLEY. Con aportaciones de Teissier, se
desarrolló un método sencillo que consistía en comparar los tamaños relativos de los cuerpos
mediante la siguiente expresión: Y =aX"

log Y = log a + b log X

Donde a y b son constantes. El exponente b puede tener diferente
valores según la función considerada.

-Si b= 1, la relación es una simple proporcionalidad (el volumen de sangre de
los mamíferos es proporcional al peso).
-Si b> 1, la relación se desplaza a favor de la variable dependiente (el esqueleto
de los animales grandes es más pesado que el de los animales pequeños en
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relación con el peso).
-Si b < 1, la relación se desplaza a favor de la variable independiente (la tasa
metabólica aumenta en menos proporción que el peso).
-Si b=O, la variable dependiente en cuestión no cambia con la independiente (la
concentración de Hb en mamíferos).
-Si b< 0, la función disminuye al aumentar el peso (los latidos cardíacos de los
mamíferos).

AWMETRIA Y FARMACOLOGIA

Nosotros nos vamos a centrar en la utilidad que tiene la alometría en el
campo que nos ocupa que es la farmacología, y más concretamente la
Farmacología Veterinaria y su consecuencia y aplicaci6n, que es la Terapéutica
Veterinaria.

Una parte importante de la farmacología es la farmacocinética sobre
todo para el desarrollo de nuevos fármaco s y su aplicaci6n en las diferentes
especies animales que pueden ser objeto de estudio y tratamiento por parte del
profesional veterinario.

Si tenemos en cuenta que existen unas 4.072 especies de mamíferos
(McDonald, 1984), 8.805 especies de aves (perrins y Middleton, 1985), unas
5.000 especies de reptiles y 3.000 de batracios (porter, 1972), es evidente
pensar que la cinética de los fármaco s puede ser estudiada tan s6lo en una
pequeñísima fracci6n del total de especies, por ello, en aquellos casos en los
que no se dispone de datos sobre el comportamiento farmacocinético de un
determinado compuesto, es necesario estimar dichos valores y así poder
determinar matemáticamente las dosis a utilizar sin necesidad de extrapolarlas
de forma empírica, con el consiguiente riesgo de equivocarse en gran medida.

La utilidad de la alometrfa en farmacocinética, ha sido demostrada por
diversos autores (Adolph, 1949; Mellet, 1969; Dedrick et al., 1970;
Boxembaum, 1980 y 1982b; Peters, 1983; Mordenti, 1986b; Paxton et al.,
1993; Lave, 1995; ... ).

En las últimas décadas los criterios de alometría utilizados en fisiología,
se han ido introduciendo en los estudios cinéticos de fármacos; en los primeros
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momentos se habían considerado los estudios de las variaciones entre especies
en farmacocinética, s610 como un conocimiento de tipo descriptivo o empírico.

Generalmente los fármacos se administran a dos a más especies
animales, se miden las concentraciones en sangre, orina o diferentes emuntorios
y sobre ellos se calculan los parámetros farmacocinéticos correspondientes.
Después se buscan las correlaciones, y los resultados que de algún modo pueden
ser extrapolados a diversas especies, entre ellas el hombre, estableciendo los
pertiles básicos del fármaco que se destinará a la terapéutica en clínica humana
y animal.

Para hacer un estudio alométrico no es necesario conocer todos los
detalles de la distribuci6n tisular, tan s610 es necesario disponer de las
concentraciones del fármaco en plasma siempre que éste reuna una serie de
requisitos:

- Tener una cinética de primer orden (o de orden conocido) en todas las
espeCIes.
- Que el porcentaje de uni6n a proteínas sea lineal y similar en el
intervalo de concentraciones utilizadas; en caso contrario se deben
realizar las correspondientes correcciones para calcular la fracci6n libre
(Sawada et al., 1984a,b y 1985; Mitsuhashi et al., 1990).
- Que los procesos de eliminaci6n ~e realicen fundamentalmente por
mecanismos físicos como la excreci6n renal, biliar, ...
- Disponer de suficiente datos para hacer las regresiones adecuadas.

Según Weiss (1977) es posible estimar los parámetros farmacocinéticos
entre especies a partir de ecuaciones alométricas basándose en parámetros
fisiol6gicos de exponentes conocidos.

Los tejidos corporales y 6rganos (excluyendo grasa, esqueleto, coraz6n,
pulm6n y sangre), así como funciones fisiol6gicas tales como la ventilaci6n y
producci6n de agua, tienden a correlacionarse con el peso con un exponente
entre 0,65 y 0,95 (Adolph, 1949). El hígado y riñon lo hacen con un exponente
de 0,86 (Adolph, 1949; Boxembaum, 1982a). El flujo hepático lo hace con un
exponente de 0,89 (Boxembaum, 1982b). Por otro lado muchos ,)wcesos
fisiol6gicos tienden a correlacionarse con pO,75 (Adolph 1949; Boxembaum 1980
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y 1982b; Brody, 1964; Drabkin, 1959; Gould, 1966; KIeiber, 1975; Lindstedt
et al., 1981; Weiss et al., 1977) Esta relativa uniformidad en el exponente
puede estar relacionada con la velocidad a la cual el oxfgeno y las materias
oxidables son repartidas a células metab6licamente activas (Coulson el al.,
1977; Gould, 1966), de forma que la oxigenaci6n podrfa retrasar algunas
reacciones metab6licas y consecuentemente los procesos de metabolizaci6n
farmacológica se verán enormemente influfdos.

Los parametros escalados alométricamente suelen ser el aclaramiento
Cl, volumen de distribuci6n Vd y semivida tllZ (Dedrick et al., 1973a,b;
Sawada et al., 1984a,b y 1985; Bonati et al., 1984; Mordenti, 1985a;
Kirkwood y Merriam, 1990; Kirkwood y Widdwson, 1990; Lashev y Pashov,
1992; Jezequel 1994).

En la mayorfa de las ocasiones, las varIaCIOnes entre especies en
farmacocinética, generalmente están relacionadas con el tamaño corporal y la
esperanza de vida (Boxembaum y Ronfeld, 1983) .

Tamaño Corporal

Para calcular los coeficientes a1ométricos de los parámetros Vd, CI y
tl/2, es necesario utilizar un número de especies estadfsticamente suficiente
(según autores entre 4 y 12) Y cuyos pesos se diferencien en un factor de 10.
Por ejemplo, para el cálculo de los parámetros (Vd, t1/2 Cl, .. ) se utilizarán n
(estadisticamente significativos) individuos de ratones (30 g), ratas (300 g),
conejos (3.000 g), monos, perros, ovejas (30 kg), vacas, caballos (450 kg), ...

120



Grafica 1"- Representación logarítmica de la semivida y aclaramiento, frente al peso
en diferentes especies"
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Una vez establecidos para cada una de las especies estos parámetros, se
calcularán los términos alométricos a y b Y los coeficientes de correlación
mediante el análisis por regresión por mínimos cuadrados. Este método permite
establecer la posibilidad de escalas interespecies. Además, mediante el ajuste
logarítmico, se verifica la Iinealidad de la relación entre parámetros
farmacocinéticos y peso corporal de las especies animales.

El aclaramiento corporal (sistémico) parece ser el parámetro más
adecuado para fármaco s que se eliminan enteramente por excreción renal,
mientras que el aclaramiento intrínseco hepático (CluJ, es el parámetro de
elección para aquellos que son principalmente eliminados por reacciones
microsomales oxidativas hepáticas. En aquellos casos en que el sistema de
eliminación es mixto, la Iinealidad obtenida con cualquier aclaramiento elegido
tiene un coeficiente de correlación menor.

Como ya comentamos anteriormente, si el grado de unión a proteínas
de los fármacos, varía entre especies, estos aclaramientos deben ser corregidos
por la fracción libre (no unida a proteínas) previamente calculada, para un
mejor ajuste de las ecuaciones. En los siguientes desarrollos no volveremos a
hacer mención a la fracción libre o conjugada con objeto de no complicar los
mismos.

El exponente que relaciona el aclaramiento de fármacos y el peso
corporal, refleja la capacidad funcional del hígado y el riñon, y generalmente
está en un margen de 0,75-0,95 para mamíferos.

La semivida es un parametro híbrido y muchos fármacos son eliminados
por un sistema combinado de excreción renal y reacciones de
biotransformación, correlacionandose en menor grado que el aclaramiento con
el peso corporal de las especies.

El exponente alométrico que relaciona la semivida con el peso corporal
es de 0,25 lo cual representa la energía liberada en mamíferos (Kleiber, 1975)
y el tiempo de "transformación" (fumover) de procesos endógenos:
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Tt (fumover time)= Energía que contiene el cuerpo/ tasa metabólica
= al BI.o/az Bü·75:::::BO.25(Boxembaum, 1982).

&peranza de Vida:

Muchas de las variaciones farmacocinéticas entre especies, son
consecuencia de que dichas especies viven el tiempo de forma diferente
(Boxembaum y Ronfeld, 1983). En general los pequeños animales eliminan los
fármaco s de su organismo más rápidamente (fiempo Cronológico) por unidad
de peso, que los animales de mayor tamaño. (Adolph, 1949; Boxembaum,
1980), pero si se considera la eliminación de dicho fármaco con arreglo a un
reloj interno imaginario para cada especie (Tiempo Biológico) vemos que los
animales extraen el fármaco de su organismo al mismo ritmo (Boxembaum,
1982a,b; Gould, 1979; Stahl, 1963; Gunter y Leon de la Barra, 1966).

Cada especie está dotada de un reloj farmacocinético propio
considerando el tiempo farmacocinético como el tiempo cronológico necesario
para desarrollar un fenómeno farmacocinético independientemente de la especie
utilizada (Boxembaum, 1982a,b).

El tiempo cronol6gico puede ser transformado en tiempo biol6gico
resultando una nueva variable que es independiente de la especie y va a permitir
la superposición de la evolución de los niveles plasmáticos de un fármaco
obtenidos en diferentes especies animales.

Los primeros autores en emplear la transformación del tiempo
cronológico en tiempo fisiológico en farmacocinética fueron Dedrick el al.
(1970). Superpusieron las concentraciones de metrotrexato en cinco especies
dividiendo el tiempo cronológico por un un factor de po.25;a esto se le llamó
transformaci6n de Dedrick. Este exponente alométrico (0,25) lo elegieron
empíricamente. También relacionaron el aclaramiento del metrotexato con el
número de nefronas de acuerdo con Adolph (1949):

N= 188.000 pO,62

donde N = n o total de nefronas en mamíferos y P = peso en Kg
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Dividiendo Cl/N obtuvo

0,07 es el exponente residual y al ser un valor muy bajo P se iguala a
1 indicando que para cada 100.000 nefronas el aclaramiento del metotrexato es
igual a 5,8 m1/min.

Posteriormente Boxembaum (1982~b y 1984) demostró que el
fundamento teórico de la transformación del tiempo cronológico en este nuevo
tiempo farmacocinético se encuentra en las relaciones a10métricas existentes
entre el volumen de distribución Vd y el aclaramiento plasmático CI.

CI=aPX
Vd=bpy

(1)
(2)

Suponiendo que la disposición fuera monoexponencial, la constante de
velocidad de eliminación de primer orden (K) vendría dada por la ecuación:

K= CINd = (alb)Px-y (3)

y la evolución de los niveles plasmáticos (Cp) se definirían por la expresión:

Cp= (DNd)e-kt = (DlbPY)e-(aIb)(Px-y)t donde D= dosis.(4)

Si partimos de y= 1, (es decir, el volumen de distribución es
proporcional al peso) y de la ecuación anterior, se puede calcular la
concentración plasmatica dividida por la dosis y representada en función del
tiempo dividido por p1-x

[Cp=(DlbP1)e-(aIb)(Px-l)t / P1-X] ~ Cp/(D/P)= llb e-(aIb)tP-(I-x)

Cp/(D/P1.~= (11b)e-(aIb)(t1Pl-x) (5)

La pendiente de la recta representada a escala semilogarftmica es igual
a (-alb) y la ordenada en el origen es igual a (11b).
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y si ahora hacemos que x= 0,75 (es decir, el aclaramiento Cl es
proporcional al peso según la capacidad funcional del hígado y riñon), la
ecuación anterior queda:

Cp/(D/p1.0) = (l lb)e-(aIb)(tlO,2S) (6)

Este ajuste fue denominado por Boxembaum (1982a,b) como Ajuste
(plot) de Dedrick, y para distinguirlo de otros ajustes alométricos más
complejos lo denomino "ajuste elemental de Dedrick".

El exponente empírico (0,25) utilizado por Dedrick para transformar el
tiempo cronológico en tiempo farmacocinético, como acabamos de ver puede
ser deducido matemáticamente, y a la unidad de tiempo obtenida se la denomina
KALINICRON, que es el tiempo necesario para que todas las especies
aclaren el mismo volumen de plasma por Kg de p. v.

Kln= (cte).Tiempo/pl-x

En el caso de que "y" no sea igual a 1, es decir, el Vd no es
proporcional al peso, entonces no se pueden obtener curvas superponibles con
el ajuste elemental de Dedrick y se deben dividir las dosis por pY y
representarlas frente a los tiempos divididos por pY-X,con lo que la ecuación (5)
queda de la siguiente forma:

Cp/(D/PY) = (l lb) e-(alb) (tJPy-x) (5 ')

Este nuevo ajuste se denomina Ajuste complejo de Dedrick.
La nueva unidad de tiempo se llama APOLISICRON que es el tiempo en que
cada especie elimina la misma fracción de medicamento y aclara el mismo
volumen de plasma por Kg de p. v•

Además, para aquellos fármacos en los que el fenómeno áe la neotenia
afecta a su comportamiento farmacocinético, Boxembaum en 1984 incorporó
dos nuevas unidades de tiempo, DIENETICRONES y SYNDESICRONES,
que son similares a los APOLISICRONES, pero incorporan el MLP o potencial
de vida máximo (maximum lifespan potential) y el peso cerebral BW.
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Esto se basa en el intento de explicar por qué el hombre tiene unos
valores de aclaramiento intrínseco hepático más bajos que el resto de los
mamíferos, y se hipotetizó que se debería considerar el tiempo de vida en
relacion con la capacidad de metabolización de fármacos junto con el peso del
cuerpo (Boxembaum, 1982a,b). El factor de esperanza de vida apropiado, y que
es generalmente controlado, es el MLP.

MLP = 10,830 (BW)O.636(B)-c.22S

donde MLP se expresa en años, BW (peso de cerebro) se expresa en gramos y
B (peso corporal) en gramos (Sacher, 1959) .

Para calcular los DIENETICRONES partimos de la ecuaci6n:

Cl x MLP = TI pT8

donde T7 Y T8 son las constantes correspondientes a la ordenada en el origen
y la pendiente de la ecuaci6n alométrica de ClxMLP respecto al peso. La
denominaci6n T7 y T8 se las di6 Boxembaum.

Para el volumen de distribuci6n Vd la ecuaci6n Vd = bpy
obtenemos de la ecuaci6n (5)

Cp/(D/py) = (lIb) e-(f7/y)(VMLp) (I/Py-TS) (7)

El tiempo en dieneticrones (t/MLP) (l/Py-T8)es independiente del tiempo
cronol6gico. El MLP se calcula en años.

ESPECIES PESO (g) PESO CEREBRAL MLP
CORPORAL(B) (g) (% de B) (años)

Ratón 23 0,334 1,45 2,67

Rata 250 1,88 0,75 4,68

Cobaya 900 4,32 0,48 5,94
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Conejo 2.550 9,97 0,39 8,01

Gato -- -- -- --

Cerdo 77.200 58,2 0,08 11,35

Oveja 57.600 110 0,19 18,3

Perro 14.200 75,4 0,53 19,65

Cabra 39.000 113 0,29 20,4

Vaca 310.000 252 0,08 21,2

Mono Rhesus 4.700 62 1.32 22,3

Caballo 308.000 647 0,21 38,6

Hombre 70.000 1530 2,19 91,9

Tabla 1.- Calculo del Potencial Máximo de Vida MLP en
diferentes especies.

El SYNDESICRON utiliza para su cálculo la expresión general
del MLP:

MLP = T9CpTlOpTll

y se combina con la ecuación:

Cl x MLP = T7pTS

obteniéndose:

Cl=T7pTS/ T9CpTlOpTll = T7/T9 Cp-THlp<T8-Tll)~

Cl = T12 CpT13 pTl4
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donde:
T12 = T7/T9
Tl3 = -TlO
T14 = T8-Tll

An. Real Acad. ec. Veto

a = T12CpTl3
x = T14

Utilizando la ecuación del volumen de distribución empleada para
los DIENETICRONES obtenemos:

Cp/ (D/PY) = (l/b) e-(f12Cpmlb).t1PY-TJ4

Cp/(D/PY) = (l/b) e-(f121b)(PTJ4-y)(Cpm)t

El tiempo viene dado en syndesicrones. (PTl4-Y)(CpTl3)t

(8)

El volumen total aclarado por tiempo de vida, asumiendo
exposición constante al fármaco, puede ser estimado multiplicando el
aclaramiento (intrínseco hepático) de fármaco libre (no unido a proteínas)
por el potencial de vida máximo.

Cl· X MLP = aBb
m! = (CI x MLP = T7pT8 )

La verificación de esta aproximación, se obtuvo desde un doble
ajuste logarítmico del producto Clint y MLP frente al peso vivo del
animal, incluído el hombre, estableciendo una correlación lineal para
algunos fármacos como antipirina (r= 0,989 P<O,OI), fenitoína en la
región farmacocinética lineal (r= 0,995 P < 0,01) Y clonazepan (r=
0,981 P< 0,05). Para dichos fármacos, el componente alométrico (b)
tomó valores de 1,09, 1,23 Y 0,92 respectivamente (Boxembaum,
1982a,b; Boxembaum y Ronfeld, 1983). Asumiendo que estos fármacos
son sustancias marcadoras apropiadas para los valores de reacciones de
metabolismo hepatico de fase l y tomando como media de los
exponentes (b) la unidad, aparecería que cada especie de mamífero tiene
genéticamente predeterminada una capacidad de metabolización hepática
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Clinl X MLP / B = constante (a) (mI aclarados/kg por MLP)

Las especies con cortos MLP como el ratón y la rata, tienen más
altos Clinl hepáticos, lo cual se relaciona con más altos valores de
metabolismo basal que en hombres, cuya más baja capacidad de
metabolismo por reacciones hepáticas de fase 1 se explica con una mayor
esperanza de vida.

Se han utilizado diferentes variables fisiológicas para las
transformaciones de tiempo biológico en tiempo farmacocinético,
demostrando en diferente experiencias que estos procesos están
relacionados y el comportamiento farmacocinético de diferentes especies
puede caracterizarse mediante parámetros constantes. Esto significa que
cuando procesos fisiológicos en diferentes especies se miden mediante
cronos biológicos, estos ocurren en tiempos equivalentes. Esta
equivalencia denominada sincronismo entre especies, se demuestra por
el hecho de que cada mamífero vive aproximadamente el mismo número
de latidos cardíacos o ciclos respiratorios, por tanto, la extensión de la
vida del ratón y del elefante es aproximadamente la misma cuando se
mide en función de tiempos biológicos, pero difiere significativamente
si se mide en años.

APLICACIONES TERAPEUTICAS:

Son muy numerosos los trabajos que se han llevado a cabo por diversos
autores sobre fármaco s de naturaleza muy diversa.

Uno de los primeros fue Mellet en 1969 que estableció las relaciones
entre diferentes especies para dosis de ciclofosfamida y sus áreas bajo la curva.

Dedrick et al. como ya hemos comentado lograron superponer las
concentracion~s plasmáticas de metotrexato meúlame el ajuste de la dosis y el
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tiempo cronol6gico dividiéndolo por el peso elevado al exponente 0,25.

Si hacemos un repaso por grupos farmacol6gicos podemos observar que
son pocos los que carecen de estudios alométricos, tanto para establecer los
exponentes interespecies como para su extrapolaci6n al hombre. Asi para los
antibi6ticos y antibacterianos podemos destacar los trabajos de Swabb y Bonner
1983 que realizaron estudios con aztreonan (,6-lactámico) en rata, rat6n, conejo
y mono, y extrapolaron al hombre. Un año despues Sawada el al. (1984a)
estudiaron seis ¡S-lactámicos en rata, rat6n, conejo, perro y hombre, calculando
los parametros de Volumen de distribuci6n, Vd para fármaco libre no unido a
proteinas, aclaramiento corporal sistemico y aclaramiento intrínseco hepático,
y semividas, encontrando muy buenas relaciones.

Duthu en 1985 utiliz6 macr6lidos (eritromicina, oleandomicina, tilosina)
consiguiendo buenas relaciones entre valores observados y esperados excepto
en el hombre.

En cambio Mordenti (1985a) estudi6 diez cefalosporinas corrigiendo los
parámetros por la uni6n a proteínas y predijo a partir de ellos la semivida para
el hombre, con buenos resultados en nueve de ellas.

Kirkwood y Merrian (1990) y Kirkwood y Wilson (1990) estudiaron la
gentamicina y oxitetraciclina en mamíferos, aves y poiquilotermos, observando
el efecto del peso y la taxonomía, no encontrando especiales diferencias para la
gentamicina entre aves y mamíferos, pero sí con poiquilotermos que presentaron
unas semividas más prolongadas, poniendo de manifiesto la influencia de la tasa
metabólica (TM). Esto mismo lo habían expresado KIeiber (1961), Weiss
(1977), Dedrick (1980), Boxembaun (1982) y Mordenti (1985). Nouws el al.
(1993) estudiaron la influencia de la temperatura del agua sobre la semivida del
trimetoprim y sulfadiazina en carpas y la compararon con otras especies de
mamíferos ratificando la influencia de la tasa metab6lica.

Dorrestein y Verbug (1990) en su trabajo de revisi6n de farmacocinética
en aves, exponen el deseo de los veterinarios de extrapolar los regímenes de
dosificaci6n entre especies domésticas, humanos, aves y animales ex6ticos.y los
problemas que conllevan. Frazier y col 1995 estudia las consideraciones

130



Vol. N. 1997 Alometría y Terapéutica Veterinaria

farmacocinéticas del sistema renal de las aves en funci6n de pricipios
anat6micos y fisiol6gicos escalados alometricamente.

En 1994 Jezequel realiz6 un estudio con tluconazol en diferentes
especies estableciendo los valores alométricos.

En 1996 Saez et al. establecieron las relaciones alométricas para la
enrofloxacina en diferentes especies corrigiendo por la uni6n a proteínas y
obteniendo superposiciones de curvas de niveles plasmáticos entre las 5
especies con r2 > 0,9.

Tambien los tranquilizantes y anestésicos han sido objeto de
preocupaci6n:

Travis y Bowers (1991) estudiaron once anestésicos volátiles abordando
la alometría en los 6rganos diana y ohservaron que la concentraci6n alveolar
necesaria para producir anestesia era constante en las diferentes especies.

Pedraz et al. realizaron un estudio alométrico con Ketamina con
resultados muy interesantes, corrigiendo por el MLP.

Owens (1987) estudi6 la fencididina en mamíferos y palomas Yobtuvo
buenos resultados si corregía por el MPL. Las mismas correcciones las hicieron
con diferentes fármaco s Bonati y Garattini (1988), Gaspari y Bonati (1990) ...

Boxembaun llev6 a cabo un estudio de las variaciones interespecies y
su extrapolaci6n a la cinética de las benzodiazepinas, y posteriormente llevo a
cabo un estudio comparativo entre perro y hombre

Otros estudios alométricos llevados a cabo han sido:

Sawada et al. (1984b) realizaron estudios alometricos er diez fármaco s
de diferente naturaleza todos ellos básicos, estableciendo los parámetros
alométricos para el Vd ..

Gasc6n et al. (1994) realizaron estudios con cimetidina y teofilina
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corrigiendo por MLP obteniendo el tiempo en apolisicrones.

Bonati et al. (1984-88) estudiaron la cafeína en siete especies
corrigiendo los valores obtenidos por el MLP.

Baggot en 1994 estudia el bispyridinium oxima 11I-6 en diferentes
especies y establece las predicciones en humana con buenos resultados, pero
eliminando a ratas y ratones por su rápido aclaramiento, al objeto de ajustar
mejor los parámetros.

En conclusi6n, y a la vista de los numerosos trabajos realizados y de los
resultados en ellos obtenidos, creemos que la extrapolaci6n alométrica en
especies en las que resulta más difícil la experimentaci6n, ajustando
correctamente las ecuaciones dimensional es de los diferentes parámetros, puede
aplicarse al análisis farmacocinético y consecuentemente al establecimiento de
pautas posol6gicas dentro de unos límites aceptables y en cualquier caso mucho
mas fiables y seguros que los actuales métodos empíricos que nos vemos
obligados a utilizar ante la falta de datos en dichas especies.
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LA DIGESTIÓN RUMlNAL Y SU PILOTAJE

Discurso de Ingreso de la Académica Correspondiente
Ilma. Sra. Da. Ma Teresa de Jesús García Lara

26 de Febrero de 1997

El proceso digestivo de los rumiantes, con características singulares y
complejas respecto de los Hidratos de Carbono, Proteínas y Grasas, realizado
por la variada flora ruminal está sirviendo de base para conocer las
posibilidades que tenemos para dirigir esos procesos fermentativos que, por otro
lado, sirvieron de apoyo a la Biotecnología humana (Garcfa Garibay et al.,
1993). Esta es una ciencia multidisciplinar, en la que intervienen la
Microbiología, la Bioquímica, La Biología Molecular, y la Ingeniería Genética,
actualmente en uso para profundizar en el estudio de las fermentaciones cara a
la dietética humana. Y que podría llegar a ser hasta competitiva a la hora de
alimentarnos frente a los propios rumiantes.

Para realizar un pilotaje apropiado del racionamiento en los rumiantes
debemos de seguir algunas normas de carácter general.
- Las raciones se adaptarán a los fines zootécnicos o productivos a que
destinemos los animales.
- Se procurará que no haya cambios en las dietas que suministremos, pues ello
lleva inherente la necesidad de alteraciones en la flora ruminal.
- Se preferirá un sistema de libre servicio, para que se alimenten sm;esivamente,
y así mantener una constituci6n homogénea de la flora microbiana del rumen.
- Procuraremos que existan elementos en la raci6n que ofrezcan una
determinada dificultad en la masticaci6n y que determinen una segunda
ruminaci6n, con el fin de que la ingesta se insalive debidamente. De esta
manera queda alcalinizada a fin de evitar los problemas de acidosis que pueden
producirse si el alimento es excesivamente fermentescible, por culpa de los
excesos de azúcares o de almidones muy degradables dentro de la unidad de
tiempo.
- Aportaremos una ración equilibrada y completa evitando dar, por ejemplo,
concentrados durante los ordeños, ni suministrar tampoco alimentos
exclusivamente de volumen. Siempre buscaremos la compensaci6n.
- Nos acercaremos en lo posible a los "sistemas integrales" de alimentaci6n para
el ganado bovino y ovino preconizados por Owen (1981) que "están basados
esencialmente más en el concepto de la productividad individual que en el
colectivo", considerando los problemas de distribuci6n, ya que la mano de obra
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es un punto cada vez más problemático. Igualmente se recomienda el empleo
casi continuado de ensilados que, siendo cada vez más populares, constituyen
la base de una alimentaci6n única, dar así mismo, los alimentos ad libitum y
concienzudamente mezclados, cubriendo las necesidades de los animales.

El aporte de una alimentaci6n integral conlleva la administraci6n de
concentrados y forrajes mezclados. Eligiendo más de los primeros las
producciones obviamente serán más elevadas. Pero, en general en estas dietas
integrales evitaremos:
- los cambios brutales del pH del rumen
- que el contenido ruminal sea menos ácido, con una alimentaci6n más
frecuente. La relaci6n del ácido propi6nico al 1:3 respecto a la totalidad de los
ácidos graso s volátiles favorece una producci6n normal de grasa en la leche
- tender hacia una fácil poluci6n de las bacterias celuloifticas, por razones de
economía
- una producci6n de amoniaco más homogéneamente liberado, facilitándose el
aumento de la formaci6n de las nuevas estructuras bacterianas y por otra parte,
se amplia la utilizaci6n del nitr6geno no proteico
- todo ello se traduce en el empleo de fuentes de energía más econ6micas al
utilizar mejor los forrajes.

El tema que nos ocupa debe de comenzar por el estudio denominado
"control de los sistemas de alimentaci6n" como:
· el control de la digesti6n de los Hidratos de Carbono, en funci6n de su
digestibilidad en el rumen, considerando la velocidad de degradaci6n, el
almid6n protegido) y, la digesti6n de las paredes celulares
· la problemática de la digesti6n proteica en sus distintas vertientes: el
aprovechamiento del nitr6geno inorgánico, el conocimiento del ciclo del
amoniaco; la problemática de la alimentaci6n, de la proteosíntesis; microbiana,
el condicionamiento de las inhibiciones de ésta o la desaminaci6n (como medio
de ahorro de energía); la necesidad de proteger, por razones metab6licas y de
altas producciones, los aminoácidos indispensables
· la debida consideraci6n que merece el aporte lipídico (que incrementa el poder
energético de la raci6n; mantiene determinadas estructuras -como las grasas
protegidas- frente a la desintegraci6n ruminal e impide las fermentaciones del
metano)
· el control del pH del rumen el empleo de ciertas sustancias tamp6n que
inciden igualmente en la digesti6n y por tanto en los sistemas de alimentaci6n,
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a través de la productividad y proporcionalidad de los ácidos graso s volátiles
Recientemente Jouany, 1994, señala cuáles son los puntos a considerar

para realizar el pilotaje acertado del rumen: los antibi6ticos ion6foros y otros,
los factores de crecimiento de los microbios del rumen, la "defaunaci6n", el uso
de sales minerales y sustancias tamp6n, los probi6ticos. Trataremos finalmente
el metano, por su actualidad e importancia ecol6gica en la economía alimentaria
animal.

El criterio del pilotaje de la panza debe de abarcarse desde distintas
facetas, todas ellas coadyuvantes y convergentes hacia el punto de uni6n que
constituye el fin práctico por el que podemos realizar estas intervenci6n
zootécnica en los rumiantes.

En la producci6n animal los objetivos que se consiguen utilizando los
aditivos (Thievend et al., 1991) son: el manejo de la actividad microbiana; el
control de la funcionalidad en el tracto digestivo; el suministro de nutrientes
complementarios; la intervenci6n en las funciones de los 6rganos y el manejo
de la actividad hormonal.

Diversos elementos actúan sobre la digesti6n ruminal desde múltiples
facetas y circunstancias que hacen cambiar desde el exterior la marcha de la
digesti6n. Se modifican los productos terminales de ésta que posteriormente se
metabolizarán hacia una u otra productividad (carne, leche, lana, etc.),
iniciándose incluso por la producci6n del carburante biol6gico de los rumiantes,
que en vez de estar promovidos por la glucosa, se hace al partir del ácido
propi6nico (Journet et al., 1995).

La cantidad total de los ácidos grasos volátiles así como su pro-
porcionalidad se conduce, mediante fermentaciones controladas, hacia distintos
caminos a semejanza de lo que ocurre, por ejemplo, en la fermentaci6n etílica.

Hay que considerar que son los sistemas biol6gicos ruminales
bacterianos, protozoarios y hongos, sus cantidades y proporciones, los que
condicionan esta digesti6n necesitando de un equilibrio para conseguir los
mejore resultados ya que no toleran los cambios drásticos. La formaci6n de
una nueva flora en funci6n de una dieta necesita de unos 15 días de adecuaci6n,
no admitiéndose las sustituciones alimenticias por meras semejanzas químicas.

Los antibi6ticos ion6foros.

El empleo de éstos en bovinotecnia ha sido amplio, actuando
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inicialmente al modificar la semipermeabilidad de las membranas celulares. Sus
acciones serían: se trata de factores de crecimiento (Joumet, 1995), poseen una
acci6n germicida a nivel intestinal (antidiarreicos), son usados como
complementos en las crianzas intensivas. En el vacuno de carne modifican la
permeabilidad de las células microbianas a los iones de sodio, potasio y calcio
(poncet, 1981). Además, los ion6foros disminuyen la digestibilidad de la fibra
del rumen (Van Nevel, 1991); incrementan la metabolicidad de la energía de las
raciones y la cantidad total de proteína que pasa al intestino delgado; favorecen
la supresi6n de la flora microbiana (Alvarez Nogal, 1987) ; actúan sobre los
productos terminales de las fermentaciones; tienen efectos sobre la digesti6n de
las proteínas, glúcidos, almid6n y glúcidos parietales (Bondi, 1989; Giuovanni
et al. 1983; Jouany, 1994). Incluso no se ven afectados por su uso el peso y la
composici6n de las canales (Berge et al., 1987).

Cuando se emplean estos aditivos en los novillos y eral es (Vermorel,
1995) con dietas ricas en cereal se provoca un aumento de la producci6n de
propionato a expensas del acetato y del butirato, con una tasa reducida de
metano (Church y Pond, 1977).

En el ganado ovino (Jouany y Senaud, 1978, Baran et al., 1986)
aparecen efectos positivos de los antibi6ticos ionMoros en lotes de animales con
dietas de volumen, en comparaci6n con las de concentrados. Incrementan el
peso vivo y no dejan residuos en las canales, como con el lasolacid y la
monensina (Jelinek et al, 1986).

Otros antibi6ticos.

En principio, el fin para el que se emplean los antibi6ticos es
meramente destructivo de los gérmenes posiblemente malévolos y en general,
podemos afirmar que las acciones en la fermentaci6n ruminal no entrañan más
que un aspecto colateral de la idea de los antibi6ticos.

En la fermentaci6n del rumen cuando se suministran profilacticamente
antibi6ticos en cantidades pequeñas y continuas o bien terapéuticamente a
grandes dosis los resultados obtenidos son contradictorios. Con las tetraciclinas
se produce una depresi6n temporal de la digesti6n de la celulosa. Además, en
el rumen existen cepas de organismos que son resistentes a estos medicamentos.
La penicilina posee una acci6n selectiva sobre los hidratos de carbono solubles,
sirviendo en Nueva Zelanda para controlar los meteorismos.
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Los antibi6ticos y las vitaminas del grupo B. mejoran la acci6n
antiureasa, y pueden reducir los accidentes de meteorizaci6n, disminuyendo la
producci6n de gas, y además aminoran el apetito de los animales. En
individuos de más de un año, los antibi6ticos en los alimentos perturban la
digesti6n ruminal temporalmente (Francois, 1965).

La aureomicina excita el "factor proteína" hecho que favorece el
crecimiento de los individuos (Abrams, 1965).

El empleo de la penicilina, la clorotetraciclina, la terramicina y en
menor grado la estreptomicina y la bacitracina, como sustancias normales y
alejadas de su acci6n antibi6tica estricta, para retomar interés en el camino de
la potenciaci6n de ahorro de alimentos, funci6n meramente zootécnica.

Los resultados de los antibi6ticos en los rumiantes son diferentes a los
logrados en los animales monogástricos (Mc Donald et al., 1975) ya que la
nutrici6n de los primeros depende sobre todo del crecimiento microbiano y si
estas sustancias químicas suprimen la actividad de los organismos
microcelulolíticos, el proceso digestivo se complicaría. En los rumiantes
adultos que reciben dietas pobres en volumen, los antibi6ticos favorecen la
ingesti6n voluntaria cuando el contenido en proteína es limitante y la digesti6n
del almid6n, particularmente en dietas tipo "baby beef "(vacunos cebados con
cebada).

La flavomycina produce la inhibici6n de la biosíntesis de la célula
bacteriana. Su empleo como aditivo en las formulaciones de piensos compuestos
para todo tipo de animales provoca una mejora en la asimilaci6n del pienso, aún
tratándose de efectivos extensivos de engorde.

En España, la kanamicina (Zamora et al., 1978) empleada a dosis altas
afect6 negativamente a la fermentaci6n ruminal del nitr6geno ureico.

Existen tan s6lo unos pocos antibi6ticos (poncet, 1981) que inhiben
temporalmente la producci6n de ácido láctico y de ácidos grasos volátiles; los
antiprotozoarios condicionan el papel de estos microorganismos en la nutrici6n
del rumiante.

Pero no solamente los antibi6ticos trabajan sobre el rumiante de carne,
ya que la virginamicina, por ejemplo, favorece la producci6n láctica en esta
especie zootécnica (Wang et al., 1986).

La avoparcina, sin propiedades ionóforas, posee un efecto significativo
sobre la digesti6n y en los rendimientos zootécnicos, que la hacen aproximarse
a los antibi6ticos ionóforos. Jouany (1994) confirma su empleo cara a los
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ganaderos, la Cámara de Agricultura del País del Loira, (1995) y el Instituto
de Crianza y de Control Lechero francés, ya desde 1990 su uso está autorizado
como antibi6tico alimenticio y como aditivo desde 1995. El coste de la
suplementaci6n es pequeño y en el conjunto del periodo de lactaci6n se gana kg
de leche adicional por animal y día; son buenos promotores para la producci6n
animal (Corpet, 1996).

Los antibi6ticos al ser medicamentos alimentarios protegen, así la
supresi6n de estos factores utilizados a dosis infraterapeúticas costaría 3,6
billones de d6lares por año a los consumidores, tal y como expresa el Profesor
Ferrando (1988).

Los probi6ticos.

Fue con un trabajo de Metchnikoff datado en 1908 (Hernanz, 1991, y
Tournut, 1989) cuando se relataron las facetas benefactoras de los lactobacilos,
para posteriormente, en 1974, proponer el término de "probi6ticos" en
contraposici6n al de antibi6ticos, ya que la primera acepci6n hace referencia a
los efectos favorables de la vida.

Los probi6ticos son microorganismos vivos (Mattews -1988- citado por
Ducluzeau et al., 1991) en forma de polvo los cuales contienen cultivos de
productos de su metabolismo (Ducluzeau et al., 1991). La composici6n es a
base de bacterias Gram + y -, levaduras u hongos.

En el vacuno de alta producci6n al comienzo de la lactaci6n su empleo
activa la digestión ruminal, con repercusiones positivas en el apetito, en la
eficiencia alimenticia, en la producci6n de leche y en las tasas butirométrica y
proteica (Hernanz, 1991). Además, aumentan la actividad celulolítica de las
bacterias ruminales (Jouany, 1994).

La toyocerina en los rumiantes tiene un efecto tamp6n, es decir,
normalizando la acidez en los casos de hiperalcalinidad a través de un
incremento de la producci6n de ácidos grasos volátiles (ampliando la
concentraci6n de los ácidos acético, propiónico y reduciendo la de butírico). En
los terneros, con este producto se consigue un avance en la ganancia media
diaria.

El neupran es un producto natural y un estabilizador metab6lico. Se
recomienda para los casos de disbiosis ruminal, ya que actúa desarrollando las
bacterias saprofitas, y para estimular las defensas orgánicas.
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Ciertos minerales u oligoelementos pueden operar como probi6ticos en
el metabolismo ruminal. Además, existen ya estudios sobre las levaduras
modificadas genéticamente e incluso provocando alteraciones en el genoma de
las bacterias del est6mago.

Así Saboureau (1995) señala c6mo el ácido fitico de los cereales (trigo),
se transforma en fósforo asimilable por la acci6n de determinados probi6ticos.
Indirectamente, la digestibilidad se incrementa, potenciando la actividad de la
flora ruminal. Existen relaciones entre la estimulaci6n de las levaduras por la
actividad de un hongo, con la disminuci6n del riesgo de la acidosis, la mejora
de la producci6n lechera y del crecimiento. Participan en una mejor digesti6n
de la celulosa, así como favorecen el desarrollo de las bacterias productivas de
gas metano, inútiles, por otro lado, con fines netamente productivos.

Además para el ganadero es interesante las asociaciones de levaduras
con gabolizados (productos antioxidantes derivados de la autolisis y del
tratamiento enzimático de los pescados de los fondos helados del mar y ricos en
proteínas, lípidos, selenio y vitamina E). El efecto de los gabolizados (que en
Inglaterra se denominan "booster") se traduce en ayudar a la actividad de la
flora ruminal, protegiendo la fragilidad de los ácidos grasoso La administraci6n
de levaduras-gabolizados está indicada en los rumiantes que se encuentran en
fase de plena producci6n láctea, colaborando además con la reproducci6n, ...

Sustancias tales como el monopropilen glicol (MPG) se utilizan en
ciertos casos y ocasiones para prevenir y tratar las cetosis (Roden y Coulon,
1991), aminorando la síntesis de las grasas; es un aditivo que mezclado en la
raci6n es apetecible para los animales de leche, el principal inconveniente
zootécnico radica en su elevado coste.

Las sales minerales y las sustancias tamp6n.

Marcaremos las necesidades para la digesti6n microbiana del rumen
(Gueguen et al., 1987). El azufre se hace necesario para lograr la optimizaci6n
de los contenidos ruminales, ejerce una acci6n benefactora sobre la
proteosíntesis y la celulolisis de raciones con proporciones elevadas de ensilado
de maíz, o con hierbas tropicales, o bien de forrajes tipo festuca o de pajas
tratadas.

Las sales minerales en general tienen un papel positivo como
activadores enzimáticos y sobre el medio ambiente que rodea a los gérmenes
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ruminales: poder tampón, presi6n osm6tica y tasa de renuevo en la fase líquida.
La cantidad de f6sforo necesaria para estos procesos (celulolisis y

proteolisis microbiana) es generada por el medio salivar .
El magnesio, el sodio, el calcio y el potasio son frecuentemente

utilizados para sustentar y manipular las fermentaciones ruminales. En concreto
las sales de calcio nos permiten contener las depresiones de la celulolisis debidas
al aporte de materias grasas en las raciones para el ganado.

Las deficiencias de cobalto (enfermedad del "watsting''') alteran también
la actividad microbiana en los rumiantes.

El fluoruro s6dico (Castellá, 1964) en el pienso facilita una mejor
masticaci6n, interviniendo positivamente en una superior ingesti6n de alimentos
por parte del vacuno e incluso en el ganado equino a pastoreo.

La adici6n de bicarbonato de sodio a adecuadas dosis puede ayudarnos
a controlar eficazmente los fen6menos digestivos en el rumen (Troccon y
Pottier, 1995), favorece además la constituci6n 6sea, aumenta la fecundidad y
el apetito de las vacas. En las hembras de alta producci6n las necesidades de
bicarbonato de sosa son variables.

En la mayor parte de los estudios realizados "in vitro" para analizar el
efecto mineral sobre la fermentaci6n del rumen se ha tomado como punto de
referencia la velocidad de degradaci6n de la celulosa; ciertos minerales, a
niveles bajos, ocasionan deficiencias en la digesti6n de ésta.

El bicarbonato de calcio (Serieys y Vallet, 1991) impide una reducci6n
importante del pH, que es la consecuencia general a un ingreso notorio de
concentrados.

Ciertos aditivos alimenticios (Hoden y Coulon, 1991) pueden obrar
sobre la tasa butirométrica expresándose en la efectividad del bicarbonato s6dico
(que permite las caídas de pH del rumen), el 6xido de magnesio (que aumenta
los ácidos grasos a nivel mamario) y la mezcla de ambas sales, que pueden
incrementar el nivel butirométrico completando determinadas raciones
(proporcionalidad de los alimentos concentrados, finura de las partículas, ... ) y
que provocarían en su extremo alteraciones sanitarias al ganado tales como la
ruminaci6n insuficiente, la acidosis, ...

Las raciones ricas en concentrados y pobres en forrajes provocan
deficiencias en la cantidad de grasa de la leche pudiendo mejorarse con la
adici6n de bicarbonato s6dico, 6xido magnésico, carbonato magnésico,
carbonato cálcico e hidr6xido cálcico (Sala Castell y G6mez Cabrera, 1983).
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Ciertas sales de magnesio (Bouchet y Gueguen, 1983), el carbonato y
6xido, son sustancias tamp6n activas a nivel del rumen y del intestino. El
magnesio influye directamente en la digesti6n ruminal a nivel del metabolismo
lipídico de la vaca lechera, estimulando la síntesis láctea.

El empleo de sustancias tamp6n se conoce a nivel de ganaderos de
vacuno lechero; éstas aumentan la materia grasa de la leche, la producci6n
lechera y neutralizan la posible acidez de este producto. En el ganado de carne
ayudan a la crianza intensiva y aceleran el engorde.

La defaunaci6n del rumen.

Prácticamente se trata de la eliminaci6n de los protozoarios ruminales
por el empleo de sustancias t6xicas a estos microorganismos (Jouany, 1994) .

Los diferentes géneros de protozoos no juegan el mismo papel en la
panza. La eliminaci6n de los protozoarios disminuye la degradaci6n de las
proteínas alimenticias y microbianas, y reduce la concentraci6n del amoniaco
en el rumen. En efecto, la defaunaci6n en animales que reciben dietas ricas en
glúcidos solubles favorece el desarrollo de los ciliados hol6tricos.

En los corderos "meroxénicos" (con una flora digestiva simplificada,
Fonty et al., 1983; Fonty et al., 1995) se aminora la cantidad de ácido butfrico
en favor del propi6nico o del acético y de la concentraci6n en nitr6geno
amoniacal, valores que se invierten ante la implantaci6n de protozoarios
ciliados.

Por otro lado, los mencionados organismos pueden transformar ciertas
toxinas. Los animales defaunados poseen una gran sensibilidad ?I cobre t6xico.

Por el contrario, la presencia de protozoarios está recomendada en las
raciones que tienen como base forrajes suplementados con almidón.

Exiten métodos para la eliminación de los protozoarios mediante
sustancias químicas t6xicas para éstos, o por un lavado del rumen después de
tratar el contenido antes de su reintroducci6n. Las técnicas que ejecutan los
laboratorios podrían ser efectuadas en el campo.

Se puede proceder a la filtraci6n con tamices de nailon para separar los
ciliados hol6tricos (más flexibles), de los olig6tricos (más rígidos).

Hay descripciones de la interacci6n protozoos, bacterias (Cordero del
Campillo, 1965): cuando se defauna la panza el número de bacterias se
incrementa considerablemente, mientras que la refaunaci6n va seguida de una
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reducci6n de éstas a niveles normales, se pueden eliminar todos los ciliados y
con la posterior siembra de clones, de poblaciones monoespecíficas, la técnica
se basa en el ayuno prolongado seguido de aportes de soluciones de sulfato de
cobre.

Se ha observado que una raci6n a base de paja de trigo tratada con
amoniaco y con una suplementaci6n de maíz provoca que la digestibilidad de
la fracci6n fibra neutro detergente (NDF) esté disminuida.

En la defaunaci6n sus efectos sobre los hongos, los datos experimentales
obtenidos hasta el momento son contradictorios.

Sobre los rendimientos animales los resultados no concuerdan. No hay
duda de que la defaunaci6n tiene un efecto positivo sobre el suministro de
aminoácidos a los animales. Mejora el crecimiento de los j6venes alimentados
con raciones de débil contenido en proteínas no degradables en la panza
(Francois, 1965; Ushida Jouany, 1985).

En un sentido más amplio el desarrollo de técnicas que manipulan la
genética molecular de bacterias proporcionan naturalmente opciones para usar
esta tecnología en las funciones ruminales.

Otra aplicaci6n de las bacterias es que pueden suplementar aminoácidos
esenciales, mejorando la nutrici6n proteica, y ayudar a la absorci6n de toxinas
o antinutrientes.

Dentro de la manipulaci6n genética bacteriana existen ya algunos genes
de bacterias del rumen que han sido donados en E. Coli y además vectores
desarrollados para introducir nueva informaci6n genética dentro de los
microorganismos ruminales. Existen aún mayores problemas para superar la
modificaci6n genética de las bacterias de la panza y su uso "in vivo" para
incrementar la fermentaci6n ruminal. La aplicaci6n de técnicas de clonaje
molecular a las bacterias ruminales mejorará nuestro conocimiento de los
mecanismos de regulaci6n génica así como de su enzimología y fisiología.

En una visi6n futurista, los terneros transgénicos serán portadores de
enzimas específicos que colaboren en la defaunaci6n. En Inglaterra ya existen
los "ratones rumiantes", productores de endog1ucarasa E pancreática capaz de
digerir la celulosa (Guilloteau et al., 1994).

Factores de crecimiento de los microorganismos del rumen.

Uno de los métodos con los que podemos ejercer el pilotaje sobre las
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fermentaciones del rumen, es mediante la creación de un medio ruminal en el
que se desarrolle abundantemente la vitamina B¡ (Blain y Alves de Oliveira,
1994)

Con un régimen pobre en B¡, la cantidad de ésta encontrada en el rumen
es superior a la aportada, hecho interesante desde el punto de vista clínico, al
ser un elemento causante del síndrome carencial de la necrosis del cortex
cerebral (cuadro observado por nosotros en los ovinos de Hoya de Caja, que
respondieron al tratamiento con la B¡ durante y después del periodo de destete),
aunque esta afección se presenta en los casos de aporte en exceso de azufre en
la dieta. de acuerda con los estudios canadienses y norteamericanos.

¿En qué circunstancias alimenticias se produce la menor producción de
B1?, en rumiantes las necesidades se cubren gracias a la síntesis en la panza;
hecho que aparece cuando los animales consumen forrajes más bien pobres,
pero ricos en cobalto en los sistemas intensivos de pastoreo cero.

La absorción de la vitamina B¡ no puede hacerse a nivel de la mucosa
ruminal, realizándose a nivel de intestino delgado y en menores cantidades en
el grueso.

En el aspecto terapeútico, se recogen casos de insuficiencia en B¡ por
culpa de una acidosis láctica sanguínea, hecho a considerar en un debido
pilotaje: ante la presencia de raciones debidamente ricas en forrajes, la
producción salivar aumenta y la enfermedad no debe de aparecer.

Desde un prisma metabólico la tiamina dispone de un coenzima que
actúa en el metabolismo de la glucosa. y existiendo una falta de poder de
almacenamiento, el gasto de tiaminasa se produce cuando la ingesta es rica en
Hidratos de Carbono, particularme!"'~~ d~ ~!",,;r1ÁT'l

El suplemento alimenticio de vitamina B¡ puede, en ciertos casos,
uptimizar la acción fermentativa del rumen.

El metano.

Es de todos los elementos estudiados el más importante en razón a las
pérdidas energéticas que ocasiona (agua y atmosféricas) y a la polución del
medio ambiente. Efectivamente el metano, o gas de los pantanos (CHA) es un
producto inflamable (el grisú de las minas de carbón), que forma parte del gas
del alumbrado y es un contaminante atmosférico y de las aguas residuales de
alcantarillado generalmente desaprovechadas, al ser vertidas a los ríos causando
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peligros para la salud pública.
Como fuentes de metano (Vermorel, 1995), tenemos:
- un 21 % lo suministran los pantanos,
- el 20% procede de los arrozales,
- el 14% tiene su origen en las energías fósiles,
- d 23 % Jesde la panza de los rumiantes o de sus deyeccion~s,
- y un 22 % de las termitas.
De esta manera podemos concretar que la producción de metano en

nuestros rumiantes es en los novillos de 100 a 200 I. Y en una vaca de carne
se puede calcular en unos 500 1.; las vacas de leche, lo producen en función de
la productividad láctea (cantidad de leche durante un periodo de 24 horas).
Blaxter (1964), pone en evidencia que se manifiestan 'vértices agudos", que
corresponden al consumo de alimentos, mientras hay variaciones pequeñas
relacionadas con los tipos de actividad y eruptación en el vacuno. Igualmente,
influye la clase de ración que dispensemos al animal con estos hitos concretos
que pasamos a resumir:
- B1axter y Clapperton en 1964, señalaban que con la digestibilidad del régimen
alimenticio aumentaba la cifra de metano paralelamente, como consecuencia de
las digestiones ruminales, influyendo de igual forma las características físicas
y la composición química de los regímenes.
- También importan los tratamientos tecnológicos de los forrajes, así el molido
y la aglomeración producen una disminuci6n de las fermentaciones celulolfticas,
y hacen bajar la producción de metano del 7,6 al 4,6%. Vermorel, 1995, señala
que el uso de la alfalfa y de la festuca deshidratadas y condensadas hacen
disminuir las pérdidas energéticas de metano en un 30%. En cambio, los
tratamientos con sosa de la paja de cereales, al aumentar la digestibilidad,
conforme ya decíamos, incrementan las pérdidas de energía bajo la forma de
metano en 1,3 puntos.
- En dependencia con el aporte de concentrados diremos que:
- las fermentaciones amilolfticas del rumen hacen reducir las celulolfticas, con
una menor digestión de las paredes y de las pérdidas en forma de metano. Esto
ocurre cuando el concentrado a base de maíz y pulpas se sustituye por paja de
trigo tratada: se produce una disminución de 16 a 4 puntos en la digestibilidad
de la celulosa bruta y de las pérdidas de energía en forma de metano.
- Un aumento del nivel de alimentación acarrea una aceleración del tránsito de
los alimentos, con una reducción de la digestión de las paredes vegetales, y por
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tanto en la producci6n de metano; pero, es que hay más, para Blaxter (1964)
"cuando la ingesti6n de aUmento sobrepasa el nivel de mantenimiento, la
producci6n de metano por unidad de alimento disminuye".

En cuanto al aporte de aditivos alimenticios brevemente señalaremos
que:
- las materias grasas usauill>, que normalmente están en las raciones en baja
cantidad (2 a 5 % de la MS) para incrementar el valor energético exigido al
haber hecho las producciones lácteas cara a las crecientes demandas de la
Genética del vacuno de aptitud lechera; este aumento en el consumo de lípidos
interfiere la acci6n de las bacterias celulolíticas, determinándose un crecimiento
del porcentaje del ácido propi6nico en el jugo del mmen y una reducci6n de la
producci6n de metano (Bauchart et al., 1985).
- Los antibi6ticos ionóforos que inhiben la degradaci6n proteica y
particularmente la monensina en el caso de novillos que reciben una dieta con
el 70% de maíz triturado y el 30% de maíz silo, entrañan una reducci6n del
25% en la producci6n de metano. A conclusiones semejantes ya se había llegado
(Poncet, 1981) en los novillos que comen cereales, ya que se aumenta la
permeabilidad de los iones de los microorganismos, con la aparici6n de un
incremento del acetato y del butirato y una reducci6n del metano.

Igualmente reducen la reducci6n de metano el cloroformo, el hidrato de
cloral y las sales de cobre.

Aún no pudiendo desarrollar el tema de la metanogénesis, sí la
definiremos como un proceso normal y consecutivo a la fermentaci6n mminal,
particularmente del metabolismo de los Hidratos de Carbono sobre todo en sus
formas más concentradas, pero inclusive de los propios azúcares (Van Nevel et
al., 1972); el proceso es esencialmente de hidrogenaci6n de diversas sustancias
hasta formar el metano, a la vez que se evita la acumulaci6n de hidr6genos
libres que modifican los efectos negativos sobre la propia actividad microbiana.

Como resumen diremos que la formaci6n del metano es el resultado del
aprovechamiento de las paredes celulares vegetales.

Ahora bien, de los caminos que hemos considerado ¿cuáles son los más
prácticos para evitar el efecto "invernadero"?, ¿cuáles son los que limitan la
poluci6n del agua? y ¿cuáles controlan las pérdidas de energía desde el punto
de vista pecuario que llegan hasta el 13%?

La soluci6n se centra en la utilizaci6n de aditivos alimenticios,
antibi6ticos ionóforos, probi6ticos como hemos visto en este capítulo, las

145



M. T. Garda Lara An. Real Acad. Cc. Veto

materias grasas y los procedimientos que hemos citado: el uso del cloroformo,
el hidrato de cloral y las sales de cobre, etc.

Los sistemas que procuran modificar la composici6n de la flora ruminal
hasta el presente no tienen una réplica interesante, aunque traten de reducir la
producci6n del metano a trueque de aumentar la del acetato ... y sin olvidar que
tampoco puuemos metabolizar lus Hidratos de Carbono en concentradus
parietales ya que esta es una de las justificaciones de la existencia de los
rumiantes.

Pero la vía más eficaz es la mejora de la productividad de estas
especies, tanto en la producci6n de leche como la de carne, y a la vez se limita
también la producci6n de anhídrido carb6nico.

A este respecto Sauvant et al. (1994) nos da el siguiente ejemplo: Para
una producci6n total se 240.000 kg. de leche, se necesita un rebaño de 60 vacas
con 4.000 kg. de leche unitaria y que producen 9.200 m3 de metano al año,
mientras que 24 vacas lecheras con una producci6n de 10.000 kg. de leche al
año, no esparcirían más que 4.900 m3 por año de metano, es decir, casi la
mitad. La soluci6n está clara.
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SEMBLANZAS DEL CENTRO DE ESPAÑA

Conferencia pronunciada por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Julio Olías Pleite

2 de Abril de 1997

A modo de justificación.

Los afanes de diversificación, quizá de división que está sufriendo
esa "Reunión de Juergas" antes llamada España, nos ha impulsado a
romper una modesta lanza en este torneo de Conferencias Científicas, del
que venturosamente disfruta nuestra Real Academia.

Lo que vais a oír, Excmos. Srs., no estará en consonancia con
nuestra personalidad, en el camino de la Ciencia, mas bien en el
peregrinaje de los recuerdos y posiblemente en un ligero trasfondo de las
reivindicaciones.

Así las cosas, hemos colocado nuestra lanza en el ristre de la silla
de montar guerrera y nos adentramos en lo que, con el título de
Semblanzas, hemos sacado del fondo de las gualdrapas de nuestros
recuerdos.

Hace tiempo ya, valorado en mas de un siglo, se concebía la idea
de nuestra Piel de Toro, como un todo, compuesto de diásporas
regionales en las que el Centro, alojaba el corazón del que en sístoles y
diástoles rítmicos, caminaba la savia a la periferia y retornaba con su
carga de sustancias depurables, nuevamente al centro, para regresar con
nuevos impulsos a los "Centros Distales".

Tan que esto se consideraba útil, que las diferentes Cortes
Distales fueron uniendo sus linajes, para tender siempre a converger en
el Centro, a la par que consiguiendo lo que vino en llamarse Unidad
Nacional, para que todo naciera de un Centro, donde desde la
Gobernabilidad a los Medios, partiera de un eje central.

Pensando en nuestra topografía, que a modo nemotécnico vino en
considerarse una piel de toro extendida, se pensó en un CENTRO, en el
que hasta las redes de comunicaciones se planificaran a suerte de una
situación radial, que en el recuerdo de nuestra planimetría, vendría a
situarse, más menos, entre la 33 y 53 vértebras lumbares, del esqueleto
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que correspondería a esa piel de toro.
Muchos años de peregrinar por muy diversas capitalidades, para

finalmente, de manos del muy augusto Felipe 11,en 1561 centrar TODO
(con mayúsculas) en ese Centro más o menos geométrico que pasó del
primitivo Magerit (año 939), al actual Madrid.

Ya estaba la Corte, donde solerse deseaban y fue necesario a
efectos de contaje, de leguas, jornadas o varas, encontrar un sitio que
fuera el Cero (O), inicio y principio de los caminos de España.

Vista la cosa así, el margen del Barrio de los Austrias, que
vendría en llamarse Puerta del Sol, vino en acordarse como inicio de
todos los radios y centros de los caminos.

Ya teníamos Km O, más empírico que real y mas política que
topográfico. Todo se mediría desde ahí yeso era el Centro.

Pero los medios adelantan "a pesar de que no sea una barbaridad"
con lo que sería preciso confirmar que Madrid, o por mejor decir, su
Puerta del Sol era, no el ombligo de España, pero sí las presuntas 33

-

53 vértebras de mención.
La topografía ya disponía de medios. La fotografía aérea inicia

su actividad y con los rudimentarios biplanos se permite desarrollar una
planimetría incipiente pero eficaz.

La unión de estas actividades induce la idea de que la Puerta del
Sol no es el centro y que geográficamente (posiblemente tambien
geométricamente) ese centro hay que trasladarlo 13 km. en dirección
Sur.

Los estudios de la época concluyen finalmente en la instalación
del Vértice Geodésico de España, en la ladera Oeste del Cerro de los
Ángeles (altura entre 620 y 640 m. sobre la Cota NIVEL ALICANTE
O), con cuyo motivo se instaló al efecto, un mojón de piedra enterizo
prismático cuadrangular, de vértice superior cuya base sobrevuela unos
centímetros sobre el apoyo superior del prisma.

El progreso de la Ciencia en estos finales del nuestro Siglo XX,
la utilización de las medidas Lasser, el imparable caminar de la
cartografía y la pureza de medios de medida actuales, han abocado en un
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final que mas o menos dice: "Ese mojón de vértice geodésico, no es
exactamente el centro geográfico de la Península" y su emplazamiento
exacto, debe desplazarse mas menos 172 m. en dirección Oeste-Este.

Sea como fuere el dato no es trascendente en nuestra anécdota,
porque vamos a hablar de semblanzas y no de exactitudes.

De esas "Semblanzas", permítanme Ilmos. Srs. que clave mis
dedos en la historia de la villa de Getafe, donde enraizó por trasplante,
en los finales del Siglo XIX, el primer PLEITE, que allí llegó y que fue
por descendencia directa de sus 9 hijos o por arrastre de parentescos, el
iniciador de la "SAGA" que llegó procedente de la Sagra Toledana,
afincando personas y apellidos en las pobres tierras de esta Villa.

Honor y Loa por mi parte a D. León Pleite Alonso, mi abuelo
materno, y mi gratitud eterna por su Fe, Esperanza y Amor por esta
villa.

De esas "Semblanzas" permítanme así mismo, que no les hable
de los 150.000 habitantes de la actualidad, sino mas bien de los 8.500
que componían el Censo de 1940 o quizá y posiblemente, de los 4000
que debieron vivir allá por el principio del Siglo.

El actual nombre de Getafe, nuestro centro de España, evolucionó
en su expresión y tambien en su grafía, mas o menos de la siguiente
forma:

SATAFI
HATAFI
HETAFI
SATAF
HAFAF
HEETAFFE
XETAFE
JETAPHE
GETTAFE
GETAFE
JETAFE
GETAFE

1150

1249

1576 a 1580
1637
1714
1776
1779 a 1894
1895 hasta la actualidad.
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Si esta es la evolución cronológica del nombre de la Villa, su
"otra evolución" está cuidadosamente documentada en un lucido trabajo
de Martín Sánchez González, que en 1989 editó el Servicio Municipal de
Publicaciones del Ayuntamiento de Getafe.

En él figuran cuidadosos estudios del MEDIO FÍSICO, su MAPA
GEOLÓGICO, el MAPA LITOLÓGICO (parte de la Geología que
estudia las rocas) que nos viene a decir la pobreza que su suelo contenía
para la agricultura (predominan los yesos, la caliza, las arcillas y el
sílex) y entre otras informaciones finalmente, su CLIMA, cuyo resumen
podría cifrarse en: Temperaturas extremadas; precipitaciones escasas
(400 - 500 mm al año) y clima mediterráneo continentalizado.

De sus acontecimientos cronológicos demos unas pocas
pinceladas:

S. VIII a. de C. = presencia de pobladores durante la Edad de Bronce
(Restos de la Torrecilla)

S. IV - V a. de C. = presencia humana en el actual casco urbano.

S. VIII d. de C. = Getafe bajo el dominio musulmán

Ya en la Edad Moderna, se aprecian situaciones, muchas de las
cuales tienen pervivencia en nuestros días.

1507 Testamento de Alonso de Mendoza, que dona sus bienes para la
fundación del Hospital de San José.

1529 Documento fundacional de dicho Hospital.

1549 Construcción de la Iglesia de Santa María Magdalena, por Alonso
de Covarrubias, para la cual Alonso Carbonell realiza, entre 1612
y 1618, el maravilloso retablo actual.
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1614 Lope de Vega estrena en Madrid su obra "La villana de Getafe".

1610 Construcción de la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, en
el Cerro del mismo nombre, al que más adelante dedicaremos un
recuerdo.

1737 Construcción de un emblemático edificio, que durante mas de 250
años ha estado íntimamente ligado a la vida de Getafe, el Colegio
de las Escuelas Pías, más conocido en el entorno del pueblo con
el nombre de "Los Escolapios", impronta de la Orden fundada
por José de Calasanz, cuyo Colegio ha sido a lo largo de esos
años, luz y guía de muchas generaciones que han pasado por sus
aulas y seminario.

1770 Tras más de 200 años y tras su derrumbamiento parcial en 1632,
se finaliza la obra de la Iglesia de la Magdalena (no solo se
demoró en el tiempo la Almudena de Madrid), a la que también
dedicaremos más adelante unas líneas de recuerdo.

1772 El edificio de Escolapios ve al fin inaugurada su Iglesia.

De la Edad Contemporánea anotamos unas cuantas fechas hasta
nuestros días, en las que las mas recientes están más ligad<ls(l nlle"tra"
vivencias personales que a datos históricos.

Instalación de la fábrica de hélices en 1915 tcon un prototipo en
madera que fue aceptado internacionalmente).

Inauguración del primitivo monumento al Sagrado Corazón de
Jesús en el Cerro de los Ángeles, al que en su momento haremos
referencia.

Implantación en un corto período de tiempo (de 1920 a 1925) de
dos empresas emblemáticas de la Muy Ilustre Villa de Getafe (Título
concedido por cierto en 1876). Nos referimos a Ericsson v
Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA).
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Después vendrían Uralita, Azma (Fundición), Vidaurreta
(Maquinaria agrícola), Lanz (hoy John Deer de Tractores), Siemens,
Kelvinator y un largo etcétera, que de la más que modesta villa que no
podía subsistir por una pobre agricultura, donde no existía ganadería
suficiente para el auto abastecimiento (hoy tampoco), transformó el
pueblo del Centro de España, en una industriosa villa, que multiplicó por
muchos ceros su población, con inmigración de todas las regiones
españolas.

Tres datos finales de nuestra cronología contemporánea: 1961,
llega por fin el agua a las viviendas, adiós a los aguadores, a los
cántaros, a las interminables colas en las pocas y desabastecidas fuentes
de la posguerra civil.

1965, inauguración del nuevo monumento al Sagrado Corazón de
Jesús en el Cerro de los Ángeles.

1988, comienzo de las obras de la nueva Universidad del Sur, que
se advocaría bajo la tutela y nombre de Carlos 111.

Algunas de V. Ilmas. saben de mi gusto por los datos marginales.
Consecuente con ello, ahí van algunos que nos permitirían una
conferencia sólo de ellos:

En 1624 figuran censados tres cerrajeros, dos herradores (que se
dedicarían a otros menesteres marginales para no pasar calamidades),
trece panaderos, un soldado, un curtidor, cinco yeseros (que trabajarían
abundantemente por la riqueza en materia prima existente en el sub suelo)
y ocho labradores.

No había, como puede apreciarse: Médicos, que no aparecen
hasta 1638 (consecuencia "larga y tendida" de la Peste que asoló Getafe
por dos veces, en 1492 y en 1507. Tampoco Cirujanos - Sangradores,
que no se censan hasta 1638 en número de dos. El único Boticario
tambien aparece en el mismo año y Veterinario (Albéitar) uno que figura
en 1868; es verdad que para atender lo que hubiere menester. Dos
ganaderos, tres cabreros y quince hortelanos. Se supone que estos
últimos no trabajarían solo de azadón y bieldo porque (rara avis) figuran
no obstante cuatro esqui1adores dedicados a lo suyo. Porque Peluqueros -
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Barberos en ese año figuran nueve.
Taberneros, finalmente se censan dieciséis, que treinta años más

tarde se reducirían a la mitad, aumentando por el contrario (no es
paradoja, como se verá) el número de panaderos hasta un total de ciento
sesenta y siete, al instalar nuestro León Pleite Alonso, su fábrica de pan
con tres hornos, que empleaba la mitad del censo de obreros de la
panadería, por fabricar el solo, más que todos los tahoneros de la
provincia de Madrid juntos: un vagón de harina diario.

De los avisos a la Heráldica, mis recuerdos se centran en un
azulejo, situado a la entrada de la Villa, en lo que hoyes calle Madrid
(mitad vial y mitad peatonal), antigua carretera Madrid - Toledo y cuyo
texto decía: "Bienvenidos a Getafe cuna de la Aviación Española" hasta
un frontis menos Talaverano, que actualmente avisa: "Getafe, Ciudad
Universitaria" .

De 1967 es el Decreto 830, de 6 de Abril, por el que se autoriza
la adopción de su Escudo Heráldico, que une la trilogía de los tres
amores de cualquier "Getafeño - Getafense de Nación", al sublime amor
que incluye a los "de adopción", por la Virgen de los Ángeles, Co-
Patrona de Getafe, de la que "algo" tendremos que decir en su momento.

De la simbología de dicho escudo, permitannos destacar que se
trata de un escudo partido. Primero: en campo de gules, una cruz latina
de oro, cargada de una panela de gules, surcada de llamas del mismo
color y resaltada de una corona de espinas de sinople. Segundo: en
campo de sinoples, sembrado de aviones de plata. Timbrado con la
corona Real de España. Esta simbología y escudo figuran como
aceptados por la Real Academia de la Historia, en su dictamen
correspondiente.

En relación con la población, mucho ha evolucionado en los
últimos cincuenta años.

De aquellas estadísticas que les dábamos de fmales del 1600, en
las que no sobrepasaban los seis mil habitantes, la Semblanza del Centro
de España nos lleva a los mas de ciento cincuenta mil del momento
presente.
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La población autóctona en los albores de 1990 no llega al 7,1 %,
siendo la de inmigración superior al 92%, con 10 que debe suponerse que
PARO, lo hay, pero la gran proliferación de industrias de "gran calado",
más las complementarias de los sectores secundario y terciario, hacen
que esa inmigración tan disparatada mantenga, aún con la problemática
actual, un nivel de vida aceptable.

Por su extraordinaria proximidad, la provincia de Madrid, es la
mayor donante, siguiéndola Toledo y Cáceres en la aportación de
inmigrantes.

Pero todos, los pocos de dentro y los muchos que han llegado de
fuera, comparten la Historia, los Amores y los Proyectos de nuestra Muy
Ilustre Villa del Centro de España.

Del primero, la Historia, hablaré de la llegada de los franceses a
Getafe, en la Guerra de la Independencia y de los fusilamientos
motivados por su rebeldía. Getafe fue ocupado por las tropas del
Mariscal Soult, de triste memoria en la Villa.

De la Historia reciente la mayor trascendencia está afincada en la
Revolución Industrial, que simplemente se enjuicia con el rápido
crecimiento de la población: de los 12.254 habitantes de 1950 se pasa a
132.000 en 1987.

Personajes notables de la Villa fueron y han sido: Don Alonso de
Mendoza, fundador del Hospitalillo del pueblo en 1507; Don Luis
Beltrán, getafense ilustre, cuyo apellido campea en su actual
descendencia. Fue apodado el "Perulero", debido a que su inmensa
fortuna fue conseguida en Perú. Regresó a morir en su pueblo y entre sus
legados quedó la Cátedra de Gramática, creada en 1607 y dotada "Larga
Mano" con Cuarenta y Cuatro Mil Reales. Gracias a esta generosa
dotación se pudo formalizar, más tarde, el "Convenio" con los Padres
Escolapios. Dejó así mismo una dotación económica importante, que
permitió dorar el retablo del ábside de la Magdalena, realizado a la sazón
por Alonso de CarboneIl.

D. Ricardo de la Vega, nacido en Madrid, hijo de Ventura de la
Vega casó, en 1868, con Da Rosario Herreros, natural de Getafe,
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residiendo en este pueblo hasta su muerte en 1910. Fue un apreciado
libretista de sainetes y género chico, entre cuyas obras se encuentran: "El
año pasado por agua" o "La verbena de la Paloma". "Ya saben ustedes
que el hombre nace donde Dios quiere, pero siempre muere en el pueblo
de su mujer".

El Padre Faustino Minguez, calasancio, fue el fundador del
colegio Hijas de la Divina Pastora, conocido familiarmente como "Las
Pastoras", donde desde 1915 se educaron gran cantidad de niñas que hoy
son la flor y nata de la villa.

D. Rafael Pazo Frias, sacerdote ordenado en junio de 1929,
estuvo unido toda su vida a la parroquia de la Magdalena. Entre nuestros
recuerdos de D. Rafael (al que conocimos muchos años de su vida
pastoral) se incluyen bautizos, bodas y funerales de nuestra familia.

M.R. Maravillas Pidal y Chico de Guzmán, profesó como
Carmelita Descalza en 1919, fue la fundadora en 1926 del Convento de
Carmelitas del Cerro de los Ángeles, entre otras obras fundacionales.

A la Madre Maravillas, como es conocida en los ambientes
getafeños, se deben innumerables obras sociales, como la construcción
de 341 viviendas sociales en Perales del Río. Su vida carmelitana,
íntegra, activa y de entrega, difundió su olor de santidad por todo su
entorno, lo que promovió el inicio de su proceso de beatificación, del
que no conocemos en este momento si está concluido o en la marcha
final de su elevación a los altares.

De la que sí concluyó el proceso fue de Marciana Valtierra
Tordesillas, en la Iglesia: María de los Ángeles de San José, natural de
Getafe, hija de Manuel y de Lorenza, nacida en 1905. Hizo sus votos
solemnes como Carmelita en 1934 y entregó su alma al Señor en
Guadalajara, asesinada el 22 de Julio de 1936 junto con otras dos
Carmelitas, Pilar y Teresa. Fue Beatificada por Juan Pablo II en Marzo
de 1987.

Si esta es una sucinta referencia de Ilustres hijos del Centro de
España, se puede hablar muy largo y tendido del "Patrimonio Artístico
de la Villa de Getafe".
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De las innumerables referencias, vamosa mostrarles simplemente,
un ramillete representativo.

Lo iniciamos con la Iglesia de Santa María Magdalena, hoy
Catedral del recientemente creado Obispado de Getafe. Se construyó
sobre el solar resultante de la desaparición de una ermita del Siglo XIV.
Se conserva exclusivamente su torre. A mitad del Siglo XVI, decidida la
construcción, se encargó el proyecto a D. Alonso de Covarrubias, uno
de los más acreditados arquitectos de la época. Por defectos en la
construcción se cambia de arquitecto, encomendándose le conclusión de
la obra en 1622 a D. Juan Gómez de Mora (a la sazón Arquitecto Mayor
del Rey Felipe IV), finalizando las mismas, después de muchas
vicisitudes en 1770.

Fue declarada Monumento Nacional en 1953. Se ha mantenido la
torre mudéjar a la izquierda de la puerta principal (por cierto la única
existente, pues las dos laterales, que se vislumbran en los paramentos
verticales, nunca fueron terminadas) y se aprecia a la derecha la
inconclusa torre nueva.

La planta es de tres naves majestuosas, cuyas cubiertas se rematan
con gruesos contrafuertes, con un ábside pentagonal.

El retablo mayor, en madera dorada y policromada, de estilo
barroco, fue realizado por Alonso Carbonell. Varias de las pinturas del
retablo son obra de A1onsoCano, en su etapa madrileña.

Otra de las construcciones emb1emáticases el Hospital de San
José, que nosotros hemos conocido de siempre, en situación de
abandono. Debió construirse allá por los años 1510 a 1529, a cargo de
Don Alonso de Mendoza, muerto como consecuencia de la epidemia de
peste, referida en la época. A pesar de su estado ruinoso, pero por su
importancia artística, fue reconstruido en 1970. Tiene en la capilla un
retablo Churrigueresco dedicado a San José.

Escuelas Pías: Por un convenio Ayuntamiento (Concejo de
Getafe) - Orden de San José de Calasanz, se construyó e inició sus
actividades el Colegio de las Escuelas Pías de Getafe en 1737. Este
emblemático Colegio, que pasó por serias dificultades y épocas de
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esplendor, ha sido la cuna donde se formaron miles de escolares, cuya
proyección se ha expandido por España y el extranjero. Por allí pasamos
algunos de los presentes, unos temporal y esporádicamente y otros hasta
la conclusión de sus estudios de bachillerato, cual es el caso de nuestro
Académico Excmo. Sr. Dr. D. Leopoldo Cuéllar Carrasco.

En su interior, la iglesia finalizada en 1772, obra proyecto de los
escolapios: BIas García y Gabriel Escribano, es de estilo Barroco tardío
y muy sencilla en su concepción arquitectónica.

Finalicemos el capítulo del patrimonio artístico, retornando al
entorno del Mojón - Monolito que señala el Centro de España. El Cerro
de los Ángeles.

Cerro es, pues sus cotas se sitúan entre los 620 y 640 metros de
altitud sobre el nivel del mar, cota Oen Alicante. No obstante su sucinta
altura, ha dominado (en el más amplio sentido del término gramatical)
desde siempre, la llanura que en su aridez se extiende a sus faldas, en
cuyos pliegues de manto se incluyen Getafe y Perales del Río.

Sobre la meseta de su loma se identifican una serie de estructuras,
íntimamente unidas al devenir de Getafe, en lo particular y del contexto
de España en lo general.

Aquí se venera la copatrona de la localidad, conocida con el
nombre advocacional de Virgen de los Ángeles, instalada en Ermita
propia, podría fijarse su realización en los inicios del Siglo XVII. Su
culto esta sustentado por una Congregación, cuya fundación celebra por
ahora sus 181 años de creación.

Entre su anecdotario se enumeran cosas muy conocidas y otras no
tanto, estas últimas relacionadas con nuestra familia materna. Del
primero y de su "impacto getafense" recordar que en los tristes días de
mediados de 1936, en que fue dinamitado el monumento al Sagrado
Corazón de Jesús, la imagen de la virgen que permanecía en su ermita,
no sufrió daño irreparable alguno, simplemente pequeños desperfectos
sobre el arco que la enmarca como consecuencia de la explosión de una
granada.

De las menos conocidas, anotamos algunas curiosidades: Se trata
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de una imagen de pequeña altura, vestida y cubierta de manto, con una
característica singular, que por única, la individualiza. El pelo que luce
la imagen, siempre natural, está peinado en tirabuzones. Conocemos
muchas, muchísimas imágenes de la Virgen y ninguna con este detalle.
A este hecho se añade una característica entrañable para nuestra familia.
Las últimas pelucas que posee y luce la Virgen de los Ángeles (las más
antiguas están muy degradadas), están confeccionadas con el pelo
procedente (al menos las tres últimas), de Doña Clara Lain, esposa que
fue de D.José Pleite Vargas, el mayor de mis tíos maternos. El hecho de
tratarse de pelo natural conlleva la posibilidad de repeinado por un
peluquero, lo que hace que la Virgen de los Ángeles luzca amplios,
largos y bien torneados tirabuzones.

El otro monumento importante es el dedicado al Sagrado Corazón
de Jesús. El proyecto de erigir dicho monumento, parte del Congreso
Eucarístico de 1911. El primitivo era una obra conjunta del arquitecto D.
Carlos Maura Nadal y el escultor D. Aniceto Marinas y Garcia.
Colocada la primera piedra el 3 de Junio de 1916 fue concluido, tres
años mas tarde, el 30 de Mayo de 1919 e inaugurado por S.M. el Rey
D. Alfonso XIII.

Tenía 28 metros de altura, flanqueadopor dos grupos escultóricos
(Iglesias Militante y Triunfante), coronado en el centro por una imagen
del Sagrado Corazón de Jesús, vestida con túnica.

Fue dinamitado en los primeros días de la Guerra Civil, tras el
"Fusilamiento de la imagen", hecho recogido en documentos históricos,
detallados en la "CAUSA GENERAL", instruida una vez terminada la
contienda.

Pasado un tiempo, los restos del primitivo monumento, fueron
trasladados al extremo opuesto de la explanada y ordenados, en lo que
fue posible, recordando su composición original.

Pensando en "reparar el daño" se estudió la idea de construir un
monumento nuevo, que fuera reposición del tristemente desaparecido. La
consabida idea de la suscripción popular (tan manida como ineficaz en
nuestro país), no posibilitó llevar a cabo la idea original, que sufrió

160



Vol. IV. 1997 Semblanzas del Centro de España

incontables recortes.
El proyecto fue encargado por Monseñor Eijo y Garay, obispo de

Madrid, al arquitecto Pedro Muguruza y Otaño, con el encargo de que
"recordara al anterior".

Muguruza, al que quizá recuerden ustedes como autor del
proyecto del grandioso monumento del Valle de los Caídos, por su
inesperada muerte solo pudo iniciar los primeros planos, concluyendo su
obra el discípulo Diego Méndez, al que se le ocurrió completar el
monumento con una gran Basílica semienterrada, colocada bajo la
plataforma del monumento.

Con lo de las suscripciones populares ya saben ustedes,
hubo que recortar, yo diría que destrozar, el proyecto antiguo y muerto
Muguruza, fue reformado por Luis Quijada Martínez, conservando lo
esencial pero reduciendo sus volúmenes.

Finalmente en 1965, el 25 de Julio, se reinaugura el monumento
y diez años más tarde, en 1975, la cripta.

Antes de "salir del Cerro" y concluir esta historia con una breve
referencia al Ejército del Aire, nos pasaremos de puntillas por los
armarios de la ermita. Entre las pocas cosas que se salvaron de la guerra
de 1936, restan: una corona de plata dorada inventariada ya en 1722.
Otra de plata, donada en 1986 por D. Emilio Butragueño Santos (no el
futbolista sino un pariente próximo del mismo), y un magnífico arco de
plata que enmarca la imagen en las grandes solemnidades, obra de
Francisco Torres y José Estrada, fechado en 1739.

De los mantos que cubren la Virgen, les referiremos los que a
nosotros más nos han gustado; Sobre terciopelo rojo y bordado en oro.
donación por suscripción popular del pueblo de Getafe y bordado por las
MM Adoratrices de Madrid. Desde 1955 se utiliza en la Solemne Salve
y Misa Mayor.

Fondo terciopelo azul cielo, bordado en oro también por las
Adoratrices y regalo de tres jóvenes getafeñas, hijas de D. Felipe
Calleja.

Sobre raso rojo, un manto que ha venido en denominarse "rojo
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zapatero", en recuerdo de sus donantes, D. Dionisio y D. Manuel
Zapatero, hecho acaecido en 1916.

Terciopelo azul marino, bordado en oro por las MM Carmelitas
Descalzas del Cerro de los Ángeles, como acción de gracias por la
finalización de la Guerra Civil, 1940.

y finalmente, entre otros más, el regalado en 1978 por Ángel
Ternel, que viene en denominarse "manto del torero", por la profesión
de su donante, que es así mismo hermano de la Congregación de Nuestra
Señora de los Ángeles. Al parecer, Ángel Ternel, nació en Getafe, a
pesar de que es conocido como el torero de Embajadores. La parte
visible es la esclavina de un capote de paseo.

Hemos prometido concluir y han sido ustedes muy pacientes.
Cumplamos la promesa con una sucinta referencia al Arma de Aviación,
consecuentes con el azulejo que referíamos, en que se autodenomina
"Getafe cuna de la Aviación Española".

Se cumplen ahora más menos 84 años de la creación de la Escuela
Nacional de Aviación Civil, en cuya historia entró Getafe, al elegir su
aeródromo como Meta de la "Carrera internacional Paris - Madrid",
primera celebrada en el mundo.

Este acontecimiento fue posible gracias a las gestiones con el
Ayuntamiento, de D. Alfredo Kindelán, presidente a la sazón del Real
Aeroclub de España.

A tales efectos, el Ayuntamiento de Getafe cede al Ministerio de
Fomento por tres - cuatro años, la Dehesa de Santa Quiteria, en marzo
de 1913, el mismo año en que se creó la Escuela Nacional de Aviación.

De aquel Raid Aéreo, que contó con veinte participantes en la
salida de Paris, solo uno, Vedrines, consiguió llegar a Getafe y no sin
antes haber sufrido innumerables contratiempos y problemas.

Otras fechas históricas podrían ser: 17 de Enero de 1923, primer
vuelo del C-4, autogiro inventado por Juan de la Cierva.

10 de Junio de 1933: el Capitán Barberán y el Teniente Collar,
salen de Getafe con destino a Sevilla para iniciar el vuelo Sevilla -
México, con un avión BREGUET XIX (Bautizado con el nombre de
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Cuatro Vientos)~ llegaron a la Habana, pero sufrieron un accidente
mortal en el camino a México.

De la unión íntima de Getafe con su industria, sería ejemplo sin
par, la instalación en la Villa de la empresa Construcciones Aeronáuticas
S.A. (C.A.S.A.), de la que fue fundador y alma D. José Ortiz de
Echagüe y Puertas, nacido en Guadalajara el 21 de Agosto de 1886.
Fundó la empresa en 1923, empezando a construir el Sesquiplano
BREGUET XIX, del que llegaron a fabricar hasta doscientas unidades.
Siempre bajo la dirección de Ortiz de Echagüe, se comenzó a construir,
en 1929, la avioneta CASA III, para continuar ininterrumpidamente con
los modelos: Alcotan, Azor, C - 212, Aviocar (todavía en servicio como
transporte ligero), C - 101 Aviojet, para terminar en el más reciente CN
- 235 Nurtano.

D. José Ortiz de Echagüe murió en 1980, después de haber sido
nombrado por el INI, Presidente General de SEAT, con cuyo hecho se
perdió un extraordinario Director de Empresa y el mejor español
construyendo aeroplanos.

FINALIZAMOS: No pertenecemos, como muchos de ustedes
saben, a la Sección de Historia, de nuestra Real Academia, pero nuestro
afecto personal por Académicos especializados en ella, referidos a los
Excms. Srs.: Sainz Moreno, Serrano Tomé o Pérez García (D. José
Manuel), nos hicieron gustar siempre de sus trabajos históricos.

Sean ellos responsables de nuestro gusto por la Historia, y
nosotros, sin "Animus Injuriandi", los que teniendo un buen tema,
terminamos haciendo lo que ustedes han escuchado.

He dicho... la centésima parte de lo que se debía decir.
MUCHAS GRACIAS
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ESTUDIO COMPARADO DE LAS ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL (E.T.S.) HUMANAS y ANIMALES

Conferencia pronunciada por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. José Alberto Rodríguez Zazo

16 de Abril de 1997

JUSTIFICACIÓN

Durante los tres cursos necesarios para la obtención del título de
Master Universitario en ETS. fueron inevitables las comparaciones
suscitadas desde nuestra doble faceta Médica y Veterinaria.

Vimos, por ejemplo, la gran similitud que había entre las lesiones
papilomatosas y herpéticas asentadas en los genitales femeninos con sus
homólogos porcinos y bovinos.

Contemplamos asimismo como eran raros los casos de abortos en
la mujer por enfennedades venéreas y frecuentes en las hembras
domésticas.

No se nos escapó el hecho de que el género Neisseria fuera
exclusivamente humano, ni tampoco, que agente tan común para las ETS
animales como el G. Brucella, fuera sólo anecdótico para nuestra
espeCIe.

Observamos además como el SIDA y la leucosis bovina por un
lado, el granuloma inguinal y la durina por otro, así como el sarcoma de
Kaposi y el tumor venéreo canino, eran claros ejemplos comparativos de
ETS.: de nueva aparición, de disminución en su incidencia y de etiología
dudosa respectivamente.

Otro hecho que se podía parangonar era la adopción de medidas
preventivas. En Medicina, las campañas de información y detección
precoz encaminadas a la profilaxis de exposición, tenían su réplica en
Veterinaria, en el control de las ETS, con vistas a la inseminación
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artificial Y transferencia de embriones, de magnitud económica
insospechada.

Al ahondar en esta problemática nos cercioramos de la práctica
ausencia de publicaciones que abordaran las ETS desde la vertiente
comparada. La posibilidad de que veterinarios y médicos tengan una
información que en parte Palie tal carencia, ha sido el motivo que nos ha
guiado para realizar este trabajo.

Antes de pasar a la exposición consideramos oportuno hacer dos
puntualizaciones previas. La primera de ellas es el concepto que damos
a las ETS a las que definimos como "Las enfermedades que se propagan
por las relaciones sexuales o actos que tienen el mismo significado".

La segunda, reseñar la metodología que hemos establecido y que
nos ha permitido enfocar nuestro estudio comparado bajo dos prismas:
Cualificado y Cuantificado.

El proceder ha consistido en la cita de:

a) Los agentes patógenos responsables de las ETS y que a
nivel de especie nos permiten establecer una relación
taxonómica.

b) La afección producida, tanto humana como animal, lo que
nos facilita la conexión patológica.

c) El recuento reglado, que nos proporciona la base para
establecer los resultados numéricos.

El estudio cualificado consta de 22 láminas y es etiopatológico.
En la exposición las peculiaridades de cada una de ellas son mostradas
con diapositivas que evidencian las lesiones más representativas.
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La cuantificación queda compendiada en una lámina titulada
"Resultados cuantificados de ordenación numérica" donde se muestran
las cifras, parciales y totales correspondientes a los agentes etiológicos
y grupos afectados, responsables de las ETS.

Dada la imposibilidad de mostrar las láminas donde se
interrelacionan los agentes etiológicos con las especies afectadas y las
enfermedades, nos conformamos con mostrar la lámina cuantificada de
ordenación numérica y la patología producida según el grupo etiológico
y las especies afectadas.

Con este proceder. junto con unas conclusiones, pretendemos
lograr una buena aproximación del lector a la temática propuesta.
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RESULTADOS CUANTIFICADOS DE ORDENACIÓN NUMÉRICA

ETIOLOGtA INFECCIOSA HUMANA ANIMAL COMúN TOTAL

BACTERIAS
Gram + 8 11 2 21
Gram - Oxidasa- 4 3 2 11
Gram - Oxidasa + 8 9 1 18
Sin pared 4 11 o 15
Exigentes de medio celular 3 2 O 5
Espiralea 6 5 1 12

33 43 6 82

VIRUS 8 20 O 28
RNA 8 20 O 28
DNA

16 40 O 56

PARÁSITOS
Eodopanlsitos 17 3 O 20
Ectopanlsitos - - -
Insectos 2 14 O 16
Arácnidos 2 13 1 16

21 30 1 52

HONGOS 9 5 4 18

9 5 4 18

ETIOLOGIA NO 3 1 O 4
INFECCIOSA

3 1 O 4

TOTAL

82 119 11 212
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PATOWGÍA

Estudio comparado de E. T.S humanas y animales

1 - BACTERIAS GRAM POSITIVAS

~pecies afectadas y su PatoloKía

Humana: U.N.G., Prostatitis, I.T.U en mujeres, balanopostitis,
cervicitis, sepsis, vaginosis, E.P.I., bartolinitis, infecciones
urogenitales, tuberculosis en homosexuales con SIDA.

Bovina: Infecciones seminales, infecciones genitales, ClStItIS,
pielonefritis contagiosa, infecciones urinarias, tuberculosis
genital.

Equina: Endometritis, uretritis

Porcina: Endometritis, infertilidad, cistitis, uretntIs, pielonefritis,
infecci6n genital, tuberculosis genital, fracaso reproductor.

2 - BACTERIAS GRAM NEGATIVAS

Humana: Gonococia, uretritis, EPI, infecciones anales, infertilidad,
UNG, infertilidad, embarazos ect6picos, epididimitis y
enterotoxemia en homosexuales, fiebre tifoidea, gastroenteritis en
homosexuales con SIDA, enteritis, chancro blando, orquitis,
brucelosis, vaginitis, leucorrea, granuloma inguinal, infecciones
unnanas.

Bovina: Cistitis y pielonefritis contagiosa, aborto, endometritis,
orquitis, brucelosis, uretritis.
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Equina: Endometritis, esterilidad, orquitis y aborto, metritis equina
contagiosa, uretritis, vesiculitis, cistitis.

Porcina: Brucelosis, esterilidad.

Caprina y ovma: Orquitis, aborto, brucelosis, infecciones genitales.

Canina: Brucelosis.

Leporina: Prostatovesiculitis crónica, uretritis purulenta, piometra,
infertilidad.

3 - BACTERIAS SIN PARED. ESPIRALES. EXIGENTES
DE MEDIO CELULAR

Humana: Infecciones genitales, esterilidad, balanitis y vulvovaginitis,
uretritis, oligospermia, abortos, sífilis leptospirosis,
campilobacteriosis, proctocolitis y bacteriemia en homosexuales,
inmunodeprimidos, protitis, linfogranuloma venéreo, infecciones
clamidiales, angiomatosis bacilar.

Bovina: Abortos, infecciones genitales del toro, vulvovaginitis
granula, endometritis, salpingitis, placentitis, infertilidad.

Equina: Infecciones genitales en yeguas.

Porcina: Infertilidad, leptospirosis, fracaso reproductor, abortos,
vesiculitis seminal.
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Caprina y ovina: Orquitis, balanopostitis, agalactia contagiosa,
infertilidad, leptospirosis ovina, aborto epizoótico, orquitis.

Canina: Orquitis, leptospirosis.

Felina: Infertilidad, vaginitis, abortos.

Leporina: Espiroquetosis venérea (sífilis), abortos, menor fertilidad.

4 - VIRUS DNA

Humana: Molluscum contagioso, herpes humano tipos 1 y 2,
mononucleosis por citomegalovirus, enfermedad de Epstein Barr,
sarcoma de Kaposi, hepatitis B, condiloma acuminado.

Bovina: Enfermedad de la piel apelmazada, herpes bovino, abortos,
mamilitis, orquitis por citomegalovirus, fibropapilomatosis.

Equina: Exantema costal, herpes equino.

Porcina: Vaginitis, balanitis, infertilidad, pseudorrabia, temblor
congénito, smedi, encefalitis, verrugas genitales, peste porcina
africana.

Caprina y ovina: Viruela ovina, dermatitis pustular contagiosa,
dermatosis ulcerante, herpes.

Canina: Infertilidad, abortos.

Felina: Herpes felino
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5 - VIRUS RNA
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Humana: Hepatitis e, enfermedad de Ébola, leucemia humana de
células T, SIDA, hepatitis A, hepatitis E, enfermedad de
Marburg.

Bovina: Diarrea vírica, parainfuenza, peste bovina, leucemia bovina,
úlceras genitales, azoospermia, glosopeda, lengua azul.

Equina: Anemia infecciosa equina, arteritis equina, fiebre efímera.

Porcina: Peste porcina clásica, encefalitis, enfermedad vesicular
porcina, anomalías espermáticas, glosopeda, exantema vesicular.

Caprina y ovma: Enfermedad de Border, enfermedad de
Wesselsbron, peste de pequeños rumiantes, enfermedad de
Nairobi, glosopeda, lengua azul.

Felina: Leucemia felina.

6 - ECTOPARÁSITOS

Humana: Pediculosis púbica, pediculosis corporal, escabiosis.

Bovina: Pediculosis (I.An), sarnas: sarcoptica, psorióptica; corióptica
y demodécica.

Equina: Pediculosis (I.An), sarnas: sarcoptica, psorióptica, corióptica
y demodécica.
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Porcina: Prurito, sama sarcóptica y demodécica.

Caprina y ovina: Pediculosis (I.An) y asintomático, sama psorióptica,
localización escrotal, pérdida de lana, sarna demodécica.

Canina: Pediculosis, (prurito, aspereza del pelo), sarna sarcóptica,
prurito, sama demodécica.

Felina: Pediculosis (1), sarna sarcóptica, prurito.

Leporina: Sarna sarcóptica, psorióptica y prurito.

7 - ENDOPARÁSITOS

Humana: Balantidiasis, Cryptosporidiosis, isosporiasis,
microsporidensos, lambliasis, trichomoniasis, enfermedad de
Chacas, enfermedad del sueño, Kala-azar, amebiasis,
cisticercosis, enterobiasis, estrongiloidasis.

Bovina: Trichomoniasis genital bovin~.

Equina: Durina.

Canina: Ciardasis
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8 - HONGOS
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Humana: Vulvovaginitis, balanoprostitis, piedra blanca genital,
proctitis, tinea cruris y corporis.

Bovina: Vaginitis, balanitis, abortos micóticos, tiña megaesporada.

Equina: Cervicitis, metritis, aborto candidiasico, balanoprostitis,
balanopostitis, tiña megaesporada, aborto micótico.

Porcina: Aborto candidiasico, tiña megaesporada, aborto micótico.

Caprina y ovina: Aborto candidiasico y micótico.

Canina: Balanoprostitis y vaginitis, tiña microspórica y microide.

Felina: Tiña microspórica y microide.

Leporina: Tiña microide.

9 - ETIOLOGÍA NO INFECCIOSA

Humana: Dispareunia, eyaculación dolorosa, dermatitis, quemaduras,
alergias.

Canina: Tumor venéreo
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CONCLUSIONES

Estudio comparado de E. T.S humanas y animales

Las conclusiones más destacadas de este trabajo son: la
implicación de los agentes infecciosos y no infecciosos como
responsables de las ETS en el hombre y mamíferos domésticos; el
señalar a la especie humana, con el 44,5% de aquellos, como la más
afectada, con independencia de la actitud homosexual; lo citado de que
sólo el 5,5 % de los mencionados agentes son comunes; el indicar que el
grupo bacteriano con el 58,6% es el más representativo y que todas las
especies animales consideradas, tienen al menos una ETS que les es
propIa.

ABREVIA TURAS

U.N.G.
I.T.U.
E.P.1.
1.
An.

Uretritis no gonocócica
Infección del tracto urinario
Enfermedad pélvica inflamatoria
Irritación
Anemia

BmLIOGRAFÍA

Solicitarla directamente al autor.
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ESPECIES CRÍPTICAS DE ECHINOCOCCUS GRANUWSUS.
SITUACIÓN ESPAÑOLA

Conferencia pronunciada por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Antonio R. Martínez Fernández

30 de Abril de 1997

Introducción.-

La sistemática clásica, tipológica, nace a partir de la publicación
por Lymnaeo en 1758 de la X edición su Systema naturael. En la obra
se propone un modo universal de denominación de las especies y la
categorización de los seres vivos en reinos, tipos, clases, órdenes,
familias, géneros y especies2• Con esta base, a partir de la aceptación
universal de la evolución y de su explicación darwiniana, la descripción
de una especie se realiza sobre un ejemplar, el tipo, y sus relaciones con
el resto de los seres conocidos mediante la observación del número de
homologías -o semejanzas debidas a filogenia- que presenta con otros
grupos diferentes.

El procedimiento, además de servir para establecer un orden
asequible entre la multiplicidad de especies, es el primer intento de
recrear un sistema natural, una reproducción de los pasos sucesivos de
la transformación de los seres vivos a través del tiempo. Una especie de
lectura profunda; si las especies son el resultado de la evolución, en ellas
tienen que estar las huellas del proceso. Su lectura a través, casi en
exclusividad, de la morfología, es la sistemática clásica.

Sólo a partir de la década de los 60 de este siglo, acercamientos
matemáticos que permiten la comparación de múltiples caracteres
fenéticos, o el aceramiento cládico, perfeccionaron la sistemática de los
seres vivos. En este proceso renovador, a partir de 19653 la búsqueda del
pasado se centra en las moléculas. Se analizan moléculas comunes a
todos los seres vivos, conservadas, estables. Como Woese4 y su grupo
demuestran, los ARN ribosómicos parecen ser las ideales para el
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acercamiento filogénico. Otras moléculas, enzimas básicamente y por ello
proteínas que son la expresión de un determinado gen, sirven para el
establecimiento del parentesco entre las especies: la proximidad, el
alejamiento, la independencia. La aplicación de las herramienta
estadísticas de la taxonomía numérica a los datos moleculares produce un
acercamiento mayor a la similaridad entre las especies o sus grupos
subespecíficos. Todo este proceso está creando una sistemática
molecular, mucho mas cercana, juzgamos, al proceso real del origen y
la transformación en el tiempo de los seres vivos. Es decir, del trabajo
de la evolución.

El proceso que acabamos de esbozar afecta a todos los seres vivos
de interés, desoe el hombre a los protozoos o las bacterias. En 10 que
sigue, tratamos de revisar someramente lo sucedido con Echinococcus
granulosus. Antes, para mejor comprensión de lectores no
especializados, haremos una incursión breve por la morfología y biología
de esta tenia. Después, resumiremos el flujo y reflujo taxonómico al que
ha estado sometida, para analizar fmalmente el acercamiento molecular
actual y proponer alguna solución práctica a la especifican oculta que
ostenta.

Moñología y biología.-
Echinococcus es, al final del reflujo reduccionista7, el segundo

género valido de la Familia Taenidae, cestodos que utilizan carnívoros
depredadores como hospedadores definitivos y herbívors u omnívoros
presas como hospedadores intermediarios. El hombre actual, heredero de
un pasado con relaciones tróficas permanentes con otros homínidos, es
tanto hospedador definitivo, para al menos tres especies, del género
Taenia como definitivo e intermediario al menos para una de ellas:
Taenia soüum. También es un buen hospedador intermediario, para
Echinococcus spp. , sufriendo las hidatidosis ocasionadas por los
metacestodos de algunas delas especies de este género.
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El ciclo de Echinococcus, como el de todos los miembros de la
familia Taenidae, tiene tres fases sucesivas: el adulto, cuasi colonial, que
parasita el intestino del depredador (cánido s y félidos) hospedador
definitivo, la larva desarrollada como embrión en el huevo y que
eclosiona (oncocerca, larva con tres pares de ganchos) al ser ingerida
por el hospedador intermediario, y el metacestodo, estado intermedio
entre la larva oncocerca y el adulto, donde con frecuencia se produce una
multiplicación donal de futuros individuos. Los metacestodos de
Echinococcus son los hidátides o quistes hidatídicos, uniloculares o
alveolares, según el caso.

El ciclo biológico de Echinococcus está montado sobre el hábito
depredador de los hospedadores definitivos y sostenido por los diferentes
eslabones tróficos, presa/depredador de cada ámbito geográfico. El
metacestodo de Echinococcus juega, en las condiciones naturales del
ciclo silvestre, un papel predominante en varios sentidos: por una parte
beneficiando al parásito al acrecentar su potencial biótico, bajo de por si;
por otra, beneficiando a los hospedadores: contribuyendo a entresacar las
presas debilitadas, peligrosas en las comunidades gregarias de ungulados
que son los intermediarios, y alimentar más fácilmente a los
depredadores; lo que favorece a ambos lados de la relación depredador
presa, al tiempo que se d~t;gura la l:unúnual:iún lÍt; su viáa para~iLana.
Esta adaptación ecológica se refleja en que. a la postre. parece como que
el parásito cuidara al hospedador definitivo, -comparativamente menor
en número de individuos-, no siendo prácticamente lesivo para él. Y, por
el contrario, maltratara al hospedador intermediario, -más numeroso-,
que así es presa más fácil. Si Echinococcus hubiera planificado
inteligentemente su ciclo, estudiando la sección de la pirámide ecológica
de los números y volúmenes, de la cual depende, no lo hubiera hecho
mejor. Pero las condiciones ecológicas naturales fueron profundamente
alteradas por el hombre. El resultado, en el caso de Echinococcus
granulosus, sensu striclO, es la hidatidosis , una peligrosa zoonosis
endémica en áreas de nuestro País.
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El flujo y reflujo taxonómico.-
La aplicación de la sistemática clásica, basada en la morfología

de los adultos, encontrados en infecciones naturales de perros o
experimentales con protoescólices procedentes de los distintos
hospedadores intermediarios con quistes fértiles, condujo a la excesiva
proliferación de denominaciones: 16 especies y 13 subespecies5• El
mismo abuso, en sentido contrari06 llevó a la reducción a sólo 4
especies: E.granulosus y E.multilocularis holárticas y E. vogeli y
E.oligarthrus neotropicales (ver cuadro 2), coincidentes con cuatro tipos
diferentes de hospederos definitivos y sus respectivos ámbitos tróficos.
Para ser clemente es preciso no criticar el trabajo, sino el método: las
normas que se derivan exclusivamente de la taxonomía tipológica.

El complejo de especies ocultas de Echinococcus granulosus.-
Posteriormente o al tiempo de la reducción taxonómica, como

quiera que las observaciones de todo tipo evidenciaban la existencia, en
E.granulosus especialmente de categorías intraespecíficas, se recurrió a
denominarlas cepas6 La definición de cepa, como mezcla práctica de
taxonomía y epidemiología, no fue mas que una solución ataxonómica,
provisional7• Con herramientas moleculares, una nuclear y dos
mitocondriales: espaciador de transcripción interna entre los genes
ribosomales de 18S y 5,8S; y las secuencias parciales de los genes de la
oxidasa I de Citocromo C (COI) y la deshidrogenasa 1 de NADH (Ndl)
mitocondriales que analizan Bowles et al. 1995, los propios autores del
grupo de McManus de modo indeciso y Thomson et al. 1995, de modo
rotundo, vuelven a validar especies previamente descritas (cuadro 3)8 a
través de una solución de compromiso mas acorde con la biología de
Echinococcus, la identificación de al menos siete especies evolutivas
"linajes singulares descendientes de poblaciones ancestrales, que
mantienen su identidad y que ostenta su propia tendencia evolutiva y
destino" .

Con las herramientas de la taxonomía numérica, el análisis de los
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datos de Bowles et al., 1995, inducen a especulaciones sobre las
relaciones f1logenéticasentre las especies de Echinococcus. Los datos de
Bowles et al., no dejan duda sobre la falta de unidad en lo hasta entonces
considerado una especie. Al menos hay tres ámbitos evolutivos
diferenciados como grupos: el ovino (ovicanis preferimos llamarle), el
equino (equicanis) y el bovino (bovicanis), con distancias génicas entre
si similares o mayores que las que se encuentran entre especies
independientes de un género. A este grupo, se une sin mayor separación,
los aislamientos de E.multilocularis. Por el contrario, están más
separadas, E. vogeli y E.oligarthrus . La unidad conjunto de especies
holárticas y la unidad de especies neotropicales o sudamericanas.

Comentarios filogenéticos propios.-
Los datos moleculares que sucesivamente han publicado el grupo

de McManus8, permiten la construcción de matrices de datos
cuantitativos sometibles a análisis de taxonomía numérica y sistemas
multivariantes9• Aplicando el análisis SIMINT (similaridad/disimilaridad
para datos cuantitativos, con el coeficiente de distancias Euclidianas),
para los dato del gen de la enzima NADH i, aplicando el método de
agrupamiento SAHN y método UPGMA se obtiene un dendrograma, que
separa los diferentes aislamientos. Lo mismo se hace con los datos de la
enzima ea 1. Las relaciones de similaridad que dan cada una de las
enzimas difieren, mas cuando se reúnen los dendogramas, en un análisis
de consenso (método estricto) se produce un dendograma que merece ser
comentado. Se separa en primer lugar el bloque los aislamientos de
Echinococcus granulosus sensu stricto (ovicanis, buvalicanis y ovicanis
de Tasmania), a continuación, aislado E.equinus (equicanis). El bloque
siguiente reúne a E.ortleppi (bovicanis) que se separa del grupo más
próximo de las especies Echinococcus sp (suicanis) y Echinococcus sp
(camelicanis). El siguiente bloque está formado por E.multilocularis,
dividido a su vez, muy tempranamente en E.m.multilocularis y E.m.
sibericensis. El siguiente y último grupo, separadas entre sí, las dos
especies sudamericanas: E. vogeli y E.oligarthrus. Hay una buena
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coincidencia con el esquema publicado por Thomson et al., 1995.
El esquema está incompleto. Faltan una serie de estudios de examen, con
esta herramientas, tales como: la situación africana y la especie o
especies del ámbito trófico de los félidos; la situación aparentemente muy
compleja de las especies próximas a E.multilocularis; la situacón en
Sudamérica con E.oligarthrus . Finalmente aclarar a quien corresponde
en el Sur de España, la especie morfologicamente descrita por López-
Neyra y Soler, 194310•

Situación en España.-
Como ocurre con Trichinella y otros parásitos dependientes de

relaciones tróficas de depredación, la Península Ibérica se comporta
como un depósito de especies, en el extremo Sur-Oeste de Eurasia. Su
orografía montañosa, extensión y climatología variada, así como la
abundancia de fauna silvestre facilitan el mantenimiento de cualquier
parásito que aqui llegue. Es un minicontinente donde se resumen
situaciones eurasiáticas más extensas.

Desde la Península Ibérica, a través de las exportaciones de
ovejas de la raza Merina, la hidatidosis por Echinococcus granulosus se
extendió por el mundo. Aún es endémica entre nosotros, particularmente
en el área de explotación de la oveja.

El Departamento de Parasitología que dirijo en la Universidad
Complutense de Madrid es pionero en el estudio de la especiación de
Echinococcus en Españall. El trabajo, iniciado en la tesis doctoral de C.
Cuesta se ha realizado a través de las tesis doctorales de Siles y Ponce
y otras en actual preparación. Se inició reconociendo, en el líquido
hidatídico diferencias en la constitución proteica, despues en el DNA
escindido por enzimas de restricción e hibridación, mas tarde mediante
amplificación al azar del DNA polimórfico mediante sondas aleatorias,
cultivo en dirección estrobilar y cística, diferencias morfológicas de los
ganchos de los escólices por análisis multivariado, etc. La conclusión
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general es que en España circulan tres especies diferentes:
bio16gicamenteovicanis, equicanis y suicanis. Que la especie presente en
la oveja es la misma que ocasiona la hidat:dosis humana y que se
encuentra también en los quistes infértiles de los bovinos. La especie
equina es la misma que la que existe en el Reino Unido. No se ha
encontrado la especie bovicanis que se halla en Suiza. Finalmente la
especie que infesta a los cerdos, con exclusividad, es también diferente.
Por lo tanto, tenemos, de acuerdo con la nueva disposici6n taxon6mica
a Echinococcus granulosus sensu stricto que infecta a la oveja, vaca y
al hombre, Echinococcus equinus de los asnos y caballos, que no infecta
al hombre y Echinococcus sp. bio16gicamentesuicanis. Aún no ha sido
reidentificada la especie descrita por López-Neyra y Soler, Echinococcus
intermedius. Pudiera ser la especie innominada que parasita a los cerdos,
intermedia también en el dendograma. Este es un reto para los que en
este país nuestro trabajan en Echinococcus.
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Figura 1
Las cuatro especies morfológicas a las que el reducionismo taxonómico
redujo al género Echinococcus. Se añaden en el esquema las especies
:Eje/idis ( de félidos y ungulados en Africa)y E./ycaontis (de cánidos y
ungulados). Cada especie, en su ámbito geográfico representa el abanico
trófico del hospedador definitivo. Algunas de estas especies
convencionales está formada por conjuntos de especies crípticas.
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Figura 2
Especies evolutivas de Echinococcus, después de 1996, antes

englobadas bajo la denominación única de E.granulosus

DENOMINACIÓN
,

ESPECIE BIOLOGIA AREAGEO
EVOLUTIVA y SINÓNIMOS GEOGRÁFICA
El E. sp sUlcarus Europa, Rusia,

&_'i1éricadel S
E2 E.ortleppi bovicanis Europa, Sudáf.

India, Rusia
E3 E.equinus eqUlcarus Europa, O.Medio

(E.camero ni) Sudáfrica
E4 E.multilocularis zorro,gato, . Eurasia. Norteamérica

Varias cepas perro /rnicroma
ES E.vogeli Speothos/ Sudamérica

Cuniculus paca
E6 E.oligarthrus Felidae/ Sudamérica

roedores
E7 E.granulosus ovicanis Cosmopolita

bovicanis
buvalicanis etc

Thomson, RCA et aL Advances in Parasitology. VoI3S. 1995 .Adaptado
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Figura 3 - Dendograma de consenso. Ver texto original
E.g. "ovicanis" = E.granulO.'lus sensu stricto
E.g. Tasmania, variedad de Tasmania de E.granulosus
E.g. "buvalicanis·, E.granulO.'lus de los búfalos asiáticos
E.equicanis = E.equinus
E.ortIeppi = especie biológicamente bovicanis (vaca/perro)
E.sp. "camelicanis", variedad de la especie no denominada que
parasita a dromedarios.
E.sp. "suicanis", especie no nominada, parásita de cerdos/perros
E.m.sibiricensis, variedad americana de E.multilocularis
E.m.multilocularis, variedad eurasiática
E. vogeli, especie americana de cánidos/roedores
E.oligartrus, especie americana, de félidos/roedores



LA VETERINARIA MILITAR EN ULTRAMAR

Conferencia pronunciada por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. José Manuel Pérez García

14 de Mayo de 1997

Ante la proximidad de la conmemoraClOndel centenario de
1898,que supuso la práctica desaparición del imperio colonial de
España,el final de la presencia y soberanía en Cuba y Filipinas y su
cesión por el Tratado de París,que dio fin a la guerra con los Estados
Unidos de América,hemos creído oportuno traer a esta Academia un
tema relacionado con la Veterinaria y el ::lño 1 R98.titlllaoo "La
Veterinaria Militar en Ultramar", por creerlo de interés ante dicha
efeméride. Por su interés histórico y para conmemorarla se ha constituido
en Salamanca el 3 de Abril del presente año de 1997 la Comisión
responsable; y en su discurso ante la reunión del Primer Pleno de esta
Comisión, el actual presidente del Gobierno, D.José María Aznar,
aseguró "que desde 1898 hasta ahora, España ha superado una
frustración de Estado y Social para pasar a ser un país lleno de futuro y
optimismo" .

En otras ocasiones hemos señalado que son muy escasas las
investigaciones que se han realizado sobre la Veterinaria Militar en
nuestros territorios ultramarinos, y considerando las que hemos realizado
y aún seguimos verificando para una futura obra sobre El Cuerpo de
Veterinaria Militar en Ultramar, cuya publicación coincida con el año
conmemorativo de 1898, por ello en esta conferencia se aportan y dan
a conocer nuevos nombres, datos, hechos de armas. destinos, unidades,
así como documentos históricos inéditos relacionados con veterinarios
militares destinados al Ejército de Cuba en los años de 1895 a 1898.

Recordemos que el Cuerpo de Veterinaria militar fue creado por
Real Decreto de 15 de junio de 1845, en base de los servicios que
existían en el Ejército desde los Reyes Católicos, inicialmente con
albéitares y después con mariscales, y veterinarios mariscales.El Real
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Decreto, de creación por S.M. la Reina Isabel 11, llevó su firma y
rúbrica, y la de su ministro de la Guerra, el general Ramón María
Narváez.

En la fecha de creación del Cuerpo, el número de
veterinarios-mariscales era de 76, distribuidos de la siguiente manera:

En Caballería: Mariscales mayores,17 en la Península, 1 en
Cuba, total 18.Mariscales segundos: 34 en la Península, 1 en Mallorca,
1 en Ceuta, 2 en Cuba, total 38.

En Artillería: Mariscales segundos: 15en la Península, 3 en Cuba
y 2 en Filipinas, total 20.

El Cuerpo quedó dependientedel Inspector General de Caballería.

La organización definitiva del Cuerpo, a pesar de lo legislado y
ordenado en 1845 referente a la redacción del Reglamento y al no ser
publicado, Nicolás Casas de Mendoza veterinario mariscal y después
catedrático de la Escuela de Veterinaria de Madrid, propuso en 1855 que
el Cuerpo se incorporara a la Sanidad Militar para que los veterinarios
pudieran beneficiarse de iguales ventajas y consideraciones que los
médicos cirujanos, siendo esta propuesta bien recibida y apoyada por el
Cuerpo de Sanidad, y después de diversas consultas e informes se aprobó
el tan deseado y necesario Reglamento.

Desde la Creación del Cuerpo de Veterinaria Militar, bien en las
convocatorias de oposiciones de ingreso en el mismo, para la Península
o las específicas para las colonias (en especial para Cuba), o en sus
diferentes reglamentos, hasta tanto mantuvimos estos territorios
ultramarinos, se señalaban y especificaban en varios artículos las
condiciones referentes para estos dominios. La permanencia en ellos no
siempre se exigía el mismo número de años de servicio, unas veces ocho
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y seis la mayoría, así como la categoría del personal destinado.
El primer Reglamento publicado en el año 1856, puso en acción

el pensamiento del R.D. creacional, y fue aprobado por S.M. la Reina
Isabel n, el 5 de septiembre de 1856 y llevaba la firma de Q'Donnell,
comunicándosele al Director General de Caballería, que el Cuerpo de
Veterinaria Militar pasaba a depender del de Sanidad del Ejército y que
integraba con esta incorporación a los farmacéuticos, médicos y
veterinarios.

Este Reglamento constaba de 12 títulos, 145 artículos y 6
disposiciones transitorias. Por su interés, seleccionamos y reproducimos
los siguientes:

- Artículo 14. Los profesores del Cuerpo de Veterinaria Militar serán
considerados: como Alféreces, los terceros profesores; como Tenientes,
los segundos; como Capitanes, los primeros; como Comandantes, los de
Escuelas Militares y los Mayores, y como Teniente Coronel, el
Inspector, para todos los efectos de la asimilación en las demás clases
político-militares.

El título XI se ocupaba del Personal y Servicio del Cuerpo en
Ultramar y comprendía los artículos 129 al 141. Transcribimos los
siguientes:

- Artículo 130. En la Isla de Cuba habrá un profesor mayor que tomará
la denominación de Subinspector, y será de aquella misma clase o de la
de profesores de escuelas militares de la Península.

- Artículo 133. Los individuos del Cuerpo podrán ir a Ultramar en su
misma clase, si lo solicitaren, o con ascenso; pero continuarán, en este
último caso, figurando en el escalafón general del Cuerpo en la misma
clase efectiva a que pertenecían antes de ser destinados a aquellos
dominios con el empleo inmediato superior.
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- Artículo 134. Los que obtengan el empleo inmediato por su traslación
a Ultramar, deberán permanecer en aquellos dominios el plazo de seis
años; y si transcurrido éste, regresasen a la Península, conservarán dicho
empleo y disfrutarán el sueldo y demás ventajas correspondientes al
mismo, pero desempeñarán el servicio propio de la clase efectiva a que
pertenezcan, entendiéndose por tal, aquella a que hubieran ascendido por
antigüedad o mérito, y no el empleo que se les hubiese conferido por su
pase a Ultramar. Los que no permanezcan en aquellos dominios el plazo
prefijado, perderán el ascenso que hubiesen obtenido con este motivo,
conservando no obstante el uso de las divisas.

- Artículo 137. Si no hubiese terceros profesores que aspiren a dicha
vacante, se llamará a pública oposición, llenando los aspirantes las
formalidades prescritas en este Reglamento para tales casos; debiendo
conferirse a los agraciados para los efectos de su antigüedad en escala
general del Cuerpo, el empleo de terceros profesores de la Península y
el de segundos de Ultramar.

- Artículo 138. Finalmente, en el caso de que no se presenten opositores
a la vacante, se sorteará entre los terceros profesores de los dos últimos
tercios de la escala el que deba ocuparla, y aquel a quien tocare la
suerte, será propuesto para su nuevo destino con el empleo inmediato.

El siguiente Reglamento Orgánico que se aprobó por R.O. de 13
de julio de 1864, y sus artículos correspondientes a Ultramar,
comprendían del 38 al 44, dedicados al servicio de los veterinarios
españoles en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y su permanencia.

El siguiente Reglamento Orgánico del Cuerpo, fue aprobado por
R.O. de 3 de febrero de 1897.

Hubo casos de veterinarios primeros y segundos, que ya estando
retirados se ofrecieron voluntarios para ir a Cuba, desestimándose su
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petición de volver al servicio activo, tal es el citado en la R.O. de 6 de
abril de 1896.

A continuación señalaremos nombres de lugares que originaron
espanto a los españoles en general, y a los combatientes en aquellos
territorios, donde lucharon contra los insurrectos cubanos, y que por su
comportamiento, nuestros compañeros en los trabajos y servicios, celo
y actividad, operaciones y hechos de armas realizados, y ser en ocasiones
heridos, se hicieron merecedores de que les fuesen concedidas
condecoraciones, algunas pensionadas. Algunos de estos nombres
geográficos hoy históricos son: Ramón de las Yaguas, Pozo Hondo,
Potrero Rico, Mi Rosa, Ceiba, Lomas de Rubí, Lomas de Gavilán,
Miguel Pomariega (Matanzas), Ascerito de Rubí (Pinar del Río), Santi
Spíritus, Tunas, Ceja de Agua, Meseta, Armenteros, Cabo de San
Antonio, Reforma, Trilladeritas, Pinar del Río, Las Villas, Trocha de
Jucaro, Lomas de Santo Cristo, Camagüey, Merced, Labozi, etc.

Desde el año 1884, los oficiales tenían como reglamentario el
revólver Smith-Wesson reformado, y aunque disponen todos de este,
seguían utilizando el revólver sistema Lefaucheux, modelo 1873. El sable
reglamentario era el modelo de 1887.

Por las reformas militares de 1889, de fecha 19 de julio de 1889,
Y en base a la reforma de asimilación de nombres y divisas entre el
Cuerpo de Veterinaria y Sanidad, se señala que los jefes y oficiales
veterinarios usarán las estrellas como divisas, siendo su colocación,
según regía por Real Orden de 25 de septiembre de 1884, para todos los
Cuerpos y Armas del Ejército, pasando a denominarse Subinspector
Veterinario de primera clase (Coronel), Subinspector veterinario de
segunda clase (Teniente Coronel), Veterinario Mayor (Comandante),
Veterinario de primera (Capitán), de segunda (Teniente), y de tercera
(Alférez).
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Al hacerse cargo de la Capitanía General de Cuba el general
Polavieja en 1890, el ejército de aquella isla se elevaba a unos
25.{)()()-30.{)()()hombres, con un armamento constituido como elemento
principal por el fusil Remington modelo 1871, calibre 11 milímetros, y
fabricado en Oviedo.Recordemos fue un arma excelente que resultó de
gran dureza en ultramar, así como en nuestras guerras civiles de la
época.

En el año 1892 se declaró reglamentario un machete modelo de
este año, para la Infantería del Ejército de Cuba, que fue diseñado
especialmente para ser utilizado en la manigua. Un año después,el
protagonismo principal en lo que armamento portátil se refiere, fue el
fusil Mauser español, modelo 1893.También en este mismo año, se
adoptó un machete-bayoneta para el Mauser 93.

En el mes de febrero del año 1895, explotó ya sin duda alguna,
la conspiración que desde el exilio alimentaron Gómez, Maceo y José
Martí. Los insurrectos distribuidos en la isla se alzaron en varios lugares
de la misma a la vez, y en este mismo mes de febrero en Madrid,
Cánovas sustituyó a Sagasta como Jefe de Gobierno, y nombra de nuevo
como Capitán General de Cuba, al General Martínez Campos, que
dispuso de 40.{)()()hombres, fruto de los refuerzos llegados de España.

La Real Orden de 27 de julio de 1895 dispuso que los
Escuadrones de Caballería nuevamente destinados a Cuba llevaron como
personal obrero cuatro herradores y un forjador.

En relación al ingreso en el Cuerpo de Veterinaria Militar con
fecha Madrid 21 de octubre de 1895 se publicó por el Ministerio de la
Guerra la circular que por su valor histórico se reproduce:
"En vistas de las instancias promovidas por varios veterinarios civiles en
súplica de que se les dispense el exceso de edad para tomar parte en los
ejercicios de oposición a plazas de oficiales terceros del Cuerpo de
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Veterinaria Militar, la cual se fijó en treinta años como máximum en las
bases aprobadas por Real Orden de 1 de agosto último.(C.L.no 243), el
Rey (Q.D.G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, a tenido a
bien disponer, que, en atención a las exigencias de personal que puede
ocasionar la actual campaña en la isla de Cuba, se prorrogue la edad en
el concurso próximo hasta los treinta y dos años, para los que hayan de
servir en la Península y Ultramar, y hasta los treinta y cinco, para los
que desde luego se comprometan a servir inmediatamente en el Ejército
de la mencionada isla de Cuba interin dure la insurrección. De Real
Orden lo digo a V.E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde
a V.E. muchos años. Azcárraga.

Por Real Orden de 11 de enero de 1896 se dispuso que a los 10
Escuadrones de Caballería nuevamente destinados a Cuba se les asignase,
de plantilla, un veterinario segundo por Unidad, y por otra Real Orden
del 18 del mismo mes de enero de 1896 se dispuso la urgente
incorporación al propio Ejército ultramarino de la isla de Cuba a varios
veterinarios terceros, y en siguientes fechas y por otras Reales Ordenes
fueron enviados otros.

El 2 de febrero de este año de 1896 desembarcó como Capitán
General de Cuba, don Valeriano Weyler y Nicolau, marqués de Tenerife,
el cual ya conocía la situación de la isla y sus dificultades (enfermedades,
cañaverales y el odio de los insurrectos), seis días después de su llegada
preparó tres bandos sobre disciplina, aislamiento del enemigo y
concentración de los campesinos, reorganizó la caballería y las columnas
volantes por zonas. Al final de 1896 contaba ya con 200.000 hombres,
y había conseguido acabar con Maceo. Ya entonces quedó bien claro que
sin la intervención de los Estados Unidos, Weyler hubiera pacifica(!('
Cuba.

En el año 1898 siendo el Capitán General de la isla el general
Blanco, el 15 de febrero del mismo, tiene lugar la voladura del Maine,
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y la guerra con Estados Unidos es inevitable. Cuatro días después del
hundimiento del Maine, el embajador norteamericano en Madrid, general
Woodford, entrega una nota al gobierno español: ofrece comprar Cuba
por 300 millones de dólares, más una importante cantidad (otro millón)
para los negociadores o la guerra.

En relación a los sorteos que se realizaban para Ultramar en los
primeros meses de 1895,por su valor histórico,copiamos la siguiente

resolución: "Dispuesto por Real Orden de 1 de abril que los jefes,
oficiales y asimilados de todas las armas e institutos del Ejército, durante
las especiales circunstancias que atraviesa la isla de Cuba, vayan
destinados allí en sus empleos efectivos, teniendo en cuenta que los
postergados pueden hallarse sirviendo en la Península y no hay razón
para que en su respectiva clase dejen de prestar sus servicios en
ultramar, se ha dispuesto que no se les excluya de los sorteos para cubrir
las plazas que resulten necesarias en la referida isla. "

Veterinarios militares en Cuba de 1895 a 1898:

Año 1895:
6 veterinarios 1o.
31 veterinarios 2o .

Año 1896:
21 veterinarios 3o .
1 veterinario 1o.
1 veterinario 2o .
1 veterinario mayor.

Año 1897:
2 veterinarios 3o .
1 veterinario 2o .
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Año 1898:
1 veterinario 1o.
1 veterinario 2o .
7 veterinarios 3o . Total 9.

La Veterinaria Militar en Ultramar

Señalemos la existencia en la isla de malaria, fiebre amarilla,
disenteria y otras enfermedades, que hacían que los enfermos llenaran los
hospitales antes de iniciarse las operaciones militares, y por ello la
Sanidad militar en Cuba se enfrentó a una logística imposible, debido a
la alta incidencia de estos procesos. Algún veterinario militar fue baja
definitiva, y otros muchos la padecieron. Las bajas en la última guerra
colonial en Cuba, fueron: 58.000 fallecidos por enfermedad y 16.000
inválidos evacuados de la isla como inútiles totales.

Epílogo:
Los movimientos de independencia en nuestros territorios

americanos, ya en 1820 dieron lugar al nacimiento de repúblicas
soberanas, que encontraron eco en Cuba. Así, en la isla hay que recordar
la rebelión del Aguila Negra (1830), luego la invasión de un grupo
libertario dirigido por Narciso López desde Venezuela.

Las tres etapas de la guerra de Cuba:

- La guerra de los diez años (1868-1878).
- La guerra chiquita (1879).
- La guerra hispano-americana (1898), consecuencia de la revolución
dirigida por el citado José Martí en 1895, en que la intervención armada
de los Estados Unidos hizo que concluyera el dominio español en Cuba
tras el Tratado de paz de París del 10 de diciembre de 1898, firmado por
nuestra Comisión, que constaba de 17 artículos en total, siendo sellado
con 10 firmas, las cuales fueron el cierre de un imperio, el de España,
y abrieron otro,en expansión, el de los Estados Unidos de América.

197



1.M. Pérez García

BffiLIOGRAFÍA

An. Real Acad. ec. Veto

ALONSO JUANOLA, V., El armamento portátil español en la guerra
de Cuba, publicación. VI Exposición de Miniaturas Militares.
Madrid. 1976.

ANÓNIMO. "Noticias. Resoluciones de Guerra". La Veterinaria
Española, nO 1050 (20-12-1- 1886) al 1544 (10-9-1900),
1887-1900.

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA. Expedientes de
Veterinarios militares en Cuba: 1895-1898.

MORÓN IZQUIERDO, S., Pueblo y Ejército, nO 39 y 40, gráficas
Ramón Sopena, S.A Barcelona, 1987-1988.

PÉREZ GARCÍA, J.M., La Veterinaria en el Ejército, publicación VII
Exposición de miniaturas militares. Madrid, 1987.

PÉREZ GARCÍA, J.M., Los veterinarios militares en el ejército de
Cuba (1887-1898). Aportación a la Historia del Cuerpo de
Veterinaria Militar. Actas del III Congreso de Historia Militar.
Zaragoza. 1989.

PÉREZ GARCÍA, J.M., El Cuerpo de Veterinaria Militar 1845-1995.
Efemérides de un largo recorrido. Ministerio de Defensa.
Madrid. 1995.

SERRANO TOMÉ, V., Historia del Cuerpo de Veterinaria Militar.
Imprenta Fareso. Madrid 1971.

198



UN GRAVE E IRREVERSffiLE QUEBRANTO PARA LA
ECONOMÍA VALENCIANA DEL XIX: LA PEBRINA.

Aportaciones sobre la incidencia de esta enfermedad para un
mejor conocimiento histórico de la sedería.

Discurso de Ingreso del Académico Correspondiente
Ilmo. Sr. D. Fernando Aganzo Salido

28 de Mayo de 1997

INTRODUCCIÓN
La industria de la seda, desde su producción en las casas campesinas

hasta el final de su procesamiento fabril, con el lanzamiento al mercado de las
afamadas telas valencianas de Espolín, Damasco y Terciopelo alcanz6, salvo en
contadas situaciones de crisis, un gran esplendor en el antiguo Reino de
Valencia. Una circunstancia inesperada, como fue la mortalidad generalizada del
gusano Bombyx mori a mediados del siglo XIX, impidió que dicha industria se
convirtiera en sector motriz del desarrollo económico valenciano como pudo
llegar a ser. Aunque con la concurrencia de otros factores estructurales,
económicos y sociales, la patología fue la causa primera del gran descalabro.
El "Arte Mayor de la Seda" y todas sus actividades relacionadas han sido
objeto de estudios muy especializados, pero sobre el mal que decidió la suerte
de esta importante industria quedan aún detalles por conocer, interpretar y
ampliar. Antes de que se descubriera su causa, los colonos, autoridades y
entidades valencianas lucharon contra la epizootía sin mas armas que el sentido
común y los conocimientos empíricos de la época. El testimonio de sus
esfuerzos forma parte del contenido de este trabajo, extraído de los centenares
de documentos que se encuentran archivados.

l. Nacimiento de la Sericicultura y su desarrollo en el antiguo Reino de
Valencia

Fábula e historia se confunden al transmitimos el origen utilitario de la
seda. Se cuenta que en China y hace cinco mil años, la operación de hilar un
gusano su capullo era observada por la princesa Si-Ling-Chi. Poco tiempo
después los jardines de su palacio se llenaron de moreras y de pabellones para
la cría intensiva de gusanos de seda. Con el transcurso de los siglos, los tejidos
de seda serían objeto de exportación desde los paises productores siguiendo la
llamada "ruta de la seda", tanto terrestre como marítima, con destino final en
Roma.

Las primeras sederías europeas parece se establederon en algunas
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ciudades griegas muy propicias a la cría del gusano por su favorable clima y la
existencia de moreras. Posteriormente serían los árabes quienes la extendieron
por las costas africanas y hacia el año 750 a las españolas, alcanzando un gran
florecimiento en Granada, C6rdoba, Jaén, Almería y posteriormente en Levante.
Las mas refinadas técnicas pronto se conocerían en Valencia, Alcira, Orihuela
y Carcagente como centros principales de fabricaci6n de tejidos de seda.

La conquista del Reino de Valencia por Jaime 1 en 1238 no impidi6 el
desarrollo de la industria sedera, que se fue organizando comercial y
financieramente a lo largo del siglo XIV. En el año 1474 se crearía el "Gremio
de Velluters" (de terciopeleros), que veinte años mas tarde adquiría un edificio
en la calle de Els Inocents, dentro del barrio Sedero, para las necesidades del
gremio. Hoyes la calle del Hospital y el edificio se mantiene en pié.

Los primeros campos de moreras se encontraban en la huerta de
Valencia y en las riberas del río Júcar desde donde se extendi6 la cría del
gusano a multitud de casas campesinas, mientras la industria de la seda tenía en
la ciudad de Valencia un marco urbano bien distinto. Para facilitar las
operaciones mercantiles de los cosecheros, intermediarios y elaboradores se
construyeron las lonjas de la seda. El magnífico monumento de la de Valencia,
obra maestra del g6tico civil bien conocida por su impresionante sal6n
columnario, declarada patrimonio de la humanidad, empez6 a construirse en el
año 1483, viniendo a sustituir a una vieja alhóndiga del siglo XIII.

Pronto se manifestaron los riesgos econ6micos y sociales ante la
competencia de sedas extranjeras y procedentes de las colonias, por lo que los
representantes valencianos en las Cortes celebradas en Monz6n en 1542
consiguieron una serie de ventajas proteccionistas y privilegios para su
producci6n, que siempre reivindicados, se mantuvieron hasta el siglo XIX.
Tanto el rey Felipe V, como sus sucesores, concedieron igualmente algunos
beneficios tributarios a la industria sedera valenciana. Tan floreciente lleg6 a
ser esta, que en 1686 el rey Carlos II creó el "Colegio del Arte Mayor de la
Seda", elevando el rango del Gremio de Velluters a la categoría de Colegio
Profesional.

En la segunda mitad del siglo XVIII se asienta en Valencia la Real
Fábrica de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, ante la evidente superioridad
técnica y artística de los artesanos valencianos y las favorables condiciones
agrarias para la cría del gusano.

En los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX se manifest6
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cierta decadencia que llegaría hasta 1830 a causa de los frecuentes conflictos
bélicos, pérdida de los mercados de las colonias americanas emancipadas y
competencia de los tejidos extranjeros. Los telares se redujeron a la mitad.

Finalmente, se sucedieron unos años de franca recuperación motivada
por varias razones: existencia de un núcleo de fabricantes con visión mas
avanzada, instalación de moderna maquinaria, ampliación del área destinada al
cultivo de la morera y mejores perspectivas para la exportación. Pero se
acercaban años aciagos a causa de inadaptaciones estructurales, intereses
comerciales especulativos, ausencia de proteccionismo oficial e inexorables leyes
biol6gicas. En la segunda mitad del siglo XIX se consum6 el desmoronamiento
del negocio de la seda.

11. El sector de la seda y su vertiente agraria.
El Arte Mayor de la Seda basaba su dinamismo y prosperidad en

disponer de seda barata y en cantidad suficiente. Por el contrario, la
sericicultura, auxiliar como industria agraria pero básica como industria
extractiva de seda, no fue rodeada de la misma brillantez . Pero cuando se ha
intentado valorar cual fue realmente la aportaci6n a la economía del país de la
producci6n sedera, se ha apreciado que las cifras mas sobresalientes
correspondieron a la vertiente agraria y comercial y menos a la industrial. En
este sentido, recientes trabajos de Emest Lluch, Martínez Santos, Diez,
Martínez Serrano y otros economistas, vienen a evidenciar que el boom sedero
valenciano fue un fen6meno mas agrícola que industrial, dirigido especialmente
por comerciantes y orientado especialmente a la exportación de seda en rama.
Desde los inicios de la industria sedera, el caballo de batalla siempre fue la
política comercial exterior. Los cosecheros, haciendo causa común con los
comerciantes, eran partidarios de la libre exportación de la seda, mientras los
fabricantes se oponían a ella no contando por otra parte con una polftica
arancelaria que les fuera favorable.

Entre las producciones agrícolas valencianas, justamente a mitad del
siglo XIX, importa mucho destacar que figuraban en primer lugar la seda y el
arroz, seguidas de los agrios, la uva pasa, la almendra, el vino común y los
aguardientes, el aceite superior y el cáñamo.

La sericicultura comprende como es sabido dos partes: el cultivo de la
morera con destino a la producci6n y aprovechamiento de su hoja de la que es
voraz consumidor heter6trofo primario el gusano de seda como parásito natural
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de la misma, y la crianza racional del lepidóptero Bombyx mori del que el
anterior es larva. El pequeño propietario y el colono tuvieron en esta industria
rural un poderoso auxiliar. Con los beneficios de solo una onza (un cartón) de
la impropiamente llamada "semilla", cantidad media que una familia solfa
criar, sufragaba el colono al menos las rentas anuales de la tierra que cultivaba
y daba ocupación a mujeres, menores y si acaso a algún trabajador eventual.
Una quiebra en la cosecha solo entrañaba miseria, hambre y conflicto social.

Las industrias del hilado, torcido y otras manufacturas de seda tenían
problemas de distinta naturaleza. Además de precisar imperiosamente la materia
prima en cantidad suficiente y a precio tasado, con la necesidad de mejorar su
tecnología instalando moderna maquinaria, tenían muchas dificultades de
financiación. Así como los cosecheros preferían vender la seda en bruto a los
comerciantes exportadores al contado y así pagar sus arrendamientos sin caer
en manos de usureros, la insuficiencia financiera de los fabricantes les impedía
comprar de la misma forma y poder competir con los exportadores.

Para tratar de comprender el quebranto que significaba una pérdida de
cosecha, que socialmente afectaba en su mayor parte a muchas pequeñas
economías, sería preciso saber cual era la producción sedera, a la que habría
que sumar el valor de la cosecha de hoja de morera. Los datos disponibles son
algo desconcertantes e incompletos. Con todo fundamento puede afirmarse que
nunca se conoció la cifra real de estas cosechas ni pudieron ser debidamente
valoradas, por la resistencia de los cultivadores y pequeños industriales a hacer
públicos sus beneficios. Consta, sinembargo, que a la cabeza de los pueblos
productores se encontraba Alcira con 14.416 libras, seguido de Carcagente con
6.000 libras.

Pero para calibrar la importancia de la seda como materia prima baste
decir, utilizando los datos mas fiables, que en el setecientos, el antiguo Reino
de Valencia proporcionaba el 60% de la producción total de España con
650.000 libras de seda (233.000 kilos) y que la media anual en la década de
1840-50 era de 16 millones de libras valencianas de capullo, con 484.650 kilos
de seda y un valor de 18 millones de pesetas. Los datos correspondientes a
finales de siglo, cuando la PEBRlNA era tan solo un mal recuerdo, hablarían
elocuentemente del alcance de la tragedia.

No menor atención merecía el cultivo de la morera, sustento único del
gusano de seda y condicionante de su explotación industrial. El Reino de
Valencia aparecía como un bosque de moreras, donde hoy lucen con la misma
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frondosidad los naranjos y otros cultivos, especialmente destacadas en casi todos
los márgenes de parcelas, caminos y corrientes de agua. Aunque la producción
foliácea de cada árbol fuera muy variable, calculando en base al consumo de
hoja por los gusanos procedentes de una onza de semilla, puede fijarse en
3.400.000 moreras las existentes en los campos de Valencia.

Los poderes públicos en muy contadas ocasiones prestaron la necesaria
atención a este aspecto agrario de la industria sedera confiando en la iniciativa
privada, pero justamente una década antes de que la sericicultura hiciera crisis
de forma tan explosiva, una Orden de S.A. el Regente (lo era el general
Espartero a causa de la minoría de edad de Isabel 11)de fecha 14 de marzo de
1842, manifestaba el deseo del Gobierno de "remover cuantos obstáculos se
habían venido oponiendo al engrandecimiento de la industria agrícola por las
convulsiones políticas que habían afligido a la Nación" ya tal efecto se pedían
a la Diputación de Valencia y a la Sociedad Económica de Amigos del País un
informe sobre cual había sido en tiempos remotos y en los cincuenta últimos
años la importancia del cultivo de las moreras y la cría del gusano de seda. No
existe constancia de que dicho escrito tuviera respuesta pues pronto caería
Espartero y nuevamente la situación política del país impondría al Gobierno
otras prioridades.

El sedero iniciaba su empresa con la adquisición de huevos de mariposa
Bombyx mori, conocidos impropiamente como "semilla", recurriendo a
vendedores ambulantes, a casas acreditadas y en menor escala al extranjero, sin
mas garantía que la de proceder de crianzas sanas y robustas confiando en
obtener óptimos resultados. Generalmente se presentaba en cartones de una onza
y en matices de capullos amarillos, verdes y blancos. Con el tiempo y la
experiencia las exigencias fueron muy otras.

El cultivador 16gicamente era sensible a ofertas que prometían mejores
resultados con semillas de castas de gusanos productores de seda abundante y
de color, finura y elasticidad mas competitiva, sin preocuparse demasiado de su
procedencia y por supuesto que en absoluto sobre posibles anomalías sanitarias.
Solo se conocían las habituales afecciones de carácter esporádico que en poco
comprometían la cosecha.

Del relativo afán del Gobierno por el mejoramiento de la producción
sedera se conocen otros antecedentes de nuestro interés. Hacia 1820 propició
unas experiencias con semillas de gusanos productores de seda blanca muy
apreciada en Francia. La semilla llamada "roquemore" fue avivada primero
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en el Jardín Botánico de Valencia y facilitada después a la Sociedad Económica
de Amigos del País para su ensayo en los puntos mas adecuados.

En el año 1847 y mediante Real Orden de 24 de abril, el Ministerio de
Comercio encomendaba a la Sociedad Económica de Valencia la distribución de
una partida de semilla de gusano de seda procedente de la provincia china de
Tsche-Kiang, distrito de Zia-San-Fou, de un cultivador llamado Ray-Ko, que
daba su nombre a la semilla. La Sociedad Económica hizo el reparto entre los
sederos y emitió su informe con fecha 27 de noviembre del mismo año,
demostrando lo escrupulosa que había sido la experiencia aunque sin poder
afirmar que la nueva simiente superara a la ya conocida, pero fueron de especial
interés sanitario las observaciones que a lo largo de cada una de las fases de la
crianza se hacían sobre muerte o anormalidad de algunos ejemplares a causa
de procesos variados, similares a los ya conocidos en la región y en número que
no pareció sorprender.

Otra muestra de semilla china fue enviada a Valencia por el Ministerio
de Comercio en el mes de febrero de 1849, pero en este caso con la
denominación de semilla "Mas".

ill. Alarma entre los cultivadores de seda. Pérdida de cosechas y primeras
iniciativas frente a la situación.

Aunque no existe referencia sobre sospecha o acusación alguna sobre
el riesgo sanitario que las importaciones de nuevas semillas pudieron
representar, el momento era crítico para aconsejar este comercio. Una
enfermedad que Cuatrefages denominó PEBRlNA (pimienta-polvo), iniciada
entre 1845-47, se había convertido en un verdadero desastre para Francia ya en
1849. Se cifraba en mil millones de francos los daños que en 1867 soportaba
ya la industria sedera en Francia. Todo el Mediodía de aquel país estaba
invadido, llegando pronto la enfermedad a España, Italia y Austria. El mal, que
tuvo el cenit de su virulencia en 1865, lo destruía todo: huevos, gusanos,
crisálidas y mariposas; sus manifestaciones externas eran la aparición de
manchas marrón oscuras o negras y entre los cultivadores empezó a conocerse
como "gatina" porque los gusanos enfermos ievantaban la cabeza y las patas,
como gatos dispuestos a arañar. Se iniciaba así en el Levante español un
verdadero calvario para los cosecheros de seda extendiéndose el desastre a un
amplio sector económico de la sociedad valenciana. Después de mas de diez
años de lucha, la batalla estaba definitivamente perdiJa. Los fabricantes
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acusaron inmediatamente la falta de materia prima, por lo que para mantener
su actividad y los puestos de trabajo, solicitaron del Gobierno autorizaci6n para
importar seda en rama o hilada, lo que consiguieron por una R.O. de 13 de
diciembre de 1854. La Sociedad Econ6mica de Amigos del País, que en defensa
de los cultivadores se venía oponiendo a las importaciones, tuvo al fin que
apoyarlas en 1860 ante las reiteradas pérdidas de cosecha.

La epizootfa distorsion6 todos los mecanismos comerciales, pues la
escasez de seda, su búsqueda en los mercados, el acaparamiento, la
especulaci6n, el alza de precios, las encontradas medidas oficiales, etc. etc.,
afectaron de forma dramática al colectivo mas débil. Se generaliz6 el paro en
tal grado que aument6 de forma alarmante la mendicidad y la agitaci6n social,
que por otras circunstancias añadidas ya era muy palpable. Con urgencia las
autoridades organizaron la ayuda a los parados, el reparto de raciones
alimenticias -mas de tres mil al dia-, y la ejecuci6n de obras urbanas. Uno de
los trabajos que ocuparon a muchos parados de la seda fue el derribo de las
murallas que tenían ahogada a la ciudad de Valencia. En su conjunto, la
sociedad valenciana perdi6 en el primer año de la crisis más de 60 millones de
reales.

Al principio se pens6 que la enfermedad sería pasajera. Aunque algunos
trataron de relacionarla con las deficientes condiciones higiénicas de muchas
explotaciones, la mayoría la atribuía a que había degenerado la "casta" o la
"raza" de los gusanos, por lo que se imponía el cambio de simiente. Toda la
estrategia inicial estuvo encaminada a conseguir semillas de calidad procedentes
de centros de producci6n especialmente extranjeros.

El primer indicio de anormalidad se observ6 en el municipio de Gandía
en la cosecha de 1852 y en otros lugares en la de 1853, pero los hechos no
parecieron significativos. Por el contrario, la cosecha de 1854 fue catastr6fica.
Los peri6dicos locales a lo largo del mes de mayo fueron haciéndose eco de las
trágicas consecuencias econ6micas y laborales que el suceso entrañaba. Los
resultados en los años siguientes fueron desconcertantes y parad6jicos en
relaci6n con los cambios introducidos en la crianza. Cuando en el año 1856 el
desastre se repiti6 por tercera vez, el vicepresidente de la Junta Provincial de
Agricultura don Joaquín Carrascosa remiti6 un largo escrito al Gobernador
Civil de la Provincia con fecha 25 de agosto . Después de resaltar de la forma
mas expresiva la importancia econ6mica de la seda y el número de personas que
tenían en ella su medio de vida, indicaba "cuanto urge el procurar por todos los
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medios posibles que, si está en la mano del hombre, se ponga término a esta
calamidad .... Declarada la degeneraci6n de la simiente del país ... en el año
anterior vino simiente de Francia y de Italia, en grandísima cantidad, pero el
mal éxito de la última cosecha... han hecho desconfiar de la simiente
extranjera ... Tal vez la Junta se resignaría a guardar silencio y a esperar algún
tiempo más... si entre los labradores del mismo no hubiera comenzado a
introducirse el desaliento y la desconfianza ... han comenzado a arrancarse
morerales y ... se ha(n) introducido el cultivo del arroz perjudicial a la
subsi.stencia de las moreras y a la buena calidad de la hoja... Aquí es ya
necesaria la acci6n ilustrada, celosa y eficaz del Gobierno."

Atendiendo tan apremiante ruego, S.M. la Reina a través del Ministerio
de Fomento, dispuso con fecha 1 de noviembre de 1856, que el Ministro de
Estado encargaría a los representantes del Gobierno en Argelia, Egipto,
Odessa, Islas Filipinas y otros puntos, el envío de las mejores castas de
semillas antes del mes de marzo en que se iniciaba la campaña de 1857.

Las respuestas de los representantes españoles en los países productores
de seda no se hicieron esperar. En diciembre de 1856 el c6nsul general en
Odessa informaba que en Rusia el cultivo de la seda era muy reducido y
también pasaba por mal momento. Proponía intentar la compra de semilla en
el Líbano o Siria, que después de China ofrecían condiciones mas favorables
para la cría.

El c6nsul general de España en los Estados Sardos anunciaba por carta
fechada en Génova el 19 de diciembre de 1856 el envío de media arroba de
semilla de El Tirol ya que las provincias a su cargo estaban también sufriendo
la enfermedad.

El c6nsul de España en Liorna (roscana-Italia), por conducto del c6nsul
de S.M. en Marsella, remiti6 una valija extraordinariamente protegida para que
no sufriera deterioro, conteniendo semilla de aquella regi6n.

El c6nsul de España en Smirna en un extenso y confuso escrito de fecha
21 de marzo de 1857 especulaba sobre las posibles razones que habían impedido
el desarrollo de la enfermedad en Asia Menor. Mand6 una partida integrada
por huevecillos de la variedad "mohalitz" de la calidad llamada "mehemel-
effendi" de distintas procedencias, pero especialmente de las provincias de
Brusa muy acreditadas.

El c6nsul en Argel, en el mes de diciembre de 1858, comunicaba al
Ministro de Estado el resultado de sus gestiones, comprobando que en los dos
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últimos años Argelia también había sufrido el mismo azote y que muchos
cosecheros habían abandonado la seda para ocuparse del cultivo del tabaco y del
sorgo.

El Capitán General, gobernador de las Islas Filipinas, se interesaba el
dia 13 de febrero de 1859 por el resultado de una partida de semilla procedente
de China, que a petici6n del conde de Almod6var, a la saz6n presidente de la
Sociedad Econ6mica valenciana, había remitido para su experimentaci6n. El
resultado había sido muy desfavorable pues solo se consigui6 avivar un tercio
de la semilla y además los gusanos carecían de vitalidad. En consecuencia, no
había sido distribuida a los colonos.

Durante cuatro años se hicieron toda clase de pruebas con semillas de
muy diversas procedencias, para concluir que ninguna sería capaz de acabar con
el problema. Muchos cultivadores abandonaron definitivamente la seda.

Ante tan desalentadores resultados, los diputados provinciales Sres.
Herrero, Bou, Trenor y Uberos presentaron una proposici6n, con fecha 6 de
mayo de 1864. En esencia pedían del Ministerio de Fomento informaci6n sobre
los puntos de Europa y Asia donde se pudiera adquirir semilla de garantía,
mientras deberían solicitarse de los alcaldes datos sobre el origen y resultados
de las semillas utilizadas por los sederos, y de las Sociedades de Agricultura y
Econ6mica un informe sobre lo que creyeran conveniente decir sobre el
problema.

Las respuestas de los alcaldes de las cabeceras de Partido conteniendo
los datos facilitados por los sederos de la demarcaci6n fueron muy interesantes,
pues compendiaban las opiniones de los sufridos cultivadores y el grado de su
descalabro.

Mayor interés aún tenían los informes de la Sociedad Agrícola
Valenciana de fecha 16 de junio y de la Sociedad Econ6mica de 29 de
diciembre de 1864. La primera manifestaba que "la enfermedad que reina en
las andanas, es todavía un problema para la ciencia, que no han podido resolver
los mas sabios entom610gos, guiados no solo por el general interés, sino por el
aguij6n de los crecidos premios ofrecidos al feliz descubridor". La regeneraci6n
de nuestras razas de gusanos se estimaba como mas conveniente que la
importaci6n de semilla, cuya manipulaci6n en todo caso debería ser controlada
por persona muy experta. La Sociedad Econ6mica coincidía prácticamente en
todo los anterior, añadiendo con gran intuici6n que se trataba de "un verdadero
contagio" y recomendando que las andanas deberían ser nuevas, no utilizando
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materiales ya usados, que las condiciones ambientales deberían ser las ideales,
que se dispusiera de espacio suficiente, que no se produjeran fermentaciones de
hojas, etc. "a fin de que su simiente no contenga el virus de una dolencia que
precisamente llegaría de aquel modo a perpetuarse en la raza del gusano
productor". En estos escritos ya se exponían conceptos mas pr6ximos a los
propios de la era bacteriana y se añadía también una importante observaci6n
"allí donde se cosecha seda por primera vez, así como en los edificios nuevos,
el resultado es satisfactorio".

Una nueva tentativa hicieron los cultivadores con la importaci6n de
semillas japonesas que ya utilizaban otros países del continente. Por diversas
corrientes administrativas y comerciales, llegaron remesas de semillas japonesas
con resultados muy favorables, hasta el punto de que aún pudieron exportarse
150.000 kilos de seda, mientras que años después, en 1877, tan solo salieron
de Valencia 33.000 kilos al empeorar la situaci6n. Pero al final, y en vista de
la creciente demanda de semilla, el Gobierno japonés decidi6 limitar la
exportaci6n en defensa de sus propios intereses. Fue un nuevo y duro golpe
para la industria textil europea en general ante la competencia que se iba a
iniciar con los hilados y tejidos procedentes de aquel país.

Durante unos años más se asisti6 tanto a una parcial recuperaci6n de la
industria sedera como a una inflexi6n en sentido contrario. Con una visi6n mas
cercana a los hechos, el ingeniero agr6nomo Saiz Brem6n del Servicio Nacional
Agron6mico, con fecha 11 de marzo de 1892 facilitaba "Noticias sobre el
estado de la Sericicultura en la provincia de Valencia", entre las que señalaba:
" ... que las cosechas de los últimos años, producto de simientes confeccionadas
por el sistema de Pasteur, han sido relativamente buenas". Era la primera
referencia al éxito de Pasteur, descubridor de la causa de la PEBRlNA. Lástima
que llegara muy tarde la soluci6n y 16gica la impaciencia temeraria de los
cultivadores de seda. Sin embargo, el pueblo de Carcagente (Valencia) principal
centro de producci6n, y algunos pueblos de la Ribera del Júcar, aún pudieron
prolongar unos años más su pr6spera actividad sedera gracias a Pasteur, aunque
todavía la industria de la seda habría de acusar un golpe más: la severa helada
de las moreras en 1885 que hizo menos posible su recuperaci6n.

IV. La patología del gusano de seda y los descubrimientos de Pasteur.
Cuando Luis Pasteur (1822-1895) tom6 a su cargo la investigaci6n en

este campo, que desconocía en absoluto, se inform6 de que solo se conocían en
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el gusano de seda cuatro enfermedades: la enfermedad amarilla o grasienta, la
muscardina, la flacidez y la que en aquellos momentos estaba azotando. En
Valencia y en todo Levante se conocían la grasaria, la ictericia, la moscardina
y la jlacidez. En Levante no era extraño encontrar en las cosechas normales
algunos ejemplares "luciosn o "callososn, "blancosn o "tripas n, "paseantes n

o "raposas claras o rojas" y "amarillos" o "lechosos". En estos tipos de
anormalidad estaba comprendida la patología mas común hasta entonces
observada. Las causas eran desconocidas aunque atribuidas desde siglos a
influencias telúricas y ambientales.

Aunque alguno de estos cuatro procesos parecía ser similar a alguno de
los cuatro descritos por Tomas de Otero en el año 1794, variaba su
denominación y su interpretación científica. En la introducción a sus artículos
publicados en el "Diario de Valencia" (abril y mayo de 1794) decía: "La
cosecha de la seda es el ramo de Agricultura mas interesante que tiene el Reyno
de Valencia, pues forma su mayor riqueza; pero el modo con que se trata es tan
poco observativo, que después de tantos siglos como se están criando gusanos,
aun no se ha adelantado un paso en el conocimiento de sus enfermedades,
causas que las producen, y medios de precaverlas .. Muchos Cosecheros tienen
el malísimo estilo de no limpiar su ganado sino una vez en cada edad, cuando
salen de las dormidas. Ignoran sin duda el daño que reciben los Gusanos de este
notable descuido que causa tal infección y peste en el criadero ... " . Esto lo
decía en 1794.

El nombre que Tomás de Otero daba a las cuatro enfermedades
conocidas a finales del XVIII era "rabosa blanca y colorada", "diarrea",
"ptisis n e "hidropes(an • Todas ellas eran incurables, causaban pérdidas en
diverso grado, pero no tenían el carácter difusivo que llegó a tener la
PEBRlNA.

Aunque ya en 1849 la PEBRlNA había causado estragos en Francia,
hasta el año 1865 no reaccionó el Senado francés y fue ante la demanda de
3.574 propietarios del Mediodía. El investigador mas prometedor era entonces
Luis Pasteur, aunque ocupado en aquel momento en las causas de los procesos
fermentativos y alteraciones de los vinos. Ante sus dudas por aceptar el nuevo
encargo por "no haber tocado jamás un gusano de seda", fue llamado por
Eugenia de Montijo al palacio de Fontainebleau y tan preocupada la encontró
por el porvenir de tan "hermosa industria", que le prometió consagrarse a dicha
investigación. Inició sus estudios el dia 6 de junio de 1865 en que se trasladó
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a la localidad de Alais que era un importante centro sericícola. Allí conoció
hasta el mas nimio detalle del proceso de crianza de los gusanos y como
evolucionaba en ellos la nueva enfermedad.

La PEBRINA fue llamada así por Quatrefages, autor de una historia
sobre el gusano de seda, por la apariencia de polvo de pimienta (poivre) en la
superficie de los afectados. Unos corpúsculos invadían desde los huevos a las
mariposas enfermas por lo que también se la denominaba "Enfermedad de los
Corpúsculos". Como manifestaciones mas comunes, o no nacían larvas de los
huevos, o morían en los primeros dias, o enfermaban pasando con dificultad las
mudas, lo que daba lugar a una gran irregularidad en la crianza. Gran número
de gusanos morían, se secaban y se mezclaban con los lechos. Lo mas corriente
era notar en la superficie de la piel de los gusanos enfermos unas manchas
negras diseminadas irregularmente. Si llegaban a hilar capullos, tanto las
crisálidas como las mariposas presentaban deformidades y estas últimas
aparecían ennegrecidas. Lo primero que pensó Pasteur fue que los corpúsculos,
posiblemente protozoos, podrían jugar un papel importante, pues gusanos sanos
alimentados con hojas de morera conteniendo corpúsculos contraían la
enfermedad. Agostino Bassi en 1836 y también Menneville, Filippi, Leydig,
Cornelia, Osino, Balbiani, Vitadini y otros se fueron aproximando al papel que
jugaban los corpúsculos observados en los afectados, hasta que Pasteur
demostró de forma irrefutable el significado patológico de los corpúsculos
presentes no solo en los gusanos sino en todas las fases evolutivas.

En el año 1870, Luis Pasteur publicó en París su trabajo "Estudios
sobre la enfermedad de los gusanos de seda. Medio práctico y seguro de
combatirla y de prevenir su reproducción" y hasta 1882 fue aportando nuevos
datos sobre el proceso. De tan exhaustivo trabajo cabe decir que después de
estudiar todas las fases corpusculares que ofrecía el parásito en huevos, larvas,
crisálidas y mariposas, considerado en principio como una especie del género
psorospermia, estimó que lo mas oportuno sería contagiar gusanos sanos y
observarlos frecuentemente al microscopio. Pero lo hizo a diario y con una
minuciosidad exquisita. Prestó atención al desarrollo exterior del parásito y a
su localización interna, junto con la morfología de cada corpúsculo a lo largo
de su evoluci6n, y escrut6 su estructura íntima. Sobre la forma de explicar la
reproducción del parásito encontró mayores dificultades. Posteriormente iría
aclarando algunas de estas interrogantes. Y decía: "Los corpúsculos ingeridos
no limitan su acción a la túnica interna del intestino. Dos o tres dias después de
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que en esta túnica se formen corpúsculos piriformes y antes de que aparezcan
en otro lugar, se producen manchas en la piel de la larva, muy tenues al
principio. que aumentan y <;e hacen muy visihles. Ello ocurre a los 10 o 12
dias del contagio ... ". El corpúsculo era causa y signo visible del mal reinante
y lo único que habría de combatir. Esta observación y sus consecuencias
prácticas inmediatas contenían nada menos que la solución del problema.

Del agente causal de la PEBRlNA -llamada después "Nosemosis"- ,
obviamente hoy sabemos mas cosas. Se trata de un protozoo endoparásito,
Nosema bombycis, perteneciente a los microsporidios, orden microsporidia, que
experimentan la esquizogonia y la esporogonia como parásitos intracelulares.
La forma infectiva es la espora, esférica o cilíndrica y cubierta de una red
quitinosa. Dentro de la pared se encuentra el esporoplasma y un largo filamento
polar enrollado dentro de la cápsula polar. La espora mide 3-4 por 1,5-2 micras
y el tilamento puede alcanzar 100 micras; el microscopio electrónico evidencia
la existencia de dos núcleos (diplocarion). Cuando la espora es ingerida por un
hospedador compatible, a través del filamento que es hueco sale el
esporoplasma ameboide, que recibe el nombre de amébula y que atravesando
la pared intestinal se esparce por todo el organismo (cuerpo graso, tráqueas,
vasos de Malpighi. .. ).

Si algún centro de investigación o universitario realizó en nuestro país
algún estudio o aconsejó cautelares medidas con bases científicas, no se ha
encontrado la oportuna referencia, aunque es presumible que los veterinarios de
la época, tan vinculados al campo, no fueran ajenos a alguno de los remedios
que se ensayaron. Por otra parte, las condiciones en que discurría la crianza del
gusano de seda en Levante, en comparación con otro~ paises europeos, era
observada con preocupación por los que conocían tan notorias diferencias. El
conde de Ripalda e importantes fabricantes como Dupuy y Oñate se habían
manifestado a favor de un cambio de hábitos y de rutinas ciegas que podrían
comprometer el buen éxito de la sericicultura del país.

V. Iniciativas para una posible recuperación del sector sedero.
Con una tendencia claramente regresiva para la sericicultura fueron

discurriendo los años, hasta que la Dirección General de Agricultura, Industria
y Comercio tomó la iniciativa de crear estaciones sericícolas como se había
hecho en otros paises productores. La citada Dirección General exponía con
fecha 14 de diciembre de 1888 las razones por las que debería establecerse otra
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de ellas en la ciudad de Alcira (Valencia): era donde esta industria había
alcanzado mayor importancia, donde mejor se habían resistido las anteriores
vicisitudes y porque su agricultura necesitaba de esta industria auxiliar para
reconstituir otra vez sus plantaciones de moreras y limitar las zonas de cultivo
del naranjo que con los repetidos desastres de estos últimos años, ha arruinado
al cultivador que no ve hoy soluci6n a su apurada situaci6n".

La prensa peri6dica no dej6 de ocuparse de la angustiosa situaci6n del
sector desde el comienzo de la crisis, y en su afán de colaborar también en la
regeneraci6n sedera, propugnaba en primer lugar la replantaci6n de moreras,
destacando como los murcianos fueron mas previsores y no las arrancaron
esperando mejores tiempos. Varias circunstancias nuevas hablaban a favor de
la repoblaci6n de moreras: por una parte, los nuevos sistemas de crianza
aumentaban los rendimientos de la hoja, y por otra, la lecci6n recibida con los
viñedos atacados por la filoxera demostraba una vez más que todos los cultivos
tenían sus riesgos. Varias compañías de ferrocarriles también colaboraron en la
repoblaci6n de moreras y las plantaron a lo largo de las vías. También se
plantaron a lo largo de algunas carreteras del Estado.

VI. La precaria situación del sector sedero a finales del siglo XIX
Los agricultores, que frente a la crisis de la sericicultura, trataron en

principio de sacarla a flote mediante la introducci6n de "semillas" selectas, una
vez desencantados, tomaron medidas tan drásticas e irreparables como el cambio
de cultivos y el abandono o arrancamiento de las moreras. La Plana de
Castell6n dej6 de tener morerales, manteniéndose un escaso cultivo de seda en
Castell6n, Almazara, Nules y algo mayor en Segorbe y valles del Mijares y
Palancia. En el Canal de Navarrés se sustituy6 por la vid. En la campiña de
Denia por la preparaci6n de la pasa. En la Ribera del Júcar, una inundaci6n en
1865 fue definitiva para sustituir las moreras por los cítricos. En la huerta de
Valencia se especializaron los labradores en las hortalizas. Muchos pueblos
valencianos creyeron entonces acertado el arrancamiento de las moreras,
mientras en Murcia dejaron un cierto número de eUas en cada tahulla con lo que
la huerta murciana pronto fue la mas productora en seda.

Según estadísticas de la Cámara de Comercio de Ly6n, la producci6n
de seda de los paises europeos en el año 1891 fue de 4.710.000 kilos, que a
50 pesetas como precio medio, representaban 235.500.000 de pesetas. España,
en el último lugar, solo producía 90.000 kilos (un 2 %). Italia con el 68 %
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figuraba a la cabeza merced a medidas proteccionistas y a la adopci6n de
sistemas mas racionales y lucrativos de crianza. Francia producía el 12% Y
Austria el 10%. Por lo que se refiere al antiguo Reino de Valencia, de 484.650
kilos de seda producida en la década 1840-50, se había pasado a 28.000 kilos,
y de 18 millones de pesetas a algo más de un mill6n. De 3.400.000 de moreras
se había pasado a solo 150.000. De 22 fábricas a solo 7.

A finales del siglo XIX aún se seguían formulando algunas preguntas
: ¿cuales habían sido las causas de la decadencia de las cosechas de seda?,
¿fueron los naranjales de Valencia la causa o la consecuencia de esa
decadencia? A la primera respondía L. Crumiere en 1.892 que fue sola y
únicamente la PEBRlNA. A la segunda respondía un siglo después Tortella
(1994) manifestando que en su opini6n la segunda hip6tesis era la mas probable.
Muy razonable parece también el criterio de Santos Isern (1981) para quien la
industria sedera, sin una reconversi6n y aún sin la PEBRlNA, no hubiera
llegado muy lejos.

Contemplando en su globalidad el problema de la seda, "Las
Provincias" del dia 29 de octubre de 1898, lo abordaba bajo el título "La ruina
de nuestra industria sedera. Cierre de fábricas". Si de la vertiente agraria ya
conocemos el resultado, de la industrial no podría hablarse en términos menos
sombríos. La quiebra industrial ha sido uno de los capítulos mejor tratados por
los especialistas en historia econ6mica y sería muy pretencioso dedicarle mayor
espacio. Muchos trabajadores valencianos y murcianos emigraron a Barcelona
con el fin de emplearse en el trabajo de hilar y torcer seda, puesto que aquellas
grandes factorías estaban en mejores condiciones para subsistir.

Cuantos esfuerzos se hicieron ya en nuestro siglo para recuperar solo
una parte del esplendor de industria tan noble y productiva, solo sirvieron para
prolongar suavemente su declinar. Y así, al amparo de la "Comisaría de la
Seda" organismo dependiente del Consejo de Economía Nacional e inspirado
por S.M. el rey Alfonso XIII, surgieron iniciativas y se divulgaron principios
científicos en un intento de ha.:erla resurgir en España. Sabemos también que
el Rey y su hijo el príncipe de Asturias sentían gran aprecio por la sericicultura
y tenían criaderos en los Reales Patrimonios de El Pardo y de Aranjuez,
interviniendo incluso directamente en las prácticas de esta industria.

Los interesados en la Bibliografía y en las Fuentes documentales pueden solicitarlas del autor:
Asodadón Valenciana de Historia de la Veterinaria. Avda del Cid nO62. 46018 Valencia.

213



ACTIVIDAD ACADÉMICA



*
El 23 de Octubre de 1996, el el Salón de Grados, tuvo lugar el

Homenaje al Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Laureano SAIZ MORENO,
por su 90 cumpleaños. En agradecimiento a esta Academia nos describió,
con sencillez y no menos amor, su vida profesional. Finalizado el acto,
fue no sólamente aplaudido sino abrazado por los asistentes al mismo.

*
El 12 de Marzo de 1997, en el Salón de Grados de la Facultad de

Veterinaria, tuvo lugar una Sesión Necrológica en memoria del
Académico Excmo. Sr,D. DEMETRIO TEJÓN TEJÓN.

Después de celebrada una misa por su alma, intervinieron, en
rememoración, los siguientes Académicos:

Dr. D. CARLOS LUIS DE CUENCA Y ESTEBAN
Dr. D. PAULINO GARCÍA PARTIDA
Dr. D. VICENTE SERRANO TOMÉ
Dr. D. JOSÉ DE VICENTE GONZÁLEZ

*
El 22 de Mayo de 1997 esta Real Academia, en colaboración con

el Decanato de la Facultad de Veterinaria, celebró, en el Salón de dicha
Facultad una Mesa Redonda sobre:

"Cultivos transgénicos y su repercusión en la alimentación animal"

en la que intervinieron:
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Dr. D. Annando ALBERT MARTÍNEZ, Profesor de
Investigación del C.S.I.C.

Dr. D. Carlos BARROS SANTOS, Académico Numerario de la
Real Academia de Ciencias Veterinarias y Miembro de A.E.D.A.

Dr. D. Jaime COSTA VILAMAJO, Dr. Ingeniero Agrónomo
y Especialista en Herbicidas y Medio Ambiente.

D. Ricardo LÓPEZ DE HARO, Ingeniero Agrónomo y
Miembro de la Comisión Nacional de Bioseguridad - M.A.P.A.

El coloquio con el que finalizó esta MESA REDONDA,
moderado por el Dr. ILLERA MARTÍN fue, a todos los niveles, amplio
y distendido.

218


	00. Portada
	0. Sumario
	1. Dr. Tomas Perez Garcia
	2. Dr. Juan Carlos Fontanillas Pérez
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