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PREMIOS DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE ESPAÑA 2020

CONVOCATORIA
La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España convoca
los siguientes premios para el año 2020:
1. XIV Premio “Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid”.
Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Dotación: 2.000 euros
y diploma.
2. VIII Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y
Esteban”.
Tema: “Sustancias para la Alimentación Animal”. Dotación: 1.500
euros y diploma.
3. VII Premio Laboratorios Ovejero.
Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias. Dotación: 1.750 euros
y diploma.
4. VII Premio Fundación CESFAC.
Tema: “Importancia económica de los subproductos animales para la
industria de piensos compuestos”. Dotación: 1.500 euros, diploma y
publicación del trabajo en la revista Mundo CESFAC.
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5. VI Premio SUPER FEED “Mariano Illera Martín”.
Tema: “Fisiología y nutrición en veterinaria”. Dotación: 1.000 euros
y diploma.
6. II Premio Grupo Sanchiz.
Tema: “Ganadería sostenible y aspectos relacionados”. Conferencia
de Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias de España. Dotación: 2.000 euros y diploma.
7. I Premio Amigos de la Historia Veterinaria.
Tema: “Historia de la Veterinaria”. Dotación: 1.200 euros y diploma.
8. I Premio Grupo Omega de Nutrición Animal.
Tema: “Alternativas a la utilización de antimicrobianos en alimentación animal”. Dotación: 1.500 euros y diploma.
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PREMIOS RACVE 2020

1. XIV Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
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Título trabajo: “Investigación original sobre la epiteliosis mamaria canina. Una amenaza de interés en la clínica oncológica de
pequeños animales”
Coautores:
D.ª Ángela Alonso Díez
D. Daniel Alonso Miguel
D.ª María Suárez Redondo
D.ª Paloma Marta García Fernández
D. Gustavo Ortiz Díez
D.ª Dolores Pérez Alenza
D.ª Laura Peña Fernández
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Coautora:
D.ª Inmaculada Pons Rocher
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XIV PREMIO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE MADRID
INVESTIGACIÓN ORIGINAL SOBRE LA EPITELIOSIS
MAMARIA CANINA. UNA AMENAZA DE INTERÉS EN LA
CLÍNICA ONCOLÓGICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
D. EDGAR GUILLERMO VALDIVIA LARA
D.ª ÁNGELA ALONSO DÍEZ
D. DANIEL ALONSO MIGUEL
D.ª MARÍA SUÁREZ REDONDO
D.ª PALOMA MARTA GARCÍA FERNÁNDEZ
D. GUSTAVO ORTIZ DÍEZ
D.ª DOLORES PÉREZ ALENZA
D.ª LAURA PEÑA FERNÁNDEZ
Hospital Clínico Veterinario Complutense,
Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN
La epiteliosis mamaria canina es considerada una displasia que
puede progresar a carcinoma. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
frecuencia e importancia de la epiteliosis. En este estudio prospectivo se
incluyeron perras con tumores mamarios sometidas a mastectomía total.
Se realizaron estudios clínicos, patológicos e inmunohistoquímicos
(AE1/AE3, CK14, p63, vimentina, calponina, HER-2, RE y RP). Se analizaron estadísticamente variables epidemiológicas, clínicas y anatomo13

patológicas. En total se incluyeron 66 perras con mastectomía unilateral
(n=50) o bilateral (n=16) y 82 cadenas mamarias completas con 102 neoplasias mamarias malignas. Se diagnosticó epiteliosis en 38/66 pacientes
(57,6%), sobre todo de edad avanzada (p=0,02). En relación con los tumores malignos, la epiteliosis se encontró en la misma mama (15,8%),
en la mama adyacente (5,3%), distante (15,8%), o adyacente y distante
(63,2%). El 43,8% de las perras con mastectomía bilateral, tuvo epiteliosis en ambas cadenas mamarias. El número y extensión de epiteliosis se
asoció a la presencia de neoplasias malignas (p=0,031) y la metástasis a
linfonódulos (p=0,003). Las perras con tumores malignos frecuentemente tuvieron epiteliosis en mamas diferentes a la del tumor
(p=0,0008). Las células origen de la epiteliosis son de inmunofenotipo
epitelial basal (AE1/AE3+, CK14+, p63-, vimentina-, calponina-) triple
negativo (HER-2-, RE- y PR-) lo que indica un mal pronóstico. La epiteliosis es una lesión multifocal, sin cambios macroscópicos, que puede
tener una gran extensión en la cadena mamaria de perras con neoplasias
mamarias malignas. Debe ser tenida en cuenta en el planteamiento quirúrgico, ya que puede ser responsable del desarrollo de nuevos tumores
mamarios malignos en mamas no operadas.
SUMMARY
Canine mammary epitheliosis is considered a type of dysplasia
that could progress into carcinoma. The aim was to evaluate the frequency and significance of epitheliosis in female dogs with mammary
tumors. Female dogs with mammary tumors undergoing total mastectomy were included in this prospective study.
Clinical, pathological and immunohistochemical (AE1 / AE3,
CK14, p63, vimentin, calponin, HER-2, ER and RP) studies were performed. Epidemiological, clinical, and pathological variables were statistically analyzed. In total, 66 female dogs with unilateral (n=50) or bilateral
(n=16) mastectomy and 82 complete mammary chains with 102 malignant mammary tumors were included. Epitheliosis was diagnosed in
38/66 patients (57.6%), especially in the elderly dogs (p=0.02). Epitheliosis appeared co-located with the mammary tumor (15.8%) or in the
next (5.3%), distant (15.8%) and in the next and distant mammary glands
(63.2%). Epitheliosis affected both mammary chains in 43.8% of the animals with bilateral mastectomy. The number and the extension of epitheliosis was associated to the presence of malignant tumors (p=0.031) and
lymph node metastases (p=0.003). Dogs with malignant tumors frequently had epitheliosis in a different mammary gland (p=0.008).
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Epitheliosis showed epithelial basal immunophenotype (AE1/AE3+,
CK14+, p63-, vim-, calponin-), triple negative (HER-2-, RE-, PR-)
which indicates a poor prognosis. Epitheliosis is a multifocal lesion,
without macroscopic changes, which can have a wide extension through
the mammary chain of female dogs with malignancy. It should be considered in the surgical approach, as it may be responsible for the development of new malignant mammary tumors in non-operated mammary
glands.
INTRODUCCIÓN
Los tumores de mama son el tipo de neoplasia más común en
hembras caninas, principalmente en perras no castradas, en las cuales representan entre el 50 y el 70% de todos los tumores encontrados (Hampe
y Misdorp 1974, Moe 2001, Sorenmo 2003). Las neoplasias mamarias
en las perras son tres veces más frecuentes que en la especie humana y
además comparten muchas características epidemiológicas, biológicas y
clínicas con las neoplasias mamarias humanas. Por ello, el cáncer mamario canino se considera un buen modelo animal espontáneo para el estudio del cáncer mamario de la mujer, sobre todo algunos tipos de carcinomas, como el cáncer inflamatorio (Peña et al. 2003, Queiroga et al. 2011,
Clemente et al. 2013, Nguyen et al. 2018).
Los avances en el tratamiento del cáncer mamario humano han
sido grandes a lo largo de las últimas décadas. Además del tratamiento
elección, que es el quirúrgico, y la radioterapia, se han desarrollado terapias “diana” basadas en la personalización de tratamientos adyuvantes
dependiendo de las características celulares de las neoplasias, siendo los
más conocidos los fármacos anti- estrogénicos y el tratamiento antiHER-2 (receptor del factor de crecimiento epidérmico-2) (Muhammadnejad et al. 2012, Fazekas et al. 2016). Dichas células se pueden identificar con diversos métodos, incluyendo las técnicas inmunohistoquímicas (Rakha y Green 2017).
Las unidades ducto-lobulares mamarias, tanto en la especie humana como en la canina, están formados por dos capas de células sostenidas en una membrana basal. La capa más interna está compuesta por
células epiteliales luminales y la más externa se forma por células basales/mioepiteliales (Sorenmo et al. 2011). Tanto las células luminales,
como las basales/mioepiteliales expresan citoqueratinas de bajo peso molecular (LMW-CK); sin embargo, únicamente las células basales/mioepiteliales expresan citoqueratinas de alto peso molecular (HMW-CK),
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como la citoqueratina 14 (CK-14). Las células epiteliales luminales además suelen expresar receptores de estrógenos (RE) y progesterona (RP).
Adicionalmente, las células mioepiteliales expresan otros marcadores
como actina de músculo liso, calponina, p63, CD10 y vimentina (Bocker
et al. 2002, Zappulli et al. 2019). Las neoplasias mamarias caninas tienen
como característica diferencial de las neoplasias mamarias humanas el
que las proliferaciones de células mioepiteliales son mucho más abundantes y frecuentes (Goldschmidt et al. 2011, Zappulli et al. 2019) por lo
que su inmunomarcaje resulta más complicado.
En la especie humana, debido a que los marcadores moleculares
tienen un alto factor pronóstico y son importantes la selección de la terapia dirigida, el cáncer mamario de la mujer se clasifica en los siguientes
tipos moleculares (Payne et al. 2008):
− Luminal A. Conformado por células luminales (positivas a LMWCK), este tipo de tumor es positivo a RE/PR y negativo a HER-2. Es
el tipo molecular de mejor pronóstico.
− Luminal B. Conformado por células luminales (positivas a LMWCK), este tipo de tumor es positivo a RE/RP y puede ser positivo o
negativo a HER-2. Este tipo molecular tiene un pronóstico ligeramente peor al Luminal A.
− Rico en HER-2. Como el nombre sugiere, son positivos a HER-2 y
negativos a RE y RP. Este tipo molecular tiene un pronóstico peor a
los de tipo luminal A/B.
− Tipo basal. Las células que lo conforman suelen ser positivas a las
HMW-CK, similares a las células basales de los ductos mamarios. Es
el tipo molecular de peor pronóstico. Incluye los denominados cánceres triple- negativos (negativo a RE, RP y HER-2), sin tratamiento
adyuvante específico establecido.
En perras con cáncer mamario, las terapias dirigidas se encuentran
en fase de desarrollo (De Andres et al. 2016) ya que algunas de las terapias que se emplean en cáncer mamario humano no son viables en la
especie canina. Así, los tratamientos adyuvantes anti-estrógenos (tamoxifeno) se han asociado a efectos adversos drásticos (Tavares et al.
2010) y el papel del HER-2 en el pronóstico y tratamiento de los tumores
mamarios es aún controvertido ya que los resultados de los diferentes
grupos de investigación son muy variables e incluso contrapuestos a pesar de existir métodos estandarizados (Peña et al. 2014).
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La quimioterapia, empleada habitualmente en cáncer mamario
como terapia adyuvante no dirigida, se utiliza en el tratamiento del cáncer
mamario canino, aunque los estudios publicados son escasos y según algunos autores no ofrece beneficios significativos en perras con enfermedad metastásica avanzada (Tran, Moore y Frimberger 2016).
Por lo tanto, el único tratamiento que se aplica a perras con cáncer
mamario en la mayoría de los casos es la cirugía mamaria, a excepción
del cáncer inflamatorio mamario y en pacientes con enfermedad metastásica a distancia (Chang et al. 2005, Marconato et al. 2009).
La “dosis quirúrgica” establecida en la literatura actual internacional (Sorenmo, Worley y Goldschmidt 2013, Papazoglou et al. 2014)
varía en función del tamaño y la distribución de los nódulos mamarios.
Cuando la perra presenta un único tumor pequeño (<1cm), se puede tratar
con nodulectomía. La mastectomía simple (retirar una sola glándula mamaria) se indica cuando el tumor es más grande y se localiza en posición
central de la glándula mamaria. La mastectomía regional (exéresis de
mamas contiguas de la 1 a la 3 o de la 3 a la 5) está indicada cuando hay
tumores mamarios localizados en glándulas consecutivas, o cuando un
tumor único está localizado entre dos glándulas. Finalmente, la mastectomía total (o radical) se indica cuando hay múltiples tumores distribuidos por toda la cadena mamaria, independientemente de su tamaño (Sorenmo et al. 2013).
Es importante destacar que, tras la resección quirúrgica, es muy
frecuente la aparición de nuevas neoplasias en mamas no operadas. Stratmann y colaboradores en 2008, demostraron que el 58% de las perras con
un tumor único (sin determinar el tipo histológico y la malignidad) y sin
evidencia de metástasis, sometidas a mastectomía regional, desarrollaba
un nuevo tumor en las glándulas no operadas (Stratmann et al. 2008).
Además, más del 70% de perras con tumores malignos a los que se les
realiza nodulectomía, desarrollan nuevos tumores mamarios (Schneider,
Dorn y Taylor 1969).
Además de neoplasias, la glándula mamaria humana y canina
puede desarrollar displasias que son crecimientos pre-tumorales y que en
la especie canina se clasifican actualmente en: ectasia ductal, hiperplasia
lobular, epiteliosis, papilomatosis, cambio fibroadenomatoso y ginecomastia (Goldschmidt et al. 2011, Goldschmidt, Peña y Zappulli 2017,
Zappulli et al. 2019). La epiteliosis, objeto de este estudio, es una displasia muy poco conocida en la especie canina aunque se considera una lesión potencialmente premaligna (Zappulli et al. 2019). Consiste en la
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proliferación de células epiteliales regulares que crecen hacia la luz de
los conductos glandulares mamarios y que en ocasiones pueden llenar
completamente el lumen en un patrón de crecimiento en cordones y túbulos. Se desconoce el inmunofenotipo de tales células y por lo tanto si
son luminales o basales en su origen. Las células que la conforman son
pequeñas, uniformes, cuboides, de núcleo hipercromático y escaso citoplasma eosinófilo. El pleomorfismo nuclear y celular es, generalmente,
muy ligero y el número de mitosis es mínimo (Goldschmidt et al. 2011,
Goldschmidt et al. 2017, Zappulli et al. 2019).
La epiteliosis, junto con otras displasias, puede coexistir con neoplasias mamarias benignas y/o malignas en la misma glándula mamaria
(Antuofermo et al. 2007, Ferreira et al. 2012). A pesar de ser poco conocida, la epiteliosis es relativamente frecuente en la especie canina: en uno
de los pocos trabajos que han estudiado las displasias mamarias caninas
en muestras procedentes de necropsias (Mouser et al. 2010), se detectó
que el 52% de una población de perras sin ninguna enfermedad mamaria
evidente macroscópicamente, presentaba algún tipo de displasia, entre
ellas epiteliosis.
La epiteliosis canina es importante entre otras displasias mamarias debido a que se le atribuye un carácter pre-maligno (Goldschmidt et
al. 2011, Zappulli et al. 2019) similar al de la especie humana donde tiene
una gran relevancia pronóstica y de prevención del cáncer mamario (Antuofermo et al. 2007, Mouser et al. 2010, Ferreira et al. 2012).
Los tipos histológicos malignos que probablemente se derivan de
la epiteliosis son el comedocarcinoma, el carcinoma tubular simple y el
carcinoma túbulo- papilar. El comportamiento biológico de estos carcinomas derivados de epiteliosis es desconocido, pero puede ser diferente
a aquellos carcinomas que no se relacionan con la epiteliosis (Zappulli et
al. 2019).
En la mujer, la existencia de crecimientos hiperplásicos intraductales es considerada un cambio pre-maligno bien reconocido, que incrementa significativamente el riesgo de desarrollar carcinomas invasivos
(Alpers y Wellings 1985, London et al. 1992, Bratthauer y Tavassoli
2004, Arpino, Laucirica y Elledge 2005, Hartmann et al. 2005). Contradictorio a la gran importancia pronóstica que presupone el estudio de la
epiteliosis en perras, muy pocos trabajos se han desarrollado para evaluar
la presencia, relevancia y el riesgo de generar posteriores tumores malignos en la especie canina (Antuofermo et al. 2007, Mouser et al. 2010,
Mohammed et al. 2011, Ferreira et al. 2012).
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Atendiendo a esta necesidad, y considerando que la epiteliosis se
puede transformar en tipos histológicos malignos y, según la hipótesis de
los autores de este trabajo, ser una causa potencial de aparición de nuevas
neoplasias en glándulas mamarias no operadas tras nodulectomías o mastectomías no radicales (la “amenaza oculta”), se señalaron diversos objetivos en este trabajo desde un enfoque multidisciplinar. Las preguntas
que se planteaban eran: ¿Es frecuente que exista epiteliosis en mamas no
operadas? ¿Y en la cadena contralateral? ¿Hay relación con la presencia
de neoplasias malignas en el mismo paciente? ¿Y con otras características de la perra? ¿Es importante el seguimiento clínico en perras con un
diagnóstico de neoplasia maligna y epiteliosis en la biopsia? ¿Debemos
hacer cirugía más radical en una perra diagnosticada con epiteliosis y que
desarrolla nuevos tumores mamarios? ¿Cuál es el origen de las células
que forman la epiteliosis para investigar, desarrollar o utilizar posibles
tratamientos postquirúrgicos adyuvantes preventivos?.
Para poder contestar a estas cuestiones, el primer objetivo de este
estudio fue evaluar la frecuencia y distribución de la epiteliosis en hembras caninas con tumores mamarios y conocer la relación con la coexistencia de neoplasias malignas en el paciente. Además, se quiso determinar si la epiteliosis se relacionaba con variables epidemiológicas, clínicas
y patológicas, que pudieran advertir de su mayor probabilidad de presencia al clínico antes de la cirugía, así como establecer el origen de las células que forman la epiteliosis mediante su inmunofenotipado para el uso
de potenciales terapias.
MATERIAL Y MÉTODOS
1. Animales y estudio clínico
Este es un estudio prospectivo en el que se incluyeron perras con
tumores mamarios durante los meses comprendidos entre noviembre del
2016 y marzo del 2019. Se seleccionaron perras con nódulos mamarios
y que fueron sometidas a mastectomía total unilateral o bilateral según
los criterios para mastectomía radical que se siguen en el Hospital Veterinario donde se ha llevado a cabo el estudio: que el diámetro mayor del
nódulo más grande sea > 3cm en perras de raza pequeña (< 10 kg), o > 5
cm en perras de raza grande (≥ 10 kg), o que existan múltiples nódulos
distribuidos por la cadena mamaria de cualquier tamaño. Cuando los nódulos afectaban a ambas cadenas mamarias se realizaba mastectomía total bilateral. Para evitar complicaciones postquirúrgicas y de cicatrización, la mastectomía total bilateral se hacía en dos etapas. Inicialmente
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se retiraba la cadena mamaria afectada por el nódulo de mayor tamaño y
un tiempo después se retiraba la segunda cadena mamaria.
Los datos epidemiológicos recogidos incluyeron la edad, raza,
peso, estado reproductivo (castrada/no castrada, edad de castración, gestaciones previas, historial de pseudogestaciones), tratamientos hormonales previos, antecedentes de tumores mamarios, tiempo de evolución y
velocidad de crecimiento de los nódulos mamarios, entre otros datos médicos relevantes. A las pacientes se les realizó una exploración clínica y
mamaria completas, que incluyó evaluación ecográfica de la cavidad abdominal y radiográfica de la cavidad torácica para descartar metástasis a
distancia. Con estos datos se estableció el estadio clínico siguiendo el
sistema TNM modificado (Rutteman, Withrow y Eg 2001) (Tabla 1).
Solo se incluyeron pacientes con estadios clínicos del I al IV, es decir,
sin metástasis a distancia.
ESTADIO
CLÍNICO

TAMAÑO DE
TUMOR (T)

I

T1 < 3 cm

II

T2 3-5 cm

III

T3 > 5 cm

IV

Cualquier T

V

Cualquier T

METÁSTASIS A
LINFONODO
REGIONAL (N)

N0
(sin metástasis)
N0
(sin metástasis)
N0
(sin metástasis)
N1
(con metástasis)
Cualquier N

METÁSTASIS
A DISTANCIA (M)

M0
(sin metástasis)
M0
(sin metástasis)
M0
(sin metástasis)
M0
(sin metástasis)
M1
(con metástasis)

Datos obtenidos de: Rutteman G, Withrow S, MacEwen E: Tumors of the mammary gland. En:
Withrow S, MacEwen E, editores: Small animal clinical oncology, ed 3, Philadelphia, 2001, WB
Saunders.

Tabla 1. Estadificación clínica de tumores mamarios en perras con el sistema TNM
modificado.

2. Estudio anatomopatológico
2.1.

Estudio macroscópico

Las cadenas mamarias, junto con el linfonódulo inguinal superficial correspondiente (extraído en bloque durante la mastectomía total),
se fijaron mediante inmersión en formol tamponado comercial al 10%
inmediatamente después de la resección quirúrgica. Tras la fijación en
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formol durante un periodo de tiempo controlado (24-48 horas), se examinaron visualmente y mediante palpación, se realizaron cortes seriados
desde el extremo craneal al caudal y se describieron las alteraciones macroscópicas que presentaba cada glándula mamaria individual (Figura 1).
El tamaño de los tumores encontrados se midió en centímetros y se categorizó como T1 cuando el diámetro máximo era menor a 3 cm, T2
cuando el diámetro se encontraba entre 3 y 5 cm, y T3 cuando el tamaño
del tumor superaba los 5 cm (Rutteman et al. 2001).
Las características evaluadas en la inspección macroscópica se recogen en la Tabla 2.

Figura 1. Cadena mamaria de perra. Evaluación macroscópica y esquematización
de la toma de secciones de cada glándula mamaria para histopatología, incluyendo
el tumor (nódulo) y el linfonódulo regional, seccionado cada 0,2cm.

Característica macroscópica
Presencia de nódulos tumorales
Diámetro del nódulo mayor
Engrosamiento
Presencia de ectasias macroscópicas

Rango de valores
Sí, no
Expresado en cm
Ligero, moderado, severo
Sí, no

Tabla 2. Características evaluadas en el estudio anatomopatológico macroscópico
de cada glándula mamaria.

2.2.

Estudio histopatológico

Para el estudio histopatológico se procesaron para su inclusión en
parafina muestras de todas las glándulas mamarias individuales, de los
tumores existentes y del linfonódulo inguinal superficial. En el caso del
linfonódulo se obtuvieron muestras seccionando cada 0,2 cm con el fin
de revisar completamente la existencia o no de metástasis siguiendo estándares internacionales (Peña et al. 2014). Posteriormente, se obtuvieron secciones de 3µm de espesor con un microtomo automático de
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rotación que se tiñeron con Hematoxilina-Eosina (H-E) siguiendo procedimientos rutinarios. Los diagnósticos histopatológicos se realizaron de
acuerdo con la clasificación actual internacional histopatológica de neoplasias mamarias caninas (Goldschmidt et al. 2011, Zappulli et al. 2019).
Las neoplasias malignas fueron evaluadas de acuerdo con el grado histológico de malignidad utilizando el sistema actual internacional (Peña et
al. 2013). El sistema de gradación histológica establece tres niveles de
malignidad, grado bajo (grado I), grado intermedio (grado II) y grado
alto (grado III). Se anotó en particular la presencia de epiteliosis en las
diferentes mamas y los diferentes diagnósticos tumorales.
Evaluación de la distribución y extensión de la epiteliosis mamaria
En cada paciente se anotó qué glándula/s mamaria/s estaban afectadas por epiteliosis y si existía o no neoplasia mamaria benigna o maligna en la misma mama o en una glándula mamaria diferente, con el fin
de conocer la distribución y extensión de la epiteliosis. Para conocer la
importancia de la coexistencia de epiteliosis y neoplasia maligna en la
misma paciente, se evaluó si la epiteliosis estaba presente (Figura 2).

Figura 2. Esquematización de la distribución de la epiteliosis en relación
con los tumores malignos (representado con el círculo rojo). El círculo
azul indica la presencia de epiteliosis
en la misma mama del tumor maligno. Los círculos amarillos indican
la presencia de epiteliosis en las mamas adyacentes a la glándula afectada con el tumor maligno. Los
círculos verdes marcan la existencia
de epiteliosis en una distancia superior a una glándula mamaria del tumor (mamas distantes).
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− únicamente en la misma glándula mamaria que el tumor maligno
− en la glándula mamaria contigua a la que presentaba un tumor maligno (mama adyacente)
− lejos del tumor maligno, a una distancia superior a una mama de la
glándula afectada por la neoplasia (mama distante)
− en la misma mama, en la mama adyacente y en la mama distante,
significando que virtualmente se localizaba en toda la cadena mamaria
Además, se contabilizó el número de mamas afectadas por la epiteliosis en cada paciente.
2.3.

Estudio inmunohistoquímico

Para establecer el inmunofenotipo de las células origen de la epiteliosis, se seleccionaron 30 muestras con epiteliosis y se realizó la inmunotinción para citoqueratinas de amplio espectro (AE1/AE3, tanto
LMW-CK como HMW-CK), CK-14 (HMW-CK), vimentina, calponina,
p63, HER-2, receptores de estrógeno y progesterona, de acuerdo con las
guías y consensos internacionales (Peña et al. 2014). La muestra se consideró positiva a un marcador cuando al menos el 10% de las células eran
inmunorreactivas. La desparafinación y recuperación antigénica de las
muestras fue realizada en el módulo PT Lab Vision (Thermo Fisher
Scientific Inc.) mediante inmersión en solución tamponada de EDTA
1mM (Master diagnostica, Granada, España) a 95ºC durante 20 minutos.
Los anticuerpos utilizados, controles internos y condiciones de la inmunotinción se encuentran en la Tabla 3.
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ANTICUERPO
DILUCIÓN
PRIMARIO
CITOQUERATINA DE
AMPLIO ESPECTO Prediluido
(AE1/AE3)
CITOQUERATINA 14
1:1000
(CK-14)

MARCA
COMERCIAL

INCUBACIÓN

SISTEMA DE DETECCIÓN

CONTROL
POSITIVO A

MAD-00001000QD

60 min. TA

UtraVision Ouanto-HRP,
MAD-0218810K

Glándula mamaria
hiperplásica

AbO Serotec LL02

60 min. TA

UtraVision Ouanto-HRP,
MAD-0218810K
UtraVision Ouanto-HRP,
MAD-0218810K
UtraVision Ouanto-HRP,
MAD-0218810K
UtraVision Ouanto-HRP,
MAD-0218810K
UtraVision Ouanto-HRP,
MAD-0218810K
UtraVision Ouanto-HRP,
MAD-0218810K
UtraVision Ouanto-HRP,
MAD-021881QK

Glándula mamaria
hiperplásica
Glándula mamaria
hiperplásica

P63

Prediluido

MAD-000479QD

30 min. TA

CALPONINA

Prediluido

MAD-000685QD

30 min. TA

VIMENTINA

Prediluido

MAD-000326QD

RE

1:10

Dako M7047

90 min. TA

RP

Prediluido

Ventana Roche
790-4296

90 min. TA

HER-2

1:100

Dako A0485

150 min. TA

20 min. TA

Músculo liso
Células del estroma
Útero canino
Útero canino
Carcinoma mamario
positivo a HER-2

Abreviaturas. TA,Temperatura ambiente; MAD, Master diagnóstica; RE, receptor de estrógenos; RP, receptor de progesterona; HER-2, receptor del
factor de crecimiento epidérmico humano-2.
A

Las muestras para control negativo se obtuvieron reemplazando el anticuerpo primario con un anticuerpo que no reacciona en los tejidos de canino.

Tabla 3. Anticuerpos primarios utilizados para el inmunofenotipado de la epiteliosis mamaria.
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3. Estudio estadístico
Se realizaron cruces estadísticos de las diferentes variables de epiteliosis con el resto de las variables macroscópicas, microscópicas y epidemiológicas. Para el análisis estadístico de las asociaciones en relación
con la epiteliosis, se dividieron las variables en dos bases de datos: A)
Base de datos de glándulas mamarias y B) Base de datos de pacientes.
La base de datos A incluyó todas las variables (macroscópicas, microscópicas y epidemiológicas) que afectaban independientemente a cada
glándula mamaria, mientras que la base de datos B incluyó aquellas variables que afectaban a cada una de las pacientes. El análisis estadístico
se realizó con el software IBM SPSS 25 (IBM, Chicago, IL.), con el
apoyo de un bioestadístico. Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas con un valor de p<0,05. Las distintas variables analizadas en el estudio se recogen en las Tablas 4 y 5.
Variables epidemiológicas(a)
Edad (años)

Variables anatomopatológicas(a)
Engrosamiento
(leve, moderado, severo)
Presencia de nódulos (si, no)
Tamaño del nódulo mayor (cm)
Ectasia ductal macroscópica (si, no)
Epiteliosis (si, no)

Raza
Peso (kg)
Estado reproductivo (castrada si, no)
Edad de castración (años)
Características de los celos
Hiperplasia lobular (si, no)
(regulares, irregulares, silentes)
Historial de pseudogestaciones
Hiperplasia lobular con atipia
(si, no)
(si, no)
Historial tratamientos hormonales
Ectasia ductal microscópica
(si, no)
(si, no)
Gestaciones previas (si, no)
Presencia de tumor benigno (si, no)
Antecedentes de tumores mamarios
Presencia de tumor maligno
(si, no)
(si, no)
Tiempo de evolución del nódulo (días)
Histotipo del tumorb
Velocidad de crecimiento
Grado histológico de malignidad
(estacionaria, progresiva lenta, rápida)
(I, II, III)
Estadio clínico (TNM)
a

Entre paréntesis se detalla el rango de valores utilizado.
Clasificación histológica de los tumores de mama descrita por Goldschmidt et al. 2011 y Zappulli et al. 2019.
b

Tabla 4. Variables epidemiológicas y anatomopatológicas (macroscópicas y microscópicas) evaluadas estadísticamente que afectan a las glándulas mamarias de
forma individual contenidas en la base de datos A.
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Variables epidemiológicas(a)
Edad (años)
Raza
Peso (kg)
Estado reproductivo (castrada si, no)
Edad de castración (años)
Características de los celos
(regulares, irregulares, silentes)
Historial de pseudogestaciones
(si, no)
Historial tratamientos hormonales
(si, no)
Gestaciones previas (si, no)
Antecedentes de tumores mamarios
(si, no)

Variables anatomopatológicas(a)
Extensión de mastectomía
(unilateral, bilateral)
Al menos una mama engrosada
(si, no)
Número de mamas engrosadas
Al menos una mama con nódulos
(si, no)
Número de mamas con nódulos
Tamaño del nódulo más grande (cm)
Al menos una mama con ectasia macroscópica (si, no)
Número de mamas con
ectasia macroscópica
Al menos una mama con epiteliosis
(si, no)
Número de mamas con epiteliosis

Extensión de las epiteliosis respecto
a TM (misma mama, mama adyaTiempo de evolución del nódulo (días)
cente, mama distante, mama
adyacente y distante)
Velocidad de crecimiento
Al menos una mama con ectasia mi(estacionaria, progresiva lenta, rápida)
croscópica (si, no)
Número de mamas con
ectasia microscópica
Número de glándulas con neoplasia
Al menos un TB (si, no)
Número de glándulas con TB
Estadio clínico (TNM)
Al menos un TM (si, no)
Número de glándulas con TM
Grado histológico de malignidad
mayor (I, II, III)
Metástasis a linfonodo regional
(si, no)
a

Entre paréntesis se detalla el rango de valores utilizado. Abreviaturas: TB, tumor benigno; TM,
tumor maligno.

Tabla 5. Variables epidemiológicas y anatomopatológicas (macroscópicas y microscópicas) evaluadas estadísticamente que afectan a las pacientes contenidas en
la base de datos B.
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RESULTADOS
1. Datos epidemiológicos y clínicos
Tras la aplicación de los criterios de inclusión/exclusión anteriormente citados se reclutaron prospectivamente para el estudio un total de
66 perras: 50 de ellas con mastectomía total unilateral y 16 de ellas con
mastectomía total bilateral. En los casos de mastectomía total bilateral,
el tiempo entre las dos cirugías varió entre 21 y 107 días (media=55,13
días, desviación estándar=22,8 días).
Las pacientes tuvieron edades comprendidas entre los 3 y 14 años
(media=10,38 años, desviación estándar=2,19 años). Únicamente el
15,2% (n=10) de las pacientes habían sido castradas previamente a su
inclusión en el estudio, sin embargo, ninguna había sido castrada antes
de los 2 años de edad (la edad mínima de castración fue de 5 años). En
cuanto a raza, las perras mestizas representaron el 27,3% (n=18), seguidas por la raza pastor alemán (n=7, 10,6%) y yorkshire terrier (n=6,
9,1%). Las 24 razas restantes estuvieron constituidas por menos de 5 individuos cada una.
El 57,58% (n=38) de las pacientes se encontraban en el estadio
clínico I en el momento del diagnóstico (tumor principal T1, sin metástasis a linfonódulos regionales ni a distancia). El 12,12% (n=8) en estadio
clínico II (tumor principal T2, sin metástasis a linfonódulos regionales ni
a distancia), el 15,15% (n=10) de las pacientes fueron estadificadas en el
estadio III (tumor principal T3, sin metástasis a linfonódulos ni a distancia) y 15,15% (n=10) de las pacientes presentaron metástasis a linfonódulos regionales, por lo que se clasificaron en el estadio clínico IV, sin
importar el tamaño del tumor.
2. Datos anatomopatológicos
2.1.

Hallazgos macroscópicos

Finalmente, se remitieron al laboratorio 82 cadenas mamarias
completas en fresco para su estudio anatomopatológico macroscópico e
histopatológico y se examinaron un total de 380 glándulas mamarias.
Cabe destacar que 24 de las 66 pacientes (36,4%) presentaron 4 pares de
glándulas mamarias y que esto fue más común en perras de raza pequeña
(p=0,007).
De las 380 glándulas mamarias examinadas, un 41,3% presentaron nódulos tumorales macroscópicos siendo mayoritariamente de
27

menos de 3 cm (T1, 87,2%, n=136). El 7,1% (n=11) presentó un tamaño
entre 3 y 5 cm (T2), mientras que solo el 5,8% (n=9) de los tumores midió
más de 5 cm de diámetro (T3).
Un 31,1% de las glándulas mamarias mostraron un engrosamiento
difuso leve (n=118), un 22,6% (n=86) engrosamiento difuso moderado y
un 16,6% (n=63) engrosamiento difuso severo. La dilatación macroscópica de los conductos (ectasia macroscópica) estuvo presente en el 13,7%
(n=52) de las mamas evaluadas, encontrándose en el 31,8% de las pacientes del estudio.
La gran mayoría de las pacientes (92,4%, n= 61) tuvieron engrosamiento en al menos una mama.
2.2.

Hallazgos histopatológicos

Neoplasias mamarias
El 74,2% de las pacientes (n=49) presentó al menos un tumor maligno, mientras que el 62,1% (n=41) de las perras tenían al menos un
tumor benigno. La distribución de tumores benignos y malignos fue distinta en la cadena mamaria derecha e izquierda. El 51,5% de las cadenas
derechas tenían tumores malignos, mientras que solo el 37,9% de las cadenas izquierdas estaban afectadas por alguna neoplasia maligna. En
contraste, los tumores benignos se encontraron en porcentajes similares
entre las cadenas derechas e izquierdas (37,9% y 36,4%, respectivamente).
En total se diagnosticaron 180 neoplasias mamarias de las que 78
fueron benignas y 102 malignas. Histológicamente, la mayor parte de los
tumores benignos eran adenomas complejos (55,1%, n=43), seguidos en
frecuencia por los tumores mixtos benignos (39,7%, n=31) y el adenoma
papilar intraductal (5,1%, n=4). Existieron 14 tipos diferentes de tumores
malignos (tabla 6), siendo los más frecuentes el carcinoma que surge en
adenoma complejo o en tumor mixto (18,6%, n=19), el carcinoma tubular (12,7%, n=13) y el carcinoma complejo (9,8%, n=10). Más de la mitad de los tumores malignos fueron de bajo grado de malignidad (grado
I, 56%), mientras que los de grado intermedio de malignidad (grado II)
y los de grado alto (grado III) representaron un 28% y un 16%, respectivamente.
En 10 pacientes (15,2%) se observó metástasis histológica en los
linfonódulos regionales, localizándose el 80% de los linfonódulos metastásicos en la cadena derecha y solo el 20% en la cadena izquierda.
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Histotipoa
Carcinoma que surge en adenoma
complejo o en tumor mixto benigno
Carcinoma tubular
Carcinoma complejo
Carcinoma tubulopapilar
Carcinoma solido
Carcinoma y mioepitelioma maligno
Carcinoma papilar intraductal
Carcinoma mixto
Carcinoma ductal
Comedocarcinoma
Carcinoma adenoescamoso
Carcinoma micropapilar
Carcinoma de pezón
Tumor de células fusiformes

Frecuencia

Porcentaje

19

18,6%

13
10
9
9
8
8
8
6
5
3
2
1
1

12,7%
9,8%
8,8%
8,8%
7,8%
7,8%
7,8%
5,9%
4,9%
2,9%
2,0%
1,0%
1,0%

a

Clasificación histológica de los tumores de mama descrita por Goldschmidt et al. 2011 y Zappulli et al. 2019.

Tabla 6. Distribución de frecuencias de histotipos de neoplasias mamarias malignas diagnosticadas.

Diagnóstico, distribución y extensión de epiteliosis
La epiteliosis (Figuras 3-6) estuvo presente en el 57,6% de las
pacientes (n=38) del estudio. En las perras con mastectomía total bilateral (n=16), la epiteliosis también fue bilateral (en ambas cadenas mamarias) en el 43,8% de los casos. De la misma forma que sucedió con la
presencia de tumores malignos y de linfonódulos con metástasis, la existencia de epiteliosis fue más común en la cadena derecha, estando presente en el 63% de los casos (n=29), mientras que se observó epiteliosis
solo en un 44% de las cadenas izquierdas (n=16).
Considerando las glándulas mamarias de forma individual, la epiteliosis afectó al 21,1% de las mamas (80/380). Respecto al resto de las
displasias, se observó de manera relevante ectasia ductal en el 22,1%
(n=84) e hiperplasia atípica en el 17,4% de las mamas (n=66).
La localización y extensión de la epiteliosis en relación con la
presencia de tumores malignos en las pacientes se detalla en la Tabla 7.
Al comparar la localización de la epiteliosis con la de los tumores malignos, se observó que el 15,8% de las perras con epiteliosis la presentaban
únicamente en la misma mama que un tumor maligno. En el 5,3% de las
pacientes, la epiteliosis se encontraba solo en las mamas adyacentes a la
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que presentaba la neoplasia maligna. Otro 15,8% correspondió a pacientes que presentaron epiteliosis exclusivamente en las glándulas mamarias
distantes (a más de una mama de distancia del tumor maligno). Pero, mayoritariamente, en el 63,2% de los casos, la epiteliosis se encontró tanto
en la mama afectada por el tumor como en las mamas adyacentes y distantes, es decir, difusa en la cadena mamaria.

Figuras 3-6. Fotomicrografías de glándula mamaria canina. Figura 3. Conducto
glandular normal, formado por dos capas celulares. La más interna compuesta
por células epiteliales luminales; la más externa por células mioepiteliales. HE
(40x). Figura 4. Múltiples focos de epiteliosis, caracterizados por una proliferación
intraductal, ocasionalmente obliterando la luz del ducto mamario. HE (10x). Figuras 5 y 6. Epiteliosis mamaria, conformada por células cuboides, regulares, de
núcleo hipercromático, sin atipias ni mitosis evidentes. HE (40x).

Durante la evaluación histopatológica se evidenció la coexistencia de la epiteliosis con los tumores malignos y se pudo observar la transición epiteliosis- carcinoma (Figura 7), principalmente con ciertos tipos
histológicos como el comedocarcinoma.
2.3.

Inmunofenotipo de las epiteliosis

Las epiteliosis evaluadas en las 30 muestras presentaron un patrón
semejante de expresión inmunohistoquímica. La citoqueratina de amplio
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espectro (AE1/AE3) fue positiva en el citoplasma de las células de la
epiteliosis. La citoqueratina basal 14 (CK-14) resultó positiva en la mayoría de las células de epiteliosis. Los marcadores vimentina, calponina
y p63 fueron negativos. Por otro lado, los receptores de HER-2, estrógenos y progesterona fueron negativos (Figuras 8-14).

Figura 7. Fotomicrografía de glándula mamaria canina. Evidencia histológica de
progresión maligna de epiteliosis (flechas gruesas) a comedocarcinoma (flecha delgada), una neoplasia maligna de crecimiento sólido con focos de necrosis central.
HE (10x).
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Figuras 8-14. Inmunohistoquímica de glándula mamaria de perra con epiteliosis.
Figura 8. Inmunotinción para citoqueratinas de amplio espectro (AE1/AE3).
Fuerte positividad citoplasmática en las células que conforman la epiteliosis (10x).
Figura 9. Inmunotinción para citoqueratina 14 (CK-14). Positividad citoplasmática heterogénea en las células que conforman la epiteliosis y en las células mioepiteliales de los conductos mamarios (10x). Figura 10. Inmunotinción para p63. Positividad nuclear únicamente en las células mioepiteliales de los conductos mamarios. Las células que conforman la epiteliosis son negativas (10x). Figura 11. Inmunotinción para vimentina. Positividad nuclear en las células mioepiteliales de
los conductos mamarios y fibroblastos del estroma. Las células que conforman la
epiteliosis son negativas (10x). Figura 12. Inmunotinción para calponina. Positividad citoplasmática en las células mioepiteliales de los conductos. Las células que
conforman la epiteliosis son negativas (10x). Figura 13. Inmunotinción para
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receptor de progesterona. Positividad nuclear heterogénea en las células epiteliales
luminales y mioepiteliales de los conductos normales y en las células mioepiteliales
del conducto afectado por la epiteliosis. Las células que conforman la epiteliosis
son negativas (10x). Figura 14. Inmunotinción para receptor de estrógenos. Positividad nuclear heterogénea en las células epiteliales luminales y mioepiteliales de
los conductos normales y en las células mioepiteliales del conducto afectado por la
epiteliosis. Las células que conforman la epiteliosis son negativas (10x).

Localización de epiteliosis con relación
a una neoplasia maligna
En la misma mama a
En mamas adyacentes b
En mamas distantes c
En mamas adyacentes y distantes d

Frecuencia Porcentaje
6
2
6
24

15,8%
5,3%
15,8%
63,2%

a

Epiteliosis localizada en la misma glándula mamaria que una neoplasia maligna.
Epiteliosis localizada en alguna glándula mamaria contigua a la mama que presenta una neoplasia maligna.
c Epiteliosis localizada a más de una glándula mamaria de distancia de la mama que presenta una
neoplasia maligna.
d Epiteliosis localizada tanto en la mama que contiene la neoplasia maligna, como en alguna
mama adyacente y en alguna mama distante.
b

Tabla 7. Distribución y extensión de la epiteliosis mamaria con relación a los tumores malignos.

3. Asociaciones estadísticas significativas de la epiteliosis con las variables estudiadas
Una vez analizados los cruces estadísticos de las diferentes variables de epiteliosis con las variables epidemiológicas, clínicas, macroscópicas y microscópicas se encontró que la edad avanzada de las perras se
relacionó de forma significativa con un mayor número de número de mamas afectadas por epiteliosis (p=0,02,). Por otro lado, la presencia de epiteliosis en cualquier mama se asoció significativamente con la existencia
de al menos un tumor maligno en las pacientes (p=0,031). Además, tanto
el número de mamas afectadas con epiteliosis (p=0,019), como una mayor extensión de la epiteliosis a través de la cadena mamaria (p=0,003)
se asociaron significativamente con la presencia de metástasis en el linfonódulo regional (inguinal superficial). Otro de los hallazgos relevantes
fue que las perras afectadas por una neoplasia maligna presentaron frecuentemente epiteliosis en una glándula diferente a la del tumor
(p=0.008).
Finalmente, un mayor número de mamas afectadas por epiteliosis
y una mayor extensión en la cadena mamaria, se asoció a una mayor
33

frecuencia de ectasias ductales microscópicas (p=0,012) e hiperplasia lobular con atipia (p=0,030).
Discusión
En este trabajo se demuestra por primera vez que la presencia de
epiteliosis está relacionada con la existencia de tumores mamarios malignos en perras y con la metástasis de dichos tumores a los linfonódulos
regionales. Además, es el primer estudio que describe el patrón de distribución y extensión de la epiteliosis a través de la cadena mamaria, sugiriendo un papel de importancia en el futuro desarrollo de recidivas.
Durante la evaluación histológica, se ha comprobado la progresión de epiteliosis a carcinomas mamarios, principalmente en tipos histológicos como el comedocarcinoma, lo cual es apuntado en la clasificación internacional actual de tumores mamarios en la perra (Zappulli et
al. 2019), aunque no había sido demostrado previamente. En medicina
humana se ha establecido el riesgo relativo de generar carcinomas que
tiene cada una de las lesiones displásicas proliferativas intraductales, así
como del riesgo de generar tipos específicos de carcinomas (Fitzgibbons,
Henson y Hutter 1998) mediante el empleo de biopsias incisionales rutinarias y posterior cirugía. En Medicina Veterinaria no es viable hoy en
día realizar un estudio prospectivo longitudinal semejante, con un número adecuado de pacientes sin neoplasias mamarias, donde se pueda
establecer en el tiempo el riesgo de desarrollar tipos específicos de neoplasias mamarias tras un diagnóstico de epiteliosis.
La inmunohistoquímica mostró que las células de la epiteliosis
presentan un inmunofenotipo basal (células positivas a citoqueratinas de
amplio espectro y CK-14) y son negativas a los inmunomarcadores
mioepiteliales (negativas a p63, vimentina y calponina) y a los receptores
de HER-2, estrógenos y progesterona (triple negativo). En la mama humana y canina se conoce el inmunomarcaje de los distintos tipos celulares luminales y basales/mioepiteliales (Bocker et al. 2002, Peña et al.
2014). Los resultados inmunohistoquímicos de este estudio demuestran
que las células origen de la epiteliosis son células basales mamarias no
mioepiteliales (tipo molecular basal) que, como se ha recogido en la introducción, sugieren un mal pronóstico en (Payne et al. 2008) e indican
un carácter maligno de la epiteliosis y no solo pre-maligno como se había
señalado hasta ahora en las clasificaciones histológicas. Estos hallazgos
refuerzan la idea de “amenaza latente” de la epiteliosis.
Los datos epidemiológicos del estudio mostraron la importancia
de la edad en el proceso de formación de epiteliosis ya que las perras de
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mayor edad tuvieron significativamente más desarrollo de epiteliosis, lo
que indica que esta displasia aumenta con el tiempo y es un fenómeno
progresivo para tener en consideración todavía más si el paciente es de
edad avanzada, ya que se encuentra más extendida en la cadena mamaria.
No existió una correlación estadística entre la presencia de epiteliosis y
el estado reproductivo (castrada/no castrada). Sin embargo, cerca del
85% de las pacientes incluidas en el estudio no habían sido castradas y
en el 15% restante la cirugía de castración había sido realizada después
de los 2 años (siendo la edad mínima de castración, 5 años). Es bien sabido que la castración temprana (antes del primer o segundo ciclo estral)
en hembras tiene un efecto protector contra el desarrollo de tumores mamarios (Schneider, Dorn y Taylor 1969). Es lógico pensar que dicho
efecto protector también se da contra el desarrollo de epiteliosis, sin embargo, al no tener un grupo de hembras que hayan sido castradas antes
del primer o segundo celo, no es posible realizar esta comparación sin
error estadístico por la selección de la muestra. Por otra parte, la negatividad de la epiteliosis a los receptores hormonales (RE y RP) sugieren
que la castración podría no tener influencia preventiva en este proceso.
En cuanto a la importancia clínica de la epiteliosis, nuestros resultados son concluyentes en cuanto a la repercusión y relevancia de esta
displasia. En este estudio, en más de la mitad de los casos la epiteliosis
se encontraba no solo en la misma glándula que los tumores malignos,
sino que además estaba presente en las mamas adyacentes y, más aún, en
las distantes. Como previamente se ha demostrado (Schneider et al.
1969, Stratmann et al. 2008), el desarrollo de nuevos tumores es muy
frecuente después de nodulectomías (70%) y de mastectomías regionales
(58%). Por lo tanto, al estar relacionada la epiteliosis con los tumores
malignos, se sugiere que la epiteliosis puede ser el origen del desarrollo
de estos nuevos tumores en las mamas no resecadas. Estos hallazgos son
de relevancia en la clínica veterinaria ya que ayudan a interpretar la malignidad de biopsias que conlleven un diagnóstico de epiteliosis y deben
ser considerados a la hora de plantearse una cirugía mamaria más o menos radical.
Además, es importante considerar que la epiteliosis no se ha relacionado en este trabajo (único en este aspecto) con ninguna alteración
macroscópica, por lo que no puede ser detectada mediante palpación previamente a la cirugía en una exploración mamaria. Como estudio de futuro nos planteamos analizar si el empleo de los métodos de diagnóstico
por la imagen podría ser más sensible a la hora de detectar epiteliosis
mamaria de forma preoperatoria para orientar el tipo de cirugía más
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oportuna en cada caso. En un trabajo (Mohammed et al. 2011) se evaluaron ecográfica y radiográficamente cadenas mamarias después de la exéresis quirúrgica, observándose cambios sutiles de microcalcificación asociados a displasias intraductales sin hacerse referencia a la epiteliosis. La
radiografía demostró ser más sensible para detectar lesiones displásicas
y neoplásicas, sin embargo, el modelo de evaluación utilizado no es viable clínicamente con los tumores in vivo, por lo que creemos que se necesitan estudios basados en un ámbito clínico que permitan detectar este
tipo de lesiones durante la estadificación clínica de las pacientes.
La epiteliosis se observó en ambas cadenas mamarias en el 43,8%
de las pacientes que fueron sometidas a mastectomía total bilateral, lo
que indica que el riesgo de presentar epiteliosis es bilateral. Nuestro resultado refuerza la similitud entre las displasias caninas y humanas ya
que en la especie humana el riesgo de desarrollar carcinomas invasivos
después de una biopsia que muestra cambios displásicos es bilateral, es
decir ambas glándulas mamarias tienen un riesgo similar, independientemente de la mama donde se haya recogido la biopsia (Chuba et al. 2005).
Respondiendo a las preguntas que nos planteamos inicialmente en
la introducción de este texto, comprobamos que la epiteliosis es una lesión muy común que está relacionada con neoplasias malignas y que
puede encontrarse distribuida por toda la cadena mamaria, incluso en mamas distantes a las afectadas por los tumores, aun cuando no se observe
alteración macroscópica en ellas. Además, esto es más frecuente en perras de mayor edad ya que la epiteliosis fue más extensa en la cadena
mamaria conforme la edad de las pacientes era mayor. Parte de la importancia clínica radica en que, si en la biopsia de un tumor mamario maligno hay epiteliosis, es muy probable que exista en otras mamas
(p=0,008), por lo que extender la cirugía a una mastectomía total (radical), de forma preventiva, estaría justificado. Con ayuda de las técnicas
inmunohistoquímicas, pudimos clasificar a las células que conforman la
epiteliosis como de inmunofenotipo basal, sin expresión de receptores de
HER-2, estrógenos ni progesterona. Por lo que las epiteliosis tienen un
fenotipo similar al “tipo basal triple negativo” encontrado en cáncer mamario de la mujer, el cual, desafortunadamente no tiene aún una terapia
dirigida establecida.
Para concluir podemos recomendar tras nuestro estudio que,
siempre que sea posible, es conveniente realizar una mastectomía más
amplia de la considerada inicialmente cuando haya algún factor que indique la probabilidad de que el tumor sea maligno y más en perras de
mayor edad. También en aquellos casos en los que se haya realizado
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mastectomía regional o nodulectomía y se encuentre epiteliosis en el análisis histopatológico, ya que hay que tener en cuenta que existe una alta
probabilidad de que la epiteliosis esté presente en el resto de las mamas.
La misma probabilidad aumentada de tener epiteliosis en la cadena contralateral existe en perras operadas de mastectomía radical unilateral en
las que se encuentre epiteliosis, por lo que es conveniente realizar seguimientos clínicos.
En definitiva, la epiteliosis es una lesión generalmente multifocal,
frecuente en perras con cáncer mamario, no detectable macroscópicamente, de aspecto histológicamente benigno, con fenotipo basal maligno,
que progresa a carcinoma, de extensión importante en perras con neoplasias malignas y que se relaciona con la malignidad clínica, posible responsable de la aparición de nuevas neoplasias mamarias, que debe ser
considerada clínicamente como una amenaza por lo que debe valorarse
en el planteamiento del método quirúrgico a utilizar en cada paciente con
cáncer mamario, y que es más frecuente a mayor edad por lo que se sugiere que es una lesión progresiva.
Los resultados obtenidos de este estudio son de gran importancia
patológica y clínica en el ámbito veterinario, pero también refuerzan el
papel de las displasias y el cáncer mamario canino como modelo espontáneo de estudio para las investigaciones en cáncer mamario humano.
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NOTAS ACLARATORIAS
El presente trabajo es el fruto de un largo esfuerzo de dos Veterinarias de Salud Pública que decidieron plasmar por escrito su vocación
por aprender cada día más acerca de los múltiples beneficios de las bacterias lácticas en diferentes ámbitos de la Salud Pública y Seguridad Alimentaria.
Dedicamos nuestras investigaciones y estudios a nuestras queridas empresas del sector de la industria alimentaria porque en ellas comenzamos a vislumbrar el trabajo que con cariño venimos a presentar.
RESUMEN
Actualmente se observa una creciente preocupación de los consumidores por seguir una alimentación más natural y saludable y, al mismo
tiempo, que los alimentos puedan emplearse en la prevención y trata43

miento de diferentes enfermedades a través de lo que se conocen como
alimentos funcionales. Este trabajo se centra en el estudio de los beneficios del consumo de los alimentos funcionales probióticos entre los que
se encuentran los alimentos fermentados. Las bacterias lácticas y/o sus
bacteriocinas presentes en estos alimentos fermentados permiten alargar
el periodo de vida útil de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria hasta que llegan al consumidor final, sin menoscabo del cumplimiento de las exigencias de calidad, valor nutricional, características
sensoriales y seguridad microbiológica dado que permiten reducir el uso
de aditivos químicos. Este es el concepto de “bioconservación”, a través
del cual es posible la prevención de enfermedades de transmisión alimentaria y otros posibles usos en productos ecológicos. Por el momento, los
resultados logrados en estos campos en estudio son bastante prometedores. Así mismo, se analizan los beneficios sobre el sistema inmunitario
de la alimentación del lactante con leche materna en las primeras etapas
de la vida y de la suplementación con probióticos en leches infantiles,
considerando que ambos presentan como componente bioactivo las bacterias ácido-lácticas y, por tanto, son alimentos funcionales probióticos.
Palabras clave: Enfermedad, probióticos, bioconservación, sustancias GRAS, bacteriófagos, leche materna, alimentos infantiles y alimentación animal.
ABSTRACT
Actually, the consumers show an increasing interest in following
a more natural and healthy feeding. At the same time foods can be used
in the prevention and treatment for different diseases, which are known
as functional foods. This work studies the benefits by the consumption
of functional probiotics foods among which we can find the fermented
foods. The lactic bacteria or their bacteriocins in fermented foods allow
to enlarge the period of useful food´s life over the whole food chain including the final consumer. This also includes to comply quality requirements, nutritional values, organoleptic characteristics and microbiological safety, allowing to reduce the use of chemical aditives. This is the
concept of “bioconservation” by which it is possible to prevent food diseases and other posible uses in organic food. For the moment, the achievements in this field in study are quite promissing. It is also analysed the
benefits in the immune system in babies feeded with breastmilk in the
first stages of life and the addition of probiotics in infant milk, considering that both of them contain lactic bacteria as bioactive compounds,
being considered as functional probiotic foods.
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LISTA DE ABREVIATURAS
− Acidos grasos ω-3 = Acidos grasos omega 3
− ALC = Alimentos listos para el consumo
− AGPI-CL = Acidos grasos poliinsaturados de cadena larga
− AESAN = Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
− ATP = Adenosín trifosfato
− Aw = Actividad de agua
− BAL = Bacterias ácido-lácticas
− CLA = Ácido linoleico conjugado o ácido ruménico
− DNA = Ácido desoxiribonucleico
− EDTA = Etilendiaminotetraacético
− EFSA = Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
− ESPGHAN = Sociedad Europea de gastroenterología, hepatología y
nutrición pediátrica
− Fagos = Bacteriófagos
− FAO = Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación
− FDA = U.S. Food and Drug Administration
− FOS = Fructooligosacáridos
− GOS = Galactooligosacáridos
− HHP = Altas presiones hidrostáticas
− H2O2 = Peróxido de hidrógeno
− Ig = Inmunoglobulina
− Luz UV = Luz ultravioleta
− OMS = Organización Mundial de la Salud
− Ph = Potencial de hidrógeno
− QPS = Estado de Presunción Cualificada de Seguridad
− RNA = Ácido ribonucleico
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1. INTRODUCCIÓN
El concepto de nutrición se encuentra en estado de evolución
constante gracias a las investigaciones en ciertas áreas de interés como
el estudio de la inmunonutrición y sus aplicaciones a las dietas personalizadas, alimentos funcionales y sus compuestos bioactivos, nutrientes o
no nutrientes (prebióticos, probióticos y fitoquímicos), alimentos transgénicos y transgénicos funcionales, biofortificación de cultivos, obtención de productos ecológicos e incluso, las últimas averiguaciones en
“genómica nutricional” (nutrigenética y nutrigenómica), existiendo un
interés emergente en esta materia.
Los consumidores buscan en el mercado aquellos productos que
contribuyen a su salud y bienestar. Se ha observado un aumento de la
demanda de alimentos orgánicos, libres de plaguicidas, con bajo contenido de aditivos químicos y sin organismos modificados genéticamente.
En las últimas décadas se han modificado los hábitos alimenticios
de los consumidores, observándose un aumento del consumo de alimentos procesados, de alta palatabilidad, fáciles de preparar, con ventajas
nutricionales, con disponibilidad en cualquier época del año y preferentemente con precios accesibles. Alargar la vida útil de estos alimentos
procesados es un reto para los operadores de empresa alimentaria responsables de su fabricación.
Existe un interés del mundo científico en conocer la relación que
existe entre la alimentación y la incidencia y/o prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, que constituyen graves problemas de
salud pública del siglo XXI. Se estudian los efectos de la nutrición sobre
el desarrollo cognitivo y psicomotor, la inmunidad, el crecimiento y la
composición corporal, entre otros.
Han ido surgiendo gran cantidad de productos etiquetados como
bio o farma-alimentos sobre los que no existía una normativa reguladora
que garantizara su composición y utilidad ni que regulara la fabricación
de probióticos.
El interés por los alimentos funcionales se debe, en gran medida,
al gran volumen económico que suponen. Algunos ejemplos populares
de alimentos funcionales son: el yogur con bacterias probióticas, cereales
suplementados con hierro o los ácidos grasos ω-3 en productos lácteos.
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Por todo ello, es importante analizar los alimentos que por su contenido en ingredientes funcionales son de interés desde el punto de vista
nutricional y sanitario (Rodríguez, Perea y Anta, 2015).
El objetivo de este trabajo consistirá en realizar una revisión bibliográfica de los estudios científicos llevados a cabo por diversos autores en relación a los beneficios en la salud de los alimentos funcionales
probióticos.
Objetivo general:
− Conocer los beneficios de las bacterias lácticas en distintos alimentos
funcionales probióticos.
Objetivos específicos:
− Conocer el papel de las bacterias lácticas en la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión alimentaria en los alimentos
fermentados.
− Estudio de la leche materna como alimento funcional probiótico y sus
beneficios en el lactante.
− Estudio de los beneficios de la suplementación de probióticos en leches infantiles.
2. ORIGEN, EVOLUCIÓN TEMPORAL Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ALIMENTOS FUNCIONALES
Tradicionalmente se consideraba que los alimentos únicamente
servían como fuente de energía. Así, las prioridades en los países se basaban en la seguridad alimentaria entendida como seguridad de abastecimiento “food security” para cubrir las necesidades nutricionales de la población. El concepto de seguridad alimentaria en los países industrializados ha ido evolucionando en el tiempo. Actualmente es entendida como
inocuidad de los alimentos “food safety” donde se incluyen también los
riesgos de malnutrición por exceso o por defecto, siendo la malnutrición
por exceso el origen de algunas enfermedades crónicas no transmisibles,
altamente prevalentes en la sociedad actual. En este sentido, la dieta mediterránea se caracteriza por poseer propiedades beneficiosas en el control y prevención de enfermedades crónicas debido a los alimentos que
la componen y a las funciones que desempeñan los nutrientes y otros
compuestos bioactivos de estos alimentos.
Con los avances en la nutrición y el desarrollo de los alimentos
funcionales es posible para los consumidores seleccionar alimentos que
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les nutran y, al mismo tiempo contribuyan a mejorar su salud. El interés
se centra en especial en aquellos alimentos que ejercen una acción beneficiosa sobre algunos procesos fisiológicos y/o reducen el riesgo de padecer una enfermedad. Estos alimentos que promueven la salud han sido
denominados alimentos funcionales. Se trata de un alimento consumido
como parte de la dieta y que ejerce una función concreta en la mejora de
los mecanismos biológicos de defensa contra agentes dañinos en la prevención de enfermedades y retrasos del envejecimiento.
En la década de los ochenta en Japón, el aumento de la esperanza
de vida y su consequente incremento en los gastos en Salud Pública hizo
que el gobierno japonés financiara programas de investigación sobre
nuevos alimentos para conseguir beneficios en la calidad de vida de la
población (Olagnero et al., 2007). En los años 90, el International Life
Science Institute (ILSI) define el término “alimento funcional” como
“aquel que contiene un componente, nutriente o no nutriente, con efecto
selectivo sobre una o varias funciones del organismo, con un efecto añadido por encima de su valor nutricional y cuyos efectos positivos justifican que pueda reivindicarse su carácter funcional o incluso saludable”.
El ILSI formuló un proyecto sobre alimentos funcionales, llamado Functional Food Science in Europe (FUFOSE) o “Ciencia de los Alimentos
Funcionales en Europa”, conjuntamente con la Comisión Europea. A
partir de 1995, expertos en nutrición y medicina revisaron el concepto de
alimento funcional y establecieron una estrategia de identificación y fundamento científico de los efectos de estos alimentos funcionales para justificar las alegaciones de estos productos sobre la salud. Surgió un documento consenso llamado: “conceptos científicos sobre los alimentos funcionales en el que se establece la importancia de la evidencia científica
de los efectos de estos alimentos. En este documento se indica que un
alimento puede considerarse funcional si se demuestra que ejerce un beneficio sobre una o más funciones selectivas del organismo, además de
sus efectos nutritivos intrínsecos, de modo que mejore el estado de salud
y bienestar, reducir el riesgo de enfermedad, o ambas cosas”. Establece
también que deben seguir siendo alimentos y sus efectos deben demostrarse en las cantidades normalmente consumidas en la dieta (Martirosyan y Singh, 2015).
Como se ha dicho, los alimentos funcionales mueven un gran volumen económico. Han surgido gran cantidad de productos etiquetados
como bio o farma-alimentos carentes inicialmente de una normativa reguladora de la fabricación de probióticos. Muchos de estos bioalimentos
no contenían ni el número ni el tipo de microrganismos que indicaban
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contener, por lo que se hizo necesario establecer una regulación y así
evitar posibles fraudes al consumidor (Lorente y Serra, 2001).
La Unión Europea y otros países desarrollados, ha incrementado
su apoyo económico de forma considerable a los grupos de trabajo que
investigan nuevos ingredientes con actividad funcional y demuestran
científicamente su eficacia con estudios experimentales en animales y
clínicos en humana. Estos estudios deben documentar la concentración
mínima a la que se observa el efecto descrito y demostrar el mecanismo
de acción.
En la actualidad, el Reglamento 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo regula las declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables de estos alimentos funcionales. EFSA o Autoridad es la encargada de realizar la evaluación científica de estas declaraciones nutricionales y de propiedades saludables, que posteriormente y, tras el dictamen favorable de EFSA, autoriza la Comisión europea. La aplicación de
este Reglamento motivó que muchos alimentos existentes en ese momento en el mercado desaparecieran, además, muchos de ellos tuvieron
que modificar o eliminar sus “claims” o “declaraciones de propiedades
saludables”.
Es importante señalar que la investigación en alimentos funcionales debe ir en consonancia con el desarrollo de los productos alimenticios
para que las declaraciones de propiedades saludables que proponen los
productores de estos alimentos, estén avaladas por estudios científicos y
se ajusten a la legislación europea.
También quedan regulados los Alimentos Funcionales en el Real
Decreto 1487/2009, de 26 de Septiembre, relativo a los Complementos
alimenticios. Describe a los Complementos alimenticios como productos
alimenticios consistentes en fuentes concentradas de nutrientes con el
objetivo de complementar la dieta normal. Este Real decreto matiza que
los complementos alimenticios deben tomarse según las dosis diarias recomendadas en su etiquetado, no debiendo ser excedidas. No obstante,
éstos no deben sustituir a una dieta variada y equilibrada, rica en frutas y
verduras, que aporte los nutrientes necesarios.
Con la publicación del Reglamento (UE) 2015/2283 relativo a los
nuevos alimentos y su aplicación a partir del 1 de Enero de 2018, las
empresas alimentarias pueden introducir alimentos innovadores en el
mercado de la Unión Europea, entre los que se pueden enmarcan los
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alimentos funcionales, al tiempo que se pretende mantener un alto nivel
de seguridad alimentaria en la Unión Europea (Reglamento 178/2002,
2002).
Un alimento funcional puede ser:
− Un alimento que se encuentre especialmente enriquecido de manera
natural con algún componente bioactivo. El aceite de oliva virgen extra es un claro ejemplo de alimento rico en compuestos bioactivos
como el ácido graso monoinsaturado oleico, vitamina E y polifenoles
como oleuropeina e hidroxitirosol, entre otros, beneficiosos para la
salud y con efecto protector cardiovascular, antioxidante, antibacteriano, antiinflamatorio y anticancerígeno (Espín de Gea, 2005). Otro
ejemplo puede ser la naranja, rica en vitamina C y, por tanto, puede
considerarse un alimento funcional por su potencial poder terapéutico
en la prevención de resfriados (Martirosyan y Singh, 2015).
− Un alimento en el cuál un componente se ha añadido para que produzca beneficios en salud, por ejemplo adición de bacterias probióticas (alimentos funcionales probióticos como el yogur, kéfir, pan de
masa madre ácida).
− Un alimento en el que un componente se ha eliminado para que produzca menos efectos adversos sobre la salud, por ejemplo disminución de grasas trans en alimentos procesados. A modo de ejemplo, en
los procesos industriales en los que se puedan generar ácidos grasos
trans, la normativa nacional contempla que los operadores de empresa alimentaria deben establecer mecanismos que minimicen la formación de estas grasas trans en los alimentos. Para ello, los fabricantes deben exigir a sus proveedores la información sobre el contenido
grasas trans de los alimentos o materias primas que les suministren y
tendrán a disposición de la administración competente la información
relativa al contenido de estas grasas de los alimentos procesados. Se
puede considerar una acción de reducción de estas grasas y, por tanto,
considerarse alimentos funcionales (Ley 17/2011, 2011).
− Un alimento en el que uno o más de sus componentes se ha modificado químicamente para producir beneficios en salud, por ejemplo
proteínas hidrolizadas adicionadas en preparados para lactantes y fórmulas de continuación para reducir su poder alergénico.
− Un alimento en el que se ha aumentado la biodisponibilidad de uno o
más de sus componentes para mejorar su asimilación por el organismo.
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− Cualquier combinación de las posibilidades descritas (Millone, Olagnero y Santana, 2011).
La verificación científica de los beneficios para la salud que aportan los alimentos funcionales cuando son consumidos habitualmente se
realiza a través de biomarcadores capaces de avalar científicamente dichos efectos. Son indicadores del organismo que dan señales del funcionamiento adecuado o inadecuado de órganos o sistemas y también confirman o niegan los beneficios en salud de estos alimentos funcionales.
Los biomarcadores pueden indicar el mecanismo por el cual los compuestos bioactivos previenen o tratan enfermedades, aunque con frecuencia las vias biológicas son reacciones largas y complejas y requieren años
de investigación. Son de elección los biomarcadores eficientes, precisos
y fáciles de medir (Martirosyan y Singh, 2015).
Los efectos beneficiosos en salud de los alimentos funcionales dependen, en gran medida, de factores genéticos individuales, por lo que su
interés se centra en la nutrición personalizada para cada paciente, al igual
que la inmunonutrición.
En las últimas décadas se han incrementado las investigaciones
sobre las BAL, sus productos antimicrobianos y sus posibles aplicaciones
en la bioconservación de alimentos y, por tanto, en la prevención de enfermedades de transmisión alimentaria a partir del empleo de alimentos
funcionales probióticos como son los alimentos fermentados (De la
Fuente y Corona, 2010).
Así mismo, la leche materna es considerada un alimento funcional. Es un producto biológico natural y esencial que contiene numerosos
componentes inmunológicos, tanto humorales como celulares, que confieren una función protectora y previenen infecciones en el lactante. Contiene gran número de compuestos bioactivos (enzimas, factores de crecimiento, aminoácidos libres, inmunoglobulinas, oligosacáridos...) y cuyo
efecto va mucho más allá del meramente nutricional. La leche materna
presenta bacterias ácido-lácticas y galactooligosacáridos, presentes en
mayor proporción en el calostro que en la leche materna madura (Martín
et al, 2003). Esto determina un patrón de microbiota intestinal distinto al
que manifiestan los bebés alimentados con fórmulas infantiles. Dado que
la lactancia materna influye en el desarrollo de la microbiota intestinal,
ésta, a su vez, induce la maduración del Sistema inmunitario. La presencia en un mismo alimento de prebióticos y probióticos constituye los simbióticos, pudiendo considerarse la leche humana también un alimento
probiótico y simbiótico (Lorente y Serra, 2001).
51

La leche materna incluye factores que promueven la inmunidad
específica, como anticuerpos y linfocitos, así como factores que estimulan la inmunidad no específica, como la lactoferrina, lisozima, oligosacáridos y lípidos. La leche humana contiene macronutrientes como proteínas (la lactoferrina, constituye alrededor de un 10-15%, remarcándose
su presencia en el calostro), lípidos e hidratos de carbono (lactosa, oligosacáridos) que satisfacen las necesidades nutricionales de los lactantes,
sinó también micronutrientes como vitaminas, minerales y oligoelementos que protegen a los lactantes contra las infecciones masivas. Por todo
ello, se aconseja la alimentación del lactante con leche materna exclusiva
hasta los 6 meses, y de forma complementada hasta los 2 años de vida.
La leche materna es reconocida como el alimento ideal para lograr en el
lactante un adecuado crecimiento y desarrollo y, al tiempo, reduce la
morbilidad y mortalidad infantil. Se debe visualizar la lactancia materna
exclusiva como una medida simple y eficiente que mejora la salud infantil. Según estimaciones de la OMS podrían salvarse en el mundo más de
1 millón de vidas infantiles al año si las madres alimentaran exclusivamente con leche materna a sus hijos, durante al menos los primeros 4
meses de vida.
En caso de no ser posible, se aconseja utilizar fórmulas lácteas
infantiles de calidad nutricional lo más similar posible a la leche materna
y suplementadas con compuestos bioactivos, entre los que se encuentran
los probióticos, para tratar de imitar lo más posible el componente funcional beneficioso de la leche materna. La combinación de prebióticos y
probióticos está siendo empleada también en la elaboración de alimentos
infantiles, con muy buenos resultados en la prevención de desórdenes
gastrointestinales y tienen como principal ventaja la persistencia en el
tracto gastrointestinal del probiótico empleado en la formulación (Rubiano, 2006). Sin embargo, es reseñable que todos los sustitutos de la
leche materna, incluida la leche de vaca, resultan de inferior calidad, así
como de mayor costo que la alimentación natural con leche materna.
Diversos estudios indican que las características sociodemográficas influyen en la duración de la lactancia materna exclusiva, siendo las
madres más jóvenes, las de menor nivel socioeconómico, las primíparas,
las de menor nivel educacional, en las que se observa con frecuencia un
abandono temprano de esta lactancia materna exclusiva. También influye
bastante la situación laboral de la madre (Rivera et al., 2017). Estos niños
a los que se sustituye la lactancia natural por la fórmulas infantiles, pueden ser menos saludables y presentar una marcada incidencia de diarreas,
tos y catarro.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio es una revisión bibliográfica planificada y estructurada que se lleva a cabo mediante estrategias de búsqueda de información con un criterio de selección de los estudios.
Para abordar el objetivo de este trabajo, así como los diferentes
puntos tratados se ha realizado una revisión sistemática de la literatura
científica que incluyera las palabras clave en el título, el desarrollo, resumen, conclusiones u otros apartados del trabajo.
3.1.

Revisión de la literatura científica

Se ha efectuado una búsqueda en Google académico y una revisión bibliográfica mediante la consulta de artículos publicados en la revista de nutrición hospitalaria Scielo y otras publicaciones de la Universidad de Cantabria.
Con el propósito de encontrar una esperable relación causal entre
BAL y/o sus bacteriocinas y la conservación de los alimentos (bioconservación) se ha llevado a cabo una búsqueda de información en diferentes bases de datos electrónicas, científicas y académicas como Dialnet,
Scielo, Elsevier, ScienceDirect y Google Académico, entre otras. Se han
tenido en cuenta datos de revistas científicas como The journal of Applied Microbiology, Journal of Food Protection, Science News, así como
la hemeroteca científica de la Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos de Cuba, Universidad Autónoma de Nuevo León de México y del
Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Se ha consultado normativa española publicada en el Boletín Oficial del Estado y normativa europea consolidada, a través del buscador
Eur-lex, para el conocimiento de los procesos de fermentación, criterios
microbiológicos de los productos alimenticios, declaración de propiedades nutritivas y saludables, aditivos alimentarios y seguridad alimentaria.
Así mismo, se ha consultado la página web de la AESAN para comprobar
la información relativa a los estudios de vida útil de los ALC.
También se han obtenido datos publicados por el Comité de Nutrición de la ESPGHAN.
3.1.1. Criterios de selección y fuentes de información
En la búsqueda de información sobre los puntos objeto de estudio
no se ha realizado ningún filtro en el tipo de estudios. No obstante, la
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información obtenida, así como las conclusiones provienen de los siguientes estudios:
− Estudios epidemiológicos en animales y humanos.
− Estudios epidemiológicos in vivo e in vitro.
− Ensayos clínicos controlados.
− Meta-análisis.
− Revisiones sistemáticas.
− Opiniones científicas de la EFSA, AESAN y Comité de Nutrición de
la ESPGHAN.
Idioma de las publicaciones: artículos publicados en español y en
inglés. Tipo de publicación: artículos originales completos.
Fecha de publicación: aunque se han incluido algunos datos relevantes relativos a estudios publicados a partir del año 2000, la mayor
parte de la información incluida en esta revisión bibliográfica, así como
las conclusiones, se centra en estudios publicados en los últimos 10 años.
3.1.2. Estrategias de búsqueda de información
Se evaluaron sistemáticamente los títulos de los artículos, los resúmenes y las palabras clave de aquellos estudios identificados previamente relevantes para esta revisión bibliográfica, después de hacer la
búsqueda mediante palabras clave en las bases de datos electrónicas mencionadas.
Se realizó una lectura exhaustiva de los artículos seleccionados
para evaluar la correcta selección de éstos. Para el desarrollo del estudio
se ha extraído la información relevante a partir del análisis de datos y una
compilación de la misma.
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1.

Bacterias ácido-lácticas. Metabolitos

Las bacterias ácido-lácticas pertenecen al filo Firmicutes y están
ampliamente distribuidas en el ecosistema. El conocimiento de ellas comenzó en el siglo XVIII por agricultores de África, Asia y Europa, los
cuales observaron la coagulación de la leche cruda en los meses más cálidos, adoptando un sabor distinto.
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Actualmente, las BAL desempeñan un papel importante en la industria alimentaria en los procesos de fermentación. Pueden pertenecer
al grupo de microorganismos denominados cultivos lácticos o iniciadores por su capacidad de acidificar y, al mismo tiempo, proteger a los alimentos frente al crecimiento de microorganismos indeseables, no sólo
frente a microorganismos esporulados u hongos. Poseen diversas aplicaciones, siendo una de las principales la fermentación de alimentos como
la leche, la carne y los vegetales para obtener productos como el yogur,
quesos, encurtidos, embutidos, ensilados, etc. Son también de gran utilidad en la producción de vinos y cerveza. Destaca su contribución al sabor, olor, textura y, por ello, a las características sensoriales y propiedades terapéuticas de los alimentos. Además, participan en la digestión y
metabolismo de las proteínas, hidratos de carbono y lípidos, mejorando
su biodisponibilidad y aumentando el contenido nutricional de los alimentos.
Este grupo microbiano está compuesto por un amplio número de
géneros entre los que se incluyen algunos como Lactococcus, Lactobacillus, Enterococcus, Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus y Weissella.
Las bacterias lácticas son cocos y bacilos Gram positivos, anaerobias facultativas, no esporuladas, sin movilidad y catalasa negativas. A
parte de los requerimientos nutricionales, la temperatura influye, en gran
medida, en el crecimiento de estas bacterias. Los aminoácidos y las vitaminas del grupo B (tiamina, biotina, ácido fólico, etc) son necesarias para
el crecimiento de la mayor parte de las BAL y pueden emplear los carbohidratos fermentables y los alcoholes como fuentes de energía para la
producción de ácido láctico, denominándose homofermentativas (convierten la lactosa únicamente en ácido láctico) o heterofermentativas
(convierten la lactosa en ácido láctico y otros compuestos como el diacetilo, succinato, propiónico). El ácido láctico confiere el sabor ácido a las
leches fermentadas y mejora el cuerpo y su textura de los quesos e inhibe
el crecimiento de la microbiota y los microorganismos patógenos.
Las BAL poseen actividad proteolítica y lipolítica en los alimentos. A su vez, producen metabolitos funcionales en los mismos con capacidad de actuar sobre determinadas funciones selectivas del organismo
en los Alimentos Funcionales, donde se encuentran especialmente destacados (Parra, 2010). Estas bacterias desplazan a las bacterias nocivas,
bien sea por su actividad bacteriostática o bactericida o como consecuencia de la competición física por unirse al epitelio, consumiendo también
los sustratos disponibles.
55

Las bacterias lácticas y bifidobacterias poseen propiedades probióticas, aunque no todas las cepas de la misma especie tienen necesariamente esta propiedad. Además, el efecto probiótico depende también de
la dosis y las condiciones de uso (Parra, 2010).
Las bacterias ácido lácticas también se clasifican en función de la
temperatura óptima de crecimiento en:
− Mesófilas (temperatura óptima de incubación de 20–25ºC). Se utilizan en la producción de kumis, quesos semimadurados.
− Termófilas (temperatura óptima de incubación de 40–45ºC). Se utilizan en la producción de yogurt y quesos madurados.
Los compuestos metabólicos producidos por las bacterias lácticas
son: ácidos orgánicos, polisacáridos, vitaminas, principalmente del grupo
B y aminoácidos como la arginina, glutamina y cisteína, entre otros.
El ácido láctico es el principal metabolito generado por fermentación de las BAL. Aparece durante la fermentación natural de la leche,
queso, cerveza, etc. Su efecto antimicrobiano radica en la acidez del medio que provoca, inhibiendo patógenos alimentarios y microorganismos
alterantes de alimentos, así como esporas bacterianas en una gran variedad de alimentos procesados. También, confiere un olor y sabor fuerte,
motivo por el cual en ocasiones se sustituye por el ácido acético.
El ácido propiónico se genera por la fermentación natural del
queso, cerveza y otros alimentos por bacterias heterofermentativas como
consecuencia de la transformación del ácido láctico en ácido propiónico
y acético, con producción de CO2 responsable de la formación de los ojos
en los quesos, en productos de panadería, bebidas no alcohólicas, productos lácteos, mayonesas.
Fermentación de ácido cítrico en productos aromatizantes como
acetoína y diacetilo por bacterias heterofermentativas utilizadas en mantequillas y quesos. Estos compuestos presentan propiedades antimicrobianas (Parra, 2010).
Bacteriocinas, sustancias antimicrobianas y proteínas de origen bacteriano. Las bacteriocinas de bacterias lácticas son generalmente
estables a pH ácido o neutro, siendo una adaptación natural de las bacterias que las producen. Son de utilidad en la industria alimentaria como
preservantes para reducir el uso de aditivos químicos, así como la
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intensidad del tratamiento térmico. Esto permite extender la vida útil y
aumentar la seguridad de los alimentos. Las bacteriocinas se inactivan
por enzimas proteolíticos como tripsina y alfa-quimiotripsina, de origen
pancreático y pepsina, de origen gástrico. Esta característica hace que
sean sustancias seguras como bioconservantes de los alimentos, puesto
que son inactivadas durante su paso por el tracto gastrointestinal sin ser
absorbidos como compuestos activos y sin causar los riesgos relacionados con el uso de antibióticos. La formación de poros en la membrana
celular parece ser un mecanismo de acción antimicrobiano común de las
bacteriocinas producidas por bacterias lácticas.
Compuestos no proteicos producidos por las BAL durante su
crecimiento, entre los que se encuentra, la reuterina. Esta sustancia, a diferencia de las bacteriocinas y el peróxido de hidrógeno, solo se produce
por Latobacillus reuteri, presente en el tracto gastrointestinal de personas
y animales. Su actividad antimicrobiana es extraordinariamente amplia,
afectando a bacterias gram positivas, gram negativas, levaduras, mohos
y protozoos. La reuterina se produce durante la degradación anaeróbica
del glicerol y su amplio espectro antimicrobiano se ejerce a través de la
inhibición de la actividad de la enzima ribonucleótido reductasa involucrada en la síntesis del DNA.
Peróxido de hidrógeno (H2O2) con poder prooxidante, produciendo radicales libres que atacan a los componentes celulares esenciales,
lípidos, proteínas, aminoácidos y el ADN. El peróxido de hidrógeno ha
sido estudiado más ampliamente en leche cruda, donde se genera el sistema antimicrobiano “lactoperoxidasa” (Vásquez et al., 2009).
Estos compuestos pueden reducir no sólo la cantidad de células
bacterianas viables, sinó también afectar el metabolismo bacteriano y la
producción de toxinas. Los probióticos, definidos a continuación, son capaces de emplear mecanismos enzimáticos, secretando enzimas capaces
de hidrolizar toxinas bacterianas, modificar los receptores de toxinas e
inhibir la enfermedad mediada por toxinas (Corrales, 2018).
4.2.

Probióticos

Los probióticos, según la FAO (2002) son “microorganismos vivos” (bacterias o levaduras) que ejercen una acción benéfica sobre la salud del huésped al ser administrados en cantidades adecuadas. Además,
la administración de probióticos ayuda a mantener la microbiota intestinal. Todos los probióticos deben ser seguros para el uso previsto.
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Algunos estudios relacionan la capacidad de adhesión a la mucosa con los efectos beneficiosos de ciertos probióticos. Esta característica es especialmente importante cuando es necesario un estrecho contacto entre probiótico y mucosa, como por ejemplo para la modulación
del sistema inmune o la inhibición de patógenos (Sánchez, Gueimonde,
Suárez, Ruas-Madiedo y Margolles, 2010).
El sistema proteolítico de las bacterias lácticas que se encuentran
formando parte de la microbiota intestinal funciona mejor en un rango de
pH entre 7 y 8 y puede contribuir a la liberación de péptidos bioactivos
(Ryhänen et al., 2001). Algunos de estos péptidos bioactivos originados
durante la fermentación son metabolizados por gran variedad de peptidasas (aminopeptidasas, endopeptidasas, dipeptidasas y tripeptidasas) y
otros se acumulan en la leche fermentada. Se han descrito relaciones simbióticas, además puede contribuir a mantener viable el probiótico en el
producto fermentado y contribuir a los efectos característicos de estos
alimentos. Las proteasas presentes en los microorganismos fermentadores, hidrolizan las proteínas durante la fermentación y el almacenamiento
de la leche fermentada. Los cultivos de bacterias empleados en la fermentación de la leche en la industria alimentaria contienen una gran variedad de enzimas proteolíticas responsables de la ruptura de las proteínas en péptidos y aminoácidos. Los recuentos de BAL deberán ser mayores a 1x107 ufc/g para asegurar el efecto probiótico. Las BAL modulan
los mecanismos de defensa inmunológica innata y adaptativa y éstos se
influencian también por los productos microbianos resultantes de la fermentación colónica, tales como butirato, propionato, piruvato e, incluso,
lactato y acetato (Bengmark y Gil, 2006).
También se ha descrito que las leches fermentadas ayudan a disminuir moderadamente la presión sanguínea en pacientes hipertensos, y
se cree que es debido a la presencia de péptidos inhibidores de la enzima
convertidora de la angiotensina I, formados durante la fermentación de
los productos lácteos (Ramírez et al., 2011). Los probióticos, además,
aumentan la actividad de las hidrolasas de las sales biliares que se unen
al colesterol y favorecen su eliminación, por lo que tienen un efecto hipocolesterolémico (Lorente y Serra, 2001).
Generalmente, se encuentran en leches y productos lácteos fermentados como quesos, yogures, alimentos deshidratados en polvo, etc.
También se presentan en el mercado en forma de tabletas, cápsulas y sobres con producto liofilizado. Una vez que los probióticos son ingeridos
ocurren cambios en la microbota intestinal que repercuten positivamente
en el estado de salud del consumidor.
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Para que un microorganismo pueda ser considerado probiótico
debe presentar una serie de características como ser viable en las condiciones de los distintos compartimentos del tracto gastrointestinal, proliferar en el intestino e inhibir microorganismos patógenos productores de
infecciones sistémicas por translocación bacteriana, presentar efectos inmunomoduladores, productores de bacteriocinas, etc.
Los factores extrínsecos más importantes que afectan la viabilidad
de los probióticos son:
−
−
−
−
−
−
−
−

PH (derivado del proceso de fermentación).
Oxígeno disuelto (especialmente para bifidobacterias).
Antagonismos entre especies.
Composición química del medio de cultivo.
Concentración final de azúcares (aumento de la presión osmótica).
Momento óptimo de inoculación del probiótico.
Temperatura y tiempo de la fermentación.
Condiciones de almacenamiento del alimento.

Además, las características que debe cumplir un probiótico para
la suplementación de alimentos son:
− Cepa probiótica preferentemente de origen humano.
− Estabilidad a ácidos y sales biliares, para garantizar la supervivencia
en el tracto gastrointestinal y estabilidad frente a enzimas proteolíticos.
− Capacidad de adherencia al epitelio intestinal.
− Capacidad de colonización del tracto gastrointestinal.
− Capacidad para producir componentes antimicrobianos.
− Antagonismo frente a bacterias patógenas.
− Efecto beneficioso sobre la salud clínicamente demostrado.
− Deben permanecer vivas y estables durante el procesado y almacenamiento de los alimentos.
− Seguridad demostrada en alimentos.
− Buenas propiedades organolépticas.
Los principales efectos beneficiosos que los probióticos ejercen
sobre la salud humana son:
− Protección frente a infecciones de microorganismos patógenos.
− Aporte de enzimas digestivos y metabolitos.
− Modulación del sistema inmune o inmunomodulación, al inducir una
respuesta inmune innata y adaptativa (Olagnero et al., 2007).
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Los mecanismos que se asocian a los efectos positivos de los probióticos en la salud son diversos, pero se refieren principalmente a la
producción de ácidos grasos de cadena corta como el acetato, butirato y
propionato con efecto modulador sobre los procesos metabólicos e inflamatorios (inmunidad innata). El butirato es la principal fuente de energía
para los colonocitos, fomentando la maduración y regeneración del epitelio intestinal con importante efecto anticancerígeno frente al cáncer de
colon (Rubiano, 2006).
Según el Informe del Comité Científico de la AESAN, aprobado
el 28 de septiembre de 2010 sobre el papel de la nutrición en las enfermedades autoinmunes y tomando en consideración los estudios realizados en la especie humana, los resultados demuestran que las intervenciones terapéuticas con probióticos a altas dosis de varias cepas combinadas,
en enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa y la
enfermedad de Crohn, mejoran la inflamación. Además, los probióticos
deben administrarse simultáneamente con la medicación adecuada para
cada enfermedad. También se ha investigado el papel de los probióticos
en otras enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1 y artritis
reumatoide en modelos experimentales animales alimentados con una
dieta rica en BAL, observándose una reducción de la incidencia de diabetes en animales que reciben esta dieta y mejora de la sintomatología
clínica.
Los probióticos resultan especialmente importantes por su función simbiótica con la microbiota intestinal, modulando la composición
de ésta, cuyas alteraciones se han asociado a alteraciones de los estados
de salud.
Las tres especies de bacterias acido lácticas más utilizadas como
probióticos y estudiadas son: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
casei y Bifidobacterium spp. Estas cepas pueden ser utilizadas independientes o mezcladas. También se emplean microorganismos probióticos
no bacterianos, como Saccharomyces boulardii (levadura no patógena).
Bifidobacterias. Características:
Se encuentran habitualmente en el intestino humano formando
parte de la microbiota intestinal endógena de individuos sanos (Turroni
et al., 2009). Son bacterias predominantes en el colon junto con especies
de los géneros Eubacterium, Clostridium y Bacteroides. Producen la enzima β-galactosidasa, la cual mejora la intolerancia a la lactosa y presentan efectos antibacterianos contra patógenos del intestino como Escherichia coli y Shigella. El aumento de la concentración de las
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bifidobacterias en la microbiota intestinal incrementa la conversión de
carbohidratos a ácidos orgánicos (láctico y acético), lo cual favorece el
poder antibacteriano, estimula el peristaltismo del intestino y contribuye
a regularizar el tránsito intestinal (Ortega et al., 2002). Se sugirió la posibilidad de administrar estas bacterias a pacientes con diarrea y facilitar
la recomposición de una microbiota intestinal sana.
En los últimos años se ha incrementado el interés por los alimentos con este tipo de bacterias, lo que ha dado lugar a la explotación comercial de algunas cepas de bifidobacterias, así como a la aparición de
una gran variedad de nuevos productos. Algunas cepas del género Bifidobacterium se consideran probióticas, pudiendo incorporarse en los cultivos incluidos en los alimentos funcionales, fundamentalmente productos lácteos (yogures y leches fermentadas). La especie de Bifidobacterium más frecuentemente utilizada en productos lácteos probióticos es
Bifidobacterium animalis subsp. lactis.
En cuanto a su mecanismo de acción, las Bifidobacterias llegan al
intestino y entran en contacto con el epitelio intestinal y es en este punto
donde se produce el primer contacto entre la bacteria y el sistema inmunitario. En esta localización, además de la protección de la inmunidad
innata, en la que participan mediadores como (citoquinas, defensinas,
complemento) y células capaces de detectar y eliminar patógenos (neutrófilos, macrófagos), se encuentran varios tipos de células implicadas en
la respuesta inmune adaptativa, principalmente las células dendríticas y
los Linfocitos T. Las células dendríticas, a su vez, también participan en
la respuesta inmune innata. El mucus (95% agua y 5% glicoproteína mucina) constituye, al mismo tiempo, una barrera a la invasión de microorganismos presentes en el tracto gastrointestinal. Algunas bifidobacterias
comparten receptores en la superficie de la mucosa intestinal con microorganismos patógenos y pueden competir con el patógeno por dichos receptores. Además, se ha descrito que determinadas especies de Bifidobacterium y Lactobacillus presentan un efecto antitumoral frente al cancer de colon (Marquina y Santos, 2001).
Lactobacillus. Características:
Son bacterias ácido lácticas, bacilos o cocos Gram positivos. Son
microorganismos anaerobios y/o tolerantes a condiciones aerobias. Pueden ser homo o heterofermentativos, según las características de su metabolismo fermentativo y mesofílicos o termofílicos, según las temperaturas óptimas de crecimiento. Otra característica es su capacidad de adherirse a las mucosas y producir sustancias bacteriostáticas y/o bactericidas (bacteriocinas) (Olagnero et al., 2007).
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Las BAL, al igual que las bifidobacterias participan en el mantenimiento del equilibrio ecológico microbiano a nivel intestinal y de barrera de protección frente a microorganismos patógenos, dado que compiten por los nutrientes y los lugares de adhesión, además de la producción de sustancias antimicrobianas. Lactobacillus casei es una especie
estimulante del sistema inmunitario y previene la diarrea por rotavirus y
la enfermedad de Crohn. Lactobacillus acidophillus también es estimulante del sistema inmune, reduce el colesterol sanguíneo, mejora el metabolismo de la lactosa, etc.
Lactobacillus lactis y Sacharomyces thermophilus son microorganismos productores de Acido linoleico conjugado o ácido ruménico,
los cuales podrían servir para la elaboración de productos lácteos funcionales enriquecidos en esta sustancia bioactiva. El CLA es un ácido graso
trans presente de forma natural en la grasa de la leche y la carne de rumiantes o bien obtenido sintéticamente por la hidrogenación catalítica de
aceites vegetales con efectos beneficiosos para la salud. Se le atribuyen
propiedades hipocolesterolemiantes, así como efectos favorables en la
prevención y/o tratamiento de ciertas alergias alimentarias por dismi-nución de la Ig E, capacidad anticarcinógena, antioxidante, antilipogénica,
etc (Sanhueza et al., 2002).
Tanto lactobacilos como bifidobacterias son capaces de producir
compuestos antimicrobianos de forma natural con un amplio espectro de
actividad. Se ha comprobado que determinadas especies de bifidobacterias presentan un efecto antibacteriano en varios patógenos intestinales
gram-negativos y gram-positivos como Campilobacter, Echerichia coli
y Salmonella.
La actividad de los cultivos lácticos es muy importante en la producción de alimentos lácteos fermentados (Cachon et al., 2002), por lo
que debe tenerse un buen control sobre el tipo y número de bacterias
viables en los alimentos que llegan al consumidor a fin de que tengan las
características alimenticias y terapéuticas que se le atribuyen. Existe una
amplia variedad de leches fermentadas, en las que interviene un gran número de especies de bacterias lácticas y levaduras (Géneros Lactococcus,
Lactobacillus, Leuconostoc, Sacaromyces). Las proteínas en las leches
fermentadas tienen mayor valor biológico debido a la prehidrólisis que
sufren por las proteasas producidas por las bacterias lácticas. Además,
como se ha mencionado anteriormente, las leches fermentadas son alimentos adecuados para las personas que sufren intolerancia a la lactosa,
ya que las lactasas microbianas presentes hidrolizan la lactosa tanto en el
producto fermentado como en el tracto gastrointestinal cuando las
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bacterias se implantan en el mismo (Ryhänen et al., 2001). Además, los
lactobacilos producen esteroides a partir del colesterol en el colon y esto
ayuda a reducir los niveles circulantes de colesterol en sangre. (Fernández y del Castillo, 2000).
El mayor conocimiento del efecto beneficioso de las bacterias
probióticas permite una óptima recomendación por parte de los profesionales de la salud y genera una mayor confianza en el consumo de alimentos funcionales por parte de los consumidores.
Los simbióticos se definen como “una mezcla de probióticos y
prebióticos destinada a aumentar la supervivencia de las bacterias que
promueven la salud, con el fin de modificar la microbiota intestinal y su
metabolismo”. En sentido estricto debería ser reservado a compuestos en
los que el componente prebiótico selectivamente favorece al componente
probiótico. Sólo es posible emplear este término para los productos que
poseen verificación científica de la simbiosis, es decir en los cuáles los
prebióticos favorecen selectivamente a los probióticos a los que son adicionados (Olagnero et al., 2007).
Los prebióticos son carbohidratos no digeridos por el intestino
delgado. Son fermentados por la microbiota del colon, lo que estimula el
crecimiento de ciertas poblaciones bacterianas con efectos beneficiosos
para la salud. Por ejemplo, algunas fibras dietéticas como el almidón resistente o los fructooligosacáridos no son totalmente hidrolizados por enzimas presentes en el intestino delgado y son fermentables por determinadas poblaciones bacterianas de la microbiota intestinal (bifidobacterias
y lactobacilos), ejerciendo un efecto prebiótico. La modulación de la microbiota intestinal por la dieta (fibra dietética) puede tener efectos beneficiosos sobre la salud, aunque éstos están siendo estudiados.
Se han sugerido algunas hipótesis del efecto beneficioso de un
perfil saludable de la microbiota, ya que compiten con los microorganismos patógenos. El consumo de fibras dietéticas de alta fermentabilidad,
como la inulina y FOS se asocia con una mejora en la absorción de ciertos
minerales en el colon por fermentación de éstos por la microbiota colónica y la posterior producción de ácidos grasos de cadena corta. Estos
componentes de la fibra estimulan la proliferación de células epiteliales
en el colon y reducen el pH luminal, favoreciendo la disolución de ciertas
sales minerales insolubles, especialmente de calcio, magnesio y hierro,
en el medio intestinal y aumentando su biodisponibilidad. Los probióticos también participan en la regulación del metabolismo de la glucosa
reduciendo la glicemia postprandial y la diabetes mellitus no insulinodependiente, obesidad, osteoporosis y cáncer.
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Uno de los mecanismos más reconocidos de los probióticos es la
producción de ácidos grasos de cadena corta. El ácido butírico producido
por fermentación de la fibra soluble por las bacterias colónicas es considerado, además, como una molécula multifuncional con un potencial terapéutico destacable con alcance neuronal (eje enteroneuronal), tanto si
se administra en su forma farmacológica como dietética (Bourassa et al.,
2016).
A continuación, se describen algunos alimentos fermentados con
propiedades beneficiosas que tradicionalmente se han considerado probióticos:
− Quesos como los quesos frescos, la mozzarella o el cottage, presentan un gran aporte de calcio.
− Aceitunas, muy típicas en los aperitivos mediterráneos, además de
ser ricas en compuestos fenólicos con acción antioxidante.
− Berenjenas en vinagre, fermentadas con el ácido acético del vinagre, mejoran la absorción del hierro no hemo de origen vegetal.
− Yogur es el alimento probiótico por excelencia. Presenta menos contenido de lactosa que la leche y, por tanto, mayor grado de tolerancia
por el organismo.
− Kéfir es un lácteo similar al yogur pero que ha sido fermentado por
acción de levaduras. La leche es fermentada mediante una reacción
lacto-alcohólica (la lactosa de la leche se transforma en ácido láctico
y se produce anhídrido carbónico y alcohol, este último en una proporción inferior al 1%). Es rico en calcio.
− Kimchi, fermentado de origen coreano.
− Kombucha, bebida fermentada con antioxidantes que mejora el tránsito intestinal.
− Tempeh como el seitán o el tofu, de elección en veganos y vegetarianos para sustituir la carne en su dieta.
− Pan de masa madre. Las BAL presentan propiedades adecuadas
para la fabricación de pan de masa madre ácida.
− Natto es un alimento que surge de la fermentación de la semilla de
soja procedente de Japón y que ayuda en la digestión.
− Productos cárnicos fermentados, ricos en vitaminas Grupo B, hierro, etc.
A modo de ejemplo, se muestran diferentes imágenes de alimentos fermentados, cedidas por la empresa Companatge, S.L de Xaló (Alicante).
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Imagen 1. Alimentos fermentados.
Disponible en: www.companatge.com.

Imagen 2. Alimentos fermentados.
Disponible en: www.companatge.com.

Imagen 3. Queso fresco.
Disponible en: www.companatge.com.

Imagen 4. Queso con albahaca.
Disponible en: www.companatge.com.

Imagen 5. Queso picante. Disponible en: www.companatge.com.
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4.3.

Microbiota intestinal

La microbiota intestinal es la población de microorganismos que
habitan en el intestino, en relación con el huésped. Los conocimientos
sobre su composición, su evolución a lo largo de la vida del hospedador
y su interacción con otras bacterias y con el epitelio intestinal son escasos. En el nacimiento, el intestino se presenta libre de microbiota, es decir
estéril, sin embargo, durante el primer año de vida se produce una intensa
colonización bacteriana. La siembra inicial de la microbiota en el recién
nacido ocurre tras la rotura del saco amniótico proveniente de la microbiota oral, intestinal, vaginal y urinaria de la madre durante el paso del
recién nacido por el canal del parto (transmisión vertical). Además, una
serie de exposiciones posteriores (transmisión horizontal) establecerán
una composición más estable de la microbiota de un individuo adulto a
la edad de 2 años (Serrano y Harris, 2016; Pascual, 2013). Esta se caracteriza por la presencia de bacterias mayoritariamente benignas conocidas
como la microbiota comensal observada en adultos. Una disminución en
la riqueza y diversidad de la microbiota se ha asociado con un aumento
del riesgo de enfermedad. Por ello, entender de qué manera las prácticas
clínicas actuales y los estilos de vida influyen en el desarrollo y la diversidad de la MT es de especial relevancia (Serrano y Harris, 2016).
Se observan retrasos en la colonización probiótica comensal del
intestino en los recién nacidos por cesárea, niños prematuros y/o expuestos a antibióticos en el período perinatal o postnatal (Suárez, 2015).
Se estima que el colon alberga mayormente bacterias, aunque
también se encuentran levaduras y virus. La mayoría pertenecen a las
Divisiones Bacteroidetes y Firmicutes, aunque también encontramos
Proteobacteria, Actinobacteria, Fusobacteria, Verrucomicrobia, Bacteroides, Faecalibacterium y Bifidobacterium. Existe variabilidad interindividual, de forma que podemos considerar que cada individuo posee su
propio perfil bacteriano, el cual es único. Además, la ecología bacteriana
varía desde el ciego hasta recto, por lo que podemos encontrar una diferente composición bacteriana dentro del mismo individuo, según analicemos una u otra región del colon. La microbiota intestinal es realmente
compleja y dinámica, es cambiante a lo largo de toda la vida (RoblesAlonso y Guarner, 2013). Ésta depende de la propia genética y parece
estar influenciada también por factores ambientales externos del huésped, tipo de parto, la dieta, la lactancia materna, la actividad física e incluso tratamientos farmacológicos.
Diversos estudios se están llevando a cabo para demostrar el impacto de la dieta habitual en la población y, más concretamente en
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población anciana, con estados de inflamación y, en consecuencia, la
ocurrencia de determinadas enfermedades. La adopción de una dieta específica determina una composición de la microbiota y determinados patrones de microbiota, a su vez, determinan la presentación de algunas
enfermedades. Es importante describir el perfil de la microbiota intestinal
para establecer la relación entre la alteración de equilibrios ecológicos
bacterianos con estados de enfermedad que puedan conducir a un nuevo
campo terapéutico.
Conocemos como microbioma al genoma colectivo de la microbiota intestinal, que es un punto de inicio para la evaluación de la implicación de la microbiota en la salud y la enfermedad, ampliamente investigado (Serrano y Harris, 2016). Los avances en las técnicas de identificación y trazabilidad microbiana permiten la realización de estudios sofisticados y precisos sobre la ecología microbiana de los probióticos y su
papel como moduladores de la salud.
Los estudios para conocer los mecanismos responsables de los
efectos de los probióticos se están centrando en las propiedades inmunomoduladoras de los probióticos. Tienen la capacidad de prevenir ciertos
cánceres mediados por el sistema inmunitario, lo cual abre nuevas expectativas de uso de bacterias probióticas con fines terapéuticos (Gómez,
2008). Existen, por tanto, evidencias que demuestran que los probióticos
actúan directamente sobre el sistema inmune intestinal mejorándolo (Rubiano, 2006), así como en la prevención de infecciones genitourinarias
(por ejemplo, vaginitis). Además, tienen la propiedad de conjugar los
ácidos biliares y promover la circulación enterohepática, fermentar los
carbohidratos no digeridos, producir vitaminas (grupo B, Vitamina K),
aminoácidos esenciales como la lisina y factores de crecimiento (Román
y Álvarez, 2013). También producen ácidos grasos de cadena corta que
aportan energía a las células del colon.
Se ha demostrado que el tratamiento con probióticos puede prevenir o reducir la infección por Helicobacter pylori, causante de gastritis
crónica y relacionado estrechamente con cáncer gástrico.
Seguir una dieta saludable puede ayudar a modificar la microbiota
intestinal puesto que algunos metabolitos se generan por acción de ésta
y la microbiota está influenciada, a su vez, por la alimentación. Los reequilibrios de la composición de la microbiota intestinal pueden ayudar
a prevenir y tratar determinadas enfermedades. La alteración en la composición de la microbiota intestinal o disbiosis conlleva enfermedades
asociadas como:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Obesidad.
Enfermedad celíaca.
Esteatosis hepática no alcohólica.
Síndrome de colon irritable.
Cólico infantile.
Cáncer colorrectal y gástrico (Serrano y Harris, 2016).
Aterosclerosis.
Autismo.
Alergias.
Asma.
Depresión.
Esclerosis múltiple (Biedermann y Rogler, 2015).
Trastornos del comportamiento e irritabilidad en niños (Torrijo,
2017).

También, en cada una de estas enfermedades se observa un patrón
característico de microbiota intestinal.
En la actualidad ha adquirido gran importancia la modulación de
la microbiota intestinal mediante los alimentos funcionales, concretamente, a través del empleo de probióticos y prebióticos que abre la puerta
para tratar y prevenir muchas enfermedades de las que hoy desconocemos su causa.
4.4.

Bioconservación de los alimentos

Se entiende como la extensión de la vida útil y seguridad de un
alimento a través del uso de la microbiota natural, entre la que se encuentran las BAL o controlada y/o sus compuestos antimicrobianos para inhibir el desarrollo en alimentos de microorganismos alterantes y patógenos. Se incluyen técnicas utilizadas para obtener alimentos más seguros
hasta la producción de alimentos mínimamente procesados y sin aditivos.
Se ha comenzado a sustituir los métodos tradicionales (secado,
salado y fermentación) para controlar la descomposición de los alimentos
y el crecimiento de microorganismos patógenos en los alimentos a partir
de combinaciones tecnológicas innovadoras que incluyen sistemas biológicos antimicrobianos como las BAL y/o sus bacteriocinas. Estas bacterias son reconocidas como GRAS, las cuáles participan en la fermentación y conservación de alimentos, mejorando su calidad higiénica al inhibir la flora competitiva, entre la que se encuentran microorganismos
patógenos, tales como Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus,
Bacillus cereus, Clostridium botulinum y Salmonella, entre otras. El uso
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de BAL y/o sus bacteriocinas aisladas o en combinación con tratamientos
tradicionales fisicoquímicos suaves o bien, con bajas concentraciones de
conservantes químicos naturales, representan una alternativa adecuada
para alargar la vida útil de los alimentos e incrementar su seguridad alimentaria. Permite la inhibición de bacterias saprófitas alterantes y patógenas presentes, pero sin alterar las propiedades nutricionales y sensoriales de las materias primas y los productos alimenticios terminados.
Tradicionalmente se considera a las bacteriocinas como péptidos
biológicamente activos que tienen propiedades antimicrobianas, segregadas por un gran número de bacterias para inhibir el crecimiento de
otros microorganismos competidores. Las bacteriocinas no alteran las
propiedades organolépticas y alargan la vida útil de los alimentos. Concretamente son activas contra otras especies estrechamente relacionadas
con la cepa productora, aunque, recientemente este concepto ha cambiado pues se ha visto que también tienen acciones bactericidas contra
cepas distantes filogenéticamente de la cepa productora. Algunas bacteriocinas se utilizan en procesos que requieren la inhibición del crecimiento de bacterias específicas estrechamente relacionadas con el productor de la bacteriocina, y en otros casos se aplican para inhibir el crecimiento de microorganismos implicados en la degradación de alimentos
o de patógenos como estalilococos y listeria (González-Martinez et al.,
2003).
El modo de acción de las bacteriocinas es bastante complejo. La
nisina y la pediocina son las más estudiadas y comparten algunas características en común. Por lo general, actúan destruyendo la integridad de
la membrana citoplasmática mediante la formación de poros, desestabilizándola y provocando la salida de compuestos pequeños (ATP, fosfatos
y aminoácidos) o alterando la fuerza motriz de los protones necesaria
para la producción de energía y síntesis de proteínas o ácidos nucleicos,
con la consecuente muerte celular (González- Martinez et al., 2003). La
resistencia a las bacteriocinas puede existir de forma natural o bien generarse como resultado a la exposición continua, a lo que se le conoce
como resistencia adquirida (Ennahar et al., 2000). Pueden emplearse solas o combinadas, en cuyo caso se reducen las resistencias a las bacteriocinas.
Las bacteriocinas son estables a temperaturas de cocción y son
digeridas, por su naturaleza proteica, por las proteasas del tracto gastrointestinal, inactivándose sin llegar a formar compuestos secundarios que
puedan ocasionar un daño a la salud (Preciado et al., 2013).
69

Una alternativa a esta forma tradicional de bioconservación es la
utilización de bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que infectan
bacterias en cuyo interior se multiplican y finalmente inducen la lisis con
liberación de la progenie viral. Los bacteriófagos pueden considerarse
como agentes antimicrobianos que han demostrado su eficacia en la eliminación de contaminaciones bacterianas en los alimentos (Hudson et
al., 2005).
Presentan una alta especificidad por su hospedador, lo cual les
permite evitar resistencias bacterianas. Además, se puede emplear una
combinación de fagos para evitar, así mismo estas resistencias bacterianas. Esto se suma a su gran abundancia en la naturaleza (Ronda et al.,
2016). Se componen de cadenas simples o dobles de ADN o ARN simple
o circular, lo cuál les protege de ser degradados por enzimas nucleasas
presentes en la célula hospedadora. Presenta una capa proteica o lipoproteica que contiene el material genético llamada cápside, a partir de la cuál
inyectan el material genético a la bacteria. Además, en el extremo de la
cola se disponen la placa basal, las espículas y las fibras donde se localizan las proteínas de reconocimiento y fijación a la bacteria que infectan.
El reconocimiento e interacción entre la bacteria y el fago es altamente
específico y depende de la carga bacteriana, por lo que, a mayor densidad
bacteriana, mayor es la probabilidad de infección. La adsorción del fago
a la bacteria es el primer paso que se produce y se realiza a través de
receptores específicos presentes en la superficie del fago para insertarse
en los receptores específicos que existen en la superficie de la célula bacteriana. La naturaleza de los receptores varía en función del fago (proteínas, lipopolisacáridos de la pared celular, etc).
Pueden considerarse como agentes antimicrobianos que han demostrado su eficacia en la prevención de contaminaciones bacterianas en
los alimentos, pues reducen brotes de toxiinfección alimentaria. Puede
emplearse directamente el fago o bien enzimas líticas codificadas por el
genoma de los fagos conocidas como endolisinas e hidrolasas de peptidoglicanos asociadas a viriones. También son conocidas como enzibióticos. Estas enzimas tienen la capacidad de actuar en diversas matrices
alimentarias, son manipulables genéticamente y presentan inmunidad a
las resistencias bacterianas (Ronda et al., 2016; Barcenilla, 2019).
Ventajas que ofrecen los bacteriófagos:
− Pueden utilizarse de forma combinada con bacteriocinas, por ejemplo
endolisinas fágicas con nisina. Esta combinación es eficaz en el control de L. monocytogenes en queso fresco sin observarse resistencias
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a estos dos bioconservantes. La eficacia de la combinación de endolisinas con otros tratamientos físicos como las altas presiones hidrostáticas depende de la composición y las características del alimento
donde se apliquen (Barcenilla, 2019).
La aplicación de los bacteriófagos a través de envases activos es interesante pues se liberan las partículas fágicas de forma controlada al
alimento pero se encuentra actualmente en estudio debido a que pueden perder actividad en la matriz alimentaria (Martínez, 2016). Se
han probado diferentes formas de aplicación de estas partículas fágicas como la impregnación de estas en papel celulosa e incluso también la incorporación de fagos encapsulados en geles de alginato y
posterior aplicación en papel (Barcenilla, 2019).
Posible aplicación en el tratamiento de enfermedades infecciosas (terapia fágica), con ventajas frente a la antibioterapia clásica.
No destruyen la microbiota intestinal comensal debido a su gran especificidad por el hospedador.
No presentan efectos secundarios.
Son activos tanto frente a las bacterias sensibles como a las resistentes, aunque no son eficaces frente a bacterias Gram negativas (Martínez, 2016).
Coste reducido.
La naturaleza es una fuente inagotable de bacteriófagos.
Pueden ser una alternativa al tratamiento con antibióticos convencionales (Paredes y Cortés, 2017).
Acción como desinfectantes y eliminación de biofilms presentes en
la superficie de la maquinaria y equipos de trabajo de la industria
alimentaria que forman algunas bacterias. Los biofilms son un modo
adaptativo para aumentar la supervivencia bacteriana. Estas bacterias
crecen formando colonias protegidas por una capa de polisacáridos
extracelulares, lo cual les confiere resistencia a los agentes físicos
(calor) y químicos (desinfectantes, antibióticos) y pueden sobrevivir
largos períodos con mínimos aportes de nutrientes pues se encuentran
en estado de latencia. Ejemplos de patógenos que pueden crecer
como biofilms son L. monocytogenes, Salmonella y Staphylococcus.
Los bacteriófagos pueden emplearse complementariamente a unas
buenas prácticas de fabricación, manipulación y desinfección de estas superficies de trabajo.

A efectos de bioconservación, únicamente se pueden emplear los
bacteriófagos con ciclo lítico, ya que los de ciclo lisogénico o de latencia
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puede conferir virulencia o transmitir genes de resistencia a los antibióticos en el hospedador (Martínez, 2016).
En la Tabla 2 se resumen las ventajas e inconvenientes descritos
derivados del uso de bacteriófagos en la bioconservación.
Se entiende por fermentación la etapa del proceso de elaboración
de los derivados cárnicos curadomadurados en la que se favorece el desarrollo de la flora microbiana natural, con o sin cultivo iniciador añadido,
que metaboliza los azúcares y produce ácido láctico y se reduce el pH de
la carne y hace que desarrolle unas características sensoriales típicas favoreciendo su conservación (Real Decreto 474/2014, 2014). Los alimentos fermentados con BAL presentan menor riesgo de toxiinfecciones que
el producto fresco, debido a los distintos compuestos antimicrobianos
producidos por las bacterias que intervienen en la fermentación, las cuáles inhiben el desarrollo de microorganismos patógenos (Ryhänen et al.,
2001).
Oreado: Tratamiento de secado-maduración de corta duración,
para permitir un proceso de fermentación, desecación, o ambos, que confiera las características organolépticas propias del producto.
Curado-madurado: Tratamiento de curado (salado) con posterior
desecación en condiciones ambientales adecuadas para provocar, en el
transcurso de una lenta y gradual reducción de la humedad, la evolución
de los procesos naturales de fermentación o enzimáticos necesarios para
aportar al producto cualidades organolépticas características y que garantice su estabilidad durante el proceso de comercialización, dando lugar a lo que tradicionalmente se conoce como derivado cárnico curado
(Real Decreto 474/2014, 2014).
Los alimentos deben ser seguros para su consumo, lo que significa
que han de ser inocuos y aceptables (Reglamento (CE) Nº 178/2002,
2002). En este sentido, en el Reglamento 2073/2005 de la Comisión se
regulan los criterios microbiológicos de algunos alimentos. Según se dispone, cuando sea necesario, los explotadores de las empresas alimentarias responsables de la fabricación del producto, realizarán estudios para
investigar el cumplimiento de los criterios microbiológicos a lo largo de
toda la vida útil. Esto es aplicable especialmente a los alimentos listos
para el consumo que puedan permitir el desarrollo de Listeria monocytogenes y puedan suponer un riesgo para la salud pública en relación con
dicha bacteria. El cumplimiento de los citados criterios microbiológicos
permite prolongar la vida útil de los alimentos.
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Estos estudios incluyen:
− PH, aw, contenido de sal, concentración de conservantes y tipo de
envasado teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento y
transformación, las posibilidades de contaminación y la vida útil prevista.
− Consulta de la bibliografía científica y de los datos de investigación
disponibles sobre el crecimiento y la supervivencia de los microorganismos en cuestión (Reglamento 2073/2005 de la Comisión, 2005).
4.4.1. Bioconservación de productos lácteos
Los principales patógenos relacionados con la industria láctea
son: Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus y Escherichia coli.
Además, L. monocytogenes también es la causante de brotes de listeriosis
asociados con el consumo de leche pasteurizada y quesos. La bacteriocina nisina ha demostrado ser efectiva en el control de Clostridium tyrobutyricum (Fleming et al., 1985), causante del deterioro en quesos como
el Kasseri, Emmental, Gruyére, Grana, Edam y Gouda. En el procesado
de la elaboración de quesos y sus productos como el queso suave, rebanado, dips y salsas de queso, la nisina se aplica para evitar la multiplicación de esporulados y productores de gas como Clostridium botulinum y
para controlar otros patógenos después del procesado como L. monocytogenes. También se ha utilizado en otros productos lácteos pasteurizados,
cremas o leches evaporadas (Thomas y Delves-Broughton, 2001). En
cremas, la nisina, inhibe el crecimiento de Bacillus cereus durante su almacenamiento (Nissen et al., 2001). La vida útil de quesos pasteurizados
adicionados con nisina durante el proceso es mucho mayor que la de quesos donde se aplicó la nisina después del proceso. En quesos para untar
refrigerados la nisina reduce significativamente los recuentos microbianos de L. monocytogenes, S. aureus y esporas de Clostridium sporogenes
(Zottola et al., 1994). En leche desnatada, suero o leche ultrafiltrada, se
ha combinado la nisina con campos de pulsos eléctricos para inhibir gérmenes. Otra bacteriocina es la lactacina 314, producida por Lactococcus
lactis subsp. Lactis DPC 3147, se utiliza para reducir la carga de bacterias no ácido lácticas durante el proceso de maduración del queso cheddar (Ross et al., 1999). Además, pueden aplicarse otras bacteriocinas enterocócicas para el control de patógenos. Por ejemplo, las bacteriocinas
de Enterococcus faecium DPC1146 inhiben a L. monocytogenes en leche (Parente y Hill, 1992), la enterocina CCM 4231 reduce el título de
S. aureus SA1 en leche descremada y leche para formulas infantiles y
yogurt (Lauková et al., 1999). La enterocina 226 NWC producida por
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Enterococcus faecalis 226, inhibe a L. monocytogenes en la leche desnatada (Villani et al., 1993). La enterocina A producida por Enterococcus
faecium DPC 1146 durante la producción de queso cheddar (FoulquiéMoreno et al., 2003). Enterocinas A, B, y P producidas por E. faecium
RZS C5 en la fabricación de queso cheddar presentan actividad anti-listeria (Leroy et al., 2003).
4.4.2. Bioconservación de productos cárnicos
En productos cárnicos se han llevado a cabo numerosos estudios
empleando bacteriocinas como la nisina, pediocinas y otras, solas o combinadas con otros tratamientos físico-químicos (ácidos orgánicos, agentes quelantes, calor, altas presiones o luz pulsada) para la inactivación de
bacterias patógenas o alterantes. Los resultados de estos tratamientos
son, en general, buenos. Para bioconservar los productos cárnicos y protegerlos de L. monocytogenes se emplea la nisina. Sin embargo, al bajar
las temperaturas de refrigeración, la efectividad de la nisina es baja. La
nisina A presenta actividad anti-listeria. En embutidos, el uso de pediocina redujo el número de bacterias patógenas unas 10.000 veces comparado con embutidos no tratados, permaneciendo activa después de dos
meses en refrigeración. Otro ejemplo es la piscicolina con probable aplicación en productos cárnicos y como desinfectante para lavar vegetales
(Raloff, 1998). En carne de cerdo picada y paté de hígado de cerdo, jamón y pechuga de pollo, la adición de enterocinas A y B tienen elevados
efectos anti- listeria (Aymerich et al., 2000). En jamón horneado se
aplica una mezcla de bacteriocinas: enterocinas A y B, sakacina K, pediocina AcH o nisina, actuando éstas sinérgicamente en combinación
con una alta presión hidrostática para reducir o inhibir bacterias (Garriga
et al., 2002). La leucocina A se ha empleado para evitar el deterioro de
carne envasada al vacío causado por Lactobacillus sake.
La leucocina 410 produce inhibición de L. monocytogenes en productos cárnicos fileteados. En la carne de cerdo envasada al vacío, se
aplica una combinación de nisina y lisozima muy efectiva para inhibir
Brochothrix thermosphacta y bacterias ácido lácticas (Jacobsen et al.,
2003). La pediocina AcH controla el crecimiento de L. monocytogenes
en envases al vacío de salchichas tipo Viena, donde se usa el nitrito para
estabilizar el color rojo de la carne e inhibir el desarrollo de microorganismos esporulados como C. botulinum; sin embargo, el nitrito puede
reaccionar con compuestos aminados de la carne y producir nitrosaminas
cancerígenas. En este sentido, el uso de bacteriocinas representa una alternativa al nitrito (Preciado et al., 2013). Las bacteriocinas también se
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emplean como recubrimientos protectores en salchichas (Burgos et al.,
2011).
4.4.3. Bioconservación de productos pesqueros
Se han desarrollado numerosos estudios empleando bacteriocinas
como nisina, pediocina y otras, bien solas o combinadas con otros compuestos antimicrobianos (como ácidos orgánicos o agentes quelantes) o
tratamientos como el calor, las altas presiones o la luz pulsada para la
inactivación de bacterias patógenas o alterantes. Las cepas de bacterias
lácticas seleccionadas por su capacidad productora de bacteriocinas ofrecen buenas perspectivas sobre todo como cultivos iniciadores, principalmente Lactobacillus y Carnobacterium y gram-negativos como Photobacterium phosphoreum y psicrófilos como Enterobacteriaceae. Algunas bacterias como Lactobacillus sakei, Brochothrix thermosphacta, Serratia liquefaciens y P. phosphoreum causan olores desagradables y pueden causar alteración en productos pesqueros ahumados envasados al vacío (Stohr et al., 2001). Se comprobó que la actividad inhibitoria de Lactobacillus acidophilus detectada frente a Salmonella enteritidis en productos de la pesca se daba sólo a concentraciones altas de alrededor de
107 UFC/ml (Lord-Arroyo, 2002). Los bioconservantes obtenidos a partir de cultivos de BAL, fueron efectivos para inhibir su aplicación sobre
filetes de pescado envasados al vacío y almacenados a 8°C, aumentando
en 3 días su vida útil e inhibiendo el crecimiento de bacterias alterantes.
Estos bioconservantes, por su gran poder antimicrobiano y por su naturaleza, podrían eventualmente reemplazar los conservantes químicos que
se utilizan, sin afectar las características organolépticas de los productos
(Salazar et al., 2011). Además, L. monocytogenes es un patógeno importante en la industria pesquera, la cual es controlada con la bacteriocina
nisina como se observa en la sardina contaminada con este patógeno (Nilsson et al., 2004). En sardina contaminada ha sido efectivo el uso combinado con lisina y el sistema lactoperoxidasa (Elotmani y Assobhei,
2004). También se probó la nisina Z, la carnocina UI49 y bavaricina.
La bavaricina A aumentó la vida útil en langostinos en 16 días y la nisina
Z en 31 días. Cepas de Chryseobacterium piscicola A9 productora de la
carnobacteriocina B2 y C. piscicola CS526 productora de piscicolina
CS526 presentan un efecto anti-listeria (Nilsson et al, 2004).
4.4.4. Bioconservación de productos vegetales
Los microorganismos contaminantes predominantes en vegetales
capaces de causar enfermedades son Clostridium botulinum, Bacillus cereus y Listeria monocytogenes, puesto que, al ser ubicuos, se encuentran
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en la mayoría de los suelos. Además, Salmonella, Shigella, E. coli y
Campylobacter pueden llegar a contaminar las frutas y vegetales a través
de las aguas residuales. En vegetales frescos como apio, tomates y lechuga se ha detectado listeriosis (Beuchat, 1996). La mundticina producida por Enterococcus mundtii inhibe a L. monocytogenes en vegetales
mínimamente procesados. La nisina y la pediocina, individualmente o
en combinación con lactato de sodio, sorbato de potasio, ácido pítico y
ácido cítrico se han utilizado en tratamientos de desinfección para reducir
los niveles de L. monocytogenes en brócoli, repollo y frijol germinado.
La enterocina AS-48 puede emplearse en la desinfección de vegetales
crudos, causando una fuerte inhibición de S. aureus y la total inactivación
de L. monocitogenes y B. cereus en lechugas. En bebidas de frutas, la
nisina y enterocina AS-48 previenen la alteración causada por Alicyclobacillus acidoterrestris e inactivan sus endosporas (Grande et al., 2005).
A continuación (tabla 1), se exponen diferentes tipos de bacteriocinas y compuestos no proteicos que pueden ser empleados en la industria alimentaria para prevenir la contaminación bacteriana y fúngica. Se
establecen los géneros y especies de BAL para determinados patógenos
y alterantes en diferentes matrices alimentarias y su método de aplicación.
La tabla muestra gran variedad de alimentos con un grado mayor
o menor de procesamiento que pueden ser bioconservados mediante el
empleo de cultivos bacterianos o microbiota durante el proceso de fabricación de productos lácteos, cárnicos, pesqueros y vegetales, avalados
ampliamente por los estudios científicos realizados. En algunos de estos
estudios se describen tratamientos combinados bacterianos y/o físicoquímicos. También pueden ser empleadas las bacteriocinas y otros compuestos de las BAL a partir de envases activos o películas de celulosa
impregnadas con éstas, así como recubrimientos activos en quesos, embutidos, etc.
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Bacteriocinas

Microorganismo
productor

diana

Alimento

Nisina
(E-234)

Lactococcus
lactis

L. monocytogenes,
Enterococcus faecalis,
Salmonella spp, S. aureus
y C. perfringens
Esporas de C. botulinum,
Bacillus, Lactococcus
Lactobacillus Leuconostoc, Pediococcus y Micrococcus Escherichia
coli (Barcenilla, 2019)

Lácteos pasteurizados, leches
evaporadas, leche en polvo, nata
(Burg et al., 2017)

Pediocina

Pediococcus
spp.

L. monocytogenes (mayor
efectividad que lisina), S.
aureus, Pseudomonas
spp., E. coli, Enterococcus
faecalis, y C. perfringens
(Pisoschi et al., 2018)

Productos cárnicos y vegetales y
ALC
Potencial antilisteria demostrado
en queso cottage, salsa de queso
Efectividad contra S. aureus en
leche cruda de búfala

Método
aplicación

Bacteriocina purificada aplicada en
solución acuosa durante el procesado,
pulverizada sobre la superficie o adicionada en envases activos sóla o
Leche pasterizada, cerveza, vegecombinada con otros conservantes
tales, perritos calientes, carne
(EDTA)
(Pisoschi et al., 2018)
Films de metilcelulosa o hidroxiproQueso, Carne cruda/productos
pil, metilcelulosa, polietileno y cartón
cárnicos: salchichas curadas, peempleados en el envasado (Barcenirritos calientes, carne de ternera
lla, 2019)
Leche, yogur, productos de panaActividad antifúngica y
dería, tomate, salsa boloñesa,
Films con una combinación de nisina
frente a Gran +/- (Pisoschi
puré, pasta
y EDTA (Burgos et al., 2011)
et al., 2018)
Salmón ahumado
Película de polietileno de baja densidad recubierta con Nisina inmoviliZumo de fruta, vino (Barcenilla,
zada en plásticos activados con poli2019)
etileno/ poliamida, (Burg et al., 2017)
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Bacteriocinas
Pediocina
PA1

Microorganismo
productor
Pediococcus
acidilactici

diana
L. innocua, Salmonella
spp

Alimento
ALC

Método
aplicación
Adicionado en polvo de preparados
comerciales:
ALTA 2431 (Quest) y ALTA 2351
(Barcenilla, 2019)

Pediocina
AcH

Pediococcus
spp.

L. monocytogenes y C. bo- Salchichas tipo Viena
tulinum

Pediocina
PA-1/AcH

Pediococcus
spp

L. monocytogenes y C.
perfringens

Productos lácteos como queso
Aplicación de películas de celulosa
Cottage duro, semiduro y blando, que contienen pediocina PA-1/AcH
jamón cocido envasado al vacío (Burgos et al., 2011)
(Burg. et al, 2017).

Natamicina
(E-235)

Streptomyces
natalensis

Bacterias Gram +/-

Queso curado/semicurado

Inhiben la germinación de
esporas de Bacillus, Clostridium y algunas bacterias: Staphylococcus, Lactococcus, Lactobacillus,
Leuconostoc, Listeria, Pediococcus, y Micrococcus

Productos cárnicos: salchichas
curadas, yogur, productos de panadería, tomate, puré, pasta,
vino, zumos de frutas

Actividad antifúngica
(mohos y levaduras)
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Aplicación en superficies de quesos y
embutidos (Pisoschi et al., 2018; Barcenilla, 2019)

Bacteriocinas

Microorganismo
productor

diana

Alimento

Método
aplicación

No generan resistencias en
hongos y ni bacterias (Pisoschi et al., 2018)
Reuterina
(compuesto
no proteico)

L. reuteri

Actividad frente a bacterias gran +/-, levaduras,
hongos, protozoos y
virus (Corrales, 2018)
Bacteriostático frente a L.
monocytogenes y bactericida frente a E. coli
O157:H7 y S. enteritidis

Salmón ahumado y jamón cocido Adición purificada sóla o combinada
con atas presiones hidrostáticas
(APH) o APH + sistema lactoperoxidasa bacteriano/lactoferrina (Cabrejas, 2016)

Reducción aminas biógenas

Salmón ahumado

Adición de reuterina o reuterina +
APH

Enterocina
EJ97

E. fecalis
EJ97

Bacillus spp., L. monoConservas de vegetales y bebidas Adición de bacteriocina purificada
cytogenes, S. aureus, Geo(Barcenilla, 2019) Películas o recubacillus stearothermopbrimientos activos (Burg et al., 2017)
hilus

Enterocina
AS-48

E. faecalis

S. aureus enterotoxinas de
B. cereus y
L. monocitogenes (Barcenilla, 2019)

Carnes, platos preparados, productos lácteos y desinfección de
vegetales crudos, purés y sopas
vegetales (Barcenilla, 2019)

En solución acuosa + otros métodos
de conservación (Barcenilla, 2019)
Películas o recubrimientos activos
(Burg et al., 2017)
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Bacteriocinas

Microorganismo
productor

diana
Trypanosoma brucei
(Martinez, 2016)

Alimento

Método
aplicación

Alimentos infantiles a base de
arroz (Beristain- Bauza et al.,
2012)
En quesos fuerte inhibición de L.
monocytogenes, de B. cereus y S.
aureus (Burg et al., 2017)

Lacticina

Lactococcus
lactis

L. monocytogenes,
Bacillus subtilis
S. aureus, Lactobacillus
fermentum

Yogur, queso tipo cottage, queso Aplicación de bacteriocina purificada
fresco, carne picada de ternera
(Barcenilla, 2019)
(Barcenilla, 2019)
Leche y suero de leche
(Beristain-Bauza et al., 2012)

Lacticina
3147

Lactococcus
lactis

Staphylococcus y L. inno- Leche y suero lácteo (Ronda et
cua (Ronda et al., 2016)
al., 2016)

Lactocina

Lactococcus
lactis

L. innocua y L. plantarum Salchichas

Plantaracina L. plantarum
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L. monocytogenes
Lactobacillus,
i Enterococcus faecium,
C. botulinum, Bacillus

Aplicación en envases activos
(Barcenilla, 2019)

Productos lácteos, conservas cár- Aplicación de bacteriocina purificada
nicas (Barcenilla, 2019)
(Barcenilla, 2019)
Fermentación de las aceitunas
para la producción del aceite,
vino, así como la fermentación

Bacteriocinas

Microorganismo
productor

diana
spp., (Barcenilla, 2019)
(Londoño et al., 2015)

Alimento

Método
aplicación

de los cereales y legumbres (Lordoño et al., 2015)

Lactobacillus, L. monocytogenes y otras bacterias
Gram +
Divergina

Mundticina

Carnobacterium divergens M35

L. monocytogenes

Salmón ahumado y trucha arcoí- Inclusión de C. divergens en alimenris ahumada
tos o adición de divergina aislada o
(Barcenilla, 2019)
en solución (Lordoño et al., 2015)

Carnobacte- L. monocytogenes
rium maltaromaticum CB1

ALC (ejemplo chorizo y morcilla
envasados al vacio)
(González et al., 2013)

Enterococcus L. monocytogenes
mundtii

Vegetales mínimamente
procesados (De la Fuente y Corona, 2010)

Tabla 1. Bacteriocinas activas frente a diversos microorganismos en diferentes matrices alimentarias. Fuente: elaboración propia.
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Bacteriófagos
(interés ciclo lítico)

Ventajas

Inconvenientes

Alta especificidad para cada huésped bacteriano
No destruyen la MT comensal
No presentan efectos secundarios
Activos frente a las bacterias multiresistentes (Barcenilla, 2019)
Eficaces en biofilms
Ubicuos en la naturaleza
Seguros
Coste reducido (Barcenilla, 2019)
Alternativa al tratamiento con antibióticos convencionales
(Paredes y Cortés, 2017)

Necesidad de utilizar un cóctel de
fagos para evitar resistencias bacterianas (Ronda et al., 2016; Barcenilla, 2019)
Actividad en envases activos dudosa
con posible pérdida de eficacia en
matriz alimentaria (Martínez, 2019)

Impregnación de partículas fágicas en papel celulosa e incluso también la incorporación de fagos encapsulados en geles de alginato y
posterior aplicación en papel (Barcenilla, 2019)
Endolisinas e
hidrolasas
(enzimas líticos o enzibióticos)
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Activas frente a diferentes matrices alimentarias
Altamente específicas
Seguras
Activas frente a bacterias multirresistentes (Ronda et al., 2016) (Barcenilla, 2019)
Manipulables genéticamente
Inmunidad a las resistencias bacterianas (Barcenilla et al., 2019)
Posible incorporación a nanomateriales y ensamblaje en film de polímeros con resultados positivos en la eliminación de Listeria en el interior de biofilms (Martínez, 2019)

Producción costosa
No efectivos frente a bacterias
Gram- (Martínez, 2019; Barcenilla,
2019)
La eficacia de la combinación de endolisinas con otros tratamientos físicos como las altas presiones hidrostáticas depende de la composición y
las características del alimento
donde se apliquen (Barcenilla,
2019).

Bacteriófagos
(interés ciclo lítico)

Ventajas

Inconvenientes

Endolisinas fágicas + Eficaz en el control de L. monocytogenes en queso fresco sin observarse
nisina
resistencias a estos dos bioconservantes (Barcenilla, 2019)
Fago lítico P-100
Presentan mayor efectividad en combinación frente a L. monocytogenes
+/- Enterocina
en pescado crudo y ahumado (Baños, 2017)
AS-48
+ Efectividad en combinación
Tabla 2. Ventajas e inconvenientes de los bacteriófagos/endolisinas e hidrolasas. Fuente: elaboración propia.
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Existen numerosas posibilidades de uso descritas de las BAL y/o
sus bacteriocinas y los fagos, sólos o combinados con tratamientos físicoquímicos en bioconservación de alimentos y desinfección de superficies
de trabajo de la industria alimentaria.
Se han estudiado también los posibles usos de métodos físicos
(agua caliente reciclada, vapor), químicos (ácido láctico) y biológicos,
entre los que destacan las bacteriocinas, en la descontaminación de canales. Todos ellos son inocuos para el consumidor y no modifican las características organolépticas y nutritivas de la carne, al tiempo que consiguen una reducción sustancial de microorganismos patógenos y alterantes en las canales recién procesadas. Además, estas medidas encaminadas
a la desinfección superficial de canales, deben aplicarse en un contexto
de buenas prácticas higiénicas (González-Fandos, 2014).
También se han investigado por diversos autores los efectos beneficiosos de los probióticos en la nutrición de animales productivos. Éstos no deben ser patógenos para los animales en los cuales se usan y deben ser resistentes a los procesos de fabricación de alimentos y piensos.
El efecto positivo de los probióticos en animales productores de alimentos y, por ende, en otras especies domésticas, se debe principalmente a
que fomentan el balance microbiano en el tracto digestivo y la absorción
de nutrientes, como se ha descrito anteriormente. Además, estimulan el
sistema inmunitario y previenen enfermedades provocadas por agentes
patógenos.
Los probióticos pueden ser empleados con éxito como promotores del crecimiento en sustitución de los antibióticos en especies animales
productoras de alimentos. Los efectos observados en los animales dependen de factores como las especies microbianas empleadas, la especie animal, la edad y el patrón de microbiota intestinal existente antes de iniciar
la administración de probióticos (Molina, 2019).
Así mismo, al igual que en la especie humana, los probióticos podrían ser empleados como conservantes naturales de los alimentos ofrecidos a los animales de cualquier especie, incluidas las especies ganaderas.
En otros sectores como la Acuicultura, los probióticos se han venido aplicando ampliamente como agentes de biocontrol de enfermedades, ya que son más respetuosos con el medio ambiente y la Salud Pública. Por otro lado, se ha visto que estas especies, además de proteger
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contra patógenos, también ayudan a mejorar la tasa de crecimiento e inducen la respuesta inmunitaria celular y humoral (Corrales, 2018).
También son necesarias técnicas agrícolas innovadoras, sostenibles y prácticas que garanticen la seguridad alimentaria de la población
y, al mismo tiempo, cuiden el medio ambiente, el bienestar animal y el
desarrollo rural.
Es posible efectuar un “control biológico” de los pastos y otros
vegetales empleados en la alimentación de especies productoras de alimentos, así como otros animales herbívoros y omnívoros como el hombre, mediante la utilización de probióticos y/o sus bacteriocinas en las
plantas. Éstos presentan una actividad promotora del crecimiento de las
plantas por su poder de producción de hormonas de crecimiento vegetal
y movilización de nutrientes del suelo, mejorando el rendimiento de los
cultivos y la calidad mermada a consecuencia de las plagas, contra las
que luchan activamente. Ello permite sustituir el uso de fertilizantes, fungicidas y otros plaguicidas químicos por métodos biológicos como son
los probióticos que aumentan la vida útil y la seguridad de los vegetales
(Lafuente-Rincón et al., 2016; Corrales, 2017).
La cuestión que se suscita es el posible uso de todos estos sistemas
naturales en la fabricación de los llamados “productos ecológicos”.
La agricultura ecológica es un sistema global de gestión de la producción ecológica que trata de evitar el uso de fertilizantes químicos,
pesticidas y OMGs (Reglamento UE 2018/848, 2018). Los ingredientes
de los productos ecológicos o “eco” se obtienen mediante prácticas agrícolas y ganaderas que evitan, en lo posible, el uso de productos químicos
de síntesis. No obstante, el cultivo de estos productos no implica la ausencia total de plaguicidas o fitosanitarios, sinó que se han empleado
aquellos que han sido autorizados por la normativa europea.
Los productos ecológicos son ampliamente demandados por la sociedad actual, observando que, no sólo tendrían la consideración de productos ecológicos, sinó que también estarían libres o prácticamente libres
de aditivos y se evitarían, además, posibles antibioresistencias en los consumidores.
Además, se entiende que los productos alimenticios que se obtienen forman parte de una producción agrícola y de alimentos naturales
que combina las mejores prácticas ambientales y asegura un elevado nivel de biodiversidad requerido por los consumidores, en la actualidad. La
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presencia de alimentos ecológicos es cada vez mayor en el mercado, por
lo que es interesante que los fabricantes de estos productos conozcan
desde el inicio hasta el final de la cadena alimentaria el control estricto
que se debe hacer en todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde
los proveedores de productos primarios, procesos de fabricación y fermentación microbiana, hasta el consumidor final. El uso de estas alternativas a los desinfectantes en superficies de trabajo, equipos y cámaras
frigoríficas de la industria alimentaria permite evitar la presencia de residuos químicos en el producto final. Todo ello repercute en una producción más estricta de los productos ecológicos que garantiza un alto grado
de pureza.
4.5.

La leche materna como alimento funcional

En el periodo neonatal precoz (0-7 días) el desarrollo neurológico
tiene su influencia más beneficiosa en la leche materna. El calostro y la
leche materna contienen una gran cantidad de factores que promueven la
adaptación a la vida extrauterina y también tienen efectos positivos sobre
la salud en adultos. Los recién nacidos poseen unas necesidades nutritivas especiales debido al incompleto desarrollo de sus órganos hasta que
adquieren su completa funcionalidad.
Las fórmulas lácteas surgen como una alternativa en la nutrición
del lactante cuando la lactancia materna no es posible, pues la leche materna sigue siendo el alimento ideal y de manera exclusiva para el lactante
sano en los primeros meses de vida. El objetivo final de estas fórmulas
lácteas es asemejarse a la leche materna nutricionalmente e intentar conseguir una funcionalidad similar medible en el lactante. La leche materna
evoluciona y cambia continuamente, adaptándose a las necesidades de
cada lactante, y mantiene unas diferencias básicas respecto a la leche de
vaca empleada para la elaboración de las fórmulas lácteas. Actualmente
se ha conseguido que el contenido de macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y lípidos) y micronutrientes (vitaminas, y minerales) de
las fórmulas infantiles sea similar al de la leche materna. En cambio,
existen mayores diferencias desde el punto de vista funcional.
La alimentación durante la infancia afecta a corto plazo al crecimiento, composición y a las funciones corporales. Además, la alimentación ejerce efectos a largo plazo, pudiendo jugar un papel clave en la
reducción de la incidencia de enfermedades dada la trascendencia de la
alimentación para el óptimo desarrollo físico e intelectual (Gómez et al.,
2009).
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Los lactantes de leche materna tienen una menor incidencia de
infecciones gastrointestinales y respiratorias que dependen también de la
calidad de la microbiota intestinal. Los niños alimentados con lactancia
materna de forma exclusiva enferman dos y media veces menos que los
alimentados con fórmulas infantiles (de la Vega et al., 2010). La leche
materna es un medio idóneo para la proliferación de las BAL. Algunas
de las bacterias presentes en la leche materna como Lactobacillus son
potencialmente probióticas con capacidad de adherirse a las mucosas y
producir sustancias antimicrobianas. Los lactobacilos producen ácido
láctico y butírico a partir de la lactosa, ejerciendo un efecto bacteriostático sobre muchos patógenos bacterianos.
En la leche materna los oligosacáridos presentes son considerados
el prototipo de prebióticos, ya que estimulan el crecimiento de Bifidobacterium y Lactobacillus en el colon de neonatos alimentados exclusivamente con leche materna. (Van Loo, 2004). La ingestión de fructooligosacáridos y la inulina favorece el crecimiento de las bifidobacterias
de forma selectiva.
La complejidad estructural de las BAL hace que no sean fácilmente reproducibles en los preparados para lactantes y fórmulas de continuación. Por ello, es recomendable que la lactancia materna exclusiva
dure al menos seis meses. No obstante, también es beneficiosa la lactancia materna de menor duración o mixta. Entre los beneficios de la leche
materna sobre la salud materno infantil encontramos los siguientes:
1. Reduce la mortalidad infantil y presenta efectos beneficiosos que llegan hasta la edad adulta.
2. Promueve el desarrollo sensorial y cognitivo del bebé.
3. Protege frente a enfermedades infecciosas (diarrea, neumonía) y crónicas comunes en los recién nacidos.
4. Disminuye el riesgo de desarrollar sobrepeso, obesidad y diabetes
mellitus de tipo 2 en la descendencia.
5. Los niños obtienen mejores resultados en las pruebas de inteligencia.
6. Disminuye el riesgo de cáncer ovárico, mamario y diabetes tipo 2 en
la madre. Además, reduce el riesgo de depresión postparto (Victora
et al., 2016).
Actualmente los avances tecnológicos han permitido la obtención
de ingredientes funcionales a partir de fuentes de tipo animal o vegetal
para su adición en leches y cereales infantiles. Gracias a un mayor
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conocimiento de la composición de la leche materna y a la realización de
estudios adicionales es posible la incorporación de nuevos ingredientes
que permitan la obtención de leches infantiles cada vez más similares a
nivel nutricional y funcional a la leche materna. En general, estas fórmulas infantiles son deficitarias en compuestos bioactivos, por lo que su
adición como ingrediente podría aumentar su calidad nutricional y así
lograr efectos positivos sobre el niño similares a los que tiene la lactancia
materna. (Gómez et al., 2009).
Las diferencias entre la leche humana y las fórmulas lácteas afectan especialmente a las proteínas, lo que va a condicionar la liberación
de estos péptidos bioactivos mencionados. Estudios realizados avalan la
necesidad de estos compuestos para el correcto desarrollo de los lactantes
y estudios que demuestren su seguridad toxicológica, justificarían la adición de estos compuestos como ingredientes en las fórmulas lácteas (Gómez et al., 2009).
Dado que la nutrición materna durante el embarazo y la lactancia
tiene importantes implicaciones en la salud de la descendencia es muy
importante la nutrición de la madre en el periodo perinatal.
4.6.

Probióticos en la alimentación infantil

El Comité de Nutrición de la ESPGHAN refleja que el perfil microbiano de los recién nacidos por parto vaginal y alimentados exclusivamente materna constituye el estándar de microbiota beneficiosa y debe
servir de referencia para el desarrollo de las fórmulas infantiles.
En general, los recién nacidos alimentados con leche materna presentan una microbiota predominantemente a base de bifidobacterias y
lactobacilos, constituyendo el 60-90% de la microbiota debido a la presencia de oligosacáridos y otros carbohidratos no digeribles en la leche
materna, mientras que en los alimentados con fórmulas infantiles las bifidobacterias coexisten en igual proporción con otras especies bacterianas (Suárez, 2015). Los oligosacáridos presentes contienen lactosa y, al
menos, alguno de los residuos de monosacáridos: ácido siálico, N-acetilglucosamina, fructosa, glucosa y galactosa, los cuales promueven el crecimiento de bifidobacterias Gram positivas en el tracto gastrointestinal
y, en especial, de Bifidobacterium bifidum, lo que inhibe la multiplicación de microorganismos patógenos como Escherichia coli y Shigella y
mejora la salud del tracto gastrointestinal, además de permitir una mejor
asimilación de minerales como el calcio y el magnesio. No todas las cepas probióticas presentan la misma resistencia ni capacidad de
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colonización y, por tanto, no tienen la misma eficacia clínica. Los efectos
clínicos son específicos de cepa y también influye la dosis empleada en
el citado beneficio clínico según demuestran los ensayos clínicos realizados. Los probióticos más utilizados son las BAL como Bifidobacterium y Lactobacillus que se adicionan a los preparados lácteos infantiles,
yogures, postres lácteos sólos o como alimentación complementaria a la
leche materna.
Las BAL productoras de ácido láctico aportan una actividad lactasa, con lo que disminuye el contenido de lactosa y previenen infecciones por la acidificación del intestino producida por el ácido láctico.
Existen varias líneas de investigación abiertas en la complementación probiótica y prebiótica en la infancia.
La barrera intestinal forma parte de la inmunidad innata y en su
regulación participa la microbiota intestinal, la dieta y los antígenos. Los
niños cuya dieta está suplementada con la especie Lactobacillus casei
presentan una concentración de Ig A circulante que reduce la duración
de la diarrea causada por rotavirus, de forma significativa, aunque también existen beneficios en las causadas por otros virus. Los efectos beneficiosos son más perceptibles cuanto más precozmente se administren los
probióticos en el curso de la enfermedad, no evidenciándose efectos adversos debidos a su administración. El empleo de probióticos es adecuado, desde el punto de vista terapeútico, en la enfermedad inflamatoria
intestinal, así como en la colitis ulcerosa (Román y Álvarez, 2013). El
uso de antibióticos puede alterar la composición de la microbiota intestinal.
Una reciente revisión del Comité de Nutrición (ESPGHAN) establece, respecto a los posibles beneficios en la administración de fórmulas
suplementadas con probióticos a lactantes menores de 4-6 meses, que su
adición en las fórmulas de inicio y de continuación puede tener efectos
beneficiosos sobre la frecuencia y consistencia de las deposiciones. En
los lactantes mayores, los posibles beneficios serían sobre las infecciones
gastrointestinales (Bifidobacterium lactis), disminución en el empleo de
antibióticos (Bifidobacterium lactis y Streptococcus thermophilus o Lactobacillus reuteri) y en la irritabilidad del cólico (B. lactis o S. thermophilus).
Como conclusión, el Comité de Nutrición de la ESPGHAN no
recomienda el empleo de fórmulas suplementadas con probióticos de
forma rutinaria, aunque la adición de determinadas cepas bacterianas
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puede ser recomendable. Por ello, es necesario diseñar estudios para poder establecer los efectos beneficiosos sobre la salud de los lactantes alimentados con fórmulas (Román y Álvarez, 2013). Según declaró este
Comité sería deseable tener un procedimiento de supervisión para garantizar su seguridad, reconocer su identidad y garantizar su estabilidad genética.
En la actualidad, el Comité Científico de la Alimentación de la
Comisión Europea ha evaluado favorablemente la adición de probióticos en leches infantiles de continuación, siempre que su beneficio y seguridad hayan sido evaluados por estudios clínicos científicos y no afecten negativamente al crecimiento. Además, aún hay demasiada incertidumbre científica, por lo que, los efectos en cuanto a la seguridad de un
probiótico no deben extrapolarse al resto (Pascual, 2013). Los probióticos son seguros en individuos saludables, mientras que los pacientes inmunocomprometidos deben consultar a los profesionales de la salud antes de su uso (Ramírez et al., 2011). Se ha visto que la liberación luminal
de noradrenalina, en situaciones de estrés, induce un aumento de la virulencia de la microbiota intestinal y sugiere que los microorganismos saprófitos intestinales cambian bajo circunstancias de estrés su fenotipo y
llegan a ser patógenos altamente invasivos.
La FAO ha apoyado la adición de prebióticos a las fórmulas infantiles de continuación, aunque todos los preparados para lactantes deben cumplir lo que se consideran buenas prácticas de fabricación, envasado y distribución (Suárez, 2015).
La leche materna es una excelente fuente de bacterias comensales
y probióticas para el intestino infantil, por lo que existen profundas diferencias entre la microbiota intestinal de los niños que reciben lactancia
materna y la de aquellos alimentados con fórmulas infantiles. Se piensa
que una suplementación racional de las fórmulas lácteas para lactantes,
avalada por ensayos clínicos controlados, con cepas probióticas específicas, con dosificación adecuada, y con prebióticos sí podría estar justificada en un futuro (Román y Álvarez, 2013).
La evidencia científica permite afirmar que la microbiota intestinal influye sobre el estado de salud del niño, pudiendo el desarrollo de
algunas enfermedades verse modificado por cambios en la colonización
temprana del intestino. Dicha microbiota puede ser alterada por la adición de probióticos y prebióticos en las formulaciones lácteas y que son
productos seguros, aunque no hay datos suficientes sobre sus efectos
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como para recomendar su adición sistemática a las fórmulas, ni siquiera
para tratar o prevenir el cáncer en adultos y en niños.
En relación con el efecto preventivo y terapéutico contra la diarrea, se ha demostrado que los probióticos regulan la microbiota intestinal y evitan la invasión de patógenos intestinales. Estudios realizados en
niños con gastroenteritis por rotavirus han encontrado una reducción significativa de la duración de la diarrea cuando se consumen determinados
productos lácteos ricos en probióticos como las Bibidibacterium bifidum
y los Streptococcus termophylus. Otros estudios con Lactobacillus casei
rhamnosus han demostrado que su administración reduce la intensidad y
la duración de la diarrea, así como una disminución del tiempo de recuperación en un grupo de niños con diarrea.
Se han publicado estudios relacionados con lo que se denomina
reemplazamiento de flora total como un tratamiento alternativo en las
infecciones por Clostridium difficcile. Se basa en la transferencia de microbiota fecal desde un individuo sano a otro individuo enfermo. Del
mismo modo, diversos estudios han demostrado un efecto beneficioso
tras la administración de probióticos en pacientes adultos con diarrea secundaria al uso de antibióticos. En los últimos años se ha propuesto el
uso conjunto de prebióticos, probióticos y simbióticos como complemento adecuado y relativamente barato en casos de diarreas profusas,
conjuntamente con las técnicas de rehidratación con el objeto de restaurar
la microbiota intestinal y reducir la inflamación. Además, no presentan
efectos colaterales y tienen también el potencial de controlar la infección
y de modular la motilidad intestinal. Es lo que llamamos tratamiento bioecológico, por ejemplo instilaciones rectales con Synbiotic 2000, reconstituido en solución salina (Bengmark y Gil, 2006).
En cuanto a la fisiopatología del Síndrome del colon irritable, hay
datos que apoyan su relación con la microbiota intestinal, siendo ésta diferente de la de los niños sanos, como se ha dicho anteriormente. Además, se ha observado también en una alta proporción de estos pacientes
cuadros compatibles con sobredesarrollo bacteriano (Román y Álvarez,
2013).
El uso terapéutico de probióticos como terapia del estreñimiento
se basa en el desequilibrio de la microbiota intestinal que se ha observado
en los niños que lo padecen, pero no está claramente establecida su eficacia en la edad pediátrica. Parecen tener un efecto positivo, pero poco
importante en el número de deposiciones semanales en niños. El empleo
de prebióticos (fibra dietética soluble) aumenta la retención de agua de
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las heces y estimula el crecimiento de las bifidobacterias probióticas, aumentando las deposiciones y disminuyendo su consistencia. La inulina y
los FOS, mayormente empleados como prebióticos, poseen efectos laxantes dosis-dependientes que se atribuyen al aumento microbiano como
resultado de su fermentación en el colon.
En infecciones por Helicobacter pylori se ha observado en pacientes pediátricos menos efectos secundarios y mejor tolerancia a la terapia con la adición combinada de probióticos al tratamiento antibiótico.
Actuarían por mecanismos inmunológicos y no inmunológicos, produciendo sustancias antimicrobianas, compitiendo por la adhesión al intestino y proporcionando una barrera mucosa. También se reduce la colonización nasal por bacterias patógenas, reconociéndose que existe una conexión entre las regiones linfáticas de las vías respiratorias superiores y
el tubo digestivo.
En la enfermedad celiaca, aunque actualmente el único tratamiento de la enfermedad celiaca sea una dieta exenta de gluten, es posible que, basándonos en la alteración de la microbiota intestinal existente
en estos pacientes, en un futuro la administración de bifidobacterias
pueda producir beneficios, aunque para ello son necesarios más estudios
(Román y Álvarez, 2013).
Existen hipótesis que dicen que la microbiota intestinal es una barrera frente a la sensibilización alérgica, pues contribuye a la formación
de linfocitos T helper, los cuales favorecen la tolerancia a los alimentos
y disminuyen la inflamación de la pared intestinal, pudiendo abrir nuevas
perspectivas preventivas y terapéuticas en la patología de alergia alimentaria. Incluso se ha detectado una menor incidencia de alergias a la leche
de vaca en los lactantes que recibieron un probiótico como el Lactobacillus casei rhamnosus. También se ha observado que alivian los síntomas
de la intolerancia a la lactosa ya que las BAL incrementan la actividad
de la lactasa en el intestino delgado y, por tanto, se incrementa la digestión de la lactosa. En niños atópicos que recibieron el suplemento combinado de Lactobacillus casei rhamnosus y Lactobacillus reuteri, se demostró una reducción en su atopia tanto en las pruebas cutáneas como en
los niveles séricos de IgE (Rivero et al., 2005). Los estudios realizados
con suplementación de probióticos a niños con riesgo atópico para modificar el desarrollo precoz de su microbiota intestinal no han demostrado
una mejoría clara del eczema atópico, por lo que es necesario confirmar
este beneficio en niños con riesgo atópico en los primeros 6 meses de
vida (Román y Álvarez, 2013).
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Además, los pacientes pediátricos con trastornos del comportamiento e irritabilidad, habitualmente muestran una modificación en los
ácidos orgánicos urinarios por la presencia anómala de co-metabolitos
derivados de cambios en la microbiota por una alteración en el patrón de
alimentación (Torrijo, 2017).
También se ha estudiado el posible efecto protector de lesiones de
caries en niños que consumen regularmente leche suplementada con probióticos lactobacilos o leche sin probióticos, teniendo en cuenta el posible desarrollo de caries o el progreso de las caries preexistentes. Se concluye que el consumo regular de leche enriquecida con probióticos no
parece ejercer un efecto protector de la caries dental en niños, posiblemente debido a que la caries dental es una enfermedad multifactorial que
se inicia con cambios en el perfil microbiológico del biofilm dental,
siendo influenciado por la dieta, los hábitos de higiene y cepillado dental
y el sistema inmune del hospedador, entre otros (Moreno, 2015).
Con todo lo anteriormente descrito, podemos afirmar que el empleo de probióticos presenta innumerables beneficios en la prevención y
el tratamiento de enfermedades infecciosas así como de enfermedades
crónicas no transmisibles que actualmente suponen fuertes inversiones
económicas y de personal.
5. CONCLUSIONES
Las bacterias ácido-lácticas pueden utilizarse como probióticos
debido a su efecto inmunomodulador de la microbiota intestinal y su acción de prevención del acceso y crecimiento de bacterias patógenas y
alterantes en el tracto gastrointestinal.
Las BAL producen sustancias antimicrobianas y numerosas bacteriocinas, en las que se fundamenta su potente acción probiótica, antimicrobiana y bioconservadora. Las bacteriocinas mejoran la digestibilidad de nutrientes, disminuyendo, además, la producción de metabolitos
indeseables. Esto repercute positivamente en la calidad nutricional del
alimento.
La actividad antimicrobiana de las bacteriocinas representa un
gran potencial para la industria alimentaria, ya que se pueden utilizar
como bioconservadores que podrían reemplazar a los conservadores químicos, además de sus posibles usos en la producción de alimentos ecológicos.
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La leche materna sigue siendo el alimento ideal para los lactantes
sanos en los primeros meses de la vida, dado que los bebés alimentados
con leche materna exclusiva tienen una menor incidencia de infecciones
gastrointestinales y respiratorias, entre otros beneficios.
A día de hoy, a pesar de haber conseguido que las fórmulas de
inicio sean de calidad nutricional similar a la leche materna, todavía estamos lejos de imitar los compuestos bioactivos responsables del componente funcional de la leche materna. Muchos de éstos se encuentran
ausentes en la leche de vaca a partir de la cual se elaboran principalmente
dichas fórmulas.
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RESUMEN
El análisis del gen MC4R está recomendado en humanos que padecen obesidad familiar de inicio temprano y mantenida, para determinar
una posible causa genética. Sin embargo, esta acumulación de grasa en
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la capa blubber para los mamíferos marinos es esencial para la supervivencia en el medio acuático. En este trabajo se ha investigado la presencia de variantes genéticas en el gen MC4R, mediante la técnica de secuenciación por el método Sanger, en un total de 17 delfines de las subespecies Tursiops truncatus truncatus (N=13), Tursiops truncatus ponticus
(N=3) y en un delfín híbrido entre ambas subespecies (N=1). El análisis
genético reveló 7 posiciones en el gen MC4R susceptibles de presentar
variantes genéticas (localizadas en las posiciones: c.23, c.92, c.287,
c.318, c.426, c.429 y c.855), siendo algunos de estos cambios propios de
subespecies: c.23C, c.426A y c.429C para la subespecie T. truncatus
truncatus, y c.287G, c.318G y c.855T para la subespecie T. tuncatus ponticus. El análisis haplotípico determinó una diversidad en delfín de 9
combinaciones para el gen MC4R, basada en la variabilidad de los 7 cambios detectados: CTTAGTC, CTTAACC, CCTAGTC, GTTAGTC y
GTTAACC en la subespecie T. truncatus truncatus; GTGGGTT, GTTGGTT y GTGGGTC en la subespecie T. truncatus ponticus; el haplotipo
GCTAGTC fue detectado en ambas subespecies, postulándose por tanto
como el ancestral. La alta variabilidad genética evidenciada en el gen
MC4R en delfines, podría estar asociada a un fenómeno de plasticidad
adaptativa. Evolutivamente, el ser humano podría haber disminuido notablemente la adquisición de nuevas variantes, fijando una secuencia
prácticamente estática en paralelo al hecho de pasar de una vida nómada
a una sedentaria. La excepción sería el conjunto de individuos portadores
de mutaciones asociadas a una obesidad familiar, en los que se produce
una desmesurada acumulación de grasa. La mayor facilidad de acumular
variantes en el gen MC4R en delfines, sugiere un método de control y
modulación del grosor y distribución de su tejido graso subcutáneo, mecanismo de extrema importancia en ellos para sobrevivir al estilo de vida
acuático.
Palabras clave: plasticidad adaptativa, T. trucatus ponticus, T.
truncatus truncatus, gen MC4R, haplotipo, obesidad.
INTRODUCCIÓN
La evolución de las especies, y en concreto de los mamíferos, ha
sido investigada ampliamente durante los últimos siglos. Actualmente
suscita un interés extremo, tanto desde un punto de vista adaptativo como
genético, como base para poder explicar la diversificación, la conservación y la pérdida de las especies. Se considera del todo esencial realizar
su análisis en el marco de los factores ambientales influyentes, así como
de las pautas de comportamiento que han condicionado todo el proceso
de evolución de los seres vivos1,2.
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Junto al estudio de las correlaciones genotipo-fenotipo y de la
evolución de las secuencias que gobiernan sus macromoléculas, el fenómeno de la evolución es una de las grandes aplicaciones de la genética3.
A pesar de las diferentes aplicaciones de la genética evolutiva, uno de los
fenómenos más importantes a investigar es el de la conservación génica,
y por tanto proteica, a lo largo de la historia (los denominados genes ortólogos)4; el avance del proceso se produce con la aparición de nuevas
variantes genéticas que explican la manifestación de un fenotipo concreto diferente5.
Existen numerosas teorías evolutivas de cómo cuantificar el cambio genético y la tasa de evolución entre especies, así como el impacto
de esos cambios en la función de las proteínas implicadas6–12. Esta variabilidad genética está gobernada principalmente por cuatro factores descritos con los conceptos de: mutación, deriva genética, migración y selección natural, los cuales van a determinar aquellos cambios genéticos
que se van a ir fijando en las secuencias de ADN propias de las distintas
especies13–15.
Junto a estos fenómenos ampliamente estudiados, cabe destacar
la plasticidad adaptativa16. Este fenómeno se basa en la interacción genotipo-ambiente, de forma que no todos los genotipos poseen la misma
plasticidad o facilidad para adaptarse a una determinada condición17,18.
Así, un genotipo plástico se adapta mejor al ambiente que uno no plástico19,20. Por tanto, la plasticidad adaptativa maximiza el rendimiento o
fitness de la especie. En relación con este fenómeno del fitness, la plasticidad adaptativa debe evolucionar, dependiendo de que las poblaciones
experimenten ambientes heterogéneos capaces de afectarlo. Siendo el denominado fitness la capacidad de aparición de genotipos alternativos, el
análisis de su causalidad favorece que las señales ambientales sean fácilmente interpretables. Además, ningún genotipo (y, por tanto, fenotipo)
debe ser superior a los demás en todos los ambientes, sino específico para
uno concreto. Así, la plasticidad adaptativa se va a ver favorecida en los
ambientes en los que haya cambios de las condiciones ambientales a lo
largo del tiempo y también en las poblaciones en las que haya flujo génico19.
Una de las características más llamativas de la adaptación a un
ambiente durante la evolución de las especies es la capacidad de flotación, resguardo frente a temperaturas adversas y orientación de los mamíferos marinos en el agua frente a las capacidades de adaptación de los
mamíferos terrestres21,22.
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Esta adaptación al ambiente marino se debe generalmente a la
acumulación de grasa subcutánea en el organismo, en la capa denominada blubber23. La distribución especifica de la capa de grasa es esencial
para su capacidad de flotar, modificándose su grosor en función de la
temperatura del agua y, por ende, de la época del año, siendo más fina en
verano y más gruesa en invierno22–24. Además, los mamíferos marinos
presentan la acumulación de otro tipo de grasa, la grasa acústica, distribuida en torno al oído para permitir la orientación de los mamíferos marinos en el globo terráqueo22,25. Es precisamente el delfín una de las especies más estudiada por mostrar de forma más llamativa y evidente esta
fluctuación del grosor y la distribución de su grasa corporal, y en concreto la especie mular T. truncatus24. Este fenómeno se ha puesto particularmente de manifiesto en los delfines de acuarios y parques, donde
estos animales se encuentran extraordinariamente atendidos y controlados, cuidando su bienestar con una dieta y temperatura del agua vigiladas
con rigurosidad durante las diferentes condiciones del año23. En los mamíferos terrestres, la acumulación de grasa también ha actuado como barrera de protección a las temperaturas ambientales. Sin embargo, a diferencia de los animales acuáticos que están continuamente en contacto con
el agua, los terrestres han podido desarrollas períodos de hibernación que
les han privado de estar en contacto con las temperaturas más gélidas del
año26. En cuanto al ser humano, la acumulación de grasa se ha asociado
con el desarrollo de obesidad mórbida27. La obesidad progresiva de nuestra especie también es uno de los fenómenos más llamativos y actualmente objeto de más estudio; muchos investigadores han abordado su
etiología con la perspectiva del proceso de la evolución en humanos28.
Hasta finales del paleolítico, el ser humano era esencialmente nómada y
tendía a la escasez de alimentos, por lo cual los individuos que generaban
más reservas de grasa tendrían mayor fitness con relación a los que no
acumulaban tanto. Durante el periodo del neolítico surgen los primeros
poblados en que el ser humano se vuelve cazador-recolector. A partir de
este periodo, el modo de supervivencia de los primeros hombres cambia
radicalmente, disponiendo de cultivos y ganado, de forma que el abastecimiento alimentario era más accesible y disminuye la necesidad de reserva de la grasa marrón termogénica, imprescindible para mantener el
calor corporal29. La mejora de las condiciones de vida y la ausencia de
hambrunas ha hecho que la población se cuide y la reserva de grasa en el
ser humano sea menor, permitiendo la ventaja en la supervivencia de los
individuos delgados sobre los obesos29. Sin embargo, hoy en día se calcula que una cuarta parte de la población mundial presenta obesidad mórbida justamente por el mismo motivo: las grandes comodidades han fomentado la acumulación de grasa debido a una mala alimentación y al
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sedentarismo30,31. Esta acumulación de grasa en humanos, además de ser
causada por unos malos hábitos, también puede deberse a una determinada condición genética, que actualmente se conoce puede tener una base
molecular tanto monogénica32 como poligénica.
La obesidad monogénica se debe a mutaciones en genes que participan en el control hipotalámico de la saciedad, la cual se inicia tras las
comidas con la liberación de la hormona leptina, desencadenando en última instancia la liberación de la hormona oxitocina para la β-oxidación
de los ácidos grasos33. Cuando esta ruta está genéticamente alterada, los
ácidos grasos no pueden oxidarse y tienden a acumularse de forma masiva hasta desencadenar un fenotipo de obesidad mórbida34. Unos de los
principales genes de esta ruta y el más frecuentemente mutado es el gen
MC4R, aunque solo representa un 6% de los casos de obesidad35. Este
gen formado por un único exón de 999 nucleótidos, codificando una proteína de 332 aminoácidos, está evolutivamente muy conservado entre especies (la identidad proteica entre humanos y mamíferos marinos es del
95%), por lo que es muy infrecuente encontrar variantes genéticas en humanos36,37.
En este trabajo, se ha secuenciado el gen MC4R en delfines en
cautividad de las subespecies T. truncatus truncatus y T. truncatus ponticus, para estudiar la posible variabilidad genética del mismo respecto a
la escasa variabilidad presentada en el ser humano y su posible implicación en un fenómeno de plasticidad adaptativa al medio acuático.
MATERIALES Y MÉTODOS
Delfines
Se incluyeron un total de 17 delfines en cautividad (13 de la
subespecie T. truncatus truncatus, 3 de la subespecie T. truncatus ponticus y 1 híbrido de las dos subespecies anteriores). De los 17 delfines implicados en el estudio, 2 presentaban relación de parentesco conocida
(padres-hijos), siendo uno de estos dos el delfín híbrido de las dos subespecies analizadas. Por esto motivo, estos 2 animales fueran eliminados
de cualquier análisis de estadístico posterior para frecuencias de polimorfismos y/o inferencias de su diversidad haplotípica. La presencia de delfines de dos subespecies permitió ver si el gen MC4R mostraba diferencias genéticas entre ellas.
Secuenciación automática Sanger del gen MC4R
El ADN genómico de los delfines fue obtenido a partir de sangre
periférica usando el QIAamp DNA Kit (Qiagen, Valencia, CA, USA),
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siguiendo las instrucciones del fabricante. Se realizó mediante secuenciación automática bidireccional de toda la secuencia codificante del gen
MC4R, las regiones flanqueantes a las mismas y una secuencia parcial
del promotor. Los cebadores utilizados para la secuenciación fueron diseñados con el programa informático Primer338 (a disposición de solicitantes). La secuenciación automática fue realizada en un secuenciador
ABI 3130xl DNA Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA)
utilizando Big Dye Terminator v3.1Cycle Sequencing Chemistry (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), de acuerdo con el protocolo
recomendado por el fabricante. La asignación de bases a los cromatogramas obtenidos fue realizada mediante el programa informático Sequencing Analysis v.5.2 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA).
Análisis bioinformático para la identificación de variantes en el gen
MC4R
Una vez asignadas las bases nucleotídicas a los cromatogramas
obtenidos, la secuencia obtenida del gen MC4R fue analizada mediante
el programa informático Staden Package39, usando las aplicaciones Pregap4 y Gap4 incluidas en el paquete del programa. Este programa permite la comparativa de las secuencias de los cromatogramas con la secuencia de referencia del gen MC4R (ENSTTRT00000009801.1), depositada en la base de datos Ensembl:
https://www.ensembl.org/index.html
Tras la identificación de variantes, se hace una predicción de las
mismas para determinar si son o no sinónimas y, en este último caso,
determinar si podrían ser benignas, de significado desconocido o claramente deletéreas. Para esta predicción se utilizó el programa informático
Alamut Visual:
https://www.interactive-biosoftware.com/alamut-visual/
que permite el estudio in silico de las variantes insertadas en función de
cómo la variante podría afectar tanto a la secuencia proteica del receptor
MC4R como a la estructura del receptor y a su funcionalidad.
Análisis estadístico, construcción de haplotipos y diversidad genética
para el gen MC4R
El tratamiento estadístico de los datos ha sido efectuado con el
programa Arlequin, versión 3.540, para: (1) Cálculo de las frecuencias
alélicas y haplotípicas y su respectiva desviación estándar; (2) Determinación de las fases haplotípicas y cálculos de distancia genética entre
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poblaciones (valores de pairwaise Fst); (3) Cálculo de los índices de diversidad genética, cálculos de niveles de significación estadística para el
equilibrio de Hardy-Weinberg y para diferenciación entre poblaciones
(subespecies). La red de diversidad haplotípica y relación evolutiva de
los haplotipos identificados fue construida mediante un median-joining
network, utilizando el programa Network 541.
Estudios filogenéticos del gen MC4R en mamíferos
La realización del estudio comparativo del gen MC4R a lo largo
de la evolución de los mamíferos pudo llevarse a cabo con la ayuda de la
base de datos National Center for Biotechnology Information:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/
Se obtuvo la secuencia proteica (en formato FASTA) del receptor
MC4R de las siguientes especies (identificador entre paréntesis):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Humano (NP_005903.2)
Chimpancé (P_001153207.1)
Gorila (XP_004059534.1)
Orangután (XP_002828309.1)
Macaco (BAC20596.1)
Cercopiteco (XP_008012090.1)
Tití (JAB14210.1)
Tarsio (XP_008057860.1)
Gálago (XP_003788469.1)
Tupaya (XP_006157003.1)
Caballo (XP_001489706.1)
Conejo (CCX35395.19)
Alpaca (XP_006205797.1)
Delfín (AKH66529.1)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ratón (NP_058673.2)
Rata (NP_037231.1)
Vaca (NP_776535.1)
Oveja (NP_001119842.1)
Cerdo (ABD28176.1)
Perro (NP_001074193.1)
Elefante (XP_003406321.1)
Armadillo (XP_004448831.1)
Echinops (XP_004703079.1)
Canguro (XP_012874380.1)
Colicorto gris (NP_001104494.1)
Zarigüeya (ABW94946.1)
Ornitorrinco (XP_001505445.1)

Con el programa MEGA7 (https://www.megasoftware.net/)42, se
realizó un alineamiento de las secuencias de proteínas del receptor
MC4R, y se pudo obtener el porcentaje de identidad entre humano-mamífero.
Además, se determinó la distancia evolutiva humano-mamífero
aproximada en millones de años con la herramienta TimeTree
(http://www.timetree.org/).
RESULTADOS
Variantes detectadas en el gen MC4R de delfines
Tras la secuenciación Sanger del gen MC4R en los delfines disponibles de las subespecies truncatus y ponticus, se detectaron 7
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nucleótidos del gen donde se localizaban variantes genéticas de manera
recurrente (Figura 1, Tabla 1). Tres de los siete cambios detectados fueron no sinónimos, es decir, provocaban un cambio en la secuencia proteica del receptor: c.23G>C (p.Gly>Ala), c.92C>T (p.31Ser>Phe) y
c.287T>G (p.96Val>Gly), los cuales fueron predichos como benignos
por el programa informático Alamut Visual. Los otros cuatro cambios
detectados en la población de delfines fueron sinónimos: c.318A>G
(p.106Thr=), c.426G>A (p.142Leu=), c.429T>C (p.143Ser=) y
c.855C>T (p.285Phe=).

Figura 1. Cromatogramas de las 7 variantes en heterocigosis detectadas en el gen
MC4R en delfines. Mediante secuenciación Sanger del gen MC4R de T. truncatus truncatus y T. truncatus ponticus se detectaron las variantes c.23G>C (p.8Gly>Ala),
c.92C>T (p.31Ser>Phe), c.287C>T (p.96Val>Gly), c.318A>G (p.106Thr=), c.426G>A
(p.142Leu=), c.429T>C (p.143Ser=) y c.855T>C (p.285Phe=). Las variantes c.23C>G,
c.92C>T, c.287C>T y c.318A>G se han detectado en homocigosis para el alelo normal,
homocigosis para el alelo mutado y heterocigosis. Las variantes c.426G>A, c.429T>C
y c.855C>T sólo se han detectado en homocigosis para el alelo normal y en heterocigosis.

Frecuencias alélicas de las variantes identificadas en el gen
MC4R y determinación de variantes del gen MC4R propias de subespecie
En base a los cambios detectados, y a la presencia de algunos de
ellos en una única subespecie, se realizaron los cálculos de frecuencias
alélicas de las 7 variantes detectadas en el gen MC4R para cada
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subespecie. Además, se realizaron los cálculos de valores de heterocigosidad, tanto observada como esperada.
Como se observa en la Tabla 1, el alelo 92T ha sido el único cambio observado en ambas subespecies con la misma frecuencia alélica
(33%). Los alelos 23C, 426A y 429C han sido observados solo en la
subespecie T. truncatus truncatus, con una frecuencia alélica superior al
20%. Los alelos 287G, 318G y 855T fueron identificados sólo en la
subespecie T. truncatus ponticus (Tabla 1). Los cálculos realizados indican que todas las variantes detectadas se muestran en equilibrio de
Hardy-Weinberg (p>0,05) en la pequeña población de delfines de este
estudio.
Construcción de los haplotipos del gen MC4R en delfines y cálculo
de su frecuencia
A partir de los resultados obtenidos de los animales no emparentados, se infirió la fase haplotípica para el conjunto de los 7 polimorfismos detectados, aplicando el algoritmo ELB implementado en el software Arlequin v.3.540. Se estimaron los diferentes haplotipos, así como
sus frecuencias haplotípicas, en cada subespecie de delfines. Se calculó
la significación estadística (valor de p) del desequilibrio gamético entre
pares de loci (para un nivel de significación menor de 0,05) sobre la hipótesis nula de existencia de equilibrio gamético. Para el cálculo del valor de p para el desequilibrio gamético, se recurrió a un test de probabilidades43 para datos genotípicos sin fase gamética (desequilibrio de ligamiento) conocida, implementado en el software Arlequin v.3.540. Los resultados relativos al análisis conjunto de las 7 variantes detectadas en el
gen MC4R, se detallan en la Tabla 2.

111

Tabla 1. Frecuencias alélicas de las 7 variantes identificadas en el gen MC4R en las dos
subespecies de delfines, así como otros indicadores poblacionales estimados como la
heterocigosidad observada y esperada y los valores del equilibrio de Hardy-Weinberg.
Abreviaturas: A1, alelo mayoritario; A2, alelo minoritario; Ho, heterocigosidad observada; He, heterocigosidad esperada; Eq. H-W (p), valor de p del equilíbrio de HardyWeinberg.
*Las frecuencias alélicas han sido calculadas para cada subespecie retirando los individuos emparentados, totalizando para T. truncatus truncatus 12 individuos y para T.
truncatus ponticus 3 individuos.
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Tabla 2. Valores de las frecuencias haplotípicas considerando las 7 variantes en las dos
subespecies de delfines estudiadas.

Así, para la subespecie T. truncatus truncatus, las variantes detectadas definen 6 haplotipos diferentes para el gen MC4R. Estos surgen por
las combinaciones de las variantes localizadas en las posiciones nucleotídicas descritas en la Tabla 1 (c.23-c.92-c.287-c.318-c.426-c.429-c.855):
CTTAGTC, CTTAACC, GCTAGTC, CCTAGTC, GTTAGTC y
GTTAACC. Del mismo modo, en base a las variantes detectadas, se establecieron 4 haplotipos para la subespecie T. truncatus ponticus:
GCTAGTC, GTGGGTT, GTTGGTT y GTGGGTC. El haplotipo
GCTAGTC se detectó en ambas subespecies, siendo el más frecuente
entre T. truncatus truncatus (50%) y alcanzando una frecuencia del 33%
en T. truncatus ponticus. En la subespecie T. truncatus ponticus se ha
observado otro haplotipo con una frecuencia del 33%: GTGGGTC (ver
tabla 2).
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Las asociaciones alélicas de las variantes polimórficas registran
combinaciones predominantes con valores de desequilibrio de ligamiento estadísticamente significativos (p<0,05) sólo en la subespecie T.
truncatus truncatus. Los pares alélicos predominantes para la formación
de haplotipos son los formados por las posiciones c.92 – c.426 (p=0,001),
c.92 – c.429 (p=0,001) y c.426 – c.429 (p=0,000).
Valores de Fst
Con la intención de analizar la diferenciación genética entre las
muestras de ambas poblaciones (subespecies) de delfines, T. truncatus
truncatus y T. truncatus ponticus, se calcularon los valores de Fst de distancia genética para los haplotipos formados por las 7 variantes reportadas, así como su significación estadística (valor de p)44. Este test estadístico mide la significación estadística de distancia genética entre poblaciones, sobre la hipótesis nula de no haber diferencias entre ellas. El valor
Fst obtenido (0,35) es estadísticamente significativo en la comparación
de estas dos muestras (p=0,000). Así, los resultados obtenidos son representados en un median-joining network, que indica la red evolutiva de
los haplotipos, la cual sugiere una diferenciación genética considerable
entre estas dos poblaciones de delfines (Figura 2).

Figura 2. Median-joining network de los haplotipos en el gen MC4R observados en T.
truncatus trucatus (coloreados en amarillo) y en T. truncatus ponticus (coloreados en
negro). El tamaño del círculo representa proporcionalmente el número de cromosomas
observados y denominando los haplotipos como H1: CTTAGTC, H2: CTTAACC, H3:
GCTAGTC, H4: CCTAGTC, H5: GTTAGTC, H6: GTTAACC, H7: GTGGGTT, H8:
GTTGGTT, H9: GTGGGTC.
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Estudio evolutivo de conservación del gen MC4R en mamíferos
Se comparó la secuencia proteica del gen MC4R de diferentes mamíferos representativos, para determinar la identidad de la proteína a lo
largo de la evolución de los mamíferos. Se observó una amplia conservación en este grupo animal, siendo mayor al 90% en prácticamente todos los mamíferos (excepto ornitorrinco) (Figura 3). Si nos centramos en
los delfines, la conservación del receptor MC4R es superior al 95%. A
medida que la evolución avanza, en los primates la conservación es superior (casi 100% de identidad). Si especificamos para cada mamífero su
distancia evolutiva en millones de años, podemos observar la conservación humano-mamíferos a lo largo de la evolución. Por tanto, se observa
que, a pesar de que la distancia evolutiva es de alrededor de 100 millones
de años entre la mayoría de los mamíferos y los humanos (96 millones
de años distancia humano-delfín), como se ha indicado anteriormente, la
conservación se mantiene.
Este estudio pone de manifiesto la elevada conservación del receptor MC4R a lo largo de la historia evolutiva de los mamíferos y, por
consiguiente, de la secuencia de su gen. La mayoría de la diversidad genética que muestra es debida a la variabilidad en la tercera base del codón
(fenómenos ampliamente estudiados) y, en ocasiones, de la segunda
base. Sin embargo, la importancia de la función del gen radica en la proteína, de ahí el interés de la comparativa proteica.
DISCUSIÓN
El gen MC4R y su producto proteico, el receptor 4 de melanocortina, es uno de los principales reguladores del control hipotalámico de la
saciedad tras la ingesta de alimentos45. El análisis del gen MC4R está
ampliamente estudiado en humanos, ya que la presencia de mutaciones
en el mismo se ha asociado a personas que presentan una obesidad desarrollada desde la infancia, con una elevada agregación familiar y mantenida en el tiempo vital46–54. En humanos, la presencia de mutaciones en
este gen sólo explica el 6% de los casos de obesidad mórbida55. En población general, e incluso entre elevados números de individuos con sobrepeso grave, es poco frecuente encontrar una mutación e incluso polimorfismos genéticos35.
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Figura 3. Historia evolutiva del receptor MC4R en mamíferos. Tras el alineamiento por pares de las secuencias de las proteínas
MC4R de cada mamífero frente a humanos, se calculó el porcentaje de identidad entre ellos, siendo el porcentaje para humano del
100%. Se representa esta identidad frente a los millones de años de divergencia de los mamíferos. Se sugiere que la alta conservación
del receptor en la evolución de los mamíferos puede ser debida a la posible conservación funcional. En conjunto la conservación es
mayor al 82% entre todos los mamíferos, siendo del 95% en la mayoría de los mamíferos que divergen del humano en 96 millones de
años. Entre estas especies destaca el delfín, modelo animal de este estudio.
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Para este estudio se llevó a cabo la secuenciación Sanger automática del gen MC4R en delfines de las subespecies T. truncatus truncatus
y T. truncatus ponticus, misma prueba genética indicada en individuos
afectados de obesidad mórbida con alta agregación familiar56. En cuanto
a los resultados obtenidos, cabe destacar fundamentalmente la alta variabilidad del gen MC4R en delfines, habiéndose identificado 7 puntos calientes de variabilidad genética (Tabla 1). Además, este trabajo describe
la existencia de cambios propios de cada subespecie (23C, 426A y 429C
en la subespecie T. truncatus truncatus; 287G, 318G y 855T en la subespecie T. truncatus ponticus). Para algunos delfines de los que se conocía
la relación de parentesco, se pudo determinar qué alelos/haplotipos habían heredado de cada progenitor. Sin embargo, para el resto de los animales que no estaban emparentados, se implementó el uso de la bioinformática para determinar los haplotipos posibles en base a los cambios detectados (posiciones c.23, c.92, c.287, c.318, c.426, c.429 y c.855). Se
han identificado en total 9 combinaciones en delfines: CTTAGTC,
CTTAACC, GCTAGTC, CCTAGTC, GTTAGTC y GTTAACC en la
subespecie T. truncatus truncatus; GCTAGTC, GTGGGTT, GTTGGTT
y GTGGGTC en la subespecie T. truncatus ponticus; siendo el haplotipo
GCTAGTC común a ambas subespecies de delfines, postulándose como
el haplotipo ancestral. De hecho, gracias al cálculo de los valores Fst en
función de los diversos haplotipos determinados para cada subespecie, se
pudo determinar que ambas son genéticamente diferentes, mostrando la
divergencia haplotípica.
Llama la atención la diferencia entre la gran variabilidad genética
detectada en el gen MC4R en la población estudiada de delfines, y la
descrita en las numerosas publicaciones científicas que han tratado de
relacionar sus variantes genéticas con el desarrollo de obesidad severa en
humanos55. A pesar de haber conseguido identificar y caracterizar molecularmente un conjunto interesante de mutaciones funcionales causales
únicas, capaces de provocar el sobrepeso grave en humanos, la secuencia
de este gen en nuestra especie muestra poca variabilidad y una gran conservación (es infrecuente encontrar mutaciones e incluso polimorfismos,
teniendo cualquier cambio una baja frecuencia alélica)35. El análisis del
gen en humanos habitualmente concluye sin detectar ninguna variante
genética, y en el 5 a 7% de individuos con sobrepeso grave temprano y
familiar, puede mostrar la existencia de una o dos variantes; en el último
caso suelen estar en trans, proviniendo cada una de un progenitor. Según
estas opciones podemos ver diferentes patrones de herencia del gen, pudiendo mostrarse como dominante, recesivo e incluso codominante57.
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La elevada conservación evolutiva del gen, mostrada en la Figura
3, a pesar de la gran distancia existente entre estas dos especies de mamíferos (humanos versus delfines), podría indicar que la progresiva pérdida de adquisición de variantes en el gen humano a lo largo de la historia
evolutiva tiene un papel clave58. El impacto de este hecho podría tener
una consecuencia directa e impacto muy relevante en la epidemia de obesidad que ha ido instaurándose progresivamente en nuestra especie. Así
mismo, planteamos que el mantenimiento de la gran variabilidad genética en el gen MC4R en los delfines podría estar asociado al fenómeno de
plasticidad adaptativa.
Por un lado, el ser humano es un mamífero de ámbito terrestre con
un estilo de vida que ha pasado del nomadismo al sedentarismo, lo que
fue adaptando los diferentes genes a su nuevo estilo de vida29. Esto podría explicar la pérdida progresiva de variantes en el gen MC4R, principal
regulador de la saciedad tras las comidas y causa de obesidad cuando éste
se encuentra mutado28. Así pues, miles de años atrás, desde la prehistoria
hasta el asentamiento de los primeros poblados, el ser humano tendía a
almacenar grasa en su organismo debido a la escasez de alimentos y a su
vida nómada, para poder así mantenerse29. Sin embargo, con el establecimiento de los primeros poblados, la agricultura y la ganadería, las poblaciones humanas tenían alimentos a su alcance y la tendencia a almacenar grasa iba perdiéndose28. En la actualidad, el ser humano vive en un
ambiente obesogénico, habiéndose vuelto mucho más sedentario y teniendo un acceso muy fácil a los alimentos. Todo ello ha contribuido a
que el desarrollo y auge de la obesidad severa sea cada vez mayor, tanto
en países desarrollados como en vía de desarrollo31. En los casos de obesidad familiar, de inicio temprano y mantenido durante la mayoría del
periodo vital, cerca del 6% se deben a mutaciones en el gen MC4R35,55,
que ha perdido su variabilidad con el tiempo hasta estar casi estático en
humanos, excepto en esos pocos casos58. Por tanto, el fenómeno de plasticidad adaptativa del ser humano como lo conocemos en la actualidad
ha hecho que el gen MC4R (genotipo) con secuencia sin alteración molecular pero estática y asociado a una elevada accesibilidad alimenticia
(ambiente), manifieste un fenotipo de normopeso (no se tiende a almacenar grasa); nos referimos a la obesidad sin base genética, por alimentación inadecuada y sedentarismo58. Pero en otros individuos, la variabilidad en el gen MC4R (genotipo con mutaciones) en ese mismo ambiente,
genera el fenotipo de obesidad mórbida de base genética (heredada y
transmisible)53.
Sin embargo, a diferencia del ser humano, los delfines son mamíferos de vida acuática. Para poder mantener ese estilo de vida, los
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delfines necesitan acumular grasa en su organismo para favorecer su flotabilidad, aislarse de las temperaturas frías de las aguas, orientarse y comunicarse23–25. Una de las claves de este éxito evolutivo es la fluctuación
de la capa de grasa blubber a lo largo del año, según la estación y la
temperatura de las aguas23,24, lo que ha sido descrito también en otras
especies de mamíferos marinos22. Aquí planteamos la implicación del
gen MC4R en esta regulación de la grasa dependiente de la temperatura
del medio.
La evidencia de la existencia de numerosas variantes en este gen
entre delfines sugiere su posible implicación en la importantísima regulación de su capa de grasa. La evolución de las especies ha ido fijando
una secuencia para el gen MC4R en humanos, perdiendo la capacidad de
presentar variantes58, relegada fundamentalmente a personas con obesidad mórbida familiar de inicio temprano y mantenido48,52,53,55. Esto plantea la posible asociación entre la grasa esencial para la supervivencia de
estos mamíferos marinos con la grasa acumulada en obesos, algo básico
en la época prehistórica, pero patológico en la actualidad28,29. Sin embargo, consideramos imprescindible realizar más estudios evolutivos que
incluyan otras especies de mamíferos, tanto terrestres como acuáticos,
así como de homínidos extinguidos, para corroborar la teoría de la plasticidad adaptativa de la variabilidad del gen MC4R para la acumulación
de grasa corporal, su pérdida en mamíferos terrestres y su asociación con
su papel modulador en la vida acuática.
Recientes resultados obtenidos por nuestro grupo de investigación, tras analizar este mismo gen en otros mamíferos marinos como el
lobo marino (Otaria flavescens) y la beluga (Delphinapterus leucas), han
mostrado este mismo efecto: una acumulación de numerosas variantes en
el gen MC4R en cada animal estudiado, corroborando esta posible plasticidad adaptativa de variantes para el gen MC4R esencial para la vida
acuática.
Así, planteamos que el ser humano, evolutivamente, habría ido
perdiendo variantes en el gen como adaptación a la vida terrestre y posteriormente a la vida contemporánea, cuando la acumulación de grasa no
es esencial para la supervivencia de la especie sino perjudicial28,29. Sin
embargo, en los mamíferos marinos la grasa es esencial para poder sobrevivir y mantener la vida acuática22–25.
CONCLUSIONES
El análisis del gen MC4R en delfines T. truncatus, subespecies
truncatus y ponticus, ha mostrado 7 posiciones del gen susceptibles de
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presentar variantes genéticas (nucleótidos 23, 92, 287, 318, 426, 429 y
855). Algunos de estos cambios han sido detectados en una de las dos
subespecies, siendo los cambios 23C, 426A y 429C propios de la subespecie T. truncatus truncatus y los cambios 287G, 318G y 855T propios
de la subespecie T. tuncatus ponticus. El análisis haplotípico ha determinado la descripción de 9 combinaciones de variantes para el gen MC4R
en delfines, determinadas por los cambios detectados: CTTAGTC,
CTTAACC, CCTAGTC, GTTAGTC y GTTAACC en la subespecie T.
truncatus truncatus; GTGGGTT, GTTGGTT y GTGGGTC en la subespecie T. truncatus ponticus; y GCTAGTC en ambas subespecies de delfines. El estudio de diversidad genética corroboró el distanciamiento genético y apunta al haplotipo GCTAGTC como el ancestral, por ser común
en ambas especies. Esta variabilidad genética para este gen en delfines
podría estar ligada al fenómeno de plasticidad adaptativa, por la cual el
ser humano, que pasó de ser nómada a sedentario, habría fijado una secuencia determinada que permanece prácticamente estática en su historia
evolutiva. Supone una excepción la existencia de variantes genéticas en
individuos afectados de obesidad mórbida familiar, temprana y severa
(grave acumulación de grasa), mientras que en delfines la presencia de
variantes podría ayudarles a acumular grasa para sobrevivir al estilo de
vida acuático.
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RESUMEN
En los últimos años ha habido una enorme revolución en el mundo
científico, con el descubrimiento del papel del microbioma en prácticamente todos los ámbitos de la fisiología, y por supuesto también, en la
fisiología de la reproducción. El hallazgo de la existencia de comunidades de microrganismos en el sistema reproductor femenino y masculino,
lleva a la hipótesis del posible papel de un microbioma reproductivo
(junto con el de otras localizaciones, como el del sistema gastrointestinal), en la calidad de los espermatozoides, oocitos o embriones y en los
mecanismos reproductivos, tales como la fecundación, la implantación
embrionaria, o la gestación, los cuales finalmente afectan al éxito de la
reproducción. Por tanto, resulta imprescindible mantener la homeostasis
de la microbiota para influir positivamente en la salud reproductiva y el
éxito reproductivo del individuo, e incluso en la salud de su descendencia. La utilización de antibióticos y otras sustancias alternativas, como
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los probióticos pueden afectar al microbioma, lo que puede dar lugar a
cambios nocivos o beneficiosos para la salud del animal y su reproducción. En este sentido, la resistencia a antibióticos es una preocupación
mundial creciente en medicina humana y veterinaria, y se hace necesaria
la eliminación o disminución de su uso y la sustitución por otros compuestos alternativos, si bien es importante conocer cómo afectan al microbioma original de los individuos y cómo se traducen los cambios del
mismo a nivel fisiológico y productivo. En este trabajo se revisará el papel del microbioma, así como el uso de antibióticos y probióticos en la
fisiología de la reproducción y sus efectos en la producción animal.
ABSTRACT
In recent years, there has been a huge revolution in the scientific
world with the discovery of the role of the microbiome in practically all
areas of physiology, and of course also, in the physiology of reproduction. The finding of communities of microorganisms in the female and
male reproductive systems, leads to the hypothesis of the possible role of
a reproductive microbiome (together with that of other locations, such as
the gastrointestinal system), in the quality of sperm, oocytes or embryos
and in reproductive mechanisms, such as fertilization, embryo implantation, or gestation, which ultimately affect the success of reproduction.
Therefore, it is essential to maintain the homeostasis of the microbiota to
positively influence the reproductive health and reproductive success of
the individual, and even the health of their offspring. The use of antibiotics and other alternative substances, such as probiotics, can affect the
microbiome. It can lead to changes that are harmful or beneficial to the
animal's health and its reproduction. In this sense, resistance to antibiotics is a growing global concern in human and veterinary medicine. It is
necessary to eliminate or reduce the use of antibiotics and to replace them
with other alternative compounds, although it is important to know how
they affect the original microbiome of individuals and how its changes
modify physiological mechanisms and then productive traits. In this
work, the role of the microbiome will be reviewed as well as the use of
antibiotics and probiotics, in the physiology of reproduction and its effects on animal production.
INTRODUCCIÓN
La reproducción es un proceso fisiológico fundamental para conseguir descendencia y conservar los recursos genéticos de los individuos.
Esto requiere numerosos procesos muy bien orquestados (producción y
maduración de los gametos, fecundación, desarrollo embrionario y fetal,
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gestación, reconocimiento de la gestación, parto, lactación y crecimiento
temprano) [1], que implican una serie de mecanismos fisiológicos que
comprenden cambios metabólicos, bioquímicos, endocrinos y del sistema inmune, los cuales han sido extensamente estudiados a lo largo de
los años. Sin embargo, en los últimos tiempos, se ha puesto de relieve la
importancia de los cambios a nivel de un componente muy especial, y
poco estudiado, como es el microbioma [2]. El microbioma se considera
un todo, que comprende los factores bióticos y abióticos, que incluyen el
genoma de los microorganismos (microbiota), sus metabolitos y el ambiente [3]. Por su parte, la microbiota se define como la comunidad de
microorganismos vivos que residen en un determinado nicho ecológico,
como puede ser el tracto gastrointestinal, la boca, la vagina, etc. La composición de las comunidades bacterianas está relacionada con distintos
factores como son el genotipo del hospedador, la dieta, el estilo de vida
(ejercicio vs sedentarismo, por ejemplo) y las condiciones fisiológicas y
ecológicas (revisado por [4]). Por otro lado, en las crías la edad de la
madre y el modo de nacimiento (natural vs. cesárea) [5] y las condiciones
de cría y manejo [4] también son importantes para el establecimiento de
la microbiota.
El estudio del microbioma ha avanzado mucho gracias a las técnicas de secuenciación avanzada (NGS) y a la producción de bibliotecas
del ARN 16S procariota (16S rARN), que permiten la detección de especies microbianas que no pueden ser cultivadas y que se emplean desde
el año 2007, avanzando todavía más en los últimos años con la utilización
de las técnicas “omicas” [6]. Gracias a estas técnicas, se ha descubierto
que posiblemente no hay ningún tejido completamente estéril en el organismo [7], y que hay comunidades de microorganismos que se han adaptado a los distintos sistemas orgánicos. Hoy en día, se sabe que son imprescindibles para la salud y para la resistencia a las enfermedades y el
bienestar de los humanos y animales [7,8], ya que producen moléculas
bioactivas que pueden ser beneficiosas o nocivas para otras bacterias y
que pueden interactuar con el genoma del hospedador para regular e influenciar el metabolismo, la fisiología y el sistema inmune [7,8]. Un desequilibrio en la microbiota intestinal (lo que se conoce como disbiosis)
ocasiona una disrupción de la homeostasis, lo que produce una reducción
en la diversidad de bacterias que conlleva una respuesta inflamatoria y
un perfil metabólico alterado [9].
Por otro lado, el descubrimiento de los antibióticos ha sido posiblemente uno de los hallazgos más importantes de la historia de la humanidad, ya que ha salvado muchas vidas gracias al tratamiento de
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infecciones clínicas y subclínicas en humanos y animales. No obstante,
también ha tenido otros usos; en veterinaria, se han empleado como promotores de crecimiento y para prevenir enfermedades, a dosis bajas, en
el agua y alimento de los animales [10]. Este uso dio un empuje muy
importante a la producción animal [11], pero dado que los antibióticos
pueden pasar a la cadena alimentaria y llegar a los humanos [12], provocando en ellos la eliminación de la microbiota bacteriana o convirtiéndola en resistente [13], el uso de antibióticos en producción animal está
prohibido desde el año 2006 en la UE. Otros países como Estados Unidos, Canadá o Japón solo tienen recomendaciones al respecto para reducir el uso de antibióticos como promotores de crecimiento. De cualquier
forma, constantemente, desde hace años, se viene alertando del peligro
del aumento de las resistencias microbianas y de hecho, se considera un
problema a nivel global [14], de modo que se está trabajando para desarrollar la estrategia ‘One Health’, para promocionar buenas prácticas de
uso de antibióticos en humanos y en animales. Además, desde el punto
de vista social, los consumidores demandan cada vez más, carnes libres
de hormonas y antibióticos y hay una mayor sensibilidad a los efectos
nocivos que generan la resistencia a antibióticos. Teniendo en cuenta este
contexto, los productores han tenido que adaptarse a esta situación.
El problema es que en el ámbito de la producción animal hay numerosas causas que provocan estrés en los animales en producción, como
pueden ser malas condiciones sanitarias en las explotaciones, alimentación inadecuada, elevada densidad de población, destete temprano o el
balance energético negativo en las reproductoras. Todo ello conduce a
una mayor probabilidad de desarrollo de enfermedades, incluidas las reproductivas, porque se produce una disbiosis e inmunodeficiencia, lo que
conduce a una disminución en el consumo de alimento, en la productividad y reproducción de las hembras y machos, y en la calidad de la carne,
aparte de provocar mayor mortalidad en las explotaciones. Por esa razón,
aunque siempre se ha intentado minimizar las situaciones de estrés en las
granjas, los ganaderos han empleado durante tiempo los antibióticos de
forma preventiva, gracias a que se encontraban fácilmente disponibles y
a su eficacia, debido a su rápida acción. No obstante, la prohibición de
utilizar antibióticos en las granjas como promotores de crecimiento en
Europa, originó una serie de problemas que condujeron a una disminución en la producción [11] y pronto se empezaron a utilizar otras sustancias alternativas como los probióticos y prebióticos, en sustitución de los
antibióticos. En general, los efectos sobre la salud y producción de los
animales son positivos aunque hay falta de consistencia en los efectos
que producen estos aditivos, ya que varían las dosis y fases fisiológicas
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de administración en los animales, lo que hace difícil comparar los resultados. Además, hay pocos estudios que se ocupen específicamente de su
papel en la fisiología de la reproducción.
Por tanto, el papel relevante del microbioma y los problemas de
resistencias a antibióticos, junto con el creciente interés en el uso de sustancias naturales alternativas en alimentación animal, para conseguir una
alta productividad en las granjas y una reducción en la morbilidad y mortalidad, hacen que el conocimiento del microbioma y la relación con la
fisiología y salud del animal sea transcendental en la actualidad. Pero
además, dada la importancia vital que tiene la reproducción, resulta también imprescindible conocer la relación del microbioma con la fisiología
de la reproducción y el papel que los antibióticos y los probióticos puedan ejercer sobre ella.
MICROBIOMA Y REPRODUCCIÓN
Gracias al proyecto Microbioma humano, se ha avanzado considerablemente en la caracterización del microbioma de los humanos [15],
sobre todo el del tracto gastrointestinal. Sin embargo, el microbioma de
los animales resulta mucho más desconocido [16] y todavía más en localizaciones como la vagina, la cavidad oral [17] o el sistema reproductor
[18]. Las comunidades bacterianas más habituales del organismo animal
pertenecen principalmente a tres filotipos, Proteobacteria, Firmicutes y
Bacteroidetes y en menor medida, Actinobacteria [16]. Los Firmicutes
están representados por un gran número de géneros, siendo Lactobacillus
y Clostridium los más importantes. Los Bacteroidetes incluyen bacterias
pertenecientes al género Bacteroides y Prevotella [19] y las Proteobacterias comprenden, además de Enterobacterias, Campylobacter spp. y
Helicobacter spp. [16].
Microbioma reproductivo
El microbioma reproductivo se define según Rowe et al. [20],
como el microbioma que está en contacto con los gametos o con el tracto
reproductor u órganos reproductivos, implicado en algún punto con el
proceso reproductivo, desde la producción de los gametos hasta su liberación (incluida la eyaculación) y la fecundación. Se considera que cada
microbioma del sistema reproductor puede estar ejerciendo un papel determinado en cada uno de los procesos reproductivos [1]. Puede estar
compuesto por bacterias, por residuos bacterianos procedentes de actividades antimicrobianas en el útero o incluso por ADN incluido en microvesículas [21]. Los géneros más abundantes son Firmicutes,
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Bacteroidetes, Proteobacterias y Actinobacteria, aunque el más representado son los Lactobacillus spp., sobre todo en humanos [22]. Tanto la
microbiota vaginal como la seminal de los animales sanos presentan pocos géneros, a diferencia de otras localizaciones como el tracto gastrointestinal [23,24].
Así, en la hembra, se conoce bien la microbiota bacteriana vaginal
en humanos, siendo muy abundantes los Lactobacillus spp. En otros animales, como los ratones, la microbiota vaginal presenta más géneros [17]
y en general, en los animales es más variada que en humana (ver revisión
[23]). Aparte de esta microbiota vaginal, se ha descubierto que existen
comunidades bacterianas a lo largo del tracto reproductor (útero y oviducto) [25], así como en el líquido folicular [26]. El origen de esta microbiota no está claro. Baker et al. [27] consideran que la microbiota uterina puede proceder de la microbiota oral o intestinal que viaja por la
sangre, o bien puede que ascienda a través del cérvix desde la vagina o
que proceda de los dispositivos que se emplean en reproducción asistida
o finalmente, que haya una migración retrógrada desde el oviducto. No
obstante, a medida que nos alejamos del cérvix, la carga bacteriana suele
disminuir [28], y de hecho en mujeres se ha observado que hay 10.000
veces menos bacterias en el útero y oviducto, que en la vagina [22].
En otros tejidos reproductivos como la placenta, existe controversia respecto a la existencia de un microbioma propio. Se han encontrado
poblaciones bacterianas [29,30], que se hipotetiza que pueden provenir
de la microbiota del endometrio [31], pero recientemente se ha puesto en
duda su presencia con el estudio de un gran número de placentas humanas [32]. Esto es debido a que la microbiota no representa una gran masa
en la placenta y, por las técnicas existentes en la actualidad y la forma de
tomar las muestras, no se puede confirmar que realmente sea una microbiota que participe en la homeostasis del organismo y no sea una contaminación bacteriana [27].
En el caso de los machos, parece también que hay un microbioma
propio del testículo (humanos: [33]), y del semen (humanos: [34,35]; cerdos: [36]; conejos: [37]), que está relacionado con el genotipo [37].
Papel del microbioma en los procesos fisiológicos de la reproducción
Rol del microbioma intestinal
De forma general, el microbioma intestinal se considera un “órgano” clave que juega un rol determinante en la obtención, alma-cenamiento y gasto de la energía obtenida de la dieta [38], mediante la
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digestión y fermentación de carbohidratos complejos para sintetizar ácidos grasos de cadena corta y producir aminoácidos, vitamina K y vitaminas del grupo B [39]. También tiene una función en el desplazamiento de
patógenos y ayuda al huésped en el desarrollo del sistema inmune [40].
Por último, influye en la producción de hormonas [2,41,42], las cuales
pueden ejercer una función autocrina, paracrina o endocrina [5]. Todas
estas funciones tienen una estrecha interrelación entre ellas y con la reproducción. Por ejemplo, desde el punto de vista metabólico, el aumento
de bacterias productoras de butirato, como una de las modificaciones preparto de la microbiota intestinal materna, se ha relacionado con el incremento de la inmunotolerancia de la madre en la gestación [43]. En el caso
de los machos, el butirato de la microbiota intestinal interviene en la permeabilidad de la barrera hematotesticular, mejorando el desarrollo testicular y su función endocrina (aumento de los niveles de FSH y LH plasmáticos) [44].
Por tanto, uno de los principales papeles del microbioma intestinal
en la reproducción es la síntesis y regulación de hormonas. Por un lado,
de hormonas que intervienen en el metabolismo, como son la grelina,
leptina, péptido similar a glucagón 1 o PYY [5], las cuales regulan el
almacenamiento de la grasa corporal, modulando la lipogénesis, o la oxidación de los ácidos grasos [45]. Estos cambios regulan el peso corporal
y la obesidad, que son factores que intervienen en la reproducción. Otras
modificaciones hormonales como las de la síntesis de serotonina y melatonina por la microbiota intestinal en función de la dieta ingerida, parecen
tener efecto en el grado de atresia folicular ovárica en cerdas [46].
Por otro lado, intervienen directamente en la síntesis de hormonas
reproductivas [47]. En este sentido, hay muy pocos estudios que asocien
las hormonas de la reproducción con la microbiota del tracto gastrointestinal y el mayor número de trabajos se han llevado a cabo en la especie
humana y en ratones. Lo que se sabe en estas especies es que la microbiota intestinal puede regular la producción de testosterona y estrógenos
circulantes. En ratones machos que llegan a la pubertad, se produce mayor cantidad de testosterona gracias a la microbiota intestinal [48]; en el
caso de los estrógenos, la regulación se produce gracias a la secreción de
la enzima β-glucuronidasa, la cual interviene en la conjugación y deconjugación de los estrógenos. La deconjugación por la enzima facilita que
se sinteticen las formas activas, que son las que se unen a los receptores
[49], y de este modo se absorben en el epitelio intestinal y pasan al torrente sanguíneo. De forma que una disbiosis de la microbiota intestinal,
puede provocar una disminución de la deconjugación de los estrógenos
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por la β-glucuronidasa, lo que disminuye los niveles de estrógenos circulantes y sus formas activas. Esto provoca patologías relacionadas con el
hipoestrogenismo como son el síndrome metabólico y la obesidad. Por
otro lado, también puede haber un aumento en la producción del enzima
β-glucuronidasa por las bacterias que conducen a hiperestrogenismo, favoreciendo patologías como endometriosis y cáncer. Finalmente, esta alteración del estroboloma (que se define como el repertorio de genes de
la microbiota intestinal capaces de metabolizar estrógenos según Plotter
y Blaser [49]) se asocia con la disminución o aumento de estrógenos, que
ocasiona distintos trastornos reproductivos relacionados con hipo o hiperestrogenismo en mujeres [50,51], lo que conduce en último término a
estados de infertilidad [50]. De hecho, se ha observado recientemente
diferencias en la microbiota intestinal entre mujeres sanas y mujeres con
infertilidad [52], aunque este es un tema de total actualidad y en estudio.
En otras especies de animales salvajes, como por ejemplo rinocerontes
se ha asociado la microbiota intestinal con la producción de hormonas
(progesterona y glucocorticoides), viendo que esta microbiota varía según la fase del ciclo ovárico o el estadio de gestación y post-parto, lo que
hace suponer que puede tener un papel en su función reproductiva [53].
La interacción de la regulación del metabolismo y el sistema endocrino materno por parte de la microbiota intestinal es especialmente
importante durante la gestación. Se favorece la secreción de hormonas
reguladoras del apetito [5], para que aumente la ingesta de glucosa y ácidos grasos y así aumente el peso corporal de la madre [54], y además
interactúa con el sistema inmune. Al mismo tiempo, dada la transferencia
de microorganismos de la madre a la descendencia, se sabe que hay una
contribución del microbioma materno, antes y después de la gestación
sobre sus hijos. Como la microbiota intestinal ha sido la más estudiada,
se ha observado que la exposición de la madre a la dieta, el estrés y los
procesos infecciosos pueden alterar su composición, así como su función
afectando a la disponibilidad de metabolitos derivados durante la gestación para los fetos y la madre [55]. Lo que no queda tan claro es si la
interacción es a través de la placenta, el líquido amniótico o el meconio
directamente, o a través de productos microbianos o metabolitos, o incluso todo a la vez [27]. De cualquier forma, parece ser que el microbioma intestinal materno puede provocar la reprogramación a nivel de la
placenta o de los fetos [55], con efectos a largo plazo sobre la madre y su
descendencia [56], debido a que el microbioma materno regula la inmunidad, el metabolismo y la función cerebral e incluso el comportamiento
de la progenie [55]. Dicha regulación resulta ser específica de sexo, ya
que se ha demostrado que el microbioma intestinal es distinto en la
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descendencia masculina que en la femenina [57], lo cual podría explicarse porque las demandas de nutrientes y energía para el crecimiento,
desarrollo y reproducción son distintas entre ambos sexos [57]. Puede
que esta situación explique, al menos en parte, algunas diferencias debidas al sexo en algunas enfermedades [48]. Por otro lado, también se ha
observado que pueden aparecer enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus en la descendencia, derivadas de esta reprogramación fetal
durante la gestación por el microbioma intestinal [58]. Esta perspectiva,
está abriendo un importante campo de investigación para intentar modular el microbioma intestinal de la madre y de esa manera evitar enfermedades metabólicas en la madre y su descendencia.
Rol del microbioma reproductivo
La función del microbioma reproductivo en la fisiología de la reproducción está siendo estudiada tan solo desde la última década y cobra
fuerza la hipótesis de que interviene en distintos procesos. Hasta la actualidad, principalmente se ha examinado el papel de la microbiota reproductiva durante la gestación. En otras fases, se ha observado que hay
un cambio en la microbiota vaginal relacionada con los cambios hormonales correspondientes a las fases del ciclo sexual en las mujeres [59], al
igual que en hembras de monos babuinos [60], pero se ha profundizado
escasamente sobre la relación del microbioma y los eventos previos a la
gestación.
Así, en eventos tan tempranos como la maduración de los oocitos,
la fecundación y el desarrollo embrionario están siendo importantes los
estudios en reproducción asistida. Gracias a las técnicas de reproducción
asistida (ART) se están llevando a cabo avances en este sentido, aunque
a día de hoy, no hay datos para establecer una relación directa entre el
microbioma reproductivo y el éxito reproductivo. Recientemente, se ha
demostrado que la fecundación in vitro no se produce en condiciones
completamente estériles [61] y se ha observado que la microbiota del líquido folicular puede afectar a la tasa de gestación tras la transferencia
de embriones, tanto en mujeres sanas como en aquellas con problemas
de fertilidad [62]. Esto puede ser debido a que existe una relación negativa entre algunos microorganismos del líquido folicular y la calidad de
los oocitos. De hecho, estos mismos autores, en otro trabajo, observaron
que el co-cultivo in vitro de oocitos de ratonas con algunas bacterias que
están colonizando in vivo el líquido folicular podía provocar fragmentación del ADN tras 12h de incubación, sugiriéndose que podría ser una de
las razones de bajas tasas de éxito en la fecundación in vitro, ya que afectaría tanto a los oocitos como a los embriones [63]. Por otro lado, se ha
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postulado que la microbiota del endometrio puede ser metabólicamente
activa con el fin de que se produzca la implantación y la nutrición del
embrión en desarrollo [15]. En este sentido, se ha indicado que la microbiota endometrial en individuos sanos, al menos en mujeres, es mayoritariamente del género Lactobacillus [64]. Este perfil se ha asociado con
una mejor respuesta reproductiva, un aumento de la tasa de implantación
y de gestación, así como de nacimientos [64]. Sin embargo, otros investigadores no encontraron diferencias en la microbiota uterina entre mujeres que quedaron gestantes y las que no lo hicieron tras una transferencia embrionaria [65,66]. Estos hallazgos llevan a la conclusión de que es
importante tener más estudios al respecto, sobre la relación entre el microbioma del endometrio uterino y la tasa de éxito de la transferencia de
embriones.
Respecto al papel del microbioma reproductivo durante la gestación, primeramente, en el momento de la implantación parece haber un
efecto de la microbiota endometrial a nivel de la modulación de la respuesta inmune, aunque hasta el momento no se conoce bien el mecanismo que lo regula [15]. Durante la gestación, se han hallado cambios
en la microbiota uterina y se ha visto que, en mujeres, varían entre el
primer y el último trimestre posiblemente como acompañamiento al resto
de cambios metabólicos que se producen en la gestación [67]. Así, en un
experimento en el que se transfería microbiota uterina del primer o último tercio de la gestación a ratonas libres de gérmenes, las que recibieron la microbiota del último tercio, presentaron mayor cantidad de microorganismos relacionados con la adiposidad e inflamación, así como
con la hiperglucemia, que son características del último tercio de gestación todas ellas, que las que recibieron microbiota del primer tercio de
gestación [67]. En el momento del parto, se ha demostrado que claramente el microbioma reproductivo cambia y queda modificado en el
post-parto [30], posiblemente por los cambios hormonales [42].
Otra cuestión derivada de la aparición de la microbiota en el sistema reproductor femenino, que se consideraba un sistema completamente estéril, a excepción de la vagina, y de la relación de la microbiota
reproductiva con la gestación ha sido el momento de la colonización del
recién nacido. Esto hace pensar que el viejo dogma, que se ha mantenido
desde 1900, de que nacemos libres de gérmenes [68] no es cierto. Desde
hace tiempo se conoce, que hay una importante transmisión vertical por
transferencia de microbiota de la madre al recién nacido en el canal del
parto y en el periodo de lactación, y que resulta transcendental para la
colonización de la microbiota en el intestino de dicho recién nacido. En
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experimentos en el que los ratones nacían por cesárea no se observaba
activación de las células intestinales [69], y esto es debido a que la microbiota bacteriana vaginal es un reservorio de la comunidad pionera
para la colonización del intestino del recién nacido [70]. De hecho, las
cepas maternas vaginales transferidas pueden persistir y adaptarse mejor
que otras cepas no maternas adquiridas en el intestino del recién nacido
[55]. No obstante, el descubrimiento de la existencia de microbiota en el
líquido amniótico [71] y en el meconio de neonatos [72,73] ha hecho que
se replantee el tema de la colonización bacteriana de los recién nacidos y
se ha sugerido que la primera colonización microbiana se produce ya en
el útero, durante la gestación [2,74]. En este sentido, se ha desarrollado
un modelo en el que se emplean cepas mutantes de Escherichia coli, que
son incapaces de sobrevivir y replicarse in vivo, en ratonas gestantes libres de patógenos (germ-free), observándose que había paso de microrganismos a la placenta y a la circulación fetal y, que esta colonización,
programaba el desarrollo de las células inmunes de la mucosa intestinal
en los recién nacidos, incluyendo el aumento en la producción de péptidos antimicrobianos [75].
En relación, a la reproducción en el macho hay distintos estudios
que demuestran un efecto negativo de las bacterias en la fisiología espermática (ratón:[76], carnero:[77]; cerdos: [36]), y se está postulando que
el microbioma reproductivo podría estar representando un papel importante en la teoría de la influencia de los radicales libres en la infertilidad
masculina [20]. Sin embargo, también se ha descrito que hay un efecto
positivo en la morfología y motilidad de los espermatozoides en hombres
sanos normoespérmicos cuando están presentes bacterias del género Lactobacillus [24]. Otra cuestión importante es que la microbiota del eyaculado se puede depositar en el tracto genital de la hembra, contribuyendo
a la microbiota uterina [78] y afectando a la fecundación [20] puesto que
influye indirectamente en el desencadenamiento de la respuesta inmune
en el tracto reproductor femenino [79]. Resulta difícil predecir en la actualidad la respuesta reproductiva de los espermatozoides en función de
su microbioma, aunque en humanos se ha visto una relación entre la fertilidad y el microbioma del semen [80] y recientemente, se ha observado
en conejos [37] y cerdos [81] lo que abre una puerta interesante al estudio
de biomarcadores de la microbiota que permitan predecir la fertilidad de
un macho.
Por último, se ha relacionado el microbioma reproductivo con la
aparición de ciertas patologías reproductivas como por ejemplo, la endometriosis en las hembras. Se ha observado que el perfil del microbioma
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uterino es distinto entre hembras con endometriosis y hembras sanas (humanos: [25]; vacas: [82]). En yeguas, se caracterizó la microbiota propia
de un endometrio sano, con el fin de evitar los problemas de fertilidad
cuando se reproducen animales con endometriosis [83]. En los machos,
no queda claro si existe una relación entre la microbiota del tracto genitourinario y la prostatitis [84].
ANTIBIÓTICOS Y REPRODUCCIÓN
Los antibióticos se pueden aplicar de forma terapéutica o profiláctica pero de cualquier forma pueden producir un efecto disruptivo en
el microbioma. Generalmente, se han empleado con carácter terapéutico
en la reproducción en los procesos de disbiosis vaginal, que en muchos
casos la empeoran a largo plazo y provocan resistencias [85]. También
se han usado en otros procesos patológicos como la endometriosis, la
cual se ha comprobado que mejora cuando se aplican antibióticos [86].
En relación a la administración de antibióticos durante distintos momentos de la gestación, en el pre-parto puede afectar a la composición de la
microbiota materna y a su transmisión a la descendencia [43] y en el postparto, pueden influir en la transmisión de la microbiota materna por la
leche a las crías [43].
Desde el punto de vista de la medicina veterinaria y humana, es
habitual la exposición a antibióticos en la vida temprana de los animales
y los niños, sobre todo, para el tratamiento de las diarreas. Se ha observado que esta práctica provoca una disrupción en el acoplamiento de la
microbiota intestinal, lo que puede producir problemas en el desarrollo
de dicha microbiota y puede conducir a graves problemas, incluso en la
futura descendencia [87]. Estos hechos implican la necesidad de reflexionar sobre el uso indiscriminado de antibióticos para tratar las diarreas
en animales jóvenes y niños. Además, en las crías es importante destacar
que la administración de antibióticos puede llevar a una menor capacidad
de adaptación al estrés [87].
De forma habitual, se administran antibióticos de forma profiláctica en los procesos de ART pero no se conoce cómo pueden estar afectando a la microbiota reproductiva normal de la hembra, y si puede haber
una repercusión sobre la fertilidad o el éxito de la transferencia embrionaria. Este también es un tema controvertido ya que, por ejemplo, el uso
de antibióticos en mujeres con endometritis, mejora las tasas de gestación
tras una transferencia embrionaria [88]. Sin embargo, en la actualidad, se
está comenzando a recomendar no utilizar antibióticos en los procesos
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de ART en humanos y solo se están indicando cuando hay problemas
inflamatorios pélvicos o endometriosis [89]. De este modo, se evita la
alteración del microbioma del tracto reproductor, que se cree que puede
disminuir los índices de éxito en las procesos de ART [89].
También se está cuestionando la necesidad de la utilización de
antibióticos en los cultivos de embriones in vitro [90] y se recomienda
prescindir de ellos, y evitar la contaminación con buenas prácticas de
manejo. Asimismo, se está debatiendo en el uso de antibióticos en las
dosis seminales, ya que se emplean de forma habitual antibióticos de amplio espectro en los diluyentes para la preparación de dosis [91], lo que
hace que se utilicen grandes cantidades de antibióticos que pueden favorecer las resistencias bacterianas y que además no se sabe si pueden afectar negativamente a la fisiología de los espermatozoides.
PROBIÓTICOS Y REPRODUCCIÓN
En este contexto, con el fin de evitar resistencias microbianas y,
dada la importancia de la microbiota en animales y humanos, en producción animal se han buscado otras alternativas al uso de antibióticos como
son el uso de probióticos. El término probiótico procede del latín “pro”
(para) y “bios” (vida), por tanto, se refiere a microrganismos vivos (bacterias, levaduras y hongos). La definición dada por Fuller et al. [92], establece que los probióticos son suplementos microbianos vivos en el alimento, que influyen beneficiosamente en el hospedador animal, gracias
a la mejora de su balance microbiano intestinal evitando el crecimiento
de bacterias patógenas. La definición de la Asociación científica de Probióticos y Prebióticos (ISAPP) junto con la Organización Mundial de la
Salud (OMS), es más amplia y los define como microrganismos vivos
que, en cantidades adecuadas, confieren un efecto beneficioso en la salud
del hospedador [93]. Para que sean eficaces, los probióticos deben de
cumplir una serie de características como que deben de ser capaces de
sobrevivir, colonizar y persistir y además sintetizar sustancias antimicrobianas que eviten el crecimiento de patógenos, como por ejemplo bacteriocinas o lipopéptidos. Además deben evitar efectos adversos como citotoxicidad, resistencia a los antibióticos y hemólisis [94]. Se sabe que
hay una alta variabilidad en los efectos dependiendo de la cepa [95]. Los
probióticos comerciales más utilizados son Lactobacillus spp. y/o estreptococos, así como otras bacterias lácticas (Bifidobacterium spp., Bacillus
spp.) y levaduras como Saccharomyces cerevisiae [92]. Los probióticos
también se utilizan a veces en combinación con los prebióticos, y se llaman simbióticos. Los prebióticos se definen como un ingrediente no
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digestible que beneficia al hospedador estimulando selectivamente el
crecimiento y/o actividad de un número limitado de bacterias en el colon,
lo que mejora la salud del hospedador [96].
En producción animal y medicina veterinaria, los probióticos se
vienen empleando de forma creciente desde hace 15-20 años [97,98]. Los
estudios varían en función del microrganismo utilizado y también de la
dosis (unidades formadoras de colonias) administradas, así como de la
duración de la suplementación y del estado fisiológico o la edad del animal al que se le suministra. La mayor parte de los trabajos con probióticos proporcionados en la dieta o en el agua de bebida, se han centrado en
los beneficios en la salud por los efectos en el tracto gastrointestinal [99],
valorándose los parámetros productivos (crecimiento, índice de conversión, mortalidad, actividad intestinal y digestibilidad) así como la resistencia al estrés térmico, por ejemplo, en aves [100] y encontrándose, en
general, una mejora de todos estos parámetros. Con el uso de probióticos,
mediante la estabilización de la microbiota intestinal, lo que se pretende
es conseguir una buena inmunidad de los animales, que contribuye a minimizar el estrés [101]. Incluso se piensa que podría reducirse el estrés
(aves: [102]; conejos: [103]), aunque hacen falta más estudios en animales de abasto.
Desde el punto de vista reproductivo, no hay muchos trabajos que
valoren la eficacia de los probióticos sobre la fertilidad de las hembras.
Casi todos los estudios se han centrado en analizar el efecto de los probióticos durante las fases de gestación y/o lactación, y hasta el destete en
las crías, porque resultan las fases más críticas y que ocasionan mayores
pérdidas en producción animal. En otros animales no mamíferos, como
los peces se sabe que los probióticos favorecen la reproducción. En el
pez cebra Gioacchini et al. [104] comprobó que la suplementación con
Lactobacillus rhamnosus favorecía la maduración de los folículos, la calidad de los oocitos y la fertilidad, probablemente gracias a la regulación
de algunas hormonas como la leptina y la kisspeptina, a nivel del sistema
nervioso central y a nivel periférico, que también se veían regulados por
la administración del probiótico. En modelos animales, como las ratas,
la administración por vía oral de Lactobacillus acidophilus reduce el estrés oxidativo en el ovario y en el testículo, gracias a la disminución de
enzimas relacionadas con la producción de radicales libres de oxígeno
(catalasa, glutation y superóxido dismutasa), lo que se considera positivo
para la reproducción [105]. También, en las gallinas hay un efecto beneficioso de la adición de probióticos en la dieta sobre la cantidad y calidad
nutricional de los huevos [106,107]. Sin embargo, en animales de
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producción no son habituales este tipo de estudios enfocados solo al estudio de los efectos de los probióticos sobre los procesos reproductivos
concretos como la maduración de los oocitos, la fecundación y el desarrollo embrionario temprano, fundamentales para la fertilidad de las hembras reproductoras.
Como ya se ha mencionado lo habitual es suministrar el probiótico a las hembras durante la gestación y/o lactación, por ser periodos
críticos. Normalmente, se observa un efecto positivo tanto de los parámetros reproductivos de la madre, como en los parámetros de crecimiento de los hijos hasta el post-destete. Esto puede ser debido a que los
probióticos administrados en gestación regulan la microbiota intestinal
de los hijos [108,109], y también modifican el metabolismo de la madre,
de modo que se aumenta la capacidad antioxidante de la placenta y se
mejora la eficiencia placentaria, lo que ayuda a mejorar el peso de las
crías al nacimiento [110]. Gran parte de los trabajos en especies de interés ganadero se han llevado a cabo en cerdas. En esta especie se han proporcionado distintos tipos de probióticos durante la gestación y/o lactación, durante distintos tiempos. En cerdas alimentadas con Bacillus subtilis durante 2 ciclos reproductivos seguidos se comprobó que mejoraba
la condición corporal durante la gestación, así como el consumo de
pienso y la pérdida de peso en la gestación, lo que ayudaba a acortar el
intervalo entre el destete-celo. También se incrementaba el peso de los
lechones al destete y los efectos beneficiosos se alargaron hasta el segundo ciclo, en el cual los lechones nacieron con mayor peso y se destetaron un mayor número [111]. El ratio de retorno a celo también se incrementó en cerdas tratadas con probióticos durante el periodo de lactación [112]. En vacas alimentadas con un probiótico de levaduras desde
el final de la gestación (21 días antes del parto) y durante 8 semanas postparto se observó que mejoraban los niveles de estradiol y progesterona,
se acortaba el intervalo entre ciclos y se conseguía mayor número de folículos de gran tamaño en el ovario. Las vacas que se alimentaron solo
en el periodo post-parto (hasta 70 días) con el probiótico, redujeron el
número de días abiertos y presentaron tasas de gestación superiores
[113]. Sin embargo, el uso de otros probióticos del género Propionibacteria, no ofrecía mejores parámetros reproductivos ni hormonales en vacas durante el post-parto [114]. También la alimentación con probióticos
en el periodo de gestación y lactación en conejas, consiguió acortar el
intervalo de inseminación post-parto de 15 a 10 días y mejoró la productividad en relación al número de gazapos obtenidos [115], los cuales presentaron una mejor eficiencia alimentaria y ganancia de peso, así como
menor mortalidad [116]. Por otro lado, respecto a la lactación, el uso de
141

probióticos en la última fase de la gestación en mujeres es efectivo en la
prevención de mamitis [117]. Esto también se ha observado en conejas,
ya que mejora la producción de leche e incrementa el peso de los gazapos
disminuyendo la mortalidad de los mismos [118]. En cerdas, favorece la
cantidad de algunos factores inmunomoduladores como son IgG, IgA y/o
IgM en el calostro [119].
Los probióticos también se han administrado por vía oral o vaginal para mejorar la salud reproductiva de la especie, en concreto para el
tratamiento de la disbiosis de la microbiota vaginal. En este sentido, en
humana se han hecho numerosos estudios (ver revisión [85]), aunque han
observado que la colonización de estos microorganismos en la vagina no
es muy adecuada y no se adaptan bien. Algunos autores proponen mejorar la colonización en la vagina y el endometrio mediante el uso de óvulos con probióticos [85], aunque el efecto a nivel reproductivo se desconoce aún. En un estudio realizado en mujeres sometidas a un proceso de
reproducción asistida, se comprobó que la administración de probióticos
por vía vaginal, inmediatamente después de la recuperación de oocitos,
no conseguía mejorar las tasas de gestación [120]. En el caso de los animales, algunas vaginitis como las provocadas en ovejas por las esponjas
impregnadas en progestágenos que se utilizan habitualmente para la sincronización del celo, se han intentado tratar con una infusión que contiene una mezcla del género Lactobacillus por vía intravaginal en el momento de la inserción de la esponja. Los autores encontraron que los probióticos mejoraban ligeramente la fertilidad, aunque se necesita hacer un
estudio con mayor número de animales para llegar a una conclusión más
sólida [121]. En vacas, también se han empleado probióticos por vía vaginal como tratamiento de la endometritis, observando que el tratamiento
con un cóctel de bacterias lácticas en el pre-parto (1 o 2 semanas antes
del parto) mejoraba la incidencia de metritis, gracias a la mejora de la
inmunidad a nivel local y sistémico [122]. En este mismo trabajo, también se vio que mejoraba la eficiencia alimentaria y la producción láctea
[122].
Los suplementos dietéticos pueden modular el microbioma intestinal de la madre en gestación, lo que afecta al sistema inmune y metabólico de la hembra gestante pero también al ambiente intrauterino del
feto, lo que puede conllevar a cambios en la programación fetal [108].
Después del nacimiento, la leche materna puede también programar la
microbiota intestinal del recién nacido gracias al aporte de bacterias probióticas y de prebióticos [123]. En este sentido, se ha comprobado recientemente que, los probióticos administrados durante la gestación en la
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descendencia, podrían afectar al comportamiento de las crías. En un trabajo en el que se administró a ratonas un probiótico en el agua de bebida
(Lactobacillus lactis), desde la última mitad de la gestación hasta el
parto, se encontró una respuesta de comportamiento mejor en las crías de
madres tratadas con probióticos, sobre todo en las crías hembras, atribuido quizás a que también aumentaba en estas madres las concentraciones de oxitocina [124], hormona clave en el establecimiento del vínculo
madre-cría. Además, se ha visto que los probióticos empleados en la dieta
de madres alimentadas con una dieta alta en grasa (dietas HFD), podían
ser útiles para mejorar la disbiosis provocada por esta dieta en la microbiota de la descendencia y así, aliviar sus efectos negativos [125].
Respecto a los machos, hay pocos trabajos que demuestren el
efecto de los probióticos en los parámetros reproductivos. En peces cebra, el uso en la dieta durante 3 meses de una mezcla probiótica con Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium longum favoreció la calidad de
los espermatozoides y la supervivencia de la progenie [126]. En el mismo
sentido, en humanos se ha descrito que la ingestión durante un tiempo
prolongado (1 año), de una formulación comercial que combinaba probióticos y prebióticos en hombres astenozooespérmicos, mejoraba el recuento de espermatozoides y la calidad de los mismos, al igual que las
concentraciones hormonales de FSH, LH y testosterona [127]. También
se observaron estos efectos sobre las mismas hormonas en machos cabríos tratados con un probiótico por vía oral [128]. No está claro cuál
sería la razón del aumento en los niveles de dichas hormonas, aunque los
autores consideran que el efecto puede atribuirse a que aumenta el flujo
sanguíneo al testículo y al cerebro, y esto podría favorecer la liberación
de gonadotropinas y testosterona [128]. La utilización de Lactobacillus
rhamnosus en ratones de edad avanzada ayudó a reducir la atrofia testicular propia de la edad y a favorecer la espermatogénesis, gracias a la
reducción en la interleuquina inflamatoria IL-17 [129]. En conejos, Saccharomyces cerevisiae administrado en la dieta impactó positivamente
sobre los parámetros seminales (concentración, motilidad y porcentaje
de espermatozoides vivos), probablemente por la diminución del estrés
oxidativo, aunque disminuyó el tamaño testicular [130].
Uno de los usos tecnológicos de los probióticos en reproducción
es el empleo en el diluyente de las dosis seminales en sustitución de los
antibióticos. Recientemente, García-Galán et al. [131] han comprobado
que la utilización de una mezcla comercial de Lactibacillus spp. a baja
concentración en el diluyente del semen de bovino era tan eficaz como
los antibióticos para evitar la aparición de micoplasmas, sin alterar el pH,
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aunque no se testó su efecto sobre la calidad espermática y por tanto, aún
debe estudiarse si puede ser un alternativa de futuro.
DISCUSIÓN CRÍTICA Y CONCLUSIONES
Nos encontramos al inicio de un fascinante camino que puede ser
un tema de investigación de gran relevancia, en las próximas décadas. La
importancia del microbioma como regulador y partícipe en numerosos
procesos fisiológicos, incluidos los de la reproducción, hace que haya
que replantearse algunas cuestiones y prestar especial atención a los microorganismos integrados con todos los sistemas del organismo. Respecto a la salud animal y humana, existen algunas patologías que llevan
tiempo sin poder ser bien entendidas y que puede que se expliquen, en
parte, si tenemos en cuenta el microbioma. Por otro lado, también hay
que recapacitar sobre el papel del microbioma en producción animal,
desde el punto de vista de las modificaciones que se producen con el uso
de los antibióticos y de los suplementos adicionales en la dieta. Todos
ellos pueden modificarlo de forma positiva o negativa. No obstante, aunque las técnicas actuales hayan permitido avanzar notablemente en la caracterización de la microbiota, no están del todo estandarizadas y aún
siguen teniendo un coste elevado, por lo que no se puede implantar un
análisis de microbiota a pie de granja fácilmente; aparte, es necesario
tomar algunas precauciones a la hora de sacar conclusiones, ya que no es
fácil relacionar los cambios en el microbioma con las situaciones fisiológicas o patológicas. En muchas ocasiones, es muy difícil conocer el
microbioma “fisiológico” para poder compararlo con el “patológico”. La
ventaja en el caso de la microbiota del sistema reproductor es que parece
tener un número menor de géneros en relación a la microbiota intestinal,
y en el futuro, podría ser posible reconocer algunos marcadores en el microbioma y /o microbiota indicativos de éxito reproductivo en humanos
y en las especies de producción animal. Por último, cabe destacar también el amplio campo de estudio en la identificación del papel del microbioma en el caso de la reproducción asistida y en la programación de la
descendencia, ya que en ambos procesos parece también estar implicado
tanto el microbioma reproductivo como el intestinal, por lo que el uso de
antibióticos y probióticos puede producir modificaciones que conviene
estudiar.
En conclusión, el microbioma tanto reproductivo como de otras
localizaciones del organismo, principalmente el microbioma del tracto
gastrointestinal, parece estar implicado en la fisiología de la reproducción, en las hembras y en los machos, a corto plazo y también a largo
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plazo, ya que puede influir sobre el desarrollo y la salud del individuo y
de su descendencia. Por ello, aquellas sustancias que afectan al microbioma (como los antibióticos o probióticos) pueden tener también un papel en la regulación de los procesos implicados en la reproducción, que
puede ser beneficioso, pero también perjudicial. El efecto de la utilización de antibióticos de forma terapéutica o preventiva en reproducción
se debe continuar valorando, mientras que el papel de los probióticos y
suplementos nutricionales en reproducción está en los comienzos y probablemente, se hagan grandes avances en los próximos años, con el fin
último de mejorar los parámetros reproductivos y el éxito en la reproducción.
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CALENTAMIENTO GLOBAL Y EL SECTOR BOVINO, MITO O
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RESUMEN
La producción de metano por parte del ganado bovino ha sido
considerada por ciertos autores como una de los principales responsables
del calentamiento global.
Aún sin tener fundamento demostrable, esta idea puede de forma
indirecta afectar también a los sectores relacionados con la ganadería bovina como son la profesión veterinaria y el sector de alimentación científica.
El impacto del metano procedente de la producción de ganado en
el fenómeno del calentamiento global ha de ser revisado en un contexto
multifactorial antes de que nuestra indiferencia dañe más la reputación
de estos sectores.
El dióxido de carbono que se acumula en la atmosfera debido a
las actividades del hombre es una de las causas más importantes del fenómeno de calentamiento global.
¿Es posible que consumiendo menos carne y productos lácteos se
detenga el cambio climático?
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La presente revisión trata de contestar a esta pregunta con hechos
y estadísticas y no simplemente con palabras.
ABSTRACT
Methane emissions from cattle have been blamed as one of the
principal factors for global warming. This idea can also indirectly affect
principal sectors related to cow husbandry including veterinary profession and scientific nutrition.
Critically, the impact of methane due to livestock production on
global warming must be revised in a multifactorial context before the
reputation of these sectors is not more destroyed by our indifference.
Carbon dioxide, which accumulates in the atmosphere as a result
of human activities, is one of the most important causes of global warming.
¿Does simply consuming less meat and dairy products stop climate change? Here, the present revision tries to respond to this question
by facts and statistics and not simply by opinions.
INTRODUCCIÓN
En el contexto de control del calentamiento global y emisión de
gases de efecto de invernadero, el sector ganadero ha sido una diana para
ciertos críticos. Sin embargo, por tratarse de un tema multifactorial, sin
extender la vista a otros factores menos transparentes, hay riesgo de sacar
conclusiones sesgadas y no ver todas las soluciones posibles que pueden
sustituir o complementar las posibles medidas que se pueden adoptar
para el control de este fenómeno tan polémico.
Esta revisión intenta demostrar hasta qué punto son diversos los
factores que pueden contribuir a la producción de Gases de Efecto de
Invernadero (GEI) y desvelar todos los factores implicados con el fin de
evitar juicios apresurados. Se trata de evitar una monografía desconectada de la realidad del campo.
Es digno de recordar que no se puede hacer hincapié en la exactitud de los censos existentes puesto que tanto el consumo de energía como
la emisión de gases de invernadero son variables y difíciles de medir, en
parte por su evidente cambio perpetuo y el paso del tiempo.
En 1896 un científico sueco, Svante Arrhenius, presento una
nueva idea: Con la quema de combustible fósil como el carbón que añade
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el gas dióxido de carbono a la atmosfera aumentará la temperatura media
del planeta.
Aunque este tema ha sido muy debatido con pruebas en favor y
opiniones en contra, hoy día se puede ver que es una realidad de nuestro
tiempo.
No tenemos que separar el metano prehistórico del metano que se
produce actualmente en la agricultura y ganadería, su función como gas
con efecto invernadero es idéntica. La revisión de datos históricos y actuales nos revela un aumento importante en cuanto las emisiones atmosféricas de metano. El aumento global de gases con efecto invernadero, el
aumento de temperatura, las emisiones de burbujas de gas metano en Siberia… etc. son ya acontecimientos preocupantes, aunque estos últimos
son consecuencias de calentamiento global, se pueden convertir a su vez
en su causa.
Hay un aumento global medio per cápita de consumo de carne que
puede ser debido al aumento global de la población y mejora de ingresos
individuales. Se puede notar cierto descenso de consumo en países desarrollados mientras en países en vías de desarrollo hay un aumento notable
(20). Al mismo tiempo aparecen opiniones más difundidas en los últimos
años en favor de reducción o abandono de consumo de carne (28) (6) (5)
(34). Hay muchas razones en la nutrición científica que no justifican estas
opiniones.
¿Puede ser conveniente invertir en investigación para poder llegar
a reducir la producción de metano a nivel de las granjas? ¿Qué otras posibilidades hay?
Al igual que la economía circular ha abierto algún hueco para un
consumo más equilibrado de fuentes de energía fósil, lo que en España
se ha logrado con gran éxito, habrá otras vías de hacer un ahorro en emisiones de forma indirecta, como el uso de energías renovables a nivel de
las granjas y así recompensar su producción de metano.
En esta revisión tratamos de reflejar las posibilidades de control
de metano en la ganadería, sin olvidarse de la presencia de otros factores
más importantes que contribuyen al fenómeno del calentamiento global.
LOS FACTORES DEL CALENTAMIENTO GLOBAL
Se han citado muchos factores para el calentamiento global aunque a veces sin una clasificación exacta (16). Entre estos factores son los
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gases de efecto invernadero (GEI) capaces de absorber las radiaciones
infrarrojas y luego emitir radiaciones térmicas. El difícil escape de estas
últimas es el factor particular del problema de calentamiento. La fuerza
del efecto de invernadero (FEI) de un gas depende de 2 factores:
− El primero es el potencial de calentamiento global (PCG), que es la
medida de efecto de cada unidad de gas durante un periodo especifico
(tiempo). Se expresa en relación con el efecto de radiación de dióxido
de carbono (CO2). Una cantidad de un determinado gas que calienta
más la tierra en comparación con la misma cantidad de CO2 tiene
mayor potencial de calentamiento global (PCG).
− El segundo factor es la vida atmosférica de un gas, que se mide por
el tiempo que permanece en la atmosfera antes que los procesos naturales, como por ejemplo una reacción química, lo retiran de la atmosfera. Un gas con una vida más larga influye más en calentamiento
que otro de corta vida (suponiendo que sus potenciales de calentamiento global (PCG) sean iguales) (8).
El dióxido de carbono es muy estable en la atmosfera de tierra,
pero las moléculas individuales de CO2 están en un flujo casi constante
en diferentes reservorios como superficie de los océanos, la biota de la
tierra y la atmosfera. Habitualmente se suele estimar 100 años de vida
para CO2. Pero en realidad esto solo refleja la vida de una porción de la
totalidad de reserva.
Los principales gases de efecto de invernadero son dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Actualmente el nivel
de CO2 es 35% más alto que en la época preindustrial. El combustible
fósil, utilizado en el transporte y generación de electricidad es la mayor
fuente de emisión de GEI (9).
Las fuentes naturales de gases de invernadero incluyen a lagos y
otras fuentes de agua dulce como ríos, corrientes de agua, estanques y
humedales, así como bosques y campos. Los lagos son reguladores activos e importantes de CO2, Metano y Óxido Nitroso (N2O) (9). Otros gases como Clorofluorocarbonos (CFCs) tienen un potencial de captura de
calor miles de veces mayores que CO2, pero puesto que su emisión es
mucho menor que CO2 no capturan tanto calor en la atmosfera. El uso de
estos gases está prohibido en mayor parte del mundo, puesto que además
degradan la capa de ozono (25).
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EMISIÓN DE METANO EN LA ERA PREINDUSTRIAL
Al parecer las actividades antropológicas pueden haber alterado
las concentraciones de metano atmosférico mucho antes de la revolución
industrial.
El análisis de núcleos de hielo de norte y centro de Groenlandia,
que contenían pequeñas burbujas de aire conservadas durante miles de
años ha revelado la existencia de gas metano retenido en estas burbujas.
(41).
Las investigaciones han demostrado que hubo variaciones en la
emisión de metano durante los últimos 2000 años. Estudiando de cerca
la estructura de moléculas de metano atrapados en hielo, pudieron diferenciar las emisiones procedentes de fuentes geológicas de las biológicas.
Esto es posible puesto que las moléculas de metano emitidas son ligeramente diferentes. El carbono en una molécula de metano puede ser de
distintos isótopos o bien tener distinta masa atómica. Esto quiere decir
que algunos son más pesados que otros. El metano procedente de quema
y de recursos geológicos contiene más carbono pesado, y el de fuentes
biológicas menos.
El registro de metano retenido en núcleos de hielo demostró según
los investigadores tres repuntes en el tiempo:
a) Siglo 2
b) Del siglo 8 al 12
c) Del siglo 16 a mediados del siglo 19
En estos periodos ha sido cuando el metano atmosférico ha tenido
más o menos cantidad de este carbono pesado como indicador de quema
de carbón en épocas históricas, contemporáneas de las fechas que requerían más quema de recursos geológicos (Casos a y c). No es de sorprender
que haya evidencia de impacto humano en la época preindustrial. Ha habido muchos periodos con aumento de la producción de gases de efecto
de invernadero antes que prospera la civilización. Aunque el hombre no
esté implicado en todas las emisiones de metano, ciertamente ha jugado
cierto papel en el proceso de emisión (47). Estos resultados sin ser muy
conclusivos, nos demuestran la amplitud de horizonte que existe para
complementar las investigaciones.
La explotación comercial de petróleo empezó en el siglo 19, en
gran parte para sustituir el aceite de origen animal, en particular aceite de
ballena utilizado en lámparas de aceite. En aquel tiempo, el gas natural
se quemaba al aire libre como un subproducto innecesario.
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Un combustible fósil es un combustible formado en épocas remotas por un proceso natural como la descomposición de organismos muertos que contenían energía procedente de fotosíntesis. Esto es lo que ocurrió hace millones de años. Los combustibles fósiles tienen un alto porcentaje de carbón e incluyen el petróleo, carbón y gas natural (38).
La masa de fitoplancton y zooplancton acuáticos muerta y sedimentada en gran cantidad en condiciones anaeróbicas, empezó a formar
el petróleo y gas natural como resultado de descomposición anaeróbica.
De otro lado, las plantas terrestres, sirvieron para formar carbón y
metano. Muchos campos de carbón datan del Periodo Carbonífero de
Historia de Tierra (Comienza hace 359 millones de años y finaliza hace
299 millones de años).
Según una estimación relativamente reciente (2017) las fuentes
primarias de energía fósil consisten en petróleo (34%), carbón (28%), gas
natural (23%), (aportando 85% de consumo de energía), y entre las fuentes no fósiles cuentan la nuclear (8.5%) e hidroeléctrica (6.3%) Otras
fuentes de energía (geotérmica, solar, mareomotriz, eólica, de madera, de
residuos) suman el resto (38). Las fuentes fósiles pueden emitir cantidades importantes de metano.
FUENTES Y SUMIDEROS DE GEI (EL CICLO)
Los gases de efecto invernadero atraviesan un ciclo por medio de
océanos y la biosfera en un periodo de tiempo que puede tener un rango
de algunos días hasta muchos millones de años, el dióxido de carbono,
por ejemplo, puede ser almacenado profundamente en sedimentos de
océanos durante millones de años o devolverse a la atmosfera en cuestión
de horas. Se considera una fuente a cualquier proceso o actividad por la
cual un gas de invernadero se descarga en la atmosfera. Tanto los procesos naturales como las actividades del hombre pueden liberar gases de EI
en la atmosfera. Un sumidero recoge un elemento o compuesto químico
de cierta parte de su ciclo natural (50).
LA GÉNESIS DE GAS METANO
Bacterias productoras y oxidantes de gas metano
El metano es el gas dominante del lodo húmedo y libre de oxígeno, pantanos, el rumen y el tracto intestinal de los mamíferos. Se produce por bacterias metanogénicas en medios anaerobios.
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La producción de metano es un rasgo de bacterias anaerobias. Los
géneros productores de metano incluyen a Methanobacterium, Methanosarcina, Methanococcus, y Methanospirillum. Las bacterias metanogénicas abundan en la naturaleza, se ven en barro, aguas residuales, lodo,
y en el rumen de bovinos y ovinos.
En el rumen, las bacterias productoras de metano juegan un papel
central en la regulación de fermentación anaeróbica de alimentos. Con la
producción de metano la concentración de hidrogeno se mantiene a un
nivel bajo, lo que permite crecer a otras especies bacterianas. Con la diversidad bacteriana la fermentación es más eficiente.
A su vez el metano puede servir como fuente de energía para bacterias aerobias en presencia de oxigeno lo que rompe el compuesto en
dióxido de carbono y el agua. Estas bacterias se conocen como metanooxidantes.
Varios géneros de bacterias son capaces de oxidar el metano. Estas incluyen a Methylosinus, Methylocystis, Methanomonas, Methylomonas, Methanobacter y Methylococcus.
Una característica de estas bacterias es la presencia de un sistema
extenso de membranas dentro de la célula. Estas membranas alojan enzimas y otras maquinarias bioquímicas necesarias para el uso de metano
como una fuente de energía. La oxidación de metano por las bacterias
requiere oxígeno, el resultado final es la producción de dióxido de carbono y el agua. La oxidación de metano está restringido a procariotas.
Los microorganismos eucariotas como algas y hongos no oxiden el metano (19).
Metano del gas natural
El gas natural es una mezcla de diferentes hidrocarburos que se
ha formado por debajo de superficie terrestre. Su primer constituyente es
el metano aunque puede contener otros hidrocarburos según su origen.
Normalmente incluye cantidades variables de otros alcanos, y a veces un
pequeño porcentaje de dióxido de carbono, nitrógeno, ácido sulfhídrico
o helio.
Su formación se debe a la descomposición de capas de plantas y
materia de origen animal expuesta al calor intenso y presión bajo la superficie de la tierra durante millones de años. La energía que inicialmente
obtienen las plantas del sol se almacena en forma de enlaces químicos en
el gas. Se extrae de yacimientos independientes, o junto a yacimientos
petrolíferos o de carbón.
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De similar composición es el biogás que se genera por digestión
anaeróbica de desechos orgánicos, en depuradoras de aguas residuales,
vertederos, plantas de procesado de residuos y desechos animales. No
hay que olvidar que el CO2 emitido a la atmósfera tras la combustión del
gas natural también es un gas de efecto invernadero (48).
Se han observado cuatro factores que inducen a las plantas a una
producción aeróbica de CH4; heridas de corte, aumento de temperatura y
existencia de especies reactivas a la radiación ultravioleta y oxigeno (23).
Debido a existir todavía dudas sobre los mecanismos involucrados, es
muy pronto contar con esta fuente.
FUENTES DE EMISIÓN DE METANO
A. Fuentes naturales: Incluyen a humedales, océanos y termitas. Hay
que recordar que las especies no domésticas, rumiantes o mono-gástricos, incluido el hombre, y muchas otras especies también producen
el gas metano en distintas cantidades.
B. Fuentes constituidas por intervención humana: Se deben a la actividad industrial y agrícola. Incluyen a extracción de combustible
fósil, producción ganadera y agrícola y vertederos de materia orgánica. La combustión incompleta de una fuente fósil también produce
emisiones de metano. Ningún proceso de combustión es cien por cien
completo y eficaz. Por tanto, cuando se utiliza el combustible fósil
para la producción de electricidad, calor, o en automóviles, siempre
hay también producción de metano (26).
Aunque la ganadería y el consumo de carne contribuyen al calentamiento global su implicación es muchísima menor que la utilización de
fuentes fósiles.
Los rumiantes contribuyen a la contaminación atmosférica con la
producción del gas metano en el proceso de fermentación entérica. Lo
que constituye dos tercios de la producción aproximadamente, mientras
el tercio restante se desprende de estiércol.
La mina de carbón es otra fuente importante de emisión de metano. En la formación de carbón, bolsas de este gas han quedado atrapadas alrededor y dentro de las rocas. La extracción, aplastamiento y distribución liberan parte del gas atrapado. La emisión de gas puede proceder tanto de minas activas, de superficie o subterráneas, como de minas
abandonadas.
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Los pozos de petróleo también tienen depósitos de metano que
puede liberarse durante la perforación y extracción. La refinería, el transporte y almacenamiento de petróleo son también fuentes de emisión del
gas metano.
Escape de metano bajo el Ártico, consecuencias de calentamiento
global
El Ártico es uno de los lugares de calentamiento más rápido del
planeta. A medida que aumenta la temperatura, la capa de suelo perpetuamente congelada, llamada permafrost, comienza a descongelarse, liberando metano y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera (7).
Recientemente se habla de descubrimiento de 2 millones de focos de emisión metano en el Ártico (1).
Con estas nuevas fugas, se multiplica la carga de gas actual de la
atmósfera, de tal forma que las consecuencias climáticas de este cambio
son muy difíciles de estimar.
Los materiales plásticos
Los materiales plásticos en descomposición en el medio ambiente
emiten varios gases de efecto invernadero a la atmósfera mientras se exponen a la luz solar. Se indica que los plásticos más comunes emiten
metano y etileno cuando se exponen a la luz solar en su proceso de descomposición (46).
COMPARACIÓN DE LAS FUENTES Y SUMIDEROS DE GAS
METANO Y DIÓXIDO DE CARBONO
Gas metano (CH4): Las fuentes naturales incluyen a humedales,
termitas y océanos que provocan 36% de emisiones de metano (Fig.1).
Las fuentes relacionadas con la actividad humana incluyen la producción, transporte y el uso de combustible fósil, ganadería, agricultura,
etc., que crean la mayor parte de emisiones de metano; 64% (Fig.2).
La atmosfera, y troposfera para ser más precisa, es el sumidero
más grande de metano. En troposfera el gas metano reacciona con radicales de hidroxilo (OH), formando principalmente agua y dióxido de carbono.
Un efecto indirecto de oxidación atmosférica de metano es la posibilidad de magnificar los efectos de otros contaminantes.
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El aumento de metano en la atmosfera significa menos radicales
OH y menos poder oxidante en atmosfera en general.
El impacto humano sobre la destrucción atmosférica de metano
es relativamente irrelevante. De todas formas, la emisión de otros contaminantes atmosféricos como los gases de óxido de nitrógeno (N2O)
puede reducir los niveles de radicales de OH en la atmosfera y así alargar
la vida de metano.
Hay que añadir que el uso de los aerosoles eliminadores de ozono
(ya en desuso) y la destrucción de ozono en estratosfera, puede acabar en
el aumento de ozono troposférico y así provocar un descenso general de
concentraciones de metano.
Nuestras posibilidades para el control de metano atmosférico son
mínimas y consisten principalmente, en primer lugar en la reducción de
la cantidad de metano emitido.
Las tendencias actuales indican que se ve ahora un descenso en la
velocidad de aumento de metano en la atmosfera, y se sugiere que posiblemente se está acercando un equilibrio entre la emisión y destrucción
del metano atmosférico (45).
El metano puede ser utilizado y consumido en muchos tipos de
suelo por bacterias metanotrofas (bacterias oxidantes de metano) y ser
oxidado a dióxido de carbono (CO2).
Los radicales hidroxilos a menudo cuentan como sumidero de metano, pero técnicamente esto no significa en almacenamiento o recogida
de metano de atmosfera. Estos radicales inician una serie de reacciones,
por cuya acción el metano se convierte en uno de muchos compuestos
sin actividad de invernadero, que luego serán recogidos de atmosfera por
medio de precipitación o algún otro proceso (50).
Dióxido de carbono (CO2) Hay que distinguir entre fuentes naturales y antropológicas. Una de las fuentes más grandes de dióxido de
carbono atmosférico es el deterioro de restos de plantas y animales.
Los microorganismos desintegran el material muerto liberando
dióxido de carbono en el aire como parte del proceso. Los incendios forestales y los volcanes son otras fuentes naturales que tener en cuenta.
La quema de energía fósil es la primera fuente de gases de invernadero provocada por el hombre. También hay que citar la deforestación
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y quema de residuos sólidos y madera entre las fuentes de CO2 atmosférico. Los árboles son receptores de CO2 con la fotosíntesis.
FUENTES MÁS IMPORTANTES DE EMISIÓN DE GAS METANO (26)

1. Termitas, emisión total: 23 Millones de Toneladas Año
2. Oceanos, producción global: 19 M/T/A
3. Humedales: 147 M/T/A
Fig. 1: Emisión natural de gas metano (incluyen a humedales, termitas y océanos)
Provocan 36% de emisiones.

1. Combustible fósil: 110 Millones de Toneladas/Año
2. Ganaderia: 90 M/T/A
3. Cultivo de arroz: 31 M/T/A
4. Vertederos biológicos: 55 M/T/A
5. Biocombustible: 12 M/T/A (combustión incompleta)
6. Biomasa. 38 M/T/A
Fig. 2: Emisión de metano por actividades humanas (producción, transporte y el
uso de combustible fósil, ganadería, agricultura, etc.) Crean la mayor parte de
emisiones de metano; 64%).
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Cabe considerar, obviamente, que la estadística y los censos citados en la literatura son orientativos para evitar errores.
PRODUCCIÓN DE METANO EN LOS RUMIANTES
El sistema digestivo de rumiantes dispone de un estómago con
cuatro compartimentos; retículo, omaso, abomaso y el rumen, cada uno
con su propia función, que permiten rumiar el alimento.
Existen más de 150 billones de microorganismos en el rumen que
ayudan a convertir los carbohidratos en ácidos grasos volátiles que constituyen más del 70% de suministro de energía. Estos microorganismos
incluyen a bacterias, protozoarios y hongos (35).
La proteína microbiana sintetizada en el rumen es la fuente principal de proteína metabolizable por lo que la correcta estimación de su
flujo al intestino es esencial en la nutrición de los rumiantes.
En volumen las bacterias constituyen hasta 50% de biomasa microbiana, aportando al rumiante de 75-80% de su proteína metabolizable.
Las bacterias también producen enzimas que digieren la fibra (celulosa, hemicelulosa), el almidón y los azucares.
Los protozoos son presentes hasta 106 microorganismos/mL de
flujo de rumen. Pueden llegar a constituir hasta 50% de biomasa microbiana total.
Algunos protozoos pueden ingerir gránulos del almidón, aunque
los digieren más lentamente que las bacterias. Hay también protozoos
que pueden consumir el ácido láctico y limitar la acidosis. Algunos digieren la fibra.
Ciertos protozoos son capaces de recoger el oxígeno y de este
modo estabilizar la anaerobiosis. La mayoría degradan la proteína de manera eficiente liberando amoniaco, de esta forma desperdician la proteína
de la dieta. Estas proteínas representan alrededor de 25% de proteína microbiana disponible para el animal.
Los protozoos ciliados producen gran cantidad de hidrogeno, que
sirve como un sustrato para las bacterias metanogénicas. Estas especies
ciliadas son predadores de otros microorganismos de rumen. Un único
protozoo es capaz de ingerir hasta varios miles de bacterias en una hora,
de esta forma juegan un papel muy importante en la estabilidad de población microbiana de rumen.
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Los hongos del rumen pueden englobar hasta 8-10% de biomasa
de rumen. Son anaerobios estrictos, juegan un papel importante en la digestión de fibra gracias a la producción de rizoides filamentosos que invaden los tejidos vegetales, disponiendo de eficientes actividades enzimáticas. Esta invasión física a las paredes celulares vegetales puede facilitar acceso a más tejidos digestibles y ayudar a la liberación de polisacáridos, lo que está relacionado con el aumento de lignina en el pool de
energía disponible para la microbiota del rumen.
MEDIDAS PARA REDUCIR LA PRODUCCIÓN DE METANO
EN RUMIANTES
Se han estudiado las posibilidades de reducir la producción de
metano en el rumen, como podrían ser búsqueda de nuevos productos
con actividad inhibidora de metanogénesis, aceptores alternativos de
electrones en el rumen (aparte de CO2), o búsqueda de una solución para
reducir la población de protozoarios (4). La universalidad y la diversidad
limitada podrían permitir la moderación de la emisión global de gases de
invernadero desarrollando estrategias que tengan como meta el menor
número de microorganismos metanogénicos dominantes (2). La aplicación de nuevas tecnologías, incluida la selección genómica y técnicas
avanzadas de reproducción pueden jugar un papel importante para enfrentarse a estos desafíos, lo que puede también mejorar de forma importante el rendimiento de producción (3).
Algunos investigadores opinan que las áreas más prometedoras
para la futura reducción de metano son el desarrollo de nuevos productos
o sistemas de suministro de compuestos anti metanogenicos. Al mismo
tiempo, el suministro de los receptores alternativos de electrón en el rumen, junto con la reducción en número de protozoarios podrían complementar estas medidas (21).
Las estatinas (Mevastatina, Lovastatina) han inhibido el crecimiento y producción de CH4 de cepas de Methanobrevibacter aislado
del rumen, sin inhibir el crecimiento de especies bacterianas de rumen
que son esenciales para la fermentación de celulosa, almidón y otros polisacáridos vegetales a acetato, propionato y butirato (22).
Se supone que las saponinas del té pueden modificar la fermentación de rumen e inhibir la liberación de metano y amoniaco, lo que puede
ser beneficioso para mejorar el provecho de nutrientes y el crecimiento
de animal (27).
175

Los rumiantes domésticos pueden producir 250-500 litros de metano al día. Con este nivel de producción se ha estimado que la contribución de los bóvidos al calentamiento global en los próximos 50 a 100
años podría ser menos del 2%. Los factores que influyen sobre la emisión
de metano en los rumiantes incluyen a nivel de consumo de pienso, tipo
de carbohidratos en la dieta, procesamiento de pienso, adición de lípidos
o iono-foros a la dieta y la alteración del microbioma de rumen (17). La
reducción de metano por la industria ganadera ofrece beneficios económicos a los productores además de ventajas medioambientales.
En el centro de proceso de producción de metano están los microorganismos de rumen. La dieta puede alterar las poblaciones microbianas
del rumen y a su vez aumentar el rendimiento y reducir las emisiones de
metano. Los factores dietéticos como carbohidratos, adición de hierba y
forraje, procesamiento de forrajes y el nivel de toma de pienso influyen
sobre la emisión de metano en bóvidos. Los bóvidos alimentados con
carbohidratos tienen típicamente una ganancia diaria más alta. Los alimentos como maíz y granos de destilación son más digestibles que hierba
o heno.
Las bacterias involucradas en la digestión de dietas ricas en celulosa o dietas ricas en carbohidratos (maíz o granos de destilación) son
diferentes y pueden producir diferentes niveles de metano. Las dietas ricas en carbohidratos producen menos metano por el hecho que el propionato producido recoge H2 necesario para la producción del metano.
La molienda y pelleting de forrajes aumentan la rapidez del transporte en
el sistema digestivo y reducen la emisión del metano (33).
Los lípidos son fuentes de alta energía que se pueden añadir al
pienso y se ha demostrado que tienen un efecto inhibidor sobre la producción de metano, puesto que los lípidos son tóxicos para los microorganismos productores de metano. Los lípidos insaturados además aportan el H2 necesario para la producción de metano en el proceso de la saturación.
Los ganaderos pueden aumentar la rentabilidad de su granja incorporando carbohidratos a la dieta, aumentando la toma de pienso, procesando el forraje y suministrando dietas que tengan lípidos insaturados.
Se ha demostrado que cada uno de estos factores mejora la eficiencia del
pienso y reduce la producción del metano (3).
Otras estrategias estudiadas son la defaunación de protozoarios y
aplicación de vacunas. Estos métodos de mitigación apuntan a la
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población metanogénica de rumen, directa o indirectamente, lo que resulta en diferentes grados de eficacia (36).
Los microorganismos metanogénicos también son de interés para
estudiar la relación que tienen con los demás microorganismos.
Las especies metanogénicas varían según la dieta y la localidad
geográfica de huésped. La microbiota de rumen puede ser manipulada
potencialmente en la edad temprana por lo que es necesario de estar informado sobre el microbioma de rumen de cada explotación (51) (52).
Producción de metano en los campos de arroz
Las emisiones importantes de metano en el campo no son exclusivas de rumiantes y también ocurren en cultivos de arroz. Los altos niveles de dióxido de carbono en la atmosfera resultan en que las plantas
de arroz crezcan a un ritmo más rápido. Lo que a su vez nutre los microorganismos que viven debajo de arrozales para acelerar su multiplicación, emitiendo más metano a la atmosfera. De otro lado las altas temperaturas bajan el rendimiento de arroz, lo que significa que se genera más
metano por cada kilo de arroz producido.
Desde el año 2000 los agricultores chinos han empezado drenar
los arrozales en vez de inundarlos en el medio de la temporada de crecimiento, y utilizar diferentes fertilizantes lo que ha resultado en la disminución de emisiones de metano de un modo significativo. Otras opciones
que han ofrecido los expertos incluyen a escoger variedades de arroz que
son más resistentes al calor y modificar las fechas de cultivo y cosecha.
Grandes cantidades de metano atrapado escapan a la atmosfera
cuando el agua de inundación retrocede con el secado en la cosecha. Las
prácticas de cultivo pueden contar con la disminución de 20% de emisiones totales en una temporada (18).
CONTRIBUCIONES INDIRECTAS AL AHORRO DE COMBUSTIBLE FÓSIL Y CONTROL DE GEI
Utilización de energías renovables
La reducción de emisión de gases de invernadero de forma indirecta, por la fuente que sea, contribuye a poder manejar mejor otras fuentes más difíciles de controlar, mientras se buscan soluciones factibles con
la investigación. La aplicación de energías eólicas y fotovoltaicas está
jugando un gran papel en este terreno.
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Captura de gases
Un procedimiento prometedor para reducción de dióxido de carbono es la técnica de árboles artificiales de Lackner. Estos árboles están
hechos de una resina especial que en estado seco tiene una afinidad extrema para CO2 y cuando luego se sumerge en el agua lo descarga. Según
el investigador estos árboles son 1000 veces más rápidos como sumideros que los arboles naturales (13). Se estima que cada uno de ellos podría
llegar a extraer unas 90.000 toneladas de dióxido de carbono al año, el
equivalente a las emisiones de aproximadamente 20.000 automóviles.
Cuidado de reservas verdes de planeta
Las reservas de biosfera están protegidas por instrumentos internacionales o estatales.
Nuevas tecnologías en reducción de consumo de energía
El reemplazo de las bombillas anticuadas por LED está jugando
un papel importante en la lucha contra el calentamiento global. El diodo
emisor de la luz LED ha creado una revolución energética, produciendo
un brillo blanco nítido con hasta un 80 por ciento menos de consumo de
energía que las lámparas incandescentes tradicionales (49).
La economía circular por su lado juega un gran papel en el control indirecto de las emisiones.
PANORAMA ACTUAL DE RESERVAS DE ENERGÍA FÓSIL
Una estimación (reciente) de fuentes fósiles de energía global (15)
considera siguientes cantidades para distintas fuentes de energía fósil.
− Carbón: 1.139 billones de toneladas
− Gas natural: 187 trillones de metros cúbicos
− Petróleo crudo: 1.707 billones de barriles
Y según estimaciones basadas en datos de extracción y producción actuales considera las fechas siguientes para el final de la industria:
− Carbón: 2169
− Gas natural: 2068
− Petróleo crudo: 2066
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¿Podemos ser indiferentes hasta que lleguen estas fechas? Esto
sería considerar que por delante solo hay una barrera de tiempo; el conocimiento, la capacidad de reacción y la renovación tecnológica van a estar esperando. Por tanto, este tipo de previsión carece de sentido.
Ciertos críticos sugieren que el crecimiento de la población tanto
en países desarrollados como en vías de desarrollo puede jugar un papel
importante en la emisión de gases de invernadero. Puede el control demográfico o la reducción de consumo de carne prevenir hasta un cierto
punto el calentamiento global.
¿O hay algo más?
PROSPECTIVAS DEL FUTURO
Estas palabras quizás sean de interés de todos incluso para los que
todavía son escépticos respecto a la veracidad de calentamiento global.
Hace casi 90 años los científicos creían que la tierra estaba continuamente enfriándose después de su formación. La sugerencia (Louis
Agassiz) que el planeta se ha vuelto a enfriar y calentarse de nuevo fue
objeto de escepticismo y debates antes de ser aceptado (42).
Los estirones gravitacionales de Júpiter y Saturno se alargan periódicamente la órbita terrestre, y este efecto se combina de vez en
cuando con cambios lentos en la dirección y grado de inclinación de Tierra que están provocados por la gravedad de nuestra gran Luna.
Como consecuencia la luz solar de verano se reduce alrededor de
los polos y las regiones con una latitud alta como Alaska, Norte de Canadá y Siberia. Estas regiones se enfrían lo suficiente como para conservar la nieve a lo largo del año.
Esta manta de nieve refleja una gran proporción de luz solar, enfriando todavía más el medio dando comienzo a una nueva edad de hielo.
La evidencia geológica, entre otras, demuestra que esto ha ocurrido por
lo menos en cuatro ocasiones.
Dado lo catastrófico que podría ser otra edad de hielo el autor pregunta ¿si un aumento de temperatura terrestre puede ser una ventaja al
respecto?
Franklin Hadley: Un mensaje para los que desafían (42):
− Hay pocas dudas que el calentamiento global es una realidad.
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− Según los datos climatológicos la temperatura media de la tierra ha
aumentado 0.7ºC en el siglo 20.
− En el siglo 21 la temperatura probablemente aumentara 2.5 a 5 veces
más.
Además, las temperaturas más cálidas provocan la liberación de
dióxido de carbono retenido por océanos durante los periodos más fríos.
El análisis de aire atrapado en hielo glacial en los últimos 800,000 años
demuestra que el CO2 tenía un rango entre 200 a 300 partes por millón
de volumen (ppm/v); aumentos en estos niveles había precedido ligeramente con aumento de temperatura provocada por cambios naturales de
orbita. Durante este periodo la temperatura global variaba alrededor de
12ºC.
Actualmente el nivel de carbono se está acercando a 400 ppm/v,
dado que los combustibles fósiles están cada vez emitiendo más CO2 a la
atmosfera.
Incluso, aunque el ritmo de aumento se modere suficientemente
de forma que los niveles se estabilicen sobre 550 ppm/v aproximadamente, las temperaturas medias pueden subir cerca de 5ºC con efectos
devastadores, como aumento de nivel de los mares y cambios dramáticos
en estándares de tiempo. Pero incluso tal calentamiento no puede evitar
el retorno de glaciales.
Los ciclos de hielo duran por milenios y los combustibles fósiles
no. En 300 años aproximadamente todos los combustibles disponibles
pueden haber sido consumidos. En los siglos siguientes, naturalmente el
exceso de CO2 se disolverá en los océanos o se ve atrapado en formación
de carbonatos minerales. Tales procesos no se ven compensados por emisiones industriales que vemos ahora, y el CO2 atmosférica se declina lentamente hacia los niveles preindustriales. En 2000 años aproximadamente cuando los movimientos planetarios, que pueden provocar el enfriamiento polar de nuevo coinciden, la tendencia de calentamiento global actual es ya un remoto recuerdo.
Esto significa que la sociedad humana va recibir una sorpresa
nunca vista. La naturaleza será tan implacable con los hombres como ha
sido con los dinosaurios. Esta avanzada civilización no puede sobrevivir,
a menos que se desarrollen fuentes de energía que impidan el calentamiento del planeta por emisiones de carbono hoy, y nos ayuden a defendernos del frio cuando llegue la era del hielo. Las energías solar, nuclear
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y otras fuentes de energía no fósil han de desarrollarse ahora antes que
emisiones de carbono estén fuera de control.
DATOS Y ESTADÍSTICAS
Antes de abrir la discusión final sobre el tema de emisiones de gas
metano en ganadería conviene revisar ciertas estadísticas y algunos datos
de interés.
El estado global actual de emisión de gases de invernadero
Según diferentes fuentes de emisión por actividades humanas
(29): Fig. 1 BIS.
Dióxido de carbono 65%
Dióxido de carbono
Metano
Óxido nitroso
Gases fluorados

11%
16%
6%
2%

El uso de combustible fósil y procesos industriales
Deforestación, deterioro de biomasa, etc.

Fig. 1 BIS: Diferentes fuentes de emisión por actividades humanas (29).

En cuanto al lugar que ocupa la ganadería en la emisión de gas
metano pueden ser orientativos los datos siguientes (2020) (10) (Fig. 2
BIS):
1. Fermentacion entérica: 27%
2. Petroleo y gas: 24 %
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3. Residuo sólido urbano: 11%
4. Mineria de carbón: 9%
5. Cultivo de arroz: 7%
6. Aguas residuales: 7%
7. Otras fuentes agrícolas: 5%
8. Fuentes estacionarias y móviles: 4%
9. Biomasa: 3%
10. Agricultura (manejo de estiércol): 3%

Fig. 2 BIS: Estimación de Emisiones Antropológicos de Metano según la fuente
(2020) (10).

La parte correspondiente a emisiones de ganadería está incluida
en la fermentación entérica. Ahora bien, si sumamos las emisiones por
fermentación entérica y emisiones por manejo de estiércol tendremos
27%+3% o bien 30%. Esto quiere decir que solo el 30% de las emisiones
de metano como máximo pueden proceder de ganado bovino o bien
16x30%=4.8%. Lo cual indica que la contribución del ganado bovino a
la emisión de metano a nivel global es 4.8 % como máximo.
La comparación de emisión de gases de efecto invernadero del
año 1990 con la del año 2017 (Eurostat) demuestra, sorprendentemente,
que no hay un aumento significativo en el sector agrícola durante esos
aproximadamente 27 años (Fig. 3).
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Fig. 3: Emisiones de Gases de Invernadero. Eurostat (3)
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Si investigamos cuáles son los países que consumen más carne y
los que producen mayor emisión de CO2, vemos que, curiosamente y
salvo alguna excepción, la gran mayoría de consumidores de carne (90%)
no aparecen en la lista de países que producen grandes proporciones de
Dióxido de carbono (CO2). Fig. 4 y Fig. 5.

Fig. 4: Los paises de mayor consumo de carne (11).
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Estados Unidos: 120.2 kg por año per cápita.
Kuwait: 119.2 kg por año per cápita.
Australia: 111.5 kg por año per cápita.
Bahamas: 109.5 kg por año per cápita.
Luxemburgo: 107.9 kg por año per cápita.
Nueva Zelanda: 106.4 kg por año per cápita.
Austria: 102 kg por año per cápita.
Polinesia Francesa: kg 101.9por año per cápita.
Bermuda: 101.7 kg por año per cápita.
Argentina: 98.3 kg por año per cápita.
Fig. 5: Los paises con mayor emisión
de CO2 (14).
1. China, con más de 9.800 millones
de toneladas de CO2 emitido.
2. Estados Unidos, con 5.270.
3. India, con 2.467.
4. Rusia, con 1.693.
5. Japón, con 1.205.
6. Alemania, con 799.
7. Irán, con 672.
8. Arabia Saudita, con 635.
9. Corea del Sur, con 616.
10. Canadá, con 573.
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DISCUSIÓN
Un planteamiento serio para el control de gases de calentamiento
global ha de apoyarse sobre bases de datos y estadísticas fiables y actualizadas, aunque no sean muy precisas.
Determinaríamos el objetivo en función de todos los factores que
pueden ser controlados, algo parecido a un árbol de decisión. Aquí también entrarían en juego los factores socioeconómicos que son ajenos a
esta revisión y han de ser discutidos por expertos.
Ejemplo: Consideremos las siguientes fuentes para el control de
emisiones de gas metano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Combustible fósil: P (Millones de Toneladas/Año)
Ganaderia: Q (M/T/A)
Cultivo de arroz: R (M/T/A)
Vertederos biológicos: S (M/T/A)
Biocombustible: T (M/T/A)
Biomasa: U (M/T/A)

Así, la emisión total sería la cantidad (X) y el objetivo sería la
reducción de esta cantidad a un valor máximo optativo fijado (V.MAX.
F):
X=P+Q+R+S+T+U
Emisión total de metano permitido:
P+Q+R+S+T+U ≤ V.MAX.F (valor máximo fijado)
En un principio, los parámetros principales que pueden aparecer
manejables son los combustibles fósiles, la ganadería y el cultivo de
arroz. La suma total siempre tiene que ser igual o menor a la cifra que se
ha optado como objetivo.
Ahora bien, la reducción de emisiones de metano en ganadería no
puede decidirse sin el estudio de otras posibilidades como la reducción
de uso de combustible fósil, o la mejora o limitación de la explotación de
arrozales, etc.
El segundo eslabón, a su vez, plantea la posibilidad de recurrir a
algún tipo de energía renovable para poder llegar a una nueva solución.
Y el siguiente paso sería la reducción de emisiones de otros gases.
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Por lo tanto, no es razonable decidir plantear, por ejemplo, la reducción de consumo de carne sin haber hecho antes una evaluación objetiva para reducir y controlar la totalidad de las emisiones.
Además, el tema de la reducción del consumo de carne plantearía
las siguientes preguntas (40):
¿Qué ocurrirá con los terrenos de pastizales que sirven para alimentar a una gran población bovina actualmente?. ¿Cómo se podría producir la proteína sustituyente?.
El 70% de terrenos agrícolas en el mundo son pastizales y al estar
fuera del uso pueden repoblarse de mamíferos silvestres que también
pueden producir metano. Para sustituir la proteína animal por proteína
vegetal, por ejemplo con el cultivo de soja, también se requiere más terreno y otros recursos como el agua, el combustible, abonos.
El uso de energías renovables (fotovoltaica, eólica, etc.) puede reducir drásticamente las emisiones derivadas del combustible fósil. Por lo
tanto, se puede ganar tiempo y mejorar las condiciones necesarias para
una producción de carne con menor emisión de gas metano.
En cuanto las emisiones de los vertederos también pueden utilizarse técnicas para reducir la emisión de GEI. Los vertederos que están
bien diseñados y manejados conforme a los requerimientos de conservación del medio ambiente aseguran un medio libre de contaminantes. Con
el uso de sistemas de vigilancia in situ, la contaminación de los vertederos con GEI y la contaminación de aguas subterráneas pueden ser fácilmente detectadas, previstas y controladas (31).
En lo que corresponde a los biocombustibles (32) como Bioetanol, Biodiesel y los menos populares Biopropano o Biobutano, se está
estudiando la mejora de estos productos para bajar las emisiones de GEI.
En cuanto a la biomasa (podas y clareos, residuos agrícolas como
los de olivos, etc.), la realidad es que un carbono retirado de la atmósfera
en el mismo ciclo biológico no altera el equilibrio de la concentración de
carbono atmosférico, no es de origen fósil y por tanto no incrementa el
efecto invernadero (30).
Curiosamente, en la producción bovina (carne y leche) al igual
que en la biomasa, el ciclo metabólico de carbono atmosférico no se ve
perturbado por moléculas de origen fósil, puesto que también procede de
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prados y forrajes; por lo tanto, no se añaden gases de efecto invernadero
adicionales a la atmósfera como sí hacen los combustibles fósiles.
Los recientes interrogantes que se plantean sobre el consumo de
productos de origen animal desde el punto de vista de la nutrición y la
salud, dejando a un lado el contexto de calentamiento global, tampoco
están planteados de una forma racional y detallada y en pocos casos gozan de confirmación científica.
Está planteada, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa como un
cuadro para evitar el consumo de cualquier producto lácteo.
No hay que olvidar que existe un umbral (o límite de contenido
de lactosa tolerable en un alimento determinado) para cada individuo y
que los síntomas se presentan al sobrepasar este umbral. Se presentan
más frecuentemente con el consumo de leche y productos con alto contenido de lactosa. También la severidad de los síntomas depende del
tiempo de tránsito en el intestino delgado.
En cuanto a la tolerancia de productos fermentados como yogur y
queso, se cree que se debe a varios factores como el bajo contenido de
lactosa de estos productos, la presencia en ellos de bacterias productoras
de lactasa cuya pared celular resiste al jugo gástrico para liberar la enzima en el intestino delgado. Esto, junto con la intervención de bacterias
productoras de esa enzima del propio intestino, resulta en la disminución
del contenido de lactosa y regulación del tránsito intestinal (43).
Respecto a la supresión de carne en ciertas dietas, tanto industriales como tradicionales, o por mera opción ética y cultural, no hay que
olvidar que el verdadero juicio corre a cargo de médicos expertos y no es
simplemente un tema de opinión. Existen efectos indeseables para ciertas
personas y ciertas condiciones que impiden presentarlos como recetas
universales.
Las interrogantes no resueltas tampoco pueden pasar desapercibidas.
La implicación de la microbiota intestinal tanto en la salud como
enfermedad nos recuerda que hay que ser prudentes en la toma de decisiones estrictas, mientras los mecanismos implicados no sean del todo
conocidos (44).
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Una breve revisión a la permanencia de gases de invernadero nos
puede permitir ver desde otra perspectiva la importancia relativa del gas
metano emitido en ganadería en el problema de calentamiento global.
La determinación de la permanencia del CO2 en la atmosfera es,
sin duda, muy complicada; debido a que existen varios procesos que recogen el dióxido de carbono de la atmósfera puede permanecer en la atmósfera decenas, cientos o miles de años.
El metano, en contraste, se recoge de la atmósfera mediante reacciones químicas y su promedio de permanencia es de aproximadamente
12 años. Siendo uno de los gases más potentes de efecto invernadero, el
metano tiene una vida relativamente corta.
El óxido nitroso se destruye en la estratosfera y es recogido de la
atmósfera más lentamente que el metano, con una duración aproximada
de 114 años. Los compuestos que contienen cloro y/o flúor incluyen un
amplio número de químicos distintos, que pueden tener una duración en
la atmósfera que va de menos de un año a varios miles de años.
El vapor de agua absorbe de manera muy efectiva la energía calorífica en el aire, pero no se acumula en la atmósfera como lo hacen los
otros gases de invernadero; tiene una vida muy corta que va de unas cuantas horas a unos días, debido a que rápidamente se precipita en forma de
agua o nieve (24).
Los censos y las cifras aproximativas pueden generar también
múltiples juicios aproximativos. Sin embargo, aunque no se pueda partir
de una base de pura matemática, un simulacro estadístico puede aportar
perspectivas diferentes de lo que suele presentarse habitualmente.
Veamos:
Si el potencial de calentamiento global (PCG) se considera 1 para
dióxido de carbono, el valor correspondiente para el gas metano sería 25.
En un principio puede parecer que el gas metano al tener un potencial de calentamiento tan superior respecto al dióxido de carbono también juega un papel importante en la provocación de este fenómeno, sin
embargo otro factor más importante que entra en juego es la vida de un
gas de invernadero.
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La vida de un gas se estima dividiendo la cantidad de gas en la
atmósfera por el grado de rapidez con el que recoge. Aparentemente este
método parece muy sencillo, el único problema es que no todos los gases
están regidos por un solo proceso.
Alrededor de un 50% del CO2 puede ser recogido por la atmosfera
en 30 años, un 30% será recogido dentro de algunos siglos y el 20% restante puede permanecer en la atmósfera durante muchos miles de años
(12).
Esto demuestra la relatividad del efecto de un gas, que para un
carácter determinado tiene “un” único valor, en comparación con otro
gas que para el mismo carácter tiene múltiples valores distintos (que no
se pueden determinar). El dióxido de carbono (CO2) tiene aparentemente
tres fracciones con diferentes tiempos de permanencia en la atmosfera. Y
haciendo un cálculo sencillo y elemental vemos que de facto tiene un
efecto de invernadero más potente que el gas metano a largo plazo.
Una tonelada de CO2. Potencial de Calentamiento Global: 1
50%: 3 Decenios de permanencia:
500x30=15000
30%: Varios siglos de permanencia (Mínimo 2):
300x200 =60000
20%: Varios milenios de permanencia (Mínimo 2): 200x2000=400000
Total:

475000

Una tonelada de Metano (CH4). Potencial de Calentamiento
Global: 25
100%: 12 Años de permanencia (Aprox.):

1000 x25x12=300000
Total:

300000

Esta evaluación, aunque elemental, nos demuestra que incluso a
pesar de tener un menor potencial de calentamiento global, el CO2 contribuye más al calentamiento global que el gas metano a largo plazo. Sin
olvidar que el CO2 constituye 76% de las emisiones totales de gases de
invernadero frente al 16% que son las emisiones de metano (Fig. 1 BIS).
Por último, comparando los países que tienen mayor emisión de
CO2 con los que mayor cantidad de carne roja per cápita consumen (Fig.
4 y Fig. 5.), vemos que curiosamente salvo alguna excepción la gran mayoría de consumidores de carne (90%) no aparecen en la lista de países
que producen grandes proporciones de GEI.
189

CONCLUSIÓN
Centralizar al consumo de carne o productos lácteos como el eje
estratégico para el control de gases de invernadero, no es coherente con
los datos relativos a la emisión de gases y al calentamiento global. Los
problemas globales requieren de un planteamiento global donde todos
los factores implicados se reflejen en la toma de decisiones.
La puesta en escena de la problemática del consumo de carne
puede ser aceptable cuando los demás factores también se reflejan en la
perspectiva de opiniones expuestas, que hayan sido controlados o que
estén bajo vigilancia.
El consumo de carne y productos lácteos, además, ha sido objeto
de crítica bajo epígrafes de intolerancia a la lactosa y/o en comparación
con dietas consideradas más saludables (excluyendo los motivos éticos y
personales).
El rechazo del consumo de carne en pos de cuidar el medio ambiente, parece una medida conformista e inmovilista frente al dinámico
campo de trabajo que ofrecen la microbiología de rumen e ingeniería genética, junto con avanzadas técnicas de investigación y la existencia de
energías renovables.
También el cultivo de arroz, que constituye un elemento básico
de nutrición en muchos países, es una fuente de emisión de gas metano
y por tanto tendría que entrar en la lista de abstención; sin embargo, se
ve que las técnicas aplicadas para reducir las emisiones funcionan.
La realidad es que los consejos y la decisión correcta sobre ciertos
temas a nivel general, requieren la participación de todos los expertos y
no pueden ser objeto de especulación o meras opiniones.
En el control de emisiones de metano en ganadería, la consulta
con la comunidad veterinaria y profesionales expertos en la producción
animal y la nutrición científica, veterinaria y médica, es imprescindible
antes de recomendar, por ejemplo, el abandono de dietas tradicionales o
tomar otras decisiones en estos campos.
Esto evitaría alentar prejuicios contra las profesiones que revisten
importancia básica para la salud holística del hombre, de los animales e
indirectamente para armonizar la actividad humana con el equilibrio ecológico, cuya finalidad es también cuidar la salud del planeta.
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GLOSARIO
− Biosfera: Capa que comprende desde 10 km de altitud en la atmosfera hasta los fondos oceánicos (donde hay seres vivos).
− Troposfera: Capa de atmosfera que esta en contacto con la superficie
de la tierra (Donde se desarrollan los procesos meteorológicos).
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− Estratosfera: Capa de atmosfera entre 10-50km de altitud (donde
hay equilibrio dinámico y temperatura constante).
− Estatina: Inhibidor de HMG-CoA reductasa que es la enzima que
controla la velocidad de la vía del mevalonato, la vía metabólica que
produce colesterol y otros isoprenoides.
− Bioetanol: Se genera a través de la fermentación alcohólica de los
azúcares presentes en algunas especies vegetales como caña de azúcar, la remolacha.
− Biodiesel: Se produce a partir de aceites vegetales entre los que tenemos el aceite de soja, canola, colza y garrofa.
− Alcanos: Hidrocarburos saturados.
− Hemicelulosa: Las hemicelulosas son heteropolisacáridos (polisacárido compuesto por más de un tipo de monómero), formado, en este
caso un tanto especial, por un conjunto heterogéneo de polisacáridos,
a su vez formados por un solo tipo de monosacáridos unidos por enlaces β (1-4) (fundamentalmente xilosa, arabinosa, galactosa, manosa, glucosa y ácido glucurónico) , que forman una cadena lineal
ramificada. Entre estos monosacáridos destacan más: la glucosa, la
galactosa o la fructosa.
− Cetoacidos: Los cetoácidos son ácidos orgánicos que contienen un
grupo funcional cetona y un grupo carboxilo.
− Biopropano: Se trata de un biogás que, en uso, es idéntico al propano
convencional. La diferencia radica en su origen; a diferencia del propano convencional, el biopropano proviene de fuentes renovables y
residuos orgánicos.
− Biobutanl: Es un biocombustible producido a partir de la fermentación acetona-butanol-etanol (ABE).
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I PREMIO AMIGOS DE LA HISTORIA VETERINARIA
“EX AEQUO”
LOS ALBÉITARES DE BARCELONA DURANTE EL SIGLO XIV:
APRENDIZAJE DEL OFICIO Y RELACIONES SOCIALES EN EL
OBRADOR DE JAUME DE MONTSERRAT (FL. 1370 - 1386)
D. CARMEL FERRAGUD DOMINGO
Instituto López Piñero, Universidad de Valencia

RESUMEN
Durante la Edad Media la albeitería alcanzó un desarrollo producto de la evolución de los conocimientos asimilados del mundo antiguo y bizantino, enriquecidos con la aportación árabe. Los equinos se
convirtieron en una pieza indispensable en numerosos ámbitos de la sociedad y la economía. Fueron animales con alto valor simbólico. A menudo la aproximación que hacemos a esta actividad se basa en los textos
doctrinales que fueron elaborados. Más difícil resulta acercarse a la historia social y a las prácticas desarrolladas por los protagonistas: los herreros y albéitares. En este trabajo pretendemos acercarnos a algunos de
estos perfiles profesionales, gracias a la documentación de la ciudad de
Barcelona que se ha conservado. En particular pretendemos remarcar el
caso de un albéitar llamado Jaume de Montserrat.
Palabras clave: albeitería, salud pública, Barcelona, Edad Media, promoción social.
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ABSTRACT
During the Middle Ages marshalcy achieved a great developement as a result of the evolution and assimilation of knowledge from the
ancient and Byzantine world, enriched with the Arabic contribution.
Equines became a key element in many areas of society and the economy,
with high symbolic value. Usually, we approach to this activity based on
the doctrinal texts that were developed. It is harder to approach the social
history and the practices developed by the protagonists: marshalls and
blacksmiths. In this work we intend to approach some of these professional profiles, thanks to the documentation of the city of Barcelona. Particularly we intend to highlight the case of a marshall named Jaume de
Montserrat.
Keywords: marshalcy, public health, Barcelona, Middle Ages,
social promotion.
INTRODUCCIÓN
Durante el siglo XIV, muy especialmente en los reinados de Alfonso el Benigno (1327-1336) y las primeras décadas de Pedro el Ceremonioso (1336-1386), Barcelona, que era la ciudad más importante de la
Corona de Aragón, experimentó una fuerte transformación urbanística.
Este cambio estuvo en consonancia con el empuje económico y demográfico. Sin embargo, con la sucesión de epidemias y de malas cosechas
la población se iría estancando, y paulatinamente se entró en una situación económica que acabó derivando ya en el siglo XV en la pérdida de
la hegemonía a favor de Valencia.1
En aquel periodo, Barcelona había ido creciendo y ampliándose
de forma descontrolada dentro de las murallas, en un espacio abigarrado
donde la estrechez de las calles y la falta de circulación del aire era cada
vez más notoria. La presión demográfica de una población creciente, ya
fuera producto del crecimiento natural o de las migraciones de distinto
signo, exigió la construcción de nuevos barrios, concretamente en la zona
del Raval, y fue necesario ampliar el circuito amurallado para proteger a
los residentes. Barcelona fue durante todo este periodo una ciudad donde
las obras edilicias fueron permanentes, con la apertura, ensanchamiento
y pavimentación de calles y plazas —que obligaban a derruir algunos
1

Carrère, 1977. Con los correspondientes altibajos provocados por epidemias y guerras,
la población de Barcelona debió rondar los 25.000 habitantes de promedio en los siglos
XIV y XV. Cabestany i Fort, 1992, p. 89.
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inmuebles—, la ampliación y restauración de iglesias y monasterios o la
construcción de nuevos edificios como las atarazanas, ampliadas sucesivamente para hacer frente a los requerimientos de una potente flota.2 Fue
un proceso largo y exigente en cuanto a la gestión y la financiación necesarias para llevarlo a cabo, y el rey debió actuar a menudo para regularlo. La ciudad tenía un alto valor simbólico para la monarquía y allí
tenía uno de sus palacios. Se trató, en definitiva, de una mejora del entorno urbanístico en la línea de la doctrina predicada por el franciscano
gerundense Francesc Eiximenis, que tan influyente llegó a ser.3
En aquel entorno proliferaban animales muy diversos que convivían en una estrechez cada vez mayor con los humanos. Los equinos eran
por excelencia los más valiosos puesto que eran necesarios por múltiples
razones. Barcelona era el lugar de residencia de un numeroso y lustroso
grupo de nobles, caballeros y donceles que tenían en las armas su principal ocupación. Para ellos los equinos eran un elemento clave, en el que
invertían importantes sumas y a los que debían mantener en perfecto estado de salud. A estas bestias se sumaban las aves de presa (halcones,
azores, gavilanes…) y perros de diversas razas que eran utilizados en su
pasatiempo favorito: la caza. Era esta una parte esencial de su entrenamiento guerrero y un buen reflejo de su estatus. La imagen de un caballero montado, con un halcón en el puño y los perros a su alrededor,
acompañado por sus auxiliares de caza era una imagen común en las calles y en la literatura también ha quedado bien reflejada.4 Aún podríamos
sumar los animales exóticos que eran conservados en estancias hechas a
propósito para su exhibición y para ostentación de sus dueños. Sobre
todo, leones, pero también osos, ciervos, pavos reales, avestruces y otras
joyas del reino animal estaban instaladas en el palacio real, aunque también algún noble se los podía permitir.5
Desde el contorno rural, y también por mar, llegaban muchos animales. Algunas caballerías iban cargadas de alimentos y materias primas
(cereales, aceite, vino); ganados de ovejas y cabras atravesaban los portales de las murallas para abastecer a un mercado acostumbrado al
2

Una secuencia de planos con los edificios en construcción y reformas urbanísticas, en
Guàrdia y García Espuche, 1992, p. 60.
3
Véanse los distintos trabajos publicados en Mutgé Vives (2004) con una amplia
bibliografía y fuentes para el estudio del tema. Sobre estas ideas en la obra del
franciscano, véase Viera, Piqué y Camaño (2010).
4
Van den Abeele, 2000.
5
Ferragud, 2009, pp. 48-49, con las obras citadas, particularmente las relativas a
Barcelona.
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consumo de carne, cada vez con mayor afán. Las aves de corral eran indispensables, constituían una parte esencial de la dieta, particularmente
durante las enfermedades (el consumo de huevos y de caldos de gallina
era un imperativo en estos trances), y los cerdos, abundantes, solían campar a sus anchas provocando destrozos. Muchos viajeros reposaban en
hostales donde dejaban sus mulas o rocines cansados y enfermos después
de largos trayectos;6 para los desplazamientos por tierra eran indispensables los equinos. Por ello en los establos de burgueses y de campesinos
estaban siempre presentes.
Los animales que habitaban en una ciudad medieval como Barcelona habían de ser cuidados y se debía garantizar su salud, para evitar la
enfermedad y también atenderla cuando esta aparecía. La mayor parte de
los animales, sin embargo, no contaban con la atención médica de un
experto, ni tampoco con un corpus doctrinal dedicado a entender racionalmente la enfermedad y la salud y a actuar en consecuencia a través de
terapias. De hecho, solo tres animales contaron con estos elementos y por
razones obvias: caballos, aves de presa y perros de caza.7 El resto solamente se atendieron con los conocimientos empíricos que sus dueños habían adquirido y que les permitían tratarlos convenientemente.
Sin duda, fueron los equinos los animales que mayor interés despertaron. A su atención se dedicó un especialista conocido en el ámbito
catalán como manescal o menescal. Sin embargo, en este trabajo se ha
optado por la palabra castellana “albéitar”, de claro origen árabe frente
al germánico sobre el que se basaba la catalana, que debemos considerar
completamente como sinónima.8 Este artesano, que paulatinamente iría
adquiriendo los rasgos que hoy categorizaríamos de profesional, se convirtió en una pieza esencial del funcionamiento de la sociedad medieval,
atendiendo al valor que se atribuía a los equinos. El arte de la albeitería
se iría nutriendo de una serie de textos doctrinales de procedencia diversa
—árabe, bizantina y latina— que tuvieron una difusión social cada vez
mayor, con públicos cada vez más amplios.9
En este estudio se pretende ofrecer, en primer lugar, una visión
general a partir de la documentación conservada y consultada de los practicantes y la práctica de la albeitería en la ciudad de Barcelona durante el
6

Ferragud, 2013.
Ferragud y Olmos de León, 2018.
8
Ferragud, 2011.
9
Poulle-Drieux, 1966, pp. 3-147. Prévot y Ribémont, 1994, pp. 321-428. Adams, 1995.
McCabe, 2007.
7
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siglo XIV. En segundo lugar, se hace una incursión en un caso en concreto. Las dificultades para seguir la trayectoria biográfica de un albéitar
como la de cualquiera otros muchos artesanos de la Edad Media son importantes, especialmente si no se trata de miembros de las elites. Durante
más de veinticinco años he trabajado en el vaciado sistemático de fuentes
de archivo, y la aproximación que podemos hacer a individuos concretos
dentro del mundo del cuidado de los animales es muy parcial. Los protocolos notariales, la fuente más interesante para este propósito, presentan
una conservación irregular; de muchos notarios no queda ni un solo protocolo y, de algunos, un número muy bajo. Sin contar con los registros
del notario en la oficina del cual algún albéitar tramitó la mayor parte de
su actividad profesional y personal, resulta una tarea imposible acercarse
a su trayectoria vital. A veces la combinación de diferentes fuentes permite un acercamiento, aunque sea borroso y parcial. Este es el caso de
albéitares como el valenciano emigrado a Barcelona Ramon de Capcir, y
muy particularmente el barcelonés Jaume de Montserrat.
El itinerario del primero como emigrante nos servirá para captar
uno de los perfiles característicos dentro de los practicantes de la albeitería. Con él veremos los esfuerzos por promocionarse en una ciudad
muy lejana y las dificultades para conseguir llegar a lo más alto. En el
segundo, la historia plantea una perspectiva diferente. No sabemos nada
de los primeros años de vida de Jaume de Montserrat. En cambio, en
1377, siendo un individuo bien arraigado y con cierto prestigio dentro de
la comunidad barcelonesa, fue acusado ante el tribunal del veguer (magistrado que administraba la justicia civil y criminal en un distrito determinado) de la ciudad de haber asesinado a su mujer. Los detalles de aquel
caso nos han permitido acercarnos al interior de su casa, al mundo doméstico y laboral en el que se movía un herrero y albéitar del siglo XIV.
Algunos otros retazos documentales procedentes de la Cancillería real y
de protocolos notariales de la ciudad de Barcelona nos ayudarán a dar
con su perfil. Otro conflicto abierto ante la corte del monarca también
arroja luz sobre la manera en que se desarrollaba el oficio en el entorno
urbano. Teniendo como ejes centrales estos documentos, intentaré trazar
una panorámica general de lo que fue la práctica de la albeitería en una
ciudad medieval de primera magnitud.
1. LA ALBEITERÍA EN LA CIUDAD DE BARCELONA
Las noticias que tenemos hasta el momento sobre los albéitares
de la Edad Media que trabajaron en Barcelona son escasas y muy parciales. Apenas hemos podido detectar una veintena de individuos que
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sabemos estuvieron dedicados al herraje y la atención médica de equinos.
En este sentido, hay que entender que detrás del término herrero se ocultaba también muy a menudo el ejercicio de la albeitería, aspecto ya bien
conocido. Las cofradías y corporaciones de oficio que reunían a los trabajadores del metal, normalmente bajo la advocación de san Eloy, también integraban a los albéitares.10 Nunca sabremos exactamente cuántos
de los herreros eran también albéitares, y sí podemos afirmar que en general estos oficios se desarrollaron conjuntamente.11 Aún más, podemos
añadir que detrás de estos dos conceptos, herrero y albéitar, se escondió
un número de actividades muy amplio.
Ha sido demostrado desde hace tiempo que las funciones desempeñadas por los albéitares eran muy diversas y podían incluir todas las
facetas relacionadas con el manejo de equinos (caballos, mulas, asnos,
rocines): cría, doma, enfrenamiento y herraje, cuidado de la salud y cura
de las enfermedades, y selección de animales, compra-venta y alquiler
de equinos.12 En el caso barcelonés se puede corroborar esta cuestión.
Para empezar, se hace casi imposible separar el trabajo de herrado y manipulación del metal que estuvo tanto en manos de herreros como de albéitares. Buena muestra de ello es que muy a menudo oscila la manera
en que los notarios y escribanos se referían a estos profesionales.13 Por
ejemplo, Pere Oriol fue designado en cuatro ocasiones herrero y dos
como albéitar; Ramon de Capcir siempre fue catalogado como albéitar;
Jaume Batlle, con solo dos menciones, aparece como herrero y como albéitar; Guillem Pujol, siempre fue recogido como albéitar; y Jaume de
Montserrat aparece cuatro veces como herrero, una como herrero-albéitar y cinco como albéitar. En este último caso, a todos los individuos
relacionados con su oficio, incluidos sus aprendices, se les catalogó como
herreros, en un importante documento que analizaremos más adelante.
Los escribanos, si no conocían al individuo de primera mano, debieron
optar por la forma que recogía en mejor medida la globalidad de su ocupación. Y esta era sin duda la de herrero. En realidad, la labor en torno a
10

Numerosos datos al respecto en Cifuentes, Ferragud y García Ballester, 1999, pp. 7778. Para Zaragoza véase Lozano Gracia, 2003 y 2011. En el caso de Mallorca todavía
en el siglo XVI era habitual que los albéitares formaran parte del colegio de herreros.
Bernat i Roca, 1993, p. 172. Una de las ordenanzas de la cofradía de San Eloy de
Zaragoza recogía la obligación del herrero de curar con sus medicinas a los caballos
herrados. Lozano Gracia, 2011, pp. 217 y 224.
11
Sanz Egaña, 1941, p. 31.
12
Ferragud, 2009, pp. 53-64.
13
La grafía latina para designar al herrero varía: faber, ferrario, fabrum. De la misma
manera también lo hace para designar al albéitar: menescaldus, menescallus.
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la manipulación del metal englobaba a un elevado grupo de artesanos,
algunos muy especializados (cerrajeros, plateros, caldereros, armeros,
cuchilleros, orfebres...).14 Diversos de entre los herreros que trabajaron
para las diferentes construcciones góticas durante el siglo XV (Pere Llach
y Bartomeu Figuera) también ponían herraduras, y podemos intuir que
eran albéitares.15 Este hecho fue también habitual en Valencia, hasta el
punto que en 1479 Fernando el Católico prohibió que los albéitares trabajaran los metales gruesos, ya que ello dañaba sus manos, que hinchadas, gruesas, temblorosas y callosas no les permitían la suficiente habilidad para intervenir sobre los animales en operaciones quirúrgicas rutinarias, como la sangría.16
No nos han quedado suficientes testimonios documentales que
nos permitan perfilar mejor cómo se desarrolló la ocupación de estos herreros albéitares barceloneses, en la propia ciudad y en el contorno rural.17 Si bien es evidente que la intervención veterinaria sobre los equinos
y el herrado, además de otros trabajos indefinidos sobre el metal, fueron
sus ocupaciones más habituales, hemos podido detectar otras actividades
que desarrollaron. Este sería el caso del alquiler de equinos.18 En tiempos
medievales, cualquier desplazamiento largo por tierra se hacía a lomos
de caballos, mulas o rocines. Lo que parece evidente es que para muchos
habitantes de la ciudad no sería posible contar con caballerías, y eventualmente necesitarían alquilar animales. El albéitar Domingo Baró era
uno de los que se dedicaba a esta actividad en Barcelona. Estos alquileres
de animales podían acabar ante los tribunales cuando los clientes que se
habían llevado el animal no lo devolvían en el plazo convenido. En 1366,
Baró denunció al traginer (arriero) barcelonés Bernat Serra ante el veguer por una deuda de 15 sueldos.19 Años después, en 1373, el mismo
albéitar denunció esta vez ante el rey a Valentí Esplugues, de Monzón, a
quien había alquilado un rocín por tres sueldos diarios, por no devolverlo
14

En las ordenanzas del colegio y cofradía de los herreros mallorquines de 1543, se
recogen más de una docena de oficios relacionados con la manipulación del metal.
Bernat i Roca, 1993, p. 173.
15
Amenós, 2004, p. 46. Se podría pensar que con el tiempo hubo una especialización
progresiva de algunos de estos albéitares, más vinculados a la medicina que a la
manipulación del metal.
16
Dualde, 1997, p. 162.
17
Tenemos noticias de gastos hechos en un dominio rural barcelonés en los que se
incluye el cuidado médico de un asno. Vela i Aulesa, 2001, p. 472.
18
Ferragud, 2009, pp. 61-62.
19
Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Real Patrimonio (RP), Mestre racional
(MR), vol. 1465, f. 130v (2-9-1366).
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a Barcelona como se había acordado. El rey ordenó a sus oficiales la captura del moroso y la restitución del animal a su dueño.20
Una reciente investigación sobre el aprovisionamiento de cereales
de la ciudad de Valencia y también de algunas de las mayores villas del
reino valenciano, realizado por mercaderes de cereales (formenters)
oriundos de la comarca valenciana de la Ribera del Júcar, ha mostrado
que este transporte se hacía a lomos de decenas de mulas que recorrían
largos trayectos desde el lugar donde se adquirían los cereales hasta su
destino. Uno de los mercaderes más activos de aquella comarca, Guillem
Barberá, llegó a movilizar 30 mulas para llevar cereales desde Aragón y
Castilla a Valencia.21 Estos animales constituían sin duda una importante
inversión que había que proteger, sobre todo cuando enfermaban. Hasta
ahora desconocemos todo lo relacionado con la cría, cuidado veterinario
y adquisición de estas bestias de carga. En el caso concreto de la villa de
Alzira, la más importante de la comarca en cuestión, se ha puesto de manifiesto la presencia continuada de albéitares contratados por el municipio.22 No debe sorprendernos ante la importancia que tuvo este sector
comercial en la zona.
Es bien conocido que las ciudades medievales tenían organizados
los espacios de distribución de productos alimenticios por áreas muy determinadas y conocidas. Unas férreas ordenanzas municipales regulaban
los espacios de entrada de los productos, su manipulación y venta al detalle. En el caso de Barcelona, jugaba un papel determinante la plaza del
Blat. Esta se encontraba en el corazón de la ciudad, y había sido designada como el único espacio autorizado para la venta de cereales desde
inicios del siglo XIV, junto al Porxo del Forment.23 La plaza fue remodelada en diversas ocasiones para adaptarse a los requerimientos de una
actividad tan primordial. Muy cerca se encontraba la plaza del Oli, lugar
designado para la comercialización de aceite, pero no únicamente, ya que
en esta plaza también había establecimientos para la venta de pan.24 Ambas plazas contaban con abastecimiento de agua; si en la primera había
una fuente, en la segunda había un pozo. Además, existía un torrente cercano conocido como del Merdançar, que en el siglo XIII se había convertido en una alcantarilla. Debemos pensar que los productos que aquí se
vendían llegaban a lomos de equinos, y disponer de recursos hídricos
20

ACA, Reial Cancelleria (C), reg. 771, ff. 77r-v (21-10-1373).
Vercher, 2018, pp. 50-51.
22
Ferragud, 2018a.
23
Cáceres Nevot, 2006, pp. 200-201.
24
Cáceres Nevot, 2006, p. 432.
21
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para que pudieran beber era fundamental, como también para el suministro de los artesanos que desarrollaban sus actividades y los vecinos en
general. Lo cierto es que en este espacio de la ciudad de Barcelona confluyeron un grupo de albéitares de reconocido prestigio. Concretamente
entre 1366 y 1386 estuvieron establecidos Domingo Baró, Ramon de
Capcir y Jaume de Montserrat, personajes a los que dedicaré atención a
lo largo de este estudio, y muy en particular en el caso del tercero. Los
tres ubicaron su obrador en un espacio que resultó ideal por diversas razones: era amplio y permitía llevar a cabo convenientemente una actividad que se desarrollaba en buena medida en la calle; había agua suficiente y era un punto ideal para la captación de clientela por el movimiento de personas y mercancías que acudían a los mercados. Es significativo de este trasiego una ordenanza de Barcelona de 1390 que obligaba a que los dueños de los asnos y otros equinos que transportaban
cereales pusieran un bozal a sus animales.25 Seguramente se pretendía
proteger de mordiscos y otros inconvenientes a los transeúntes.
Es comprensible que los albéitares buscaran espacios abiertos y
concurridos como eran las plazas o las puertas de entrada y salida de la
ciudad para instalarse. Jaume de Montserrat trasladó su obrador en una
fecha indeterminada de la citada plaza del Oli a la calle de la Portaferrissa, que desembocaba en el portal del mismo nombre. Sabemos que un
herrero llamado Gayà tenía también su obrador en la misma zona.26 Todavía podemos apuntar el caso del albéitar Pere Oriol, que tenía su obrador en la plaza dels Arcs.27 Esta ubicación en la trama urbana era similar
en otras ciudades como Valencia, donde la plaza del Mercat parece que
fue uno de los lugares donde se concentraron albéitares.28
Sin duda, algunos albéitares se vieron atraídos por las posibilidades de promoción que permitía un escenario urbano semejante.
Un mercado atractivo donde prosperar
Ejercer la albeitería en una ciudad tan dinámica económica y socialmente como Barcelona era una gran oportunidad. Por ello, algunos
25

Cáceres Nevot, 2006, p. 203.
Amenós, 2004, p. 46.
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Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona (ACB), Protocolos notariales, núm. 166,
f. 40r (1361).
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relación con la facilidad del tránsito de los animales y por ser lugares donde los
incendios fueran menos perniciosos, atendiendo a que, por la naturaleza de su actividad,
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individuos consideraron que era una meta óptima para sus ambiciones y
dejaron sus hogares, algunos muy alejados, para residir en la gran ciudad.
Este sería el caso del albéitar valenciano Ramon de Capcir, de quien podemos trazar un perfil.
Los Capcir eran uno de los linajes asentados en el Reino de Valencia a raíz de la conquista de Jaime I y su posterior ocupación con colonos llegados de diversos puntos de la Corona de Aragón, y también de
Navarra, Castilla y el Languedoc. En concreto, se instalaron en la villa
de Cocentaina, en la frontera sur del reino, donde durante el siglo XIII
conocemos cinco individuos, dos de ellos calificados como prohombres,
que llevaban este apellido.29 Aunque se puede presumir que eran originarios de la Cerdaña, enclave donde los animales tuvieron gran relevancia en la economía, no podemos deducir que ninguno de los Capcir afincados en Valencia se dedicara a la albeitería.30 De hecho, el único herrero
que se ha podido localizar en la villa de Cocentaina durante el siglo XIII
fue un musulmán.31
Un siglo después, uno de los descendientes de aquellos colonos,
Ramon, abandonó la villa en una fecha que no podemos determinar para
iniciar un periplo vital que le llevó a recorrer centenares de kilómetros.
Vivió temporalmente en un pueblo catalán, Manresa, y posteriormente
regresó al reino valenciano, concretamente a Morvedre (Sagunto), hasta
fijar su residencia definitiva en Barcelona. Esta singladura geográfica nos
alerta de la movilidad de individuos como los albéitares, que ofrecían
unos servicios que eran de gran utilidad.
Sabemos que el 18 de mayo de 1358 Joan de Melià, de Cimenells
(Lleida), suscribió un contrato de una duración de un año con el maestro
Ramon de Capcir, menescaldo loci Cocentayna, causa addiscendi officium vestrum.32 El contrato permite adivinar que Capcir era ya un albéitar
de reconocido prestigio, pues era nombrado como mestre, y es lógico que
ello le permitiera contratar los servicios de un aprendiz. En realidad, no
parece este un contrato de aprendizaje propiamente dicho, aunque así se
indique explícitamente bajo la fórmula addiscendi. Un año de duración
era un margen inusual y del todo insuficiente como para garantizar la
29

Ponsoda, 1996, p. 342.
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Ferragud, 1998, p. 202.
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comunis (1358-1359), reg. 264.
30

206

formación de un aprendiz. Más bien se debió tratar de conseguir un ayudante, tal vez alguien que ya tenía conocimientos en el oficio y que podía
resultar de gran ayuda a quien había puesto su obrador en un lugar tan
alejado de su residencia.33
De la estancia de nuestro albéitar en Manresa no tenemos más noticias, pero es de suponer que continuó con su actividad profesional, que
le reportó reconocimiento. Lo cierto es que pocos días antes de contratar
a su aprendiz, el 9 de mayo, las autoridades manresanas habían contratado al albéitar Joan d'Estella para que se domiciliara y ejerciera en la
villa.34 Esto puede llevar a pensar que tal vez escaseaban los albéitares y
que Capcir decidió que podía valer la pena trabajar, al menos temporalmente, en Manresa.
El dato definitivo que demuestra la fama y el prestigio de Ramon
de Capcir y el cambio de rumbo en su trayectoria profesional y vital es
que el 22 de abril de 1364 entró al servicio de la casa real.35 Sin embargo,
Capcir no recibió ningún pago de la tesorería del monarca hasta después
del 23 de marzo de 1367. ¿Por qué tardó tanto el funcionario en escriturar
los albaranes adecuados para su cobro? El mismo documento del escribano de ración nos da la respuesta: solo había permanecido dos meses al
servicio de la corte, forzado a residir en el Reino de Valencia (que·s stat
menys de la cort per sos affers e an sou del regna de València, de què
complidament és stat satisfet). Por ello solo fue remunerado por un mes
en el que estuvo viajando con la corte por tierras aragonesas y otro más
en catalanas.36 ¿Qué asuntos eran aquellos que habían forzado al rey a
permitir la ausencia de este albéitar? ¿Por qué motivos fue remunerado
en tierras valencianas?
No creo que se pueda desmarcar la adscripción de Ramon de Capcir a la casa real de un hecho trascendental en la política catalano33

Una reflexión sobre la confusión en torno al contrato de afermament, que no siempre
supone aprendizaje, en Montero, 2015, p. 21.
34
Conocemos uno de los pagos que se le hicieron en 1360, donde se recogía la fecha
del contrato. ACBG, Fondo distrito notarial de Manresa, Libro particular de Ramon y
Jaume de Viladesters (1349-1389), reg. 218 (9-5-1360).
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ACA, RP, MR, vol. 831, ff. 56v-57.
36
El siguiente pago recibido fue de 154 sueldos y 6 dineros por dos meses y 13 días que
estuvo en Barcelona entre el 24 de marzo de 1367 y el 30 de abril de 1368, con un rocín
(si no llevaba cavalgadura propia no se reconocía estipendio), lo que le reportaba los
tres sueldos diarios con los que habitualmente compensaba la corte estos servicios. Por
el resto del periodo el tesorero explicó que ya había cobrado a través de la Generalitat
de Catalunya y del Reino de Valencia. ACA, RP, MR, vol. 831, ff. 171v-172.
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aragonesa del momento: la guerra con Castilla. El enfrentamiento entre
Pedro el Ceremonioso y Pedro el Cruel había llevado a una situación crítica al reino valenciano, con el asedio de la capital en 1364.37 El año siguiente, el monarca castellano continuó sembrando el pánico en tierras
valencianas, y las tropas del rey aragonés tuvieron que concentrarse también en la zona. Es por ello que la consolidación de profesionales de la
valía de Capcir en el territorio donde se estaba librando la contienda fuera
una exigencia.
A raíz de la intercesión de algunos domésticos del rey en favor de
nuestro albéitar, Pedro el Ceremonioso le concedió en la villa de Morvedre diversas propiedades. Todo parece indicar que Capcir quería fijar allí
su residencia pero, por alguna razón que desconocemos, encontró la oposición firme de algunos vecinos, y aunque el rey pidió a su baile en Morvedre que investigara aquellos hechos para ponerles remedio, lo cierto es
que nuestro albéitar decidió abandonar la villa saguntina y fijar su residencia en un nuevo lugar mucho más cercano al monarca.38
Efectivamente, en 1368, Ramón de Capcir compró por 1.600
sueldos el dominio útil de una casa en la plaza del Oli de la ciudad de
Barcelona a un cursor llamado Francesc Caselles y su esposa Eulàlia, en
un lugar llamado Merdançar.39 Los momentos iniciales de su trayectoria
en el Principado no estuvieron ausentes de dificultades económicas y
tuvo que recurrir al préstamo para obtener todo lo necesario para instalarse, como sería el caso de la nueva casa y obrador. Aunque hemos visto
que Capcir había recibido pagos e inmuebles del monarca, este estipendio no debió ser suficiente para instalarse convenientemente en la ciudad
condal, y tuvo que pedir algún préstamo. Así, para hacer frente a los 360
sueldos que debía al judío Mosé Salomón, le hizo cesión del dinero en
que le era obligada la corte. Igualmente, para pagar 260 sueldos a Massot
Aventgena, otro prestamista judío barcelonés, le cedió varias quitas
37

Rubio Vela, 1989, pp. 221-226.
Entés havem que alguns habitadors o vehins de la vila de Murvedre han enoy o esgrà
maestre Ramon de Capcir, menescal, lo qual nós, a suplicació de alcuns familiars e
domèstichs nostres, havem heretat de certes possessions en la dita vila e terme de
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provehir al dapnatge que al dit maestre Ramon se poria seguir per lo dit oy o rancor
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debidas también por la casa real.40 Estos hechos evidencian que los pagos
del tesorero real se efectuaban con cierto retraso, lo que ponía en dificultades de liquidez a un individuo como Capcir. Además hay que añadir
que el rey le había entregado las propiedades de Morvedre sin la posibilidad de poder alienarlas. La circunstancia cambió a principios de 1369,
cuando Pedro el Ceremonioso concedió al albéitar la posibilidad de alienar o vender, total o parcialmente, la heredad que poseía en tierras saguntinas.41
Otro detalle que denota algunos posibles problemas del albéitar a
su llegada a Barcelona es su relación con un boticario llamado Pere de
Casesfranques.42 Ambos estuvieron involucrados en septiembre de 1370
en un proceso judicial incoado por el procurador fiscal del monarca, acusados de algún delito que no quedó claramente tipificado.43 Ahora bien,
la relación del boticario con la justicia aquel año nos pone en alerta. Casesfranques había tenido que llegar en enero a un acuerdo pecuniario
(composició) con el veguer de Barcelona y satisfacer tres florines por
haber llamado cugús (cornudo) al herrero Salvador Pasqual.44 No parece
casual que haya involucrado un herrero en este altercado. Sin embargo,
en julio, Casesfranques estaba retenido por orden del infante Juan, duque
de Girona, acusado de algunos crímenes no explicitados. El boticario se
comprometió a regresar a la corte antes de tres días y pagar la suma de
3.000 sueldos de multa, una gran cantidad de dinero.45 El delito no debía
ser poca cosa. ¿Estuvo relacionado con aquel asunto Ramon de Capcir?
Todo parece indicar, por las fechas en las que ocurrió, que ambos personajes se vieron envueltos en un proceso del que salió mejor parado el
albéitar del rey, como era de esperar. No obstante, el paso de un artesano,
honorable, por las cortes de justicia no era tan extraño. Casesfranques
continuó con su actividad, o al menos así lo demuestra el hecho de que
en 1372 hubiera aportado capital en el flete de un barco, junto a otros
40

Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB), notario Bonanat Rimentol,
Capbreu, 3-XI-1369/22-III-1370, ff. 46r-v.
41
ACA, C, reg. 916, ff. 203v-204r (8-1-1369).
42
No sería la única ocasión en que Capcir estuvo relacionado con boticarios. El 28 de
diciembre de 1373, actuó como testigo, junto al boticario Francesc Sorribes, de un
contrato de comanda suscrito por Pere de Nesa, boticario de Castellón de la Plana
(AHPB, Bernat de Castellvell, Llibre comú, 3-XII-1373/5-V-1374, ff. 6v-7v). Este
hecho podría estar relacionado con la necesidad de adquirir ciertos medicamentos o
productos que debía utilizar para curar a los animales.
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ACA, C, reg. 1620, ff. 131r-v (12-9-1370).
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individuos.46 Sabemos incluso que dejó en herencia una casa con huerto
anejo, en 1382.47 Por otro lado, aquel altercado no parece que supusiera
ningún contratiempo en el cursus honorum del albéitar.
Los pagos que recibió Capcir de la tesorería de la casa real continuaron de una manera irregular, seguramente porque se le descontaron
los días o periodos que no estuvo presente en la corte, y tenemos noticias
de ellos hasta 1386.48 La mayor parte se concentran entre los años 1383
y 1386, periodo en el que debió permanecer a menudo como residente en
la corte, y demuestran que trabajó indistintamente para el rey Pedro y
para su hijo, heredero de la corona y futuro Juan I. De la casa del monarca
percibía trimestralmente una cantidad de 390 sueldos, mientras que la del
duque le proporcionaba 270. A esto se sumaban complementos, como el
dinero percibido por el vestido y también por mantener a un ayudante.
Las sumas realmente evidencian que el patronazgo real merecía la pena.
Así, por ejemplo, el año con estipendios más cuantiosos, 1384, Capcir
ingresó por pagos de la casa del rey y del infante un total de 2.016 sueldos.
Las últimas actuaciones conocidas de Ramon de Capcir al servicio del monarca datan de 1386. Aquel año participó en la valoración pericial para otorgar una indemnización a Pere Jordà, uno de los domésticos
de casa del rey, compensado con 500 sueldos por el valor de un rocín
enfermo de scabies (roña) para el que no se encontró curación. También
hizo lo propio en la restitución del valor de un corcel enfermo en la pierna
(infirmitatem patientem in tibia) propiedad de Pere Duran, escribano de
ración de la tesorería. En ambos casos fue necesaria también la presencia
del mayordomo y el caballerizo de la casa real para confirmar la indemnización.49
Sabemos que Ramon de Capcir se casó con una mujer llamada
Saurina. De esta mujer tan solo tenemos noticia de que en 1383 estuvo
enfrentada a un mercader llamado Jaume Guix, quien se comprometió a
no hacer ningún daño ni proferir ninguna ofensa o injuria contra la mujer.
46

AHPB, notario Francesc de Lladernosa, Tercium decimum manuale, 16-XI-1370/1XII-1375, f. 84r (14-9-1372).
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AHPB, notario Bartomeu Eiximenis, Llibre de vendes, 9-VIII-1382/17-IX-1382, f.
37r (10-9-1382).
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Los pagos los hemos localizado dispersos en: ACA, RP, MR, vols. 372, 373, 375,
378, 380, 381, 382, 384, 598, 599, 600, 602, 604, 605. En una ocasión también actuó al
servicio de la reina. Fue en 1373 cuando atendió, junto a un herrero llamado en Clotes,
una acémila que finalmente murió. ACA, RP, MR, vol. 902, f. 137v.
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El juicio, no obstante, se debería llevar a cabo y Saurina no quedaba
exenta de ser condenada si era el caso.50 Como vemos, los conflictos con
la justicia acompañaron de alguna manera al albéitar a lo largo de su vida,
aunque fuera un individuo estrechamente vinculado con la realeza.
Me he detenido a relatar el caso singular de Ramon de Capcir para
valorar el perfil de ciertos albéitares que alcanzaron el éxito y además
han dejado un cierto rastro documental. No obstante, también es cierto
que se dio un movimiento inverso de albéitares desde Barcelona a lugares
lejanos y a villas de menor entidad para desarrollar su oficio. Francesc
de Montalbà, era un albéitar vecino de Valencia, que sabemos que era
originario de Barcelona.51 Guillem Pujol, vecino de Barcelona, fue contratado en 1365 por la villa de Santa Coloma de Queralt.52 Este movimiento debe entenderse en el contexto que provocó que muchos municipios consiguieran hacerse con los servicios de albéitares garantizándoles
un salario, exenciones de impuestos e incluso una casa donde vivir.53 La
ciudad, como ocurría muy a menudo también con los practicantes de la
medicina humana, abastecía al mundo rural de estos individuos que se
habían formado en las grandes urbes.
Aprendizaje, organización del trabajo y relaciones sociales
Lógicamente, el mercado barcelonés se debió nutrir fundamentalmente de albéitares oriundos de la ciudad. Estos habían fundado su obrador y habían conseguido captar mano de obra, que como se verá, sí podía
tener un origen foráneo. Fue en el entorno doméstico del obrador donde
se formaron los aspirantes a albéitares.
La forma en la que se aprendió el arte de la albeitería en la Barcelona medieval fue la común en todos los oficios artesanales, esto es, mediante la contratación temporal del aprendiz por un maestro durante un
periodo variable de tiempo. Este último se comprometía a enseñar bien y
a mantener a su discípulo en todas sus necesidades y, el otro, a respetar
y obedecer los mandatos lícitos del patrón. En algunas ocasiones, a la
finalización del contrato, el aprendiz podía recibir alguna recompensa
50

ACA, C, reg. 1516, f. 186v (27-6-1383).
Archivo del Reino de Valencia (ARV), Protocols notariales (notario Vicent Saera),
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económica. Esta relación se establecía mediante un contrato notarial que
llevaba el nombre de afermament.54
De la formalización de un contrato de aprendizaje para el oficio
de albeitería, en el caso de Barcelona, solo tenemos conocimiento del
caso de Miquel Nadal, hijo de un albéitar llamado Ramon Nadal, originario de una villa catalana (seguramente Valls), que fue aprendiz del herrero de Barcelona Francesc Resclosa por un período de dos años, al final
del cual percibiría un salario de 80 sueldos.55
Debemos tener en cuenta que el aprendizaje de la albeitería no
necesariamente era de carácter exclusivamente oral y empírico, con la
transmisión que hacía el maestro al aprendiz a través de la práctica.56
Hubo una tradición importante de textos del arte que fueron traducidos
al catalán y que gozaron de buena acogida y circulación entre grupos
sociales muy diversos (nobles, eclesiásticos y burgueses), y también entre los albéitares.57 El texto que aparece con más frecuencia en las bibliotecas conocidas gracias a inventarios de bienes, es la traducción catalana
del Liber de medicina equorum de Giordano Ruffo de Calabria (12501254), seguido por la Practica equorum (o Mulomedicina) de Teodorico
Borgognoni (1285-1287), con diversas traducciones catalanas, de la circulación de las cuales tenemos noticias hacia la mitad del siglo XV.58
Desgraciadamente solo conocemos inventarios de bibliotecas de albéitares valencianos de finales del siglo XV e inicios del XVI que poseían libros
propios de su arte. Este es un detalle seguramente producto de la azarosa
conservación documental, pero que nos parece suficientemente significativo y que debería hacerse extensivo al caso de ciudades como Barcelona. Este acceso progresivo al conocimiento libresco se debe poner en
relación con la evolución del oficio, y en particular con la puesta en práctica de las estrategias de control social, con exámenes y licencias para
practicar. Se seguía así el camino que los barberos y los cirujanos habían
trazado con anterioridad; un proceso de promoción a través de las herramientas del conocimiento racional, que había dado muestras evidentes
de éxito social. Para encarar estas estrategias de control de manera eficaz,
los albéitares deberían saber leer y escribir, herramientas también necesarias para mantener la contabilidad de su obrador. Sin duda, tenemos
54
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que hablar de un aumento de su prestigio social gracias al creciente proceso de racionalización de su tarea. En este sentido, fue en la ciudad y
reino de Valencia donde la evolución de la albeitería se hizo más patente,
ya que en 1436 se estableció el primer tribunal que debía examinar albéitares y expedir licencias para el ejercicio.59 Pocos años después, Aragón
siguió esta línea de control de la albeitería con exámenes y licencias.60
Apenas tenemos noticias del uso de esclavos en los obradores de
albéitares barceloneses de esta época. Sin embargo, cabe pensar que fue
habitual. Entre los años 1424 y 1425 hubo en Barcelona 13 herreros y 3
albéitares que poseían esclavos.61 Y en la ciudad de Valencia es bien conocido que estos esclavos trabajaban en los obradores de sus dueños albéitares con gran pericia, y que eran muy reconocidos entre las elites.62
Uno de los aspectos más destacables de las relaciones profesionales entre los albéitares fue la concertación de sociedades para la práctica
de su oficio. El 22 de enero de 1387, Arnau de Tolosa, albéitar del duque
—que pronto se convertiría en futuro rey, Juan I— y los herreros de la
ciudad Guillem Cassanya y Ramon Capdeporc, se asociaron para practicar oficio ferrarie por un periodo de dos años, a partir del día que se
suscribió el documento ante notario.63 Desgraciadamente, el acta notarial, tal como se ha conservado, a penas consta de unos breves apuntes,
que fueron liquidados con múltiples etcéteras, de tal manera que poco
sabemos sobre las características del contrato. Únicamente parece quedar
claro que, de no cumplir con lo acordado, sus miembros incurrirían en
una pena de 20 libras, y que el albéitar del duque podría dejar Barcelona
cuando fuera solicitado por su señor. Efectivamente, en este grupo parece
llevar la voz cantante Arnau de Tolosa, sin duda avalado por tan conspicuo patrón, al servicio del cual no pretendía renunciar de ninguna manera. De Tolosa conocemos su participación al lado de las compañías
armadas del rey Pedro. En mayo de 1386 recibió un pago de 10 florines
59
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63
AHPB, notario Ponç Amorós, Primium manuale, 3-V-1386/9-I-1389, f. 63v. Este
tipo de sociedades también se recogen en la ciudad de Valencia. Ferragud, 2009, p. 89.
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de un total de 50 con los que había sido agraciado en enero por el rey,
para comprarse un rocín, y en noviembre se le abonaron 300 sueldos de
Barcelona por el pago de un rocí alforrat con el que marchó con la compañía de mossén Bernat de Fortià, hermano de la reina Sibila, durante dos
meses a razón de cinco sueldos diarios.64 Era esta una forma habitual de
remunerar a los participantes en estas campañas militares. El año siguiente, avalado por su prestigio y su dinero, Tolosa lideró aquella sociedad para la práctica de su oficio.
Parece evidente que las relaciones profesionales entre albéitares
trascendieron al ámbito de lo personal, como solía ser habitual entre los
miembros de los diferentes oficios. Así, por ejemplo, los albaceas del
testamento del albéitar Pere Oriol fueron el presbítero Berenguer Ametller, el sastre Joan Just y el herrero Francesc Resclosa (Saresclosa), todos
ellos de Barcelona.65 Pero nuestra documentación, avara, no nos permite
llegar más lejos en el conocimiento de la sociabilidad de los practicantes
de la albeitería.
Albéitares al servicio del rey, en la guerra y en la paz
Las noticias más antiguas y abundantes que nos han llegado hasta
el momento relativas a los albéitares barceloneses proceden de la Cancillería real. En particular, una parte de ellas está relacionada con la organización de los ejércitos y la armada en las expediciones militares de los
monarcas. La participación de los albéitares en la organización de las
campañas y acompañando al ejército fue muy habitual desde que Pedro
el Ceremonioso estableciese un pago del equivalente del sueldo de sus
compañías para los albéitares, tal y como se hacía ya con los cirujanos.66
Las caballerías que acompañaban al ejército eran muy numerosas,
64

La concesión en ACA, C, reg. 1373, f. 120r (10-1-1386). Los pagos en ACA, RP,
MR, vol. 382, f. 167r (5-1386) y vol. 384, f. 96r (11-1386). Bernat de Fortià fue
nombrado capitán general de las tropas enviadas a combatir la insurrección del conde
de Ampurias. Este y el enfrentamiento con el Conde de Pallars por el Valle de Arán
serían los últimos que libraría Pedro el Ceremonioso. Belenguer, 2015, pp. 273-278.
65
ACB, Protocolos notariales, núm. 207, ff. 55r-v (2-12-1381).
66
Cifuentes, Ferragud y García Ballester, 1999, p. 82. Pero la presencia del albéitar en
los ejércitos de la Corona de Aragón es observable desde al menos el reinado de Jaime
II. En la campaña de Almería se ha podido consignar una abundante documentación en
este sentido. Puede verse un estudio en profundidad sobe los mecanismos de
participación e intervención sobre los equinos, que continuarían también durante los
reinados posteriores, en Cifuentes, 1998, pp. 44-52. En la campaña de Almería no se
registran albéitares de Barcelona.
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necesarias para el combate con armaduras pesadas, pero también para el
transporte de vituallas y de enfermos.
La primera actuación necesaria sobre estos animales durante la
preparación de una campaña militar era su tasación (estima). Esta labor
era muy importante, ya que el rey indemnizaba por los equinos heridos
que quedaban inutilizados (afollats) durante la campaña, aunque también
lo hacía a sus domésticos cuando perdían un animal a su servicio. Esta
labor técnica normalmente estaba a cargo de una comisión dirigida por
un albéitar, como buen conocedor de la salud de los caballos. Conocemos
la participación del albéitar Ferrer de Salelles, junto con el veguer de Girona, Berenguer de Montbou, y los caballeros Guillem de Blanes y Francesc de Rocabruna, como estimadores de los caballos de la frontera de
Camprodon durante la guerra de recuperación del reino de Mallorca, en
1343. Así, por ejemplo, se pudo pagar 1.200 sueldos a Guillem de Villalba por el precio de su caballo herido en la rodilla izquierda (cuisdum
equi sui de pilo bruno qui in nostro servicio affollatus in genu sinistro
extitit) o la importante cifra de 1.700 sueldos del precio del caballo perdido por el caballero Ponç de Castellar.67 También Pere de Casesnoves
tasó el valor de algunos caballos enviados desde Barcelona a Valencia en
el marco de la misma campaña.68 Pere Girona hizo lo propio en la zona
fronteriza de Girona durante dos meses.69 Sin embargo, en este caso se
aclaran funciones más amplias. Concretamente se le encargó llevar a
cabo una tarea de supervisión y control. El rey le pidió que comprobara
si los caballeros que estaban destacados en la frontera tenían las tropas y
los caballos con los que se habían comprometido. También es evidente
que el rey le confió misiones secretas de carácter diplomático, hecho que
no fue nada extraño, pues solían encomendar a profesionales de la salud
de confianza este tipo de tareas.70 El albéitar tuvo que viajar de Girona a
Barcelona para tratar con las autoridades sobre asuntos (affers) de la campaña contra Jaume de Mallorques. En realidad, se trataba de pactar con
ellos una aportación monetaria.
67

ACA, C, reg. 1305, f. 172r (25-1-1343).
Cifuentes, Ferragud y García Ballester, 1999, p. 84.
69
ACA, C, reg. 2459, ff. 19r, 21v y 44v.
70
La confianza depositada en estos hombres solía ser muy grande y se explica por su
cercanía cotidiana y seguramente la costumbre que tenían de desplazarse a menudo.
Tanto para el cuidado de la salud de las personas como el de bienes tan preciados como
sus animales, era fundamental mantener este grado de confianza. También pudo ser de
gran utilidad que muchos de estos profesionales supieran leer y escribir. Ferragud, 2005,
pp. 482-483.
68
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Ya desplazados al territorio donde tenían lugar las contiendas, los
albéitares se hacían indispensables. Pero para poder desarrollar su labor,
el albéitar necesitaba ayudantes y equipo. Ferrer de Salelles y Pere Girona viajaron desde Barcelona a Mallorca junto con tres jóvenes ayudantes (macips) de su oficio cada uno, y permanecieron 59 días al servicio
del ejército del rey, que fueron convenientemente retribuidos a razón de
4 sueldos diarios.71 Para largos desplazamientos el ejército contaba con
el apoyo naval, y así se realizaban viajes por mar, que podían tener consecuencias negativas para los embarcados. El trabajo del albéitar empezaba en realidad en cuanto ponían los pies en tierra (nada sabemos de lo
que ocurría en el trayecto, aunque es plausible pensar que fuera necesaria
su intervención). El deterioro de la salud de todos los embarcados, provocado por las largas y accidentadas travesías marítimas hasta llegar al
lugar donde se desarrollaría la campaña, era evidente. Ambos necesitaban una recuperación y a ello contribuían médicos y albéitares al servicio
del ejército. Con motivo de la conquista de Mallorca, el rey Pedro el Ceremonioso hizo alusión en su crónica a esta situación, al hablar del cansancio y el sufrimiento provocado en los caballos como consecuencia del
viaje por mar.72 El término catalán en concreto que se usó fue treballats,
empleado comúnmente para referirse a la situación de la salud de equinos
y personas afectados por los inconvenientes del viaje en una mar embravecida.
Con posterioridad a los combates, los albéitares debían también
intervenir, aunque de ello no tengamos noticias explícitas. Las crónicas
reales, muy prolijas en detalles sobre batallas y hechos militares, descritos con sumo detalle —no exento de un cierto grado de fantasía—, nos
71

ACA, RP, MR, vol. 320, ff. 120r, 121r, 186r; 883, ff. 33v-34r. Junto a estos albéitares
viajaron otros de procedencia diversa, como el zaragozano Juan de Morello, también
acompañado por tres hombres, o Abrahim Abenxoa, miembro de una ilustre familia de
albéitares al servicio de la monarquía. Ferragud, 2009, pp. 164-166.
72
Soldevila, 2008, p. 94. El documento más explícito que he encontrado relativo a la
intervención médica sobre los caballos afectados por el viaje marítimo es muy posterior,
pero muy ilustrativo. Cuando en 1491 llegaron al Grao de Valencia y desembarcaron
procedentes de Sicilia los 14 caballos y 6 acémilas, además de 44 halcones, que debían
ser trasladados a Córdoba para servicio del rey Fernando el Católico, su estado de salud
era deplorable com arribassen los dits cavalls et adzembles molt fatigats de la mar que
no staven en disposició y poder-los portar a sa majestat, qui per alguns dies aguessen
reposat. De hecho, fue necesario que los equinos fuesen herrados y sangrados, y se les
suministraron muchas medicinas necesarias, antes de emprender tan largo viaje por
tierra. El gasto, por ello, fue elevado. Parece que los halcones soportaron mejor el viaje.
ARV, MR, vol. 102, f. 293r (4-8-1491).
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muestran a los caballos maltrechos por el fragor del combate. Estresados,
cansados y sudando, los caballos sufren los rigores del peso que soportan:
caballeros con armaduras y arneses metálicos. A veces en contiendas
bajo el abrasador calor del verano, otras sumergiéndose en ríos… Los
cronistas incluso llegan a mostrar cierta empatía con estos animales a los
que ven sufrir, cuando no mueren directamente masacrados por soldados
de a pie, para conseguir la caída de sus jinetes.73
Es posible que la necesidad de incrementar el número de albéitares durante la campaña obligara a nuevas contrataciones. El albéitar barcelonés Guillem de Sant Miquel fue contratado por el rey durante cuatro
meses.74 Este albéitar permaneció en un lugar llamado Canet con un salario de 19 sueldos diarios.75 Todavía se incorporaría Pere Pujol (ferrer
de ferrar bèsties de la ciutat de Barcelona) desplazado hacia el Rosellón,
en este caso con la especificación de llevar algunas cosas necesarias para
su oficio.76
También conservamos noticias de los albéitares barceloneses al
servicio de la casa real en tiempos de paz, aunque son significativamente
menores. El albéitar Guillem Pujol, a quien anteriormente hemos visto
contratado en Santa Maria de Queralt, recibió en 1366 un total de 176
sueldos en dos pagos por sus atenciones y por emplastos, ungüentos y
polvos que había preparado para curar una de las acémilas de la casa real
que yacía enferma en Barcelona de mal de cucàs.77 Vidal Clotes, frecuentemente recogido como en Clotes, actuó en 1372 sobre algunas de las
acémilas de casa de la reina y recibió un par de pagos por valor de 45
sueldos por la cura y los medicamentos aplicados.78
73

El caso antes citado de la conquista de Mallorca resulta muy ilustrativo: Quan lo rei
ab sa host fo prop de la ciutat, foren molt lassats e ujats per la mar qui els havia treballats, e per lo treball que hagren haüt en la batalla e per l'anar que hagren feit; e era
gran pietat qui veïa los cavalls, que tant eren ujats, que a penes podien anar. Soldevila,
2008, p. 94.
74
ACA, C, reg. 321, f. 112r (20-9-1343).
75
ACA, C, reg. 322, f. 106v (4-1344).
76
ACA, C, reg. 879, f. 101v (25-4-1344), f. 102r (26-4-1344); 322, f. 112r (5-1344);
879, f. 110r (6-6-1344).
77
ACA, RP, MR, vol. 861, ff. 80r-v (1-3-1366) y f. 83r (1-9-1366).
78
ACA, RP, MR, vol. 902, f. 132r (4-1372) y f. 136 (5-1372). No tenemos más noticies
de la actividad de Clotes. Tan solo sabemos que continuaba vivo en 1384, cuando
actuaba de testigo de un documento notarial.

217

2. JAUME DE MONTSERRAT, ALBÉITAR DE BARCELONA
La primera referencia biográfica que conocemos sobre Jaume de
Montserrat procede de un documento de la Cancillería real fechado el 24
de mayo de 1370.79 Montserrat había alegado ante la corte real que hacía
seis meses que había alquilado un rocín a un corredor judío llamado Massana para viajar a Falset, un municipio a unos 135 km de Barcelona. El
animal había sido cedido por un precio de dos sueldos diarios. Sin embargo, transcurrido el tiempo pactado, Massana no había devuelto el rocín a su propietario en la ciudad condal. Lógicamente, Montserrat exigía
que le fuera devuelto el animal. Por ende, el rey Pedro el Ceremonioso
ordenó a sus oficiales que capturasen al judío y se incautaran sus bienes
para satisfacer a nuestro albéitar la cantidad debida por el alquiler, y también que le fuera restituido el equino. Sin embargo, tres meses después
todavía no se había solucionado el problema con el moroso y el rey exigió directamente al oficial judicial de la zona, el veguer de Cervera, la
captura de Massana, al que ahora ya se consideraba culpable del hurto
del animal (furti per ipsum de quodam roncino dicti Jacme in dicta civitatis Barchinone).80
Esta primera aparición profesional de Montserrat formaba parte,
como hemos visto anteriormente, de las actividades de los albéitares. ¿De
cuántos animales de alquiler disponía Montserrat? ¿Habían sido criados
por él con esta finalidad? ¿Qué importancia tenía esta actividad en su
quehacer diario como albéitar? Son interrogantes de interés a los que no
podemos responder. Sin embargo, lo que parece evidente es que para
muchos habitantes de la ciudad no era posible contar con caballerías y
eventualmente necesitarían alquilar animales.
Precisamente, una de las últimas noticias de la vida de Jaume de
Montserrat está relacionada con la deuda que tenía con él un arriero de
Sant Cugat del Vallès llamado Martí Clotes. A través de Joan de Castella,
de Molins de Rei, Montserrat percibió una paga de 66 sueldos, una parte
de la cantidad de 220 sueldos que le eran adeudados. Es verosímil que
nuestro albéitar continuara durante toda su vida profesional con la actividad de alquilar animales a individuos que los necesitaban en su actividad diaria, en este caso un transportista profesional.81
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Cifuentes, Ferragud y García Ballester, 1999, p. 81, nota 16.
ACA, C, reg. 751, f. 42v (12-8-1370).
81
AHPB, notario Pere Granyana, Capibrevium secundum, 27-6-1386/29-4-1387, f. 41v
(10-9-1386).
80
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Es un episodio ocurrido en 1377 el que mayores detalles ha proporcionado sobre la vida personal y las relaciones sociales y profesionales de nuestro albéitar. Se trata del proceso judicial iniciado en su contra
a instancias de la jurisdicción real, en el que se le acusó de haber asesinado a su esposa Elisenda, que sabemos era prima hermana suya, con la
complicidad de Tecla, la presunta amante (druda) de Montserrat, una joven viuda oriunda de Tarragona.82 El albéitar acabaría siendo exculpado,
pero los testigos que desfilaron por la sala de audiencias llamados por la
acusación y por la defensa nos sirven para radiografiar el hogar del acusado y conocer quiénes eran sus habitantes y cómo se relacionaban. No
siempre tenemos la suerte de conservar los procesos judiciales en toda su
integridad, desde su denuncia hasta su resolución con una sentencia,
como es nuestro caso. Por esta razón, este documento tiene un valor singular.
En octubre de aquel año 1377, empezaron unas perquisiciones (inquisició) por parte del jurista Bernat Miquel, comisionado por la curia
real, que finalizaron en febrero del año siguiente. Pronto descubrimos
que la acusación sospechaba que Montserrat había recurrido al veneno
para acabar con la vida de su mujer. Como decían los testigos, no era
posible que alguien que estaba feliz y contenta la noche anterior, sin que
le hubiera ocurrido nada de particular, de repente hubiera fallecido. En
realidad, este es un cliché que se repite en muchos otros casos conocidos
y estudiados. Uno de los dos miembros del matrimonio, cansados de su
cónyuge y animados por una relación extramatrimonial que mantienen
en “secreto”, deciden acabar con la molestia que supone aguantar al congénere. El triángulo amoroso, marido-mujer-amante, son la causa de procesos judiciales con numerosos rasgos en común, y donde el veneno, el
rey de los recursos en crímenes domésticos de esta índole, era habitual.83
El relato de lo ocurrido se repitió en la voz de los testigos sin demasiados cambios. Elisenda, que no dormía en la misma habitación que
su marido, apareció muerta por la mañana. Cuando después de llamarla
en varias ocasiones no respondió, subieron diversas personas para despertarla y encontraron su cadáver en el suelo, con el vestido todavía medio puesto. Ello indicaba que la muerte la había sorprendido sola, mientras se preparaba para ir a la cama.
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Este proceso se puede encontrar transcrito en López Rodríguez, 2014, pp. 106-137.
El contenido pudo ser reconstruido íntegramente después de un trabajo minucioso de
restauración de las dos piezas documentales que lo componen.
83
Collard, 2003, p. 111.
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Uno de los argumentos que se usaron para demostrar que la mujer
había sufrido un accidente fue que a menudo abusaba del vino y se emborrachaba. De hecho, la noche anterior uno de los aprendices que convivían con Montserrat y su mujer en la casa tuvo que acompañarla a su
habitación, después de recogerla de diversas caídas que había sufrido al
finalizar la cena. El propio Montserrat atribuyó la causa de la muerte de
su mujer a los excesos etílicos de mucho tiempo, que la habían destruido
por completo (haja corrompuda e afogada). Decía que era extraño el día
que no se emborrachaba, ya que consumía habitualmente una gran cantidad de vino (dos quarters si los hagués).84 Es bien sabido que hombres
y mujeres en la Edad Media eran grandes consumidores de vino; ello no
tenía nada de especial. No obstante, también es cierto que era un elemento que podía ser utilizado para desacreditar a alguien o bien para justificar ciertas reacciones en su contra.85
A su presunta afición a la bebida y las consecuencias que sobre su
salud tenía, se suma que Elisenda era una mujer que sufría en su cuerpo
las secuelas derivadas de sus diversos partos. Así lo manifestó el sastre
Berenguer de Montserrat: com la ac maridada, axí mateix stech bé, fins
tro a IIII o V anys ha, que a la dita Elicsén vench una malaltia, la qual,
segons que·s dahia, había haüda per aver infants.86 No poder controlar
sus esfínteres era una de ellas; Elisenda defecaba y orinaba por cualquier
rincón de la casa sin poder hacer nada para evitarlo (fahia sos affers, so
és, sutzures, là hon jahia e li venia… que·s cuncagava e·s compixava).
El marido afirmó que esta situación duraba ya más de doce años y, aunque le dolía la pérdida de su mujer, su muerte había sido un alivio. Con
el tiempo, la salud de Elisenda se había ido deteriorando; empezó a sufrir
una extraña enfermedad que la dejaba paralizada, y necesitaba ayuda para
poder moverse. Algún testigo dijo que le parecía que sufría gota (puagra). Fue entonces cuando Montserrat decidió contratar los servicios de
una moza, Tecla, para que ayudara (pensaba) a su mujer en todas sus
84

López Rodríguez, 2014, p. 114. Por lo que testificaron, todos consumían vino en cada
una de las comidas del día.
85
Conocemos otros casos de mujeres que perdieron la vida accidentalmente a causa de
los excesos en el consumo alcohólico. Detrás podía haber una forma de buscar una
disculpa absoluta de cualquier tipo de sospecha ante una muerte en circunstancias
extrañas.
86
Efectivamente, a menudo los cuerpos de las mujeres quedaban afectados a raíz de los
alumbramientos, que podían ser numerosos y poco espaciados. Elisenda era sirvienta
de la casa de Berenguer, donde debió conocerla Jaume. Esto demostraría de alguna
manera el origen humilde de la familia de la mujer.
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necesidades.87 Lo cierto es que el estado de salud de Elisenda había provocado la ruptura de las relaciones conyugales más íntimas. El mismo
Jaume de Montserrat reconoció haber mantenido una relación con Tecla
hacía más de tres años antes de los hechos de los que se le acusaba. Con
todo, las habladurías del vecindario insistían en que las relaciones continuaban, pero ante eso Montserrat alegaba que hacía más de un año que
no se acostaba con la criada. En definitiva, quedaba claro que el albéitar
cuidaba de su mujer y aguantaba sus problemas de salud. Que hubiera
tenido una amante, como él mismo afirmó, era en cierto sentido comprensible.
Un aspecto sobre el que se centró también la acusación fue el maltrato físico al que supuestamente Montserrat sometía a su mujer. Las mujeres de la Edad Media estaban acostumbradas a recibir golpes de sus
maridos. Aunque la ley limitaba y punía estos castigos cuando causaban
lesiones de importancia, lo cierto es que existía una cierta ambigüedad
en su aceptación, ya que sí estaba bien visto que el marido reprimiera a
su mujer en determinadas circunstancias.88 Así, nuestro albéitar y los testigos reconocían que propinaba alguna bofetada o palmada en la boca a
Elisenda, como también lo confirmaron los testigos, pero nunca usó bastón ni nada que le pudiera hacer realmente daño. Además un testigo alegó
que, cuando a la mujer le venían los achaques, arrojaba a su marido todo
lo que tenía a mano, incluso botellas. De alguna manera esa violencia era
algo que podía entenderse como un hecho normal dentro de la vida en
pareja.
Otros puntos del interrogatorio se centraron en la comida consumida durante la cena anterior a la muerte de Elisenda, quiénes eran los
comensales presentes y si todos habían probado los mismos alimentos.
En este sentido, uno de los aspectos más reseñables de este proceso judicial es el informe pericial realizado por los médicos mestre Berenguer
Batlle, físico y cirujano, y los cirujanos Eiximén de Gaví y Berenguer
Claposa.89 Después de realizar el peritaje determinaron que la muerte
87

Era muy frecuente que en los hogares medievales que podían permitírselo se
contrataran los servicios de mozas y mozos que ayudaran a enfermos e inválidos.
Strocchia, 2014, p. 501.
88
García Herrero, 2008.
89
López Rodríguez, 2014, p. 125. Sobre los expertos citados para dar su opinión
tenemos algunos datos relevantes de sus perfiles personal y profesional. De Berenguer
Batlle solo he podido localizar tres noticias. Dos hacen referencia a un problema con la
justicia derivado de la confrontación entre su mujer, Maria, y un sayón (saig) de la corte
del veguer, con quien se enfrentó por no querer pagar una multa. Al final tuvieron que
llegar a un acuerdo con la justicia. Se deduce de este documento que tenía un criado

221

había sido natural y no inducida por la intervención de nadie.90 De hecho,
la defensa hizo especial hincapié en que los informes aportados por los
cirujanos que viderunt, inspexerunt et recognoverunt el cuerpo, no encontraron nada que evidenciara una muerte violenta. Además, se afirmaba que fecerunt experimenta sive ‘assaig’ in seu de corpore domine
pro habendi noticia si dicta domina fuerat potionata sive ‘metzinada’,
sin que hubieran podido encontrar nada que lo confirmara.91 Interesa remarcar aquí en qué consistió aquel experimento que llevaron a cabo, y
que era muy habitual mientras no existieron procedimientos químicos
para determinar la presencia de veneno en el organismo. En su informe,
redactado en latín, se dice que hicieron un reconocimiento de diferentes
partes del cuerpo, haciendo referencia especial a la boca, a través de la
vista, lo que les permitió, según su experiencia médica, determinar que
la muerte de Elisenda se había producido por causas naturales.92 Hay indicios, además, que sugieren que el cuerpo fue abierto, ya que se hace
alusión a diferentes partes orgánicas, y un testigo dijo que vieron y abrieron (gordaren e rajaren) a la mujer.
que hurtó unas garbas de cereal para las gallinas de la casa. ACA, MR, Llibre de
comptes de la sotsvegueria de Barcelona, núm. 1547, f. 11v (5-7-1369). No debió gustar
nada la acusación a este médico y con su influencia consiguió que el duque Juan le
disculpara de aquella condena. ACA, C, reg. 1709, f. 102r (7-7-1369). En 1375 sabemos
del nombramiento de procuradores por parte del médico. AHPB, notario Berenguer
Ermengol, Llibre comú, 11-IV-1375/10-IX-1375, f. 79v (12-7-1375). En cuanto a
Berenguer Claposa, podría tratarse de Bernat Claposa, un barbero cirujano del que
conservamos información, confundido por el escribano. Los Claposa o Saclaposa eran
una familia de cirujanos procedente de Amer (Girona). El padre se llamaba Bernat, y
su hijo homónimo es, seguramente, uno de los participantes en este documento (pudo
haber un error por parte del copista). Se casó en 1374 con Margalida, hija de un
fabricante de mantas, recibiendo 1.200 sueldos de dote. AHPB, notario Joan Eiximenis,
Llibre comú, 5-VI-1374/30-V-1375, f. 50v (16-9-1374). También conocemos un
Andreu Claposa, seguramente hermano, casado con Sança, acusada de incitar un
adulterio, y que finalmente fue perdonada por el rey. ACA, C, reg. 933, ff. 169r-v (179-1378). Bernat Claposa participó también como experto en otros juicios. ACA,
Procesos en folio, 131/11 (1380). Sabemos que la relación entre Claposa y Gaví fue
más allá de lo profesional. El primero se comprometió ante la corte para que el segundo
se personara en unos días a testificar. ACA, C, reg. 1516, f. 197r (15-7-1383).
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Un testimonio dijo haber oído a los médicos que la mujer tenía el intestino agujereado
(la dita dona havia tot lo ses foradat), sin que aparezca nada de ello recogido explícitamente en el informe oficial. López Rodríguez, 2014, p. 111.
91
López Rodríguez, 2014, p. 124.
92
viderunt et recognoverunt dictam Elisendam... sic quod per aspectum sui corporis
nec minus per experienciam faicencis medicina, introductam per gustum oris dicte
mortue et per alias partes corporis sui, dixerunt et retulerunt… Elisenda fuit casu
mortua et non per factum seu ministerium hominis. López Rodríguez, 2014, p. 128.
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Será más adelante cuando algunos testigos que se encontraban
presentes expliquen un procedimiento que siguieron los médicos expertos, y que conviene remarcar porque implicó un uso “experimental” de
los animales. Se trataba de introducir un trozo de pan en la boca de la
persona muerta y posteriormente dárselo a probar a algún animal, en este
caso un perro, aunque en ocasiones se usaron gatos.93 Se confiaba en la
capacidad olfativa de canes y felinos para detectar un producto tóxico. Si
comían del alimento la sospecha quedaba disipada. Así ocurrió en nuestro caso; el perro se comió inmediatamente el trozo de pan sacado de la
boca de Elisenda.
Solo después de realizada la labor pericial y emitido el informe
pedido por el juez —que en catalán recibió el nombre de dessospitació—
escrito que liberaba al menos técnicamente de culpa a Montserrat, se permitió la inhumación del cuerpo de la difunta.94
Otro asunto que se analizó con detalle para descartar el envenenamiento fue la posesión de arsénico, del cual Montserrat era usuario. Se
le preguntó si solía tener en casa rejalgar, arsénico u otros venenos (ha
acustumat de tenir ne a ver en casa sua rialgar, arcènich ne altres coses
metzinoses), a lo que contestó que así era, ya que lo usaba para curar a
los animales, pero que en aquel momento no tenía (que en sa casa haja
tengut arcènich e rialgar per les cures que ha a fer de les bèsties, però
que ara no·n hi té).95 Efectivamente, entre los productos de origen mineral recomendados en las recetas médicas para atender a humanos y animales enfermos figuraba el arsénico en sus dos variantes, oropimente (arsénico amarillo) o rejalgar (arsénico rojo). Su uso, lógicamente, solía ser
externo. Así, los cirujanos lo aplicaban como corrosivo en las heridas.96
En el caso del tratamiento de aves de presa se prescribía como despiojador con uso tópico, aunque se conservan antiguas recetas procedentes del
mundo árabe y latino en que también se prescribía su ingestión.97 En el
caso concreto de los caballos, el rejalgar era recomendado por Giordanno
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El procedimiento está documentado también en otras partes de Europa. Pastore, 2010,
p. 213.
94
Aquí el término es usado con un matiz que no era habitual. Fue común que la
dessospitació fuera el vocablo para designar el informe pericial realizado a heridos a
petición de jueces, como también de alguna de las partes implicadas. Ferragud, 2014 y
2016.
95
López Rodríguez, 2014, p. 115.
96
McVaugh, 2006, pp. 212-213 y 259.
97
Olmos de León, 2015, pp. 161, 516, 521 (donde se indica que también se usaba como
despiojador para humanos), 588.
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Ruffo, en determinadas curas.98 Pero, además, este era un tóxico utilizado
con suma frecuencia en la sociedad medieval, pues tenía múltiples usos.
Uno fue el de raticida.99 Los boticarios, cuyos obradores eran muy frecuentes en las ciudades medievales, lo solían vender sin demasiadas
preocupaciones, aunque progresivamente se fueron estableciendo controles exhaustivos sobre su comercialización y manipulación.100 No podía ser de otra manera, ya que uno de sus usos más nocivos fue el perpetrar crímenes a través de su cómodo y fácil suministro. El arsénico ha
sido el veneno por excelencia usado para perpetrar crímenes a lo largo
de la historia.101 Por eso, ante los problemas que acarreaba su uso indiscriminado y sin control, en julio de 1313 el gobierno municipal de Barcelona prohibió que los boticarios pudieran vender libremente rejalgar.
Este cometido estaría solo en manos de un grupo selecto de médicos, que
tenía prohibida la venta, y que además debían jurar que solo debía usarse
con fines medicinales. El incumplimiento de esta normativa sería castigado severamente.102
Toda esta descripción de la vida íntima, marital y extraconyugal,
de Montserrat, como también su acusación de asesinato, puede parecer
ser poco útil para nuestro conocimiento de la albeitería. Sin embargo, lo
que nos muestra sobre algunos aspectos relativos a la transmisión del
oficio y las relaciones entre el maestro y el aprendiz es de gran interés.
Un hogar muy poblado
Por el tiempo de la muerte de la esposa de Montserrat y el juicio
desencadenado en consecuencia, nuestro albéitar ya había desarrollado
una larga carrera como maestro al cargo de un obrador. Así lo demuestran numerosos indicios, como sería que este no era su primer negocio
abierto en Barcelona. El primer taller de Montserrat estuvo ubicado en la
plaza del Oli, y después trasladó su residencia a la casa de la Portaferrissa, donde sucedieron los hechos luctuosos que he narrado.103 No hay
noticia de la estructura de esta inmueble, más allá de que tenía dos plantas
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Gili, 1985, pp. 50-51.
Ferragud, 2018b, p. 377.
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Collard, 2003, p. 53.
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Parascandola, 2012.
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Nirenberg, 1996, pp. 173-175.
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El traslado de la residencia se vio forzado, seguramente, por la normativa emitida
por el gobierno municipal, con el apoyo del monarca, a finales de 1370, que obligaba a
que ningún albéitar pudiera sangrar ni cauterizar animales en dicha plaza. Sobre este
asunto volveré en el último apartado.
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y un huerto. Esto era habitual entre el artesanado ya que la planta baja
estaba destinada al lugar de trabajo, y la parte superior a vivienda familiar. Sabemos alguna cosa sobre sus vecinos. En concreto, la presencia
de dos mercaderes, Guillem Guerau y su esposa Sança, y Berenguer Bertran. Es evidente, por tanto, que el obrador estaba ubicado muy cerca de
las viviendas de personajes de cierta relevancia social.
El indicio más claro de su experiencia y categoría profesional es
la cantidad de albéitares que habían sido aprendices suyos que testificaron a petición del jurista encargado del caso. Jaume de Montserrat tuvo,
según los datos del proceso, al menos seis aprendices a su cargo. En el
momento en que sucedieron los hechos convivía con dos jóvenes: Guillem Bou, también conocido por su diminutivo Guillemó —lo que indicaría su juventud—, originario de la villa de Martorell y que llevaba dos
años a su servicio, y Berenguer Solà, procedente de Llorà, en la actualidad un pequeño pueblo del municipio de Sant Martí de Llèmena, en la
diócesis de Girona. Los cometidos de cada uno y su función dentro de
aquel hogar eran diversos, e iban desde la atención doméstica a la ayuda
en la profesión de albéitar. Guillemó era catalogado como criado (masip)
o recadero de Montserrat (nuntius). Por su edad debía ser un aprendiz
que seguramente se encontraba en su periodo de aprendizaje (afermament). De Solà se dice que era commorans cum dicto Jacobo Muntserrat.
Da la sensación de que era mayor en edad que el anterior, pero sin duda
se trataba de otro masip aprendiz, seguramente con algunos años más de
experiencia.
Un detalle que merece ser destacado es que ninguno de los dos
pertenecía a familias barcelonesas, sino que venían de otros municipios
catalanes y, uno de ellos, bastante alejado de la capital. No era extraño
que muchos habitantes del mundo rural enviaran a sus hijos a formarse
con artesanos de la gran ciudad con la finalidad de buscarles las mejores
oportunidades de futuro.104
Los tres hombres trabajaban juntos en el obrador. Por las mañanas
se levantaban temprano para lur fahena. Incluso se da el detalle que a
hora de media tercia (aparentemente entre las 9 y las 10 de la mañana) se
detenían para almorzar higos y vino. Los dos aprendices convivían con
104

Bonnassie, 1975, p. 79. Un estudio reciente sobre el aprendizaje de oficios artísticos,
en el caso valenciano, ofrece bastantes semejanzas con Barcelona. Los aprendices
llegan de fuera de la ciudad, y a menudo el período de aprendizaje comporta también a
la vez el trabajo como asistente del albéitar en el obrador, además de otras labores como
criado de la casa. Véase Montero Tortajada, 2015, pp. 20-28.
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el matrimonio y estaban al corriente, por tanto, de todas sus intimidades.
Era normal que en los contratos de aprendizaje se especificara la obligación de servir al maestro y a su familia, en todo lo que fuera lícito y honesto. Ello incluiría realizar determinados trabajos una vez la habilidad
del aprendiz fuera la suficiente para confiarle actuar sin supervisión directa. Sabemos que estos macips eran una extensión de los brazos del
albéitar, una amplificación de su capacidad de trabajo. Sin embargo, había el temor que pudieran causar daño a los animales y por esta razón en
algunos lugares, como en el caso de Mallorca, se limitó la capacidad de
intervención de estos aprendices.105 Pero, más allá de labores técnicas,
tampoco no debe extrañarnos que estos aprendices contribuyeran en labores del hogar, en nuestro caso ayudaran a acostarse a Elisenda cuando
se sentía indispuesta. Por eso mismo fueron también los primeros en ser
interrogados, y el juez volvería a ellos en más de una ocasión para obtener información.
Guillem Sacapella, un herrero que vivía con el albéitar Guillem
Pujol, al que ya nos hemos referido anteriormente, también mantenía una
relación con Montserrat. De hecho, se encontraba presente la noche en
que Elisenda fue acompañada a acostarse a raíz de su indisposición. Da
la sensación de que se trata de un antiguo aprendiz que no consiguió abrir
un obrador y se empleó con otro albéitar. Esta era una situación frecuente
dentro del mundo artesanal, pues aparte de las limitaciones de tipo gremial también hacía falta un capital inicial para empezar una vida independiente con obrador propio. Para poder conseguirlo había que esperar
a obtener una buena dote producto del matrimonio.106 Sacapella dijo conservar una caja en casa de Montserrat. Tal vez se trataba de algún tipo de
favor, pero lo que está claro es que tenían un vínculo que mantuvieron
tal vez con posterioridad al proceso de aprendizaje. Pero no era el único
albéitar que cohabitaba en el hogar de Pujol. Guerau Cortills, otro de los
albéitares interrogado, dijo haber residido durante cuatro años en casa de
Montserrat per aprendre l’offici. Este mismo dijo conocer las dolencias
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En concreto se obligó a que los albéitares se ocuparan ellos mismos de herrar a los
animales "de mà sua pròpria", o alguien que lo hiciera por ellos pero que fuera
competente, pero nunca los aprendices. En caso de dañar al animal metiendo el clavo
en la carne, error conocido como "enclavar", el coste de curarlo iría a cargo del albéitar.
Pons, 1949, p. 51.
106

Tenemos pocas noticias sobre el montante de dotes obtenidas u ofrecidas por los
albéitares. El sastre Bernat de Cànoves, de la villa de Ripoll, obtuvo una humilde dote
de 300 sueldos del albéitar barcelonès Pere Pedrissa, con quien casó a su hija Margarida,
y que era también natural de la misma villa. AHPB, notario Pere d'Om, Manual, 3-XI1361/24-XII-1361, f. 22r (7-3-1361).
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de Elisenda; muchas veces la cogía en brazos para subirla a su habitación,
pues sufría temblores en las piernas y por todo su cuerpo. Cortills debió
llegar a un acuerdo con Pujol finalizado el periodo de aprendizaje en casa
de Montserrat. Esta situación evidencia que había una red de maestros en
torno a los cuales circulaban operarios con más o menos formación. Podríamos presumir incluso una cierta jerarquía dentro de estos obradores.
La trayectoria profesional de Guillem Pujol resulta de cierto interés. Junto con otro albéitar, Pere Pujol, con el que desconocemos el grado
de parentesco, podemos pensar que formaban parte de un linaje de albéitares. En 1377 ya era un profesional consolidado en la ciudad condal y
es lógico que pudiera permitirse tener dos oficiales formados a su servicio. Debemos recordar su contrato por las autoridades de Santa Coloma
de Queralt. Es muy posible que iniciara su labor profesional saliendo del
mercado barcelonés, pero lo cierto es que pocos meses después volvía a
estar en Barcelona, y además al servicio del rey, como hemos visto anteriormente. Este caso vendría a mostrar otra trayectoria profesional exitosa basada en una experiencia temporal en una villa y con la vuelta a la
capital posterior.
También ofrecieron sus testimonios otros antiguos cohabitantes
de Montserrat. El herrero Antoni Borrell dijo haber vivido durante tres
años en casa de nuestro albéitar, un periodo habitual en contratos de
aprendizaje. No había perdido el contacto con la familia del maestro, ya
que afirmaba haber visto a Elisenda no hacía mucho y también acudió al
entierro. Finalmente, otros dos antiguos aprendices aparecen de forma un
tanto opaca. Sabemos que Borrell también tenía alguna relación posiblemente con Guillem Bou, con quien incluso podría haber coincidido en
algún momento como aprendiz de Montserrat, pues Bou dijo saber de la
antigüedad de la enfermedad de Elisenda porque se lo había escuchado a
Borrell.
Una noticia enigmática es la referencia que hizo Tecla a dos
aprendices que ella conoció en casa de Montserrat cuando atendía a Elisenda, y que decía que habían muerto. En cierto sentido pudo ser una
argucia. La criada confesó que delante de estos aprendices y de su marido, Elisenda había sugerido a ambos que se casaran si ella fallecía. Y
para complicar más la identificación, cuando se preguntó a Tecla por los
aprendices que solían estar en casa de Montserrat y ayudaban a acostar a
la mujer, se refirió a un tal Antoni Borràs y un tal Gil. Podemos pensar
que, durante el suceso, Tecla ya no residía en la casa y pudo haber confundido los nombres; esto sería plausible en el caso del primer macip
(Borràs por Borrell).
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Todavía podemos añadir entre los residentes en la casa de Montserrat a otro de los testigos del proceso, el doncel Pere de Merles, quien
dijo haber estado viviendo hacía un par de años en casa del albéitar durante un tiempo (posà un temps). Los motivos de esta estancia no los
podemos determinar, pero es posible pensar en algún tipo de acuerdo entre ambos. Al fin y al cabo, los que se preparaban o ejercían el oficio de
las armas tenían estrecha relación con los albéitares y era muy posible
que estos se conocieran por el hecho de haber tratado los caballos de
Merles.107
La insalubridad del trabajo del albéitar: un pleito
En 1370, los vecinos de diversas plazas barcelonesas, y en particular de la plaza Nova y de la plaza de l'Oli, habían alzado su voz para
protestar al rey por la presencia de herreros y albéitares y los problemas
que causaban sus actividades. Por esta razón, el gobierno municipal había
ordenado que no practicaran sangrías ni cauterizaran a los animales dentro de las murallas.108 Estas eran dos operaciones habituales en la medicina galenista, aplicadas tanto a personas como a animales.109 Los tratados de albeitería del momento las recomendaban para numerosas enfermedades y se recurría con gran regularidad a su uso, particularmente en
el caso de la flebotomía.110
La razón aludida por el vecindario para su queja era que estas
prácticas afectaban a la salud de las personas que residían en los alrededores. Los habitantes de la ciudad medieval eran muy conscientes de que
los malos olores eran un claro indicador de corrupción del ambiente y
107

La residencia temporal en alguna casa no era tan extraña. Así ocurría con aquellos
que enfermaban encontrándose en viaje lejos de su casa. Ferragud, 2013. Sobre las
relaciones entre albéitares y caballeros, véase Ferragud, 2009, pp. 25-29.
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aliquiis dictarum fabrorum sive menescallorum non audeat inter muros predicte
civitatis nisi inter eorum hospicia flebotomare, sive sagnare, cauterizare sive ferris igne
calidis decoguere aliqua quamvis animalia bruta vel plagas sive morbos inferres eorum
curare. ACA, C, reg. 753, f. 116 (12-11-1370). Advertimos que a finales del siglo XV
el llibre del mostassaf de Mallorca contiene una información al respecto. Se trataba de
la obligación de que los albéitares recogieran la sangre de las bestias en un recipiente,
y que de no ser así que las flebotomías las practicaran dentro de su casa o bien
extramuros, o recibirían una multa de 5 sueldos. Aun se añadía la prohibición de sangrar
en días señalados por las autoridades, bajo pena de 20 sueldos. Pons, 1949, pp. 50-51.
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Para el uso de la flebotomía en animales como perros y aves de caza, véase Olmos
de León, 2019, p. 166.
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Ferragud, 2009, p. 74.
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causa de enfermedades, y sabían que debían evitarlos.111 En consecuencia, las autoridades concentraban sus esfuerzos en regular cuidadosamente la limpieza del entorno urbano con ordenanzas y con funcionarios
encargados de velar por el mantenimiento de la higiene pública.112 En el
caso de Barcelona, y siguiendo lo que fue la tónica en la Corona de Aragón, el mostassaf (almotacén) fue el oficial encargado de velar por estos
asuntos, desde que el 14 de noviembre de 1339 Pedro el Ceremonioso
hiciera esta concesión.113 No tenemos ninguna noticia de la intervención
de este funcionario en el sentido que nos ocupa. Durante mucho tiempo
debieron sufrir los barceloneses aquellos inconvenientes.
A raíz de las quejas vecinales, el rey Pedro ordenó al baile de la
ciudad que conminara a los albéitares a obedecer y observar la nueva
normativa. Tres años después, el Consell de Cent, siguiendo el mandato
del veguer, ordenó que ni los albéitares ni sus empleados sangraran las
bestias frente al Portal Nou, en el espacio que había entre la acequia del
Rec Comtal y hasta la primera regadora antes de llegar al portal de Sant
Daniel, bajo pena de 10 sueldos, cada vez que se hiciese.114 El detalle nos
indica que, efectivamente, los albéitares habían trasladado la parte de su
actividad más perjudicial fuera de las murallas, pero aún se encontraban
demasiado cerca, ensuciando los acuíferos, y ello podía causar perjuicios
a la salud.
Esta práctica de alejamiento de la actividad de los albéitares respecto al interior urbano también se hizo en otras ciudades catalanas,
como en el caso de Lleida. Aquí se habilitó un espacio específico para la
manipulación de animales, como su curación con sangrías, y también
para procesos artesanales como la limpieza de pieles, el sacrificio de animales y limpieza de las tripas. Se trataba del areny (arenal), esto es, una
zona en los márgenes del río, que el rey había dado a la ciudad y donde
estaba prohibido edificar. Cerca de aquel lugar había una acequia que
hacía las veces de alcantarilla, Alcarràs, y donde iban a parar todo tipo
de inmundicias. Este canal y también las crecidas del río arrastrarían todo
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aquel alud de materia orgánica.115 Aquí acudían los albéitares como el
leridano Marià Alegre en 1379. Este y su aprendiz habían herrado en un
hostal a un rocín de los implicados en un juicio, un grupo de aragoneses.
Además, habló de otro rocín al que practicó una sangría en el areny.116
La noticia tiene doble interés porque pone de manifiesto dos espacios de
la práctica de la albeitería (hostales y arenal), y también el control municipal sobre una actividad peligrosa para la salud de los habitantes de la
ciudad.
Pues bien, tres años antes de su muerte, Jaume de Montserrat vivió una situación complicada para poder continuar con normalidad el
desarrollo de su oficio, relacionada con la insalubridad provocada por su
lugar de trabajo.117 La situación indica que, a pesar de las normativas que
se habían promulgado la década anterior, los albéitares hacían caso
omiso, y conseguían mantener su actividad dentro de las murallas, hasta
que las presiones vecinales se volvían a oír.
En febrero de 1385, el rey Pedro el Ceremonioso se dirigía al veguer de la ciudad de Barcelona haciéndole saber que había llegado a su
conocimiento que tiempo atrás el faber cognominatus Montserrat había
comprado una casa para construir un obrador donde se trabajaba en la
manipulación del hierro y otros metales (fabricam ut inibi ferrum et alia
metalia fabrilia fabricet et cudat). Atendiendo a las molestias que provocaba en el vecindario, prohibió que nadie pudiera construir ninguna
herrería en la calle de la Portaferrissa, donde ya estaba instalado Montserrat, desde el portal del mismo nombre hasta la casa del doctor en leyes
Joan Desplà.118 En realidad, vivir cerca de una herrería no era nada deseable por el ruido ensordecedor y la suciedad que se acumulaba en las
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inmediaciones. De hecho, se prohibió que los herreros y batihojas se establecieran cerca del Palacio Real Mayor, y los frailes agustinos protestaron enérgicamente cuando un herrero quiso establecerse en 1333 cerca
de su convento, arguyendo que molestaría al desarrollo de los oficios divinos.119 Pocos meses después la presión vecinal continuaba, seguramente porque los individuos más conspicuos que allá residían insistían
con las quejas a las autoridades. En esta segunda ocasión, los datos manejados por el monarca fueron ya más precisos. Se hacía referencia al
enfrentamiento entre los vecinos (questionem que erat inter habitatores
vici vocati de la Porta Ferriça), y el fabrum menescallum Jaume de Montserrat.120 Según este documento, parece intuirse que nuestro albéitar pretendía una ampliación de su obrador con la construcción de un nuevo
hogar para el fuego (cuiusdam fornacis quam faber ipse in dicto vico
contra voluntatem habitatorem eiusdem conatur facere terminaretis).
Sabemos que el obrador estaba funcionando en aquel lugar al menos
desde hacía ocho años y no es verosímil que las protestas, de las que no
tenemos noticia anterior, estuvieran alargándose durante tanto tiempo. El
rey se refirió a su decisión anterior de minimizar la práctica de la herrería
y la albeitería en la zona (ahora se refería a la actividad de Montserrat
con el término menescallie) y explicitó los motivos. En primer lugar, que
la calle de la Portaferrissa era un lugar muy poblado, por el cual transitaban numerosos peatones y jinetes montados en sus caballerías, y también
muchos animales cargados con vituallas entraban y salían de la ciudad
constantemente a través de esta vía.121 La ciudad era, efectivamente, una
gran consumidora de carne y era necesaria la llegada constante de ganado
que abasteciera las carnicerías; esta vía era uno de estos puntos de acceso,
pues, como se ha dicho, empezaba en un portal de la ciudad. Además,
desde 1310 hubo instalada en la Portaferrissa una taula donde se cortaban
las carnes de animales sacrificados fuera de la ciudad, potencialmente
peligrosos para la salud humana. A lo largo del siglo XIV resulta evidente
que aquel era un lugar insalubre a entendimiento de las autoridades municipales, por ello la carnicería estuvo sometida a revisión directa del
mostassaf y regulada por la legislación municipal. Especialmente preocupaba que los enfermos, a los que a menudo los médicos recomendaban
el consumo de carne, compraban esta pensando que se encontraba en
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Amenós, 2004, pp. 31-32.
ACA, C, reg. 846, ff. 47r-48r (5-6-1385).
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Esta vida tan bulliciosa justificaría la presencia de prostitutas residentes en la zona,
a las cuales ya se quiso evacuar en 1333. Mutgé Vives, 2004, pp. 356-357.
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buenas condiciones, cuando no siempre era así.122 También el rey hacía
alusión a la estrechez de la calle y la acumulación de equinos que se detenían ante el obrador de Montserrat para ser herrados y curados (ipsa
animalia fuerint ferrata seu curata) y dificultaban el tránsito normal.123
Tal era la aglomeración, que muchos niños y mujeres no se atrevían a
pasar por aquella calle. Todavía finalizaba el monarca refiriéndose a las
razones de índole higiénico y sanitario que obligaban a controlar tales
prácticas. Pues bien, de resultas de la cura de los animales enfermos, y
especialmente de su sangrado, emanaban fuertes olores que los vecinos
sufrían incluso dentro de sus casas. Además, la visión de aquello era
enojosa, y peor aún es que el olor nauseabundo provocaba infecciones
entre los habitantes del lugar. Se sumaba a ello la presencia de muchas
moscas que proliferaban por la putrefacción.124
Todo aquel alegato a favor del bien de la salud de los vecinos de
la Portaferrissa no se tradujo en el cierre del obrador de Montserrat. El
mes siguiente hubo una apelación de Berenguer Roca, procurador de los
vecinos afectados, a la decisión del baile de la ciudad de conceder licencia a nuestro albéitar para continuar con su actividad. El jurista barcelonés Bernat Llunes fue el encargado de intervenir en el asunto.125
No acabó aquí la presión sobre las autoridades para poner solución al conflicto. Todavía en agosto el rey contestaba a la litera consultatoria enviada por Marc Sarrovira, el baile de Barcelona, relativa al
pleito entre Pere Orts (individuo que aparece ahora como cabeza visible
122

Banegas, 2008, p. 173 y 200. La carnicería de la Portaferrissa se cerró en 1476. Sobre
la calidad de la carne, su control a través de normativas y su relación con la salud y la
enfermedad, son de gran interés las páginas 204-234, de la tesis doctoral de Banegas.
También Banegas, 2005.
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congregacionem equorum et aliorum animalium retrocalcitracium que ratione offici
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maximum impedimentum illis qui per ipsum vicum suum transitum faciunt. ACA, C,
reg. 846, f. 47r (5-6-1385). En el contexto de la Inglaterra medieval también se ha
señalado que las ciudades regularon el lugar que debían ocupar las carnicerías, por ser
focos de contaminación. También se hablaba de la obstrucción de las calles como
consecuencia de la actividad de los carniceros. Rawcliffe, 2013, pp. 147-148 y 266.
124
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vico et in eorum propriis hospiciis habitare vix possuit cum animalium visionem
rudissimam suos retrocedere occulos ex quibus infectionem modica ipsis infertur
vicinis. Tum etiam qui innumerabilis muscarum examinibus que pro fetoribus et
samebus seu putrefaccionibus ipsarum animalium abundant. ACA, C, reg. 846, f. 47v
(5-6-1385).
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ACA, C, reg. 849, f. 119r (29-7-1385).
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de la oposición a Montserrat y que no podemos identificar) y algunos
vecinos suyos, y Jaume de Montserrat, motivado por la oposición a la
construcción del horno en la casa que había adquirido recientemente, y
el mandato que se le había impuesto de no ejecutar la obra.126 En este
documento se precisó mejor la ubicación del obrador: en la calle —llamada de la Portaferrissa— que va de la plaza de la Figuera Cucurella al
portal de la Portaferrissa (in carrarrio quo tenditur de platea vocata de
la Ffiguera Cocorella ad portale nominatum Porta Ferriça). Este entorno barcelonés había cambiado de manera muy importante ya en el año
1323, después de que se cortaran unos grandes árboles centenarios, y
particularmente en el año 1356, cuando se acordó su pavimentación.127
Los vecinos de la zona habían pedido al rey que se hicieran las reformas
oportunas para evitar el lodazal que impedía el paso cuando arreciaban
las lluvias. El rey accedió a que fuera cobrado un impuesto a aquellos
que transitaran la calle desde el acceso a la ciudad, y también que los
vecinos, exceptuando los que fueran servidores del rey, pagaran una tasa
que sería recogida por dos o tres vecinos elegidos para tal propósito. Estas eran las fórmulas que se seguían habitualmente para financiar las
obras de las calles. Todo ello evidencia que existía una organización vecinal que explica la oposición férrea contra Jaume de Montserrat. El rey
hacía referencia explícita al rechazo a su mandato y beneplácito a la construcción del horno, hecho que fue corroborado en una letra real, respondiendo a una misiva del mismo baile del 11 de agosto, consultados convenientemente los consejeros reales. Al final, la voluntad regia estuvo
por encima de las quejas vecinales.
Esta es la última noticia relativa al pleito entre Jaume de Montserrat y los que tenían que sufrir los inconvenientes de su actividad como
herrero y albéitar. Sin duda, para las autoridades guardar el equilibrio
entre intereses divergentes (salud y negocio) como los que presenta este
caso era complicado. ¿Cómo negar a tantos usuarios un servicio público
de tal relevancia en una sociedad donde los equinos tenían tanta presencia y valor? En otras circunstancias Montserrat podría haber tenido mayores problemas, pero no cabe duda de que mantuvo su actividad profesional hasta su muerte, no mucho después de aquel altercado.
3. EPÍLOGO: LUCES Y SOMBRAS
No hay duda de que los últimos años de la vida de Montserrat
fueron complicados. Sabemos que estuvo encarcelado por deudas un
126
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tiempo antes de que fuera acusado de la muerte de su mujer. Entre los
motivos que lo empujaron a esta situación pudo estar que era aficionado
al juego. De hecho, parece que los enfados derivados del "vicio" lúdico
le llevaron a emprenderla a golpes con la esposa, según se desprende del
proceso judicial. En realidad, la práctica del juego con apuestas estaba
muy extendida y verse inmerso en deudas después de algún exceso etílico
no sería extraño. Pero las deudas eran una de las razones para la privación
de libertad en tiempos medievales. No sería el único caso de un reconocido artesano que entró en una espiral que le llevó al abuso del juego y
la bebida e incluso la criminalidad.128 Mientras no devolviera el dinero
debido debía permanecer en lo castell, una prisión siniestra de la que debía estar deseando salir.129 Para conseguirlo, el albéitar recurrió a su
amante, Tecla, a la que pidió que le prestara el dinero que le permitiera
abandonar la cárcel. Si bien en principio esta no cedió, acabó por vender
una capa con la que casi alcanzó la cantidad de los 10 florines que necesitaba para satisfacer la fianza. ¿Realmente era tan miserable como para
no poder cargar con aquella cantidad? ¿Por qué no la pidió a algún
amigo? Todo parece indicar que en aquellos últimos años de su vida,
Montserrat no pasó por su mejor momento. Los tiempos en que el obrador rebosaba de actividad, tal vez habían acabado.
Jaume de Montserrat se volvió a casar con una mujer llamada Maria cuando era un hombre entrado en edad.130 Tal vez esta fuera una de
las pocas alegrías, ya que el proceso de endeudamiento al que se vio volcado en los últimos años de su vida es evidente. En enero de 1383 vendió
a Domènec Company, baixador (abajador de pieles) una pensión censal
de 41 sueldos y 8 dineros, y un violario de 71 sueldos y 6 dineros que
percibía el 12 de junio mientras el infante Juan y su esposa Mata vivieran,
por un precio de 1.000 sueldos.131 También, poco después de su muerte,
hacia noviembre de 1388, un judío barcelonés llamado Adam Ben Salomó Adret pidió al tutor de su hijo Jaumet, el notario Joan Perallada,
que le devolviera 45 sueldos que el albéitar le debía a raíz de una escritura
que se conservaba en el llibre del terç de la corte del veguer de Barcelona,
y de la que finalmente se abonaron 33 sueldos y 4 dineros.132 El mismo
día, un carbonero de Barcelona llamado Joan de Sibilia (Juan de Sevilla)
también exigió 20 sueldos y 6 dineros de cierta cantidad de carbón que
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Montserrat le compró, y que Perallada satisfizo en nombre del difunto.133
Los datos nos aportan tres informaciones relevantes. La primera, que al
final de su carrera Montserrat tenía una falta de liquidez que le empujaba
a solicitar pequeños créditos, en este caso a un judío. La segunda, que su
obrador continuaba en activo, pues adeudaba una gran cantidad por carbón, combustible que presumimos era adquirido para poder manipular el
metal en la herrería. La tercera, que dejó un hijo pequeño, homónimo,
que necesitó de un tutor por ser menor de edad. Hacía once años que
había muerto la primera esposa de Montserrat y es de pensar que fuera
hijo de esta.
Los problemas coyunturales sufridos por los hogares de artesanos
medievales tampoco eran tan excepcionales. El endeudamiento como
consecuencia de créditos solicitados es una circunstancia que no fue extraña entre los albéitares barceloneses. Concretamente, Guillem Ripoll y
su esposa Sança recibieron una moratoria (allongament) de dos años para
satisfacer los préstamos a los que estaba obligado hasta una cantidad de
100 libras (2.000 sueldos). Se trataba de un privilegio que el rey hacía
habitualmente a sus domésticos. El motivo aducido en este caso fue la
penuria frumentaria que estaba viviendo la ciudad, así como otras tierras
de la Corona, que hacía difícil hacer frente a gastos extraordinarios.134
También hemos visto la situación que Ramon de Capcir atravesó a su
llegada a Barcelona.
Solemos olvidar que los personajes a los que nos enfrentamos
como historiadores fueron mucho más que aquello por lo que nos atraen
originalmente. Jaume de Montserrat podría parecernos un albéitar dedicado al noble oficio de atender equinos, criarlos, herrarlos, curarlos, y
negociar con ellos. Y sin duda lo fue. Su historia nos muestra, además,
que los albéitares tejían una red de relaciones extensa que se fundamentaba sobre los vínculos profesionales, maestro-aprendiz, maestro-oficial
y maestro-maestro. Pero Montserrat fue también un marido que vivió un
matrimonio en el que la relación con su mujer se complicó por un deterioro de la salud. Jugador empedernido, llegó a estar encarcelado por
deudas. Llegar al extremo de la delincuencia es algo que puede afectar a
cualquiera, por muy honorable y reconocido profesional que se sea, antes
tanto como ahora, en el presente. Como hemos visto, tuvo que afrontar
un juicio en el que se le acusó de asesinar a su mujer usando el arsénico
que conservaba en su taller para atender a los animales. Salió indemne
133
134

Ibídem, f. 180v.
ACA, C, reg. 782, ff. 57r-v (26-1-1376).

235

de todas estas circunstancias. Montserrat, de hecho, continuó pese a todo
con su ocupación hasta poco antes de su muerte.
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I PREMIO AMIGOS DE LA HISTORIA VETERINARIA
“EX AEQUO”
CRÍA CABALLAR A MEDIADOS DEL SIGLO XIX:
DIFERENTES VISIONES ZOOTÉCNICAS PARA EL AVANCE DE
LA CIENCIA VETERINARIA
D. JOSÉ A. MENDIZABAL AIZPURU
Universidad Pública de Navarra

RESUMEN
La cría caballar ha tenido gran importancia en España a lo largo
de toda su historia. A mediados del siglo XIX, época en la que la Zootecnia comienza a tener entidad dentro de la Veterinaria, la cría caballar
vivía un periodo de auge. No obstante, la manifiesta agitación social y
política que caracterizó esta época también tuvo su reflejo en el estamento veterinario, resultando un periodo tenso, pero a la vez enormemente activo y creativo. En el presente trabajo se analiza la disputa que
mantuvieron sobre los sistemas de reproducción y cría caballar los veterinarios Pedro Cubillo y Martín Grande, de la Real Yeguada de Aranjuez
el primero y de la Caballeriza Real el segundo, y en la que participaron
también otros destacados veterinarios. Se trataba en el fondo de una
pugna entre una concepción clásica de la ganadería y de la veterinaria
(reflejado en la defensa a ultranza del sistema de monta de año y vez) y
una visión más moderna e innovadora (ejemplificado en el sistema de
monta anual). Finalmente, fue la Academia Central Española de
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Veterinaria la que se pronunció en 1857 aprobando un extenso dictamen,
redactado por el profesor Juan Téllez Vicén, en el que se argumentaban
las ventajas de la adopción del sistema de monta anual defendido por el
veterinario Martín Grande. En definitiva, todo este proceso contribuyó a
integrar las aplicaciones de la Zootecnia entre los cometidos de los veterinarios y permitió, además, favorecer y consolidar la vertiente científica
de la profesión veterinaria.
Palabras clave: veterinaria, zootecnia, cría caballar.
ABSTRACT
Horse breeding has been of great importance in Spain throughout
its history. In the middle of the 19th century, when Zootechny began to
acquire a certain entity, horse breeding was successful in Spain.
However, the social and political agitation of the Spanish society of midnineteenth century was also reflected in the veterinarian class. It was a
tense period but also extremely active and creative. In this work, it is
analyzed the dispute maintained by veterinarians Pedro Cubillo and Martín Grande, from the Real Yeguada de Aranjuez the first one and from
the Real Caballeriza the second one. Other outstanding veterinarians also
participated in this controversy. They argued about the livestock breeding systems and rearing horses. The underlying question was a struggle between a livestock and veterinary classical perception (reflected in
the all-out defense of biennial mating) and a more modern and advanced
view (exemplified in the annual mating system). Finally, it was the Spanish Central Veterinary Academy which pronounced in 1857. This Academy approved an extensive opinion, written by Professor Juan Téllez
Vicén, which defended the advantages of the adoption of the annual mating system advocated by the veterinarian Martin Grande. In conclusion,
this process contributed to the integration of zootechnics applications of
among the tasks of veterinarians and allowed to promote and consolidate
the scientific side of the veterinary profession.
Keywords: veterinarian science, zootechny, horse breeding.
1. INTRODUCCIÓN
La cría caballar ha tenido una gran importancia en España a lo
largo de toda su historia. A mediados del siglo XIX, época en la que la
Zootecnia comenzó a adquirir cierta entidad dentro de la veterinaria, la
cría caballar vivía un periodo de auge en España. Reflejo de ello eran
244

las diferentes importaciones que se realizaron de caballos normandos,
pura sangre ingleses o árabes1. Pero además de importar animales, también se trataron de incorporar técnicas o sistemas de producción más
avanzados ya implantados en países como Francia e Inglaterra. A este
respecto, en España seguía manteniendo gran arraigo el sistema tradicional de monta de año y vez. Los ganaderos que practicaban este sistema
de reproducción consideraban que no convenía que las yeguas estuvieran
criando y gestando a la vez ya que ello podía afectar al desarrollo y a la
salud, tanto de la madre como de los productos, y por ello realizaban la
monta de las yeguas bienalmente. En este grupo de yeguadas se encontraba, como más representativa, la Yeguada de la Cartuja de Jerez2, en la
que se criaban los míticos caballos cartujanos.
La Real Yeguada de Aranjuez, en cambio, había adaptado desde
el año 1848 el sistema de monta anual, más innovador, con el fin de
obtener unos mayores rendimientos productivos y una mejor calidad
de sus productos. Sin embargo, en 1856, por iniciativa de Pedro Cubillo
Zarzuelo, Mariscal mayor de dicha Real Yeguada, se propuso suprimir
el sistema de monta anual para volver al anterior de año y vez. Esta propuesta desencadenaría una reacción inmediata por parte del veterinario
Martín Grande, Mariscal mayor de la Real Caballeriza, partidario del
sistema de monta anual. La polémica suscitada generaría la participación
de los más destacados veterinarios del momento, que trataron de defender de forma apasionada sus posturas, bien en forma escrita por medio de
artículos en los periódicos profesionales veterinarios3, bien en forma de
libros u opúsculos. Así mismo, la naciente Academia Central de Veterinaria de España sería testigo de interesantes debates sobre la idoneidad
de uno u otro método de reproducción.
En el presente trabajo se analizarán estas posturas encontradas sobre la cría caballar —contextualizándolas en el marco de los acontecimientos relacionados con la veterinaria que tuvieron lugar en ese momento histórico de mediados del siglo XIX como fueron la creación del
Cuerpo de Veterinaria Militar (1845), la irrupción de la prensa profesional veterinaria (1845), la introducción de la Zootecnia en los estudios de
1

Steen, A.K. 2007. Antología de la cría caballar y el caballo árabe en España, 1831 a
1934. Ed. Tales of the breed. Sevilla. 254 pp.
2
Abad Gavín, M. 2006. El caballo en la historia de España. Universidad de León. León,
p. 121.
3
El primero en ver la luz fue Boletín de Veterinaria que se comenzó a editar en 1845.
Cuando se produjo la disputa eran dos los periódicos profesionales que se publicaban,
Boletín de Veterinaria y El Eco de la Veterinaria, éste desde 1853.
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veterinaria (1847) y la absorción de la albeitería por parte de la veterinaria (1847-1855)—, a través fundamentalmente del importante legado
escrito que se generó en dicha controversia y que, sin duda alguna, contribuyó al avance de la ciencia y al fortalecimiento del perfil científico
de la profesión veterinaria.
2. BREVE RESEÑA DE LA CRÍA CABALLAR EN ESPAÑA,
DESDE SUS ORÍGENES HASTA MEDIADOS DEL SIGLO
XIX
La domesticación del caballo podría considerarse como el inicio
de la cría caballar en el mundo. Ésta se cree que se inició hace aproximadamente 5.100-5.800 años en la zona de las estepas euroasiáticas en
la región de Akmola, ligada a la cultura de Botai, en la actual Kazajistán4,
a partir del caballo salvaje equus ferus5. El caballo de Przewalski6, que
todavía se conserva en libertad en las estepas de la región de Mongolia,
sería el descendiente directo de estos caballos salvajes inicialmente domesticados7.
En cuanto al origen de los caballos domésticos en Europa, cuyos
primeros restos encontrados datan del periodo de bronce antiguo (hace
4.000 años), se barajan diversas hipótesis. Por una parte, si pudo haber
una domesticación local en la Europa templada y, por otra, si los caballos
llegaron a Europa por desplazamiento a través de las estepas euroasiáticas8. La primera hipótesis señala al caballo Tarpán, originario de la región nororiental de la actual Europa (Rusia, Polonia, Ucrania, norte de
Alemania), como antecesor del caballo doméstico europeo9. Pero,
4

Outram, A.K., Stear, N.A., Bendrey, R., Olsen, S., Kasparov, A., Zaibert, V., Thorpe,
N., Evershed, R.P. 2009. The Earliest Horse Harnessing and Milking. Science,
5919:1332-1335. DOI: 10.1126/science.1168594.
5
Warmuth, V., Eriksson, A., Bower, M.A., Barker, G., Barrett, E., Hanks, B.K., Li, S.,
Lomitashvili, D., Ochir-Goryaeva, M., Sizonov, G.V., Soyonov, V., Manica, A. 2012.
Reconstructing the origin and spread of horse domestication in the Eurasian steppe.
PNAS, 109(21):8202-8206. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1111122109.
6
Reciben esta denominación por Nikolái Przewalski, coronel ruso que en 1881
describió científicamente este caballo a partir de un cráneo y una piel recolectados
durante una expedición geográfica.
7
Vives Vallés, M.A., Mañé Seró, M.C. 2020. Historia de la veterinaria medieval en
Asia Central y Extremo Oriente. Ediciones Imanguxara. Cáceres, p. 23.
8
Bendrey, R. 2012. From wild horses to domestic horses: a European perspective.
Journal World Archaeology, 44:135-157. DOI:
https://doi.org/10.1080/00438243.2012.647571.
9
Vives Vallés, M.A., Mañé Seró, M.C. 2020. Historia de la veterinaria medieval en
Asia Central y Extremo Oriente. Ediciones Imanguxara. Cáceres, pp. 26-30.
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incluso, hay autores que fundamentándose en estudios citogenéticos señalan que la Península Ibérica podría haber sido uno de los focos primarios de domesticación habidos en Europa10,11. Aun siendo así, parece probado que también desde las estepas asiáticas hubo una emigración de
pueblos indoeuropeos con sus équidos hacia el continente europeo, llegando hasta la Península Ibérica aproximadamente entre los años 1.500 y
1.200 a.C.12. Posteriormente, como describe el profesor Abad Gavín en
su libro El Caballo en la Historia de España13, los íberos introducirían
su caballo en la Península. De esa época datan los primeros restos de
embocaduras encontradas en España, concretamente en Burriana (Castellón)14. Luego llegarían los celtas (siglo VII-VI a.C.) con un caballo de
poco alzada pero muy resistente, de manera que resultaban muy buenos
para el tiro. Los cartagineses fueron los siguientes invasores de la Península Ibérica con la célebre caballería de Aníbal. Poco después, en el siglo
III a.C., sería el turno de los romanos que quedarían impresionados por
la gran cantidad de caballos existentes en la Península. Los romanos dieron paso a los visigodos, cuyas tácticas militares se apoyaron fundamentalmente en el empleo del caballo por lo que fomentaron la cría equina.
Pero sería con la llegada de los árabes en el siglo VIII cuando se dio un
gran impulso a la cría caballar en la Península Ibérica. Las cuadras del
califa omeya Al-Hakam II (915-976), que albergaban más de 2.000 caballos, y la yeguada que estableció junto a los Alcázares de Córdoba,
constituyeron probablemente el mayor y más esplendoroso núcleo de
cría caballar del mundo, en aquel momento15.
A su vez, el inicio de la reconquista y el nacimiento de las órdenes
militares para participar en las cruzadas dieron un importante impulso a
la cría caballar en la España cristiana. Así, los reyes de León establecieron
sus Caballerizas Reales en el término de Valdeburón. Estos caballos
10

Leoardi, C., Constantz, M., Gamba, C., Al-Rasheid, K.A.S., Albizuri, S., Alfarhan,
A.H., Allentoft, M.S., et al. 2019. Tracking five millennia of horse management with
extensive ancient genome time series. Cell, 177:1419-1435.
11
Orlando, L. 2020. Ancient genomes reveal unexpected horse domestication and
management dynamics. BioEssays 2020, 42, 1900164 (1-8). DOI:
10.1002/bies.201900164
12
Liesau Von Lettow-Vorbeck, C. 2005. Arqueozoología del caballo en la antigua
Iberia. Gladius, 25:187-206.
13
Abad Gavín, M. 2006. El caballo en la historia de España. Universidad de León. 195
pp.
14
Agüera Carmona, E. 2014. La domesticación del caballo e historia de los arneses y
útiles de manejo. Ed. Diputación de Córdoba, p. 46.
15
Abad Gavín, M. 2006. El caballo en la historia de España. Universidad de León, pp.
60-61.
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castellanos serían los que permitieron al rey Alfonso VI de León conquistar Toledo en el año 108516. También, está documentado que a mediados del siglo XII la orden de Santiago había establecido una yeguada
en Aranjuez, concretamente en los términos de la dehesa de Sotomayor
y en la encomienda de Alpajés. Esta yeguada sería incorporada por Carlos I en 1535 al Real Heredamiento de Aranjuez, convirtiéndose en Real
Yeguada17. Los siglos XVI y XVII fueron los siglos de oro del caballo
español, constituyendo la Real Yeguada de Aranjuez y las Caballerizas
Reales de Córdoba —creadas estas últimas en 1570 por Diego López de
Haro y Sotomayor por encargo de Felipe II18—, los dos grandes santuarios de este caballo, de donde salieron un considerable número de ejemplares a distintas cortes europeas19,20.
Tras esta etapa gloriosa, comienza un periodo de importante decadencia que no se recuperaría hasta el reinado de Carlos III. Este monarca realizó un importante esfuerzo para mejorar la cabaña equina con
la introducción de caballos fundamentalmente napolitanos que conformaron un excelente elenco para enganche y tiro de carruajes, uniéndose
a los caballos españoles de silla que desde antiguo se seleccionaban en
la Real Yeguada21.
Posteriormente Godoy, el valido del rey Carlos IV, cuya intervención fue decisiva para la creación en 1793 del Real Colegio-Escuela
de Veterinaria de la Corte de Madrid22,23, se esforzó en reactivar la cría
caballar ya que, tras la Guerra de la Convención (1793-1795), había
16

Ibidem, pp. 64-67.
Labrador Arroyo, F. 2019. La Real Yeguada de Aranjuez durante la segunda mitad
del siglo XVIII: cambios y continuidades. En: Movilidad cortesana y distinción: coches,
tiros y caballos (Ed. Aranda Doncel, J.; Martínez Millán, J.). Madrid, pp. 189-217.
18
Carpo Elías, J. 2017. Las Caballerizas Reales de Córdoba en el siglo XVI, un proyecto
de Estado. Editorial Universidad de Sevilla. 237 pp.
19
Llamas Perdigó, J. 1985. El caballo español, caballo de reyes. Edición del Autor.
Madrid. 372 pp.
20
Álvarez de Quindós, J.A. 1804. Descripción histórica del real Bosque y Casa de
Aranjuez. Imprenta Real. Madrid. 473 pp.
21
Salvador Velasco, A. 2017. Antonio Perla, el albéitar preferido de Carlos III. Discurso
pronunciado en el acto de recepción pública como Académico Correspondiente. Real
Academia de Ciencias Veterinarias de España, p. 26.
22
Moreno Fernández-Caparrós, L.A. 2010. Reflexiones ante el 160 aniversario de la
muerte de Manuel Godoy, Príncipe de la Paz (1767-1851). Centro Veterinario, 30: 3034.
23
Salvador Velasco, A., Mañé Seró, M.C., Vives Vallés, M.A., Salvador González,
L.R. 2013. Una Real Escuela para una ciudad. XIX Congreso Nacional y X
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, Madrid. 2013, pp. 253-259.
17
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comprobado la endeblez de
la cabaña equina española.
Para dar ejemplo, creó su
propia yeguada en Aranjuez
y gestionó la adquisición de
gran número de yeguas normandas, caballos daneses y
tripolinos, con objeto de mejorar la población caballar de
España24. De poco sirvió su
labor, porque la invasión francesa y la posterior Guerra de
la Independencia supusieron
grandes pérdidas entre la población equina. A modo de ejemplo, cabe
señalar que para evitar que los animales de la Real Yeguada cayeran en
manos de los franceses, su director Casimiro Navarro, en una acción heroica, tuvo que extraer todos los animales de la yeguada, más de dos mil
cabezas, trasladándolas a Andalucía, en primera instancia, para luego
embarcar a Mallorca con 50 potros y potrancas con el fin de preservar la
casta de Aranjuez25,26. Algo parecido ocurrió con la yeguada de la
Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de Jerez, donde se criaron
generaciones de caballos cartujanos, ya que la Guerra de la Independencia
trajo consigo el final de esta célebre Yeguada27. Casi sin tiempo para la
recuperación, la 1ª Guerra Carlista (1833-1840) supuso un nuevo golpe
para la ya mermada y exigua cabaña equina española.
Tuvo que ser durante el reinado de Isabel II (1843-1868), tras superar los efectos de la guerra Carlista, cuando se tomaron una serie
de medidas para mejorar el estado de la cría caballar en España. Nuevamente, y como consecuencia de una cierta bonanza económica, se recurrió a la compra de sementales foráneos, pura sangre ingleses y
24

Godoy, M. 1836. Memorias críticas y apologéticas para la historia del Reinado del
Señor D. Carlos IV de Borbón. Madrid. Imprenta I. Sancha. 1836. Tomo I, pp. 293-296.
25
Mantilla y García, J. 1851. Cría Caballar en España. Artículo del Diccionario de
Comercio, Industria y Navegación. Imprenta de don José María Alonso, Madrid. 42 pp.
26
Lindo Martínez, J.L. 2008. La Guerra de la Independencia en el Real Sitio de
Aranjuez. Asalto y liberación de la Real Yeguada en la Real Casa de la Monta de
Aranjuez. V Congreso del Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid «Jiménez
de Gregorio». Móstoles, 24-26 de octubre de 2008.
27
López Martínez, A.L. 2005. La yeguada y las explotaciones agrarias de la Cartuja de
Nª. Sª. de la Defensión de Jerez de la Frontera. Revista de Historia de Jerez, 11-12: 5390.
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normandos en un primer momento. Pero, sobre todo, se realizó una
apuesta importante para tratar de regenerar el caballo español con sangre
árabe, procedente de los desiertos de Siria e Irak, que es donde se consideraba que se encontraban los mejores ejemplares de esta raza. Así, fueron 26 los caballos y 12 las yeguas árabes que llegaron a Madrid tras una
epopeya de casi dos años por los desiertos árabes 28. Con los animales
instalados en la Yeguada de Aranjuez, se decidió potenciar el cruce entre
los caballos árabes y las yeguas españolas, si bien se mantuvo un núcleo
árabe en pureza. Así mismo, se dispuso la entrega de un caballo árabe al
depósito general de sementales de Jerez y el establecimiento de paradas de caballos sementales árabes en Aranjuez y en Sevilla, con la idea
de extenderlos posteriormente a otras provincias españolas. Sus frutos se
pudieron contemplar en la Exposición General de Agricultura que tuvo
lugar en Madrid en 1857 29. En las Figuras 1 y 2 se muestran respectivamente el caballo Bonito, de raza árabe en pureza, y el caballo Escritor,
media sangre hispano árabe, ambos de la Yeguada de Aranjuez.

Figura 1: Bonito
(Litografía Urrabieta, 1857).

Figura 2: Escritor
(Litografía Urrabieta, 1857).

En definitiva, con este capítulo se ha pretendido mostrar cuál era el
estado de la cría caballar a mediados del siglo XIX en España —desgranando cómo se había llegado a dicha situación a lo largo de la historia—,
para comprender mejor los hechos relacionados con los avances
28

Mendizabal Aizpuru, J.A. 2013. Del caballo asirio (siglo VII a. C.) al caballo de la
reina (1867). Martín Grande, veterinario comisionista de caballos. Libro de Actas del
XIX Congreso Nacional y X Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Madrid, 1820 octubre 2013, pp. 293-299.
29
Mendizabal Aizpuru, J.A. 2012. La primera gran manifestación ganadera en España:
la Exposición de Madrid de 1857. XVIII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de
Historia de la Veterinaria. Santander, 4-6 de octubre de 2012, pp. 168-172.
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zootécnicos aplicados a la cría caballar que se analizarán posteriormente
a lo largo de este trabajo.
3. ALGUNOS HITOS DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA A
MEDIADOS DEL SIGLO XIX
La manifiesta agitación social y política que caracterizó a la sociedad española de mitad del siglo XIX tuvo también su reflejo en el
estamento veterinario. Fue un periodo tenso, pero a la vez enormemente
activo y creativo, de manera que se produjeron una serie de hitos veterinarios que, sin duda alguna, tuvieron influencia en el asunto central que
se analiza en este trabajo. Por ello, a continuación, se hace mención al
nacimiento del Cuerpo de Veterinaria Militar (1845), a la aparición de la
prensa veterinaria a partir de 1845 con la irrupción de Boletín de Veterinaria al que se sumaría en 1853 El Eco de la Veterinaria, a los cambios
que se introdujeron en la enseñanza de la Veterinaria, con la implantación
de la Zootecnia en su plan de estudios (1847) y, por último, a la absorción
del tribunal del Protoalbeiterato por la Escuela de Veterinaria (1847) que
supuso, de alguna manera, la asunción en exclusividad por parte de los
veterinarios de las responsabilidades relacionadas con la sanidad y la
producción animal que hasta entonces compartían con los albéitares.
3.1.

Nace el Cuerpo de Veterinaria Militar (1845)

La constitución de un Cuerpo que agrupase a todos los mariscales
mayores y segundos mariscales de los diferentes ejércitos y remontas fue
sin duda un paso importantísimo para impulsar la carrera militar de los
veterinarios y dotarlos de un mayor prestigio y proyección. Ello tuvo
lugar mediante Real Decreto (R.D.) de 15 de junio de 1845 con la creación del Cuerpo de Veterinaria Militar a propuesta del Ministro de Guerra, General Narváez30. El preámbulo de dicho R.D. recoge de la siguiente manera el objeto de la creación de este nuevo Cuerpo:
«Deseando fijar la suerte de los profesores de Veterinaria que
sirven en los institutos montados del Ejército, con la denominacion de mariscales mayores y 2.os mariscales, y que se organicen
estas clases cual conviene á la importancia del servicio á que están destinadas, y segun corresponde á todos los Cuerpos é instituciones dependientes del ramo de Guerra».
30

Gaceta de Madrid: núm. 3938, de 26/06/1845, p. 2.
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Al mando de dicho cuerpo se nombró Director al Inspector
General de Caballería, el Mariscal de Campo D. Juan de la Pezuela, polifacético militar que solo una semana antes había sido recibido por unanimidad como miembro de la Real Academia Española31,32.
El reglamento orgánico del Cuerpo
tardaría en aprobarse, siendo una real orden
de 24 de agosto de 1856, a propuesta del General O’Donnell, la que lo regularía. El reglamento, compuesto por 11 Títulos que se
desglosaban en 145 artículos y por 6 disposiciones transitorias, ordenaba de forma minuciosa todos los aspectos del funcionamiento del Cuerpo. Baste señalar que su publicación precisó de 3 números consecutivos de la Gaceta de Madrid para recoger el
reglamento en su integridad33.
De forma resumida, cabe resaltar que
el Cuerpo de Veterinaria Militar quedaba
bajo la dirección superior del Jefe del
Cuerpo de Sanidad. Además, se regulaba la
estructura, las diferentes clases34 y, por último, la Junta Facultativa que
se encargaría del funcionamiento del Cuerpo.
Con respecto a este último aspecto, cabe destacar —por su marcado carácter democrático, no habitual en aquel tiempo— el método de
elección de dicha Junta que se reguló de la siguiente forma:
«El nombramiento de la Junta facultativa se verificará por esta
vez de un modo escepcional. Se concede al efecto voto electivo á
todos los individuos del cuerpo. (…). Con presencia de los resultados del escrutinio, el Director general de caballería elevará al
Gobierno la correspondiente propuesta de terna».
31

Gaceta de Madrid núm. 3920, de 08/06/1845, p. 2.
Posteriormente, sería Director de la RAE durante más de 30 años, desde el 2 de
diciembre de 1875 hasta su fallecimiento que tuvo lugar el 1º de octubre de 1906.
33
Gaceta de Madrid: núm. 1368, de 02/10/1856, página 2; Gaceta de Madrid: núm.
1371, de 05/10/1856, página 1; Gaceta de Madrid: núm. 1374, de 08/10/1856, páginas
1 a 2.
34
Hasta la fecha las clases eran únicamente dos y con el presente reglamento se
elevaban a 6, desde terceros profesores o de entrada hasta el Inspector que adquiría el
rango de Teniente Coronel (Artículo XIV).
32
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El escrutinio de los votos tuvo lugar el domingo 28 de setiembre
de 1856 a las doce de la mañana en la sede de la Dirección de Caballería35. El resultado del mismo estableció que Gabriel Garrido y Palomino
ocupara el puesto de Inspector Vice-Presidente; Pedro Briones y Fondevilla el de Profesor Mayor 1er Vocal y Pedro Cubillo y Zarzuelo el de
Profesor Mayor 2º Vocal, siendo el nombramiento efectivo a partir del
31 de octubre de 185636.
En el presente año de 2020, con motivo del 175 aniversario de la
creación del Cuerpo, muchos han sido los trabajos que se han publicado
para proporcionar un mayor conocimiento de la historia y de la misión
del Cuerpo de Veterinaria Militar. Caben destacar los llevados a cabo
por el General Moreno Fernández-Caparrós37, los cuales serán recopilados en un magno libro que llevará por título Historia Ilustrada de la Veterinaria Militar Española, cuyos autores son el propio general Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós y el comandante Heliodoro Alonso Fermoso. Sin duda, constituirá la mejor fuente de conocimiento de la génesis e historia de este Cuerpo tan arraigado en la veterinaria española.
3.2.

La irrupción de la prensa profesional veterinaria (1845)

Otro hito en la veterinaria española fue la publicación en 1845 del
primer periódico profesional veterinario: «Boletín de Veterinaria. Periódico oficial de la Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos»38. Creado
35

Gaceta de Madrid: núm. 1364, de 28/09/1856, p. 3.
Cuerpo de Veterinaria Militar, 1858. Escalafón de los profesores que le componen en
1º de enero de 1858. Imprenta de D. Victoriano Hernando. Madrid. 22 pp.
37
Moreno Fernández-Caparrós, L.A., Alonso Fermoso, H. 2019. «La veterinaria militar
cumple 175 años (1845-2020)». XXV Congreso Nacional y XVI Iberoamericano de
Historia de la Veterinaria, pp. 164-170. Toledo, 15-17 de noviembre de 2019; Moreno
Fernández-Caparrós, L. A., Alonso Fermoso, H. 2019. «La veterinaria militar cumple
175 años (1845-2020)». Información Veterinaria 3: 40-42.; Moreno FernándezCaparrós, L. A. 2020. Efeméride: Ante el 175º aniversario de la creación del Cuerpo de
veterinaria militar español (1845-2020). Mesa Redonda. Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España. Madrid.
38
El origen y la historia de Boletín de Veterinaria ha sido ampliamente estudiado por
los Dres. Vives y Mañé y su equipo, como posteriormente se reflejará en las referencias
que hacen alusión al Boletín. Algunos de los trabajos publicados sobre este periódico
profesional son: Higuera Cavero, M.T. 1994. Aportaciones al estudio de la prensa
profesional veterinaria en España: el Boletín de Veterinaria, primer periódico
profesional. Tesis doctoral (Directores: Vives Vallés, M.A.; Mañé Seró, M.C., Leuza
Catalán, A.M.). Universidad de Zaragoza. 150 pp.; Mañé Seró, M.C., Benítez
36
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por José María Estarrona, catedrático de Materia Médica y Terapéutica
de la Escuela de Veterinaria de Madrid39, vio la luz el 15 de marzo de
1845. En su primer número el fundador expone los objetivos que se propone la publicación40:
«Que los profesores veterinarios conozcan mas fácilmente los
adelantos y mejoras de la facultad , puedan con el criterio y mesura que los distinguen esponer sus quejas y los abusos de que tengan noticia , indicando á la vez los fundamentos de aquellas y el
modo de corregir estos; siendo ademas el conducto por donde
dichos profesores comuniquen sus observaciones, el palenque
donde se debatan las cuestiones científicas, el órgano por el que
los individuos de la Sociedad veterinaria de socorros mutuos sepan el estado y prosperidad de ella, las determinaciones de los
cuerpos gubernativos de la misma , y cuanto concerniente la sea;
el medio, en fin, de hacer que la Veterinaria se eleve, se engrandezca y ocupe entre las ciencias el lugar que de derecho la corresponde».
Por tanto, la clase veterinaria adquiría con este nuevo medio un
importante cauce de comunicación y de expresión. Desgraciadamente,
ese mismo año de la fundación fallecería el fundador, continuando su
labor los catedráticos Nicolás Casas y Guillermo Sampedro, en primer
término, y desde 1856 el profesor Casas en solitario41.
En 1851 surgió un nuevo periódico veterinario, «El regenerador
de la medicina veterinaria. Periódico científico y defensor de los derechos morales y materiales de los profesores veterinarios», de muy efímera existencia —menos de un año—, auspiciado por el veterinario
toledano Florencio Paniagua Santa Úrsula, Mariscal del Regimiento de
Pavía42.
Hernández, M., Vives Vallés, M.A. 2007. El Boletín de Veterinaria (1845-1859),
Nuestra Primera Revista Profesional. Información Veterinaria, octubre: 27-29.
39
Balaguer Perigüell, E. José María Estarrona San Martín. Diccionario Biográfico
Español. Real Academia de Historia.
40
Boletín de Veterinaria, 1 (15 de marzo de 1845): p. 2.
41
Mañé Seró, M.C., Benítez Hernández, M., Vives Vallés, M.A. 2007. El Boletín de
Veterinaria (1845-1859), nuestra primera revista profesional. Información Veterinaria,
10: 27-29.
42
Higuera Cavero, M.T., Vives Vallés, M.A.; Mañé Seró, M.C., Leuza Catalán, A.M.
1998. Aportaciones al estudio de las primeras manifestaciones del periodismo
profesional veterinario en España. Medicina Veterinaria, 15(10): 555-563.
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Y en 1853 aparecería el periódico «El Eco de la Veterinaria. Periódico de intereses morales y materiales» con Juan Téllez Vicén, Leandro Francisco Gallego Pérez y Miguel Viñas Martí como redactores. Dividido en dos secciones, se indicaba que:
«la 1ª estará dedicada á la defensa é independencia de la clase
veterinaria: á las discusiones científicas que ocurran; á la esposicion comentada de los hechos y adelantos de actualidad, tanto
en España como en el éstrangero; en fin, á cuantas noticias tengan relación con la ciencia. La 2ª se hallará constante y completamente ocupada por la publicación de obras útiles traducidas (o
bien originales, si llegare el caso); y se imprimirá de modo que
pueda encuadernarse separadamente»43.

Figura 3: Cabecera de «Boletín de
Veterinaria».

Figura 4: Cabecera de «El Eco de la Veterinaria».

Por tanto, la existencia de dos periódicos profesionales veterinarios (Figuras 3 y 4) a partir de 1853, cada uno de ellos con enfoques y
sensibilidades propias, abría un panorama esperanzador para la expresión
y debate de ideas en el estamento veterinario.
3.3.

La Zootecnia se implanta en la enseñanza veterinaria (1847)

Los estudios de Veterinaria sufrieron cambios importantes a mediados del siglo XIX. Además de establecer dos nuevas Escuelas subalternas de Veterinaria (estudios de 3 años) en Córdoba y Zaragoza, el Real
Decreto de 19 de agosto de 1847 en su artículo 3º establecía para la
Escuela Superior de Madrid (estudios de 5 años) lo siguiente44:
«Como estudio accesorio, y repartido convenientemente en los
cinco años de la carrera, se enseñará por un profesor especial la
agricultura aplicada á la veterinaria y la zoonomologia ó arte de
criar, multiplicar y mejorar los principales animales domésticos.
43
44

El Eco de la Veterinaria, Prospecto (16 de enero de 1853): p. 1.
Gaceta de Madrid: núm. 4729, de 26/08/1847, pp. 1-2.
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Esta enseñanza será teórico-práctica, destinándose á ella la
huerta del establecimiento».
De esta manera la Zootecnia (aquí denominada con el neologismo
«zoonomología») entraba a formar parte de las enseñanzas de Veterinaria.
En palabras de Sanz Egaña, este hecho constituyó una:
«reforma importante, de vital trascendencia para la profesión veterinaria. Desde este momento, oficialmente la Veterinaria,
como profesión, discurre por nuevas directrices, siguiendo una
finalidad económica: atender a la producción y crianza del ganado sin abandonar la clásica actividad médica ante el animal
enfermo»45.
Y el primer profesor que ocupó dicha cátedra fue José Echegaray
Lacosta. El profesor Echegaray, padre del futuro Premio Nobel de Literatura46, ocupaba hasta entonces la
cátedra de Agricultura General del Instituto de Murcia. De formación doctor
en Medicina y Cirugía, con estudios en
Humanidades y Filosofía47, parece ser
que consiguió el traslado de su cátedra
a la Escuela Superior de Veterinaria de
Madrid sin oposición ni concurso48. En
este sentido, Sanz Egaña muestra su extrañeza con el nombramiento, relacionando el mismo con la amistad que tenía
Echegaray con el General Ros de
Olano49, héroe de la primera guerra carlista y de la Guerra con Marruecos, y que
estaba al frente del Ministerio de
45

Sanz Egaña, C. 1941. Historia de la veterinaria española. Albeitería, mariscalería,
veterinaria. Ed. Espasa-Calpe. Madrid, p. 397.
46
El primer hijo varón de José Echegaray y Manuela Eizaguirre, de nombre José, que
fue ingeniero de caminos, matemático, político y dramaturgo recibió el premio Nobel
de Literatura en 1904.
47
Benito Hernández, M. Echegaray Lacosta, José. Diccionario biográfico español. Real
Academia de la Historia.
48
Gran Enciclopedia Aragonesa. Echegaray Lacosta, José.
49
Sanz Egaña, C. 1946. Anecdotario. El nombramiento de un Catedrático. Ciencia
Veterinaria, 162:505-506.
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Comercio, Instrucción y Obras Públicas en el momento en que se concedió dicho traslado50.
Dejando de lado las circunstancias que acompañaron a su nombramiento, está claro que José Echegaray dio un importante impulso a la
Zootecnia —en particular— y a la Veterinaria —en general— en España. En el discurso que se le encargó para la apertura del curso 18501851 de la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid y que tituló «Sobre
la importancia y extensión de la Veterinaria»51 expone claramente sus
ideas sobre la profesión veterinaria y el papel de la zootecnia.
Así, dirigiéndose a los alumnos y profesores veterinarios, señala
con respecto a la profesión veterinaria:
«Y vosotros, veterinarios, gloriaos de serlo, engreíos con este
nombre, y si os preguntan qué sois, imitad a Pitágoras cuando respondió
con la mayor arrogancia al rey de los feacios, soy filósofo: decid vosotros
con el mismo entusiasmo, somos veterinarios»52.
Y con respecto a los ámbitos de acción de la Veterinaria indica:
«Pobre idea se tendría de la veterinaria dejándola reducida al
mero herrado y cura del caballo, como generalmente sucede;
debe extenderse al cuidado de todos los animales que son útiles
al hombre».
Finalmente, sobre la zootecnia, como ciencia propia de la Veterinaria, añade:
«penetraos bien de vuestra misión sobre la tierra, no es solo curar
los animales, antes es poseerlos en abundancia y hacerlos aplicables a todos nuestros usos (…). Llegará día que será más fácil
comprar un animal sano y robusto que curarle una enfermedad»53.
50

De Diego García, E. Antonio José Teodoro Ros de Olano y Perpiñá. Diccionario
biográfico español. Real Academia de la Historia.
51
Echegaray Lacosta, J. 1850. Discurso Inaugural leído el día 2 de octubre de 1850 en
la solemne apertura de la Escuela Superior de Veterinaria. Imprenta de Tomás Fortanet.
Madrid. 24 pp.
52
Ibidem, p. 23.
53
Ibidem, pp. 42-43.
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Más tarde, en 1857 publicaría su
obra cumbre «Zootechnia. Producción
Animal»54, la cual fue declarada por real
orden obra de texto en la Escuela Superior de Veterinaria y en la de Ingenieros
Agrónomos55.
Pero como señaló Sanz Egaña,
«una cátedra y un libro, un destacado
profesor y una labor doctrinal no son suficientes para crear una enseñanza y difundir su importancia práctica». Añadía
él: «La Zootecnia llegó al público ganadero con la obra de Nicolás Casas y por
los centenares de veterinarios que actuaban entre la población rural» de manera que concluye que «a mediados del siglo (refiriéndose al siglo XIX) teníamos en España un florecimiento espléndido de los estudios de Zootecnia científica» 56,57.
Estas breves pinceladas sirvan para ilustrar el reconocimiento académico y científico que comenzó a adquirir la Zootecnia en España a mediados del siglo XIX.
3.4.

La veterinaria absorbe a la albeitería

El mismo R.D. de 1847 por el que se crearon las Escuelas Subalternas de Córdoba y Zaragoza y por el que se implantaba la Zootecnia
en los estudios de Veterinaria, establecía también la absorción de la
Albeitería por parte de la Veterinaria. Así, en el artículo 18 se señalaba
que:
54

Echegaray Lacosta, J. (1857). Zootechnia. Producción Animal. Segunda parte de la
Agricultura ó sea la ciencia que enseña á multiplicar y mejorar los animales útiles al
hombre. Imprenta de Tomás Fortanet. Madrid. 686 pp.
55
Gaceta de Madrid: núm. 205, de 24/07/1858, p. 1.
56
Sanz Egaña, C. 1941. Historia de la veterinaria española. Albeitería, mariscalería,
veterinaria. Ed. Espasa-Calpe. Madrid, pp. 402-403.
57
Nicolás Casas había publicado para entonces con gran éxito editorial las obras:
Tratado de la cría del caballo, mula y asno y principios de equitación (1843), Tratado
de la cría de las aves de corral, de las abejas, de los gusanos de seda, cochinilla, grana,
quermos y de los peces (1844), Tratado de la cría del buey, oveja, cabra, cerdo, perro
y conejo (1844) y Tratado de economía rural, o cría, propagación, mejor, conservación
y multiplicación de todos los animales (1844), conformando la Biblioteca Completa del
Ganadero y Agricultor.
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«Habrá, ademas de las clases anteriores (veterinario de primera clase y de segunda clase), otras dos, que serán los castradores y los herradores de ganado vacuno»58.
Y en el artículo 19:
«Hasta 1º de Octubre de 1850 podrán recibirse de albéitares-herradores, mediante examen en cualquiera de las tres escuelas, y
no de otro modo»59.
Por último, en el artículo 20:
«Hasta la misma época los actuales albéitares ó albéitares-herradores podrán revalidarse de profesores de segunda clase, presentándose en la correspondiente escuela á ser examinados de las
materias que el actual arreglo exige para cada clase»60.
El efecto inmediato de este real decreto fue la absorción del Real
Tribunal del Protoalbeitarato por la Escuela de Veterinaria de Madrid61.
Y a partir de octubre de 1850 dejarían de expedirse títulos de albéitares
o albéitares- herradores. Ello supuso tensiones continuas entre veterinarios y albéitares, cuyas competencias no quedaban claras, siendo en general solventadas en favor de los veterinarios62. Los albéitares trataron
de organizarse ante lo que consideraban un atropello a su profesión, incluso crearon un periódico profesional El Albéitar (Figura 5), en el que
denunciaron la exclusión que padecían63. Hasta ese momento, el número
de veterinarios, con respecto a los albéitares, era bajo y además estaba
ligado fundamentalmente al ámbito militar64. Comenzaba, por tanto, una

58

Gaceta de Madrid: núm. 4729, de 26/08/1847, p. 2.
Ibidem.
60
Ibidem.
61
Salvador Velasco, A., de Andrés Turrión, M.L., Sánchez de Lollano Prieto, J. 2010.
El proceso de absorción del Real Tribunal del Protoalbeitarato por la Escuela de
Veterinaria de Madrid (1792-1855). Asclepio: Revista de historia de la medicina y de
la ciencia, 62: 541-578.
62
Viadel Bau, L. 2018. Guerra fratricida entre veterinarios y albéitares vista a través de
las revistas especializadas del siglo XIX. Tercer Premio Juan Morcillo Olalla 2018.
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia.
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Gutiérrez García, J.M. 2013. Ciencia y exclusión: el desplazamiento de los albéitares
de la veterinaria a través de la prensa especializada en el cuidado animal (1853-1855).
Dynamis, 33(1):69-92.
64
Vives Vallés, M.A. 2006. Evolución del asociacionismo veterinario. De los gremios
a los colegios. En: Veterinaria y Sociedad, pp. 39-139. I Centenario de los Ilustres
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etapa en la que los veterinarios intentaban construirse una identidad también en la veterinaria civil, tratando de diferenciarse de los albéitares fundamentalmente por su mayor formación científico-técnica.

Figura 5: Cabecera de «El Albéitar» (1853-1855).

4. DIFERENTES VISIONES ZOOTÉCNICAS EN LA CLASE
VETERINARIA
En el contexto que ha sido descrito —con un Cuerpo de Veterinaria Militar en constitución, una prensa profesional activa y competitiva,
la Zootecnia como materia novedosa en la enseñanza veterinaria, y una
clase veterinaria que trata de demostrar su nivel científico frente a los
albéitares—, en 1856 se desencadenó una polémica, que como se irá
viendo adquiriría gran relevancia en el cuerpo veterinario. Se trataba de
la impugnación que realizó Martín Grande, Mariscal mayor de la Real Caballeriza, acerca del cambio que se pretendía llevar a cabo en la Real Yeguada de Aranjuez —propiciado por el Mariscal mayor de dicha Yeguada Pedro Cubillo—, para pasar de un manejo reproductivo de ciclo
anual hacia un manejo de año y vez.
Colegios Oficiales de Veterinarios de Sevilla y de Huelva. Ed. Fundación Caja Rural
del Sur, Sevilla-Huelva, p. 67.
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De forma resumida, se podría señalar que el manejo reproductivo
de monta de año y vez, que consistía en cubrir las yeguas en años alternativos para que la cría y lactancia del producto no coincidieran con una
nueva gestación en la madre —lo cual parecía garantizar una mayor calidad de los productos—, se había venido realizando de forma clásica en
muchas de las yeguadas españolas, fundamentalmente en las de Andalucía. Así ocurría, por ejemplo, en la yeguada de la Cartuja de Jerez con los
caballos cartujanos65, y en la propia Real Yeguada de Aranjuez hasta el
año 1848. Por el contrario, el manejo reproductivo de monta anual perseguía que las yeguas parieran todos los años, aumentado de esta forma el
número de productos obtenidos. Este modelo se había adoptado en la
Real Yeguada en el año 1848 pero a partir de 1856 se pretendía revertir
al modelo anterior de monta de año y vez.
La disputa técnico-científica de índole zootécnica, iniciada por
estos dos reconocidos veterinarios, consiguió involucrar a otros compañeros e, incluso, a las más altas instancias de la veterinaria española de
aquel momento, dando lugar a un valioso corpus, compuesto por
opúsculos, memorias, dictámenes, artículos en revistas, etc. sobre un
campo tan importante como la reproducción y la cría caballar. A continuación, se analizan pormenorizadamente los protagonistas y las ideas
de este apasionado debate que, en definitiva, supuso un avance importante para el conocimiento y el progreso de la ciencia veterinaria española.
4.1.

Pedro Cubillo, la visión de la veterinaria tradicional

Pedro Cubillo Zarzuelo66, hijo de Saturnina y Clemente, nació en
Madrid el 31 de enero de 1812. Realizó sus estudios en la Escuela de
Veterinaria de Madrid. Tras obtener el título de veterinario, el 16 de enero
de 1833 consiguió la plaza de Mariscal segundo en la Compañía del tren
del Batallón de Artillería del 4º departamento con sede en La Coruña,
donde permaneció entre 1833 y 1835. De ahí pasó a la Brigada montada
del 9º departamento de Artillería, donde intervino activamente en diferentes operaciones durante la 1ª Guerra Carlista67. Tras la firma del
65

Abad Gavín, M. 2006. El caballo en la historia de España. Universidad de León.
León, p. 121.
66
Los datos biográficos de Pedro Cubillo proceden de la reseña realizada por el Dr.
Vives para el Diccionario Biográfico Español (Editado por la Real Academia de
Historia) y de su hoja de servicios custodiada en el Archivo General Militar de Segovia
(Legajo C-3970).
67
Participó en las batallas de Guevara (octubre de 1835), Estella (noviembre de 1835),
Arlabán (mayo de 1836), Allo y Dicastillo (mayo de 1838), Biurrun (junio de 1838),
Ramales y Guardamino (abril y mayo de 1839), Orduña y Amurrio (junio de 1839).
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Convenio de Vergara pasó con su batería al frente de Cataluña, donde
participó en junio de 1840 en la toma de Verga, que dio fin a la primera
guerra Carlista. Entre 1841 y 1847 estuvo destinado en Burgos, Vitoria,
Pamplona, Valladolid, Zaragoza y Madrid. Con fecha de 10 de octubre
de 1847 fue ascendido a Mariscal mayor con destino al Regimiento de
Caballería de Villaviciosa, donde permanecería poco más de dos años ya
que en 1849 se presentó por oposición a la plaza de Mariscal mayor
de la Real Yeguada de Aranjuez, cuyo nombramiento obtuvo por R.O.
de 6 de febrero de 1850. En este puesto permanecería hasta 1856 —justo
cuando se inició la controversia—, pasando en el mes de octubre a ocupar
el puesto de Profesor mayor 2º Vocal de la Junta Facultativa del Cuerpo
de Veterinaria Militar.
Pedro Cubillo se había significado sobre todo en las batallas bélicas que han sido enumeradas, por lo que fue distinguido como Caballero de la real y distinguida orden española de Carlos III y de la americana de Isabel La Católica.
Sin embargo, en el terreno científico veterinario no se había prodigado hasta 1846, en que participó en una polémica con Nicolás Casas
de Mendoza en Boletín de Veterinaria, que éste dirigía. Nicolás Casas
había realizado una crítica provocativa a los veterinarios militares en los
siguientes términos:
«Pocos son los regimientos donde no existen en la enfermería casos raros ya por su naturaleza, ya por sus complicaciones ó ya
por los resultados y modificaciones en su método terapéutico, ni
uno, á no ser de la neurotomía, ha remitido la mas insignificante,
faltando asi al juramento que hizo y á una de las principales obligaciones que su diploma y deber le imponen. Con esto han dado
margen á que en las demás naciones se censure su apatia, calificando de desprecio à la ciencia que ejercen el silencio que observan»68.
Pedro Cubillo, junto con otros 13 mariscales, firmó la réplica
a Nicolás Casas en la que consideraron las manifestaciones de éste como
un «ultrage que en su concepto ha recibido toda la clase (veterinaria
militar)»69. Parece que las palabras de Nicolás Casas surtieron efecto en
Pedro Cubillo y al poco tiempo colaboró en el Boletín de Veterinaria
68
69

Boletín de Veterinaria, 24 (28 de febrero de 1846): p. 373.
Boletín de Veterinaria, 26 (30 de marzo de 1846): p. 29.
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con artículos sobre el muermo equino70 y sobre un caso de endopericarditis en una yegua71.
Este era, por tanto, el bagaje profesional de Pedro Cubillo cuando
salió a la luz la Impugnación de Martín Grande en 1856.
4.2.

Martín Grande, la visión de la veterinaria innovadora

Martín Grande García72 había nacido en la villa de Adamuz (Córdoba) el 16 de mayo de 1796. Era hijo de Bárbara y de Benito, siendo
este albéitar. Realizó los estudios de veterinaria en la Escuela de Madrid
entre 1814 y 1817, obteniendo el título de profesor veterinario. Terminados los estudios ganó por oposición una plaza de Mariscal 2º de Artillería, empleo que desempeñó desde el 1 de julio de 1819 hasta su ascenso
a Mariscal mayor, que tuvo lugar el 11 de octubre de 1827. Del cuerpo
de Artillería pasó, el 19 de agosto de 1828, al Real Cuerpo de Guardias
de la Persona de Su Majestad (cuerpo establecido durante el reinado de
Fernando VII), también como Mariscal mayor. Adquirió el grado de Alférez de Caballería por Real Orden de 26 de febrero de 1835. Estando
de campaña, el 25 de marzo de 1836 realizó la solicitud a una plaza de
Mariscal de número de la Real Caballeriza, obteniendo el nombramiento
por parte de la Reina Gobernadora el 30 de ese mismo mes. Desde entonces, ejerció su plaza en la Real Caballeriza, en el cuartel de Regalada, donde desempeñaba esta labor en 1856, cuando se inició la controversia.
Martín Grande fue un veterinario dotado de inquietudes científicas, de manera que poco después de ascender a Mariscal mayor participó, en marzo de 1828, en la oposición a la cátedra de Materia Médica
de la Escuela de Veterinaria, obteniendo el nombramiento de Catedrático Honorario por R.O. de 7 de noviembre de 1828. Así mismo, el 19
de octubre de 1830 recibió de manos del duque de Alagón, protector de
la Escuela de Veterinaria, un premio instaurado para distinguir «al
70

Cubillo, P. 1849. Ensayo de las preparaciones de iodo en el muermo. Boletín de
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Cubillo, P. 1849. Observacion de una endo pericarditis, comprobada por las lesiones
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carditis con obstáculo sensible en la circulación. Boletín de Veterinaria, 97:27-32.
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Los datos biográficos de Martín Grande proceden de la tesis doctoral de Salvador
Velasco, autor que mejor ha estudiado su figura, y de su hoja de servicios y méritos
custodiada en el Archivo General Militar de Segovia (Legajo G-3901).
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facultativo que presentare con mas exactitud y conocimientos cientificos
una Memoria ó Ystoria del muermo»73.
En la Caballeriza Real, además de la labor clínica que desarrolló, fue requerido en numerosas ocasiones como comisionista —por
sus grandes conocimientos en hipología—, para la compra de caballos
para la Real Caballeriza y para la Real Yeguada de Aranjuez. Así, en
1846 fue comisionado para desplazarse a Londres y París, llegando a Madrid en mayo de 1847 con los caballos pura sangre ingleses Newsmonger
y Lille Jhon y con los normandos cruzados con ingleses Hercules, Glozester y Ai, de procedencia francesa. Pero sin duda, la misión más complicada fue la llevada a cabo en 1850 para traer desde Siria e Irak, vía
Constantinopla, Marsella, Toulouse, Bayona, Vitoria, Burgos y Madrid,
tanto en barco como en tren o a pie, 40 cabezas (26 caballos, 12 yeguas
y 2 potros) de raza árabe74.
Al igual que Pedro Cubillo, fue distinguido por estos servicios
como Caballero de la real y distinguida orden española de Carlos III y de
la americana de Isabel La Católica.
Toda esta actividad permitió a Martín Grande conocer en detalle
los sistemas de producción que llevaban a cabo países próximos como
Inglaterra o Francia, pero también otros más lejanos y exóticos como los
países del Próximo Oriente, dotándose de una gran experiencia en este
campo de la zootecnia.
4.3.

Argumentos a favor y en contra de cada uno de los dos sistemas de monta

La polémica se hizo pública y notoria cuando Martín Grande dio
a la imprenta un opúsculo con el título «Impugnación al sistema de
monta de año y vez»75,76. El autor justificaba su publicación con el siguiente argumento:
73
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«Tiempo hace que se agita en nuestra Península la cuestión de
conveniencia entre la monta de año y vez, de costumbre inmemorial, y la anual importada del extranjero, por personas ilustradas
y competentes, que reuniendo la circunstancia de ser ganaderos,
la han puesto en práctica en sus yeguadas. Partidario de la última, la he defendido algunas veces contra la opinión de personas
dignísimas que disentían de las mías. La circunstancia de haberse
propuesto en la ganadería de S.M., mi augusta Ama y Señora,
en la que desde el año de 1848 se había adoptado este método,
volver a practicar el antiguo, tal vez fundándose en conceptos
equivocados, me impulsó a explanar en un escrito razonado mi humilde opinión»77.
Luego, a lo largo de las 28 páginas de que constaba el opúsculo,
razonaba sus argumentos favorables al sistema de monta anual. Básicamente, proponía una serie de cambios, con respecto al sistema de año y
vez, como eran el adelanto en el destete de los potros a los 6 meses de
edad, para que la yegua pudiera desarrollar la 2ª mitad de la gestación
sin simultanearla con la lactación, y el aprovechamiento del primer celo
natural o celo de sobreparto, que se da en las yeguas a los pocos días del
parto. Con ello aseguraba que se conseguía aumentar la productividad
numérica e, incluso, mejorar la calidad de los productos obtenidos.
Aunque Martín Grande no había citado en su publicación a Pedro
Cubillo, es indudable que éste se sintió aludido y, rápidamente, respondió con un nuevo opúsculo de título Defensa del sistema de monta de
año y vez78,79. Comienza dicha obra con el siguiente preámbulo:
«Habiendo leído la Memoria escrita por D. Martín Grande, mariscal mayor de las Reales caballerizas, impugnando el sistema de
monta de año y vez, que desde tiempo inmemorial se ha seguido
en la Real yeguada, hasta el año de 1848 en que se estableció el
anual, importado del extranjero; y contándome como no de los
77

Ibidem, p. 5.
La obra apareció anunciada el 10 de septiembre de 1856, también simultáneamente
en el Boletín de Veterinaria (nº 347) y en El Eco de la Veterinaria (nº 101). En este
segundo periódico la redacción había añadido una llamada al anuncio que decía así: (1)
Nos alegramos de que esta cuestión adquiera entre nosotros las proporciones de una
discusión formal, así por su importancia como por las circunstancias que concurren en
los profesores contendientes.
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partidarios del sistema antiguo, aconsejando siempre que he tenido ocasión a mis jefes de su restablecimiento, me he considerado aludido, y no he vacilado un momento en contestar a dicha
impugnación»80.

En las 31 páginas posteriores de la obra se esmeraría en resaltar
las ventajas de este sistema de cría caballar en las condiciones climáticas
y pascícolas de España, presentando argumentos convincentes para defenderlo en determinadas situaciones de escasez de alimentos para el ganado, en zonas donde la agricultura o la producción de pastos no estaban
suficientemente desarrolladas. Sin embargo, su apasionamiento le llevó
a criticar el sistema de monta anual con propuestas descabelladas de muy
dudoso fundamento científico. Así, llegó a proponer alternativas para
mejorar la productividad numérica como la de «ensayar el sistema de
cubrir las yeguas preñadas que diesen señales de celo por el garañon,
y obtendriamos al año dos productos de cada yegua, uno del caballo y
otro del burro, cuya propagacion y adelanto no dejaria de llamar la
atencion de la industria pecuaria»81. Así mismo, negaba la aparición de
80
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Ibidem, p. 5.
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celos fértiles en las yeguas a los pocos días del parto, insistía en la incompatibilidad de simultanear la gestación con la lactación o en la dificultosa supervivencia de los potros destetados a los 6 meses. Tampoco
disimulaba su aversión hacia los avances foráneos señalando que «Es
verdad que la zoothecnia y agricultura han progresado en el estranjero;
pero estos estranjeros que tantos adelantos hacian en su pais, les hemos
visto poner en práctica las costumbres del nuestro porque el suyo no
les daba los resultados que esperaban»82 o que «debieron desecharse
muchas de las practicas importadas del estranjero, que solo tienden á
destruir una de nuestras mejores granjerias para que algun dia lleguemos a ser tributarios suyos»83.
Tras esta primera ronda de Impugnación-Defensa, poco se hizo
esperar un segundo capítulo en la disputa entre ambos mariscales mayores, esta vez con posturas más enconadas, si cabe, pero también con
argumentos científicos más sólidos y trabajados. A este respecto, Martín
Grande en su 2ª Impugnación84,85, considerará el episodio como «Desgraciada cuanto útil polémica»86. Comenzó el texto con un preámbulo
en el que señalaba que «nosotros vamos a hacer el juicio crítico de ella
(se refiere a la réplica de Pedro Cubillo) y nuestra propia defensa, como
cumple al que se cree herido en algunos pasajes por las armas del ridículo que, si bien ofenden a quien las emplea, no por eso dejan de vejar
a las personas contra quienes se esgrimen»87.
Luego, la obra se convierte en una enriquecedora revisión de la
anatomía y fisiología reproductiva de la yegua, donde se recogen los conocimientos más avanzados del momento, recurriendo a citas de autores
como Muller, Lavocat, Roull, Huzard, Lafont, Sacc, etc. A continuación,
se hacía una descripción pormenorizada de la cría caballar en la Real
Yeguada, resaltando los aspectos positivos del sistema de monta anual
que practicaba y, por último, añadía un apéndice donde se recogían las
opiniones favorables de profesores veterinarios y de numerosos
82
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ganaderos que llevaban a cabo del sistema de monta anual. Terminaba
la memoria emplazando a Pedro Cubillo a continuar debatiendo «en los
periódicos de Veterinaria, interesados en cuanto tenga relacion con la
profesion y con los profesionales»88.

La respuesta de Pedro Cubillo a la 2ª Impugnación de Martín
Grande llegaría en el mes de febrero del año siguiente. En el preámbulo
de esta 2ª Defensa89,90 comenzaba indicando que:
«En la segunda Impugnación se me ataca con virulencia. Sé lo
que debo al público que lee, a la noble ciencia que profeso, y lo
que me debo a mi mismo. Haré abstracción absoluta de cuanto
tenga relación con mi persona, ciñendo mi Defensa a la exposición de las doctrinas científicas en que se apoya aquel sistema
(…). Por último, concluiré con el recuerdo de una admonición de
88

Ibidem, p. 59.
La 2ª Defensa apareció anunciada el 20 de febrero de 1857 en El Eco de la Veterinaria
(nº 117) y el 25 de febrero de 1857 en el Boletín de Veterinaria (nº 364).
90
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Pitágoras: Disputa sin enfadarte, pues de lo contrario creerán
que no tienes razón»91.
Y, efectivamente, la memoria que presentó era, en su totalidad, un
debate técnico y científico sobre distintos aspectos de la fisiología reproductiva, del manejo de los animales en la Real Yeguada, de propuestas
de mejora en la misma, en definitiva, un compendio de cría caballar.
Martín Grande, que en su 2ª Impugnación ya había mostrado su
disposición a trasladar la discusión a los periódicos profesionales, en
cuanto se publicó esta 2ª Defensa remitió rápidamente un escrito a la redacción de Boletín de Veterinaria, en el que expresaba su intención de no
alimentar más la polémica y de que fueran las instancias científicas quienes la dilucidaran. Estas fueron sus palabras:
«Como en la última defensa publicada por D. Pedro Cubillo aparecen las mismas tendencias que en la anterior, la prudencia me
exige ser consecuente y abandonar una cuestión que, en el terreno en que se la sigue, no puede producir más que espinas. El
criterio público; los profesores y corporaciones científicas que ya
han tomado parte; los activos y no interrumpidos trabajos de la
comisión que la Academia central de veterinaria española ha
nombrado ad hoc, y últimamente esta, están ya encargados de
dilucidarla convenientemente, y á su acertado fallo me someto»92.
4.4.

La participación en la controversia de otros reconocidos profesores veterinarios

Algunos de los comentarios o acusaciones vertidas por Pedro Cubillo tuvieron repercusión en profesores veterinarios que ejercían su labor en la Real Yeguada de Aranjuez o en la Caballeriza Real. En este
sentido, el primero en reaccionar fue el Mariscal mayor de la Real Caballeriza Julián Gati y Miguel. Así, en el nº 354 de noviembre de 1856 de
Boletín de Veterinaria, se expone que dicho profesor había remitido un
escrito que, por su extensión, no se podía incluir íntegramente en dicho
Boletín por lo que se publicaba un resumen de éste. En él, en palabras
del profesor veterinario Gati, se mencionaba que:
«diciéndose por D. Pedro Cubillo en su Defensa del sistema de
monta de año y vez. pág. 12, ultimo párrafo “que según todos los
91
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datos de personas que llevan muchos años de servicio en la Real
Casa, y que merecen entero crédito, se desgracian en el dia antes
de los 9 años mas caballos que antes siendo mas frecuentes el
muermo y lamparones, los vicios herpeticos y espundiosos”; y
retando D. Martin Grande en su Impugnación 2ª, al mencionado
sistema, pág. 24, á que se presenten las personas que el Sr. de
Cubillo se refiere, como pudiera sospecharse ser él una de ellas,
por llevar muchos años en la Real Casa y reunir la cualidad de
veterinario de las Reales caballerizas, se cree en el deber de expresar de la manera mas pública y terminante que nada le han
preguntado, nada le han dicho, ni en nada ha intervenido que
tenga relación con lo manifestado por el Sr. Cubillo, y por lo
mismo no debe aludir á él, mucho mas observando tan directamente como observa que las lesiones de muermo, lamparon,
herpes y espundias son menos frecuentes de bastantes años á
esta parte que lo eran antes»93.
Poco tardó Pedro Cubillo en reaccionar, solicitando a la redacción
de Boletín de Veterinaria que insertara el siguiente comentario suyo al respecto, que decía así:
«Es ciertísimo que al Sr. De Gati, ni á ninguna otra persona de
caballerizas, les hayamos preguntado jamás, si los caballos procedentes de la Real yeguada, criados por el nuevo sistema, son
de mas ó menos vida, y si son ó no propensos á contraer ciertas
enfermedades. Espontáneamente le hemos oido á dicho señor, en
particular cuando la última jornada, que los caballos de ahora
son de Pasta Flora, para indicar su delicadeza y la facilidad en
enfermar. Estas palabras salian de sus labios á presencia de los
caballos enfermos que nos mostraba las veces que le acompañamos en la visita, de cuya espresion como caballero, no creo se
retractará»94.
Y en el nº 358 de Boletín de Veterinaria no faltaría una nueva
respuesta de Julián Gati en estos términos:
«Visto lo que D. Pedro Cubillo manifiesta en el número 356, debo
decir: que es cierto haber usado la frase de que los caballos de
ahora (en la Real Caballeriza) parecen de pasta flora; mas esta
93
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frase no tiene de manera alguna la interpretación que le da el Sr
de Cubillo, el cual la llegará á saber cuando exprese mi opinión
en la polémica pendiente entre él y el Sr. D. Martin Grande»95.
Desconocemos si hubo una nueva opinión expresa del profesor
Gati, nosotros no la hemos localizado en Boletín de Veterinaria, si bien,
como se verá más adelante, Julián Gati participaría en las sesiones que
la Academia Central de Veterinaria de España celebraría para debatir
este tema.
Quien sí la dio fue Julián
Soto, profesor veterinario de primera
clase, que llevaba 22 años ejerciendo
en la Real Yeguada de Aranjuez
cuando se inició la controversia y que
en ese momento era jefe de la sección primera, la dedicada al caballo
español, de dicha Yeguada. Había
sido directamente aludido en la Defensa de Pedro Cubillo y, por tanto,
era esperable que también terciara en
la discusión. Lo hizo con la elaboración de una memoria96 en la que se
muestra partidario del sistema de
monta anual. En el preámbulo de la
obra justificaba su participación en la
discusión en los siguientes términos:
«Hemos creído un deber manifestar lo que tenemos observado en
nuestra práctica en esta Real yeguada y en algunas otras de particulares, por espacio de trece años que hemos seguido el sistema
de monta de año y vez, y por el de nueve el de monta anual; lo
consideramos tanto más un deber cuanto que esta cuestión es de
sumo interés, no tan solo por lo que respecta a esta Real yeguada,
sino por lo trascendental que puede ser a la cría caballar en España»97.
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En las 64 páginas de que constaba la memoria, Julián Soto expuso
de forma muy didáctica —apoyándose en su observación y amplia experiencia— los fundamentos fisiológicos que argumentaban su defensa del
sistema anual, mostrando conocimientos muy avanzados para la época
de los fenómenos de la fecundación, la formación de la placenta, el desarrollo embrionario, el parto, la lactación o el destete. En la parte final de
la memoria se ocupó de proponer un plan de mejoras en el manejo y en
la organización de la Real Yeguada, fundamentando minuciosamente
cada una de las medidas propuestas. Por último, en la misma línea en
que se expresó Martín Grande, es resaltable la propuesta que realizó a
fin de dejar de lado las discusiones personales y que fueran los órganos
colegiados los que se pronunciaran acerca de la cuestión que originó la
controversia.
5. LA ACADEMIA CENTRAL DE VETERINARIA DE ESPAÑA,
GARANTE DEL AVANCE CIENTÍFICO
La propuesta de Julián Soto, además de la de Martín Grande, de
someter las memorias a la opinión de diferentes órganos colegiados, no
cayó en saco roto. La Academia Central de Veterinaria de España, recién
creada tras infructuosos intentos liderados inicialmente por Nicolás Casas —que con toda minuciosidad han sido estudiados por el profesor
Sanz Egaña98 y por el profesor Vives Vallés99—, acordó estudiar y emitir
un dictamen sobre la cuestión iniciada por los mariscales Grande y Cubillo y que cada vez iba adquiriendo mayor notoriedad entre la clase veterinaria. Así, en sesión celebrada el 23 de enero de 1857, aprobó nombrar una comisión para emitir un dictamen al respecto. Dicha comisión
estuvo formada por: Julián Gati Miguel100, José Quiroga González101,
Francisco Ortego Navas102, Gabriel Garrido Palomino103 y Juan Téllez
98
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supernumerario (R.O. de 13 de marzo de 1862).
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Vicén104. Este último, joven veterinario —tan solo contaba con 26
años—, que ya siendo estudiante tuvo un papel relevante en la Escuela
de Veterinaria de Madrid 105, sería el encargado de redactar el dictamen.
A este respecto, la Academia realizó un llamamiento en las páginas de El Eco de la Veterinaria invitando a los veterinarios a expresar su
opinión sobre el tema a debate. Decía así el anuncio:
«En vista de la polémica entablada entre los veterinarios don
Martin Grande y don Pedro Cubillo sobre «qué sistema de monta es
preferible, si el anual ó el llamado de año y vez» y de los deseos manifestados por algunos sócios de que se discuta este asunto en sesión
cientifica, esta corporación acordó en sesión del 20 de octubre invitar á
todos los veterinarios, sean ó no sócios, para que emitan su opinion con
los datos en que la funden, remitiéndola al secretario que suscribe antes
de finalizar el año actual. Madrid 7 de noviembre de 1856. —El secretario, Ramon Llorente Lázaro»106.
Aunque se iban recibiendo opiniones de los veterinarios al respecto, las cuales se iban publicando en El Eco de la Veterinaria, la Comisión volvió a insertar una nueva invitación a todos los profesores
veterinarios en el mismo periódico107 y también en Boletín de Veterinaria de 5 de febrero de 1857108, argumentando que:
«el asunto es de suma trascendencia para el desarrollo de la riqueza nacional, para el progreso de la ciencia y el lustre y esplendor de la clase (veterinaria)».
Así mismo, se indicaba que el objeto de la misma era:
«reunir la mayor copia posible de datos en que fundar su parecer.
Al efecto, sin perjuicio de las indagaciones que se reserva efectuar, juzga oportuno reclamar el auxilio de las luces y esperiencia
de todos los que ejercen la veterinaria en España, y les ruega con
en España» con la que optó para conseguir el título de Profesor Veterinario de 1ª clase
(Sanz Egaña, 1945).
104
Catedrático de Patología en la Escuela de León desde 1859 hasta 1873 que pasó a
Madrid.
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instancia, con encarecimiento la suministren cuantas noticias posean concernientes al punto que se debate».
Y se concretaba la consulta en estas 5 preguntas:
1.ª ¿Se cubren en la comarca todos los años las yeguas, ó un año si y
otro no? ¿Desde qué tiempo está adoptado el sistema de monta que
se prefiere en el pais? qué razones alegan los habitantes en pro ó en
contra de uno ú otro sistema?
2.ª En un número igual de yeguas cubiertas ¿quedan más preñadas
por un sistema que por otro?
3.ª ¿A qué edad se destetan los potros? cómo se alimenta á estos y á sus
madres en ambos sistemas?
4.ª ¿Se observa alguna diferencia en el desarrollo de los potros procedentes de un sistema, comparados con los obtenidos por el otro?
¿Cuáles son mas vigorosos y cuáles están mas pronto en disposición
de trabajar?
5.ª ¿Enferma mayor número de los potros nacidos por un sistema que
de los habidos por el otro? ¿Qué enfermedades padecen de preferencia?
Las respuestas no se harían esperar y fueron muchos veterinarios, de toda la geografía española, los que respondieron a la llamada109.
Además, a través del inspector del Cuerpo de Veterinaria Militar,
lo hicieron también los veterinarios: Pedro Ocaña, de Córdoba; Francisco
Grande López, de Morón de la Frontera; Julián Vega, de Baeza; Carlos
109

Así consta que lo hicieron: Narciso Colls, profesor veterinario en Figueras, el joven
Juan Morcillo y Olalla que se había graduado en veterinaria en 1851, Juan Casas,
veterinario de Vich, Saturio L. Álvarez de Oviedo, Fermín R. Alonso de Santa Cruz de
Iguña, León de Castro y Espejo de Villarrobledo autor del libro Zootecnia Aplicada a
la Economía Rural y Doméstica, Leandro Escalada, de Peñaranda de Bracamonte
(Salamanca), Manuel Casas, subdelegado de veterinaria en Zaragoza, Simeón Mozata
de Zaragoza, Tomás Martínez de Tomelloso, Serapio Marín de Campillo de Dueñas,
Antonio Gimeno de Lupiñen, Antonio López de Granada, Juan Salan de Cuenca,
Santiago Álvarez de Labañeza, Juan Muñoz Vargas de Medellín, Tomás Castillo de
Aranjuez, Miguel Fernández de Valderas, Lucio Iglesias de Pastriz, Juan José Blázquez
Navarro de María, Bonifacio de Viedma, Antonio Jiménez Camarero, Manuel Ruiz
Herrero y Francisco López Fierro de León, Valentín Palacios de Segovia, Enrique
Martin y Manuel Carrillo de Córdoba, Manuel Gobed de Huesca, José Prada y Guillen
de Córdoba.
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Fernández, Alejandro Lerroux110 y Mariano Sebastián y Comenge, de
Benavente; Manuel Guinea y José Ramírez y Rosinos, de Zaragoza.
Algunas de estas contestaciones remitidas fueron publicándose en
El Eco de la Veterinaria, que actuaba como órgano de expresión oficioso
de la Academia, y todas ellas se adjuntarían luego al Dictamen.
Se presentan a continuación dos de estas contestaciones, una a favor del sistema de monta anual y otra del sistema de año y vez.
A favor de la monta anual se muestra Leandro Escalada, profesor
veterinario e inspector de carnes en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)111, cuya respuesta es la siguiente112:
«En esta provincia se cubren las yeguas todos los años; si alguna
se deja por cubrir, queda tambien horra al año siguiente. De 100 beneficiadas anualmente, á mano ó en libertad, podrán no agarrar de 10 á
15, mientras que de año y vez quedan mas de 25 á 30. Se desteta los
potros de 7 á 8 meses, y si la yegua está preñada, lo verifica por si
misma á los 6. El desarrollo y enfermedades de los potros no dependen
del sistema de monta, sinó del método de cria. He visto una yegua vivir
28 años y dar 29 crias en 26 partos, de los cuales 3 fueron dobles».
A favor de la monta de año y vez se muestran los veterinarios
militares Carlos Casado, Alejandro Lerroux, Baldomero Viñas y Mariano Sebastián del Centro de Remonta de Benavente113, cuya contestación se muestra a continuación:
«En este país, en el cual las yeguas se dedican á distintos servicios á la vez que á la cria, cada cual sigue el sistema que le dicta el
capricho. Resulta de nuestras indagaciones que en la famosa yeguada de
los condes de Benavente se seguia el sistema de año y vez. De 20 yeguas
cubiertas por el anual escasamente quedan preñadas la mitad, mientras
que en el de año y vez son muy pocas las que no conciben. Los potros de
año y vez son, en igualdad de circunstancias, mas desarrollados, mas precoces y sanos que los anuales, los cuales son muy propensos á enfermar.
110

Alejandro Lerroux y Rodríguez, que alcanzó el grado de Teniente Coronel, fue padre
del político Alejandro Lerroux García, que llegó a ser presidente del Consejo de
Ministros durante la II República (1933-1934) (Villa García, R.; Diccionario Biográfico
Español).
111
La Veterinaria Española, 73 (10 de agosto de 1859): 292.
112
Téllez Vicén, M. 1857. De los sistemas de monta en la cría caballar. Imprenta de
don José González. Madrid, p. 121.
113
La Veterinaria Española, 73 (10 de agosto de 1859): 292.
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Pocas yeguas de año y vez abortan; en las anuales hay mas propensión
á los abortos y partos laboriosos: de diez potros no se puede recibir
arriba de tres cuando mas, pues los otros son un conjunto de defectos
dependientes del sistema de monta»114.
Con todo este material —aportado desde los más variados rincones del país—, unido a la información recabada por la Comisión in situ
en la Yeguada Real de Aranjuez, en la Caballeriza Real y en las
yeguadas del Marqués de Perales, Marqués de Alcañices, Duque de
Osuna, Duque de Veragua y Ambrosio de Eguíluz115, y la ayuda de abundante biografía —fundamentalmente francesa116—, Téllez Vicén redactó
el Dictamen encargado por la Academia.
Este Dictamen, que se finalizó antes de que acabara el año en
curso de 1857, comenzaba con un prefacio en el que se justificaba la
labor a realizar:
«Cargo asaz grave y delicado fue, en verdad, el que los sufragios
de sus consócios confiaron á los individuos de esta Comision: fallar, y fallar con acierto en un asunto de alta importancia práctica
en la cria caballar; ligado con puntos árduos de anatomía y fisiología; con principios agrícolas y económicos trascendentalísimos, es una empresa cuyas dificultades ninguno de nosotros podia disimularse. Y no era esto solo: si, como profesores, nuestra
mision facultativa nos llama forzosamente á intervenir en este género de cuestiones; si el público tiene derecho á esperar, á exigir
de los veterinarios solucion á sus dudas, consejos de inmediata
aplicacion, prescripciones útiles, ¡cuánto mas pesaria esta obligación general sobre nosotros, representantes de la Academia
central española de veterinaria, sobre nosotros, comprometidos
114

Téllez Vicén, M. 1857. De los sistemas de monta en la cría caballar. Imprenta de
don José González. Madrid, p. 126.
115
Acaudalado comerciante de Madrid.
116
Entre la bibliografía mencionada en el Dictamen destacan los siguientes libros:
− Rainard, J. 1845. Traité complete de la parturition des principales femelles
domestiques; suivi d'un Traité des maladies propres aux femelles et aux jeunes
animaux. Imprimerie de Mougin-Rusan. Lyon. 634 pp.
− Delwart, L.V. 1839. De la parturation des principales femelles domestiques.
Société Encyclographique des Sciences Médicales. Bruxelles. 190 pp.
− Flourens P. 1836. Cours sur la génération: l’ovologie et l’embryologie. Librairie
Médicale de Trinquart. Paris. 190 pp.
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á corresponder cumplidamente á la distinguida honra que nos
dispensara, á ofrecerla un trabajo digno de su ilustración!»117
A continuación, se estructuraba el Dictamen en tres partes: en la
1ª se estudiaba la monta anual con relación al número de productos, en la
2ª respecto a la calidad de éstos y a la conservación de la yegua y, en la
3ª, desde el punto de vista económico y agrícola.
En relación con la primera parte, que trataba de responder a la
pregunta de si la monta anual permitía obtener mayor número o no de
productos que la monta de año y vez, con los datos recibidos de los veterinarios participantes en la consulta y con los recopilados por la Comisión en las yeguadas que se visitaron, se concluía que el número de productos obtenidos mediante el sistema de monta anual era muy superior al
que se obtenía por el sistema de año y vez. Así, en el Dictamen se señalaba para las yeguadas que aplicaban el sistema de monta anual valores
muy superiores a 50 crías por cada 100 yeguas cubiertas, superando 80
crías en el caso de las yeguadas de Ambrosio de Eguíluz, Duque de Veragua y en la yeguada de pura sangre inglés del Duque de Osuna.
En la segunda parte, respecto a la calidad de los productos y la
conservación de la yegua, se llegaba a la conclusión de que la gestación
y la lactancia eran perfectamente compatibles hasta los seis meses postparto, debiendo realizarse el destete de las crías a esta edad para que la
coexistencia de gestación y lactancia no diera lugar a problemas en la
madre. En cuanto a la calidad de los potros, la conclusión que se extraía
en el Dictamen era que los procedentes del sistema anual «no son menos
desarrollados, ni menos fuertes, ni más enfermizos que los bienales, en
igualdad de las demás condiciones»118. Para llegar a ello, se sustentaron
en el estudio de los datos de alzadas procedentes de las reseñas de los
animales de la Yeguada de Aranjuez y de la Caballeriza Real, de los
partes de baja y enfermedad de esos mismos centros e incluso, en el caso
de los animales de raza pura sangre inglés, en el análisis de los premios
obtenidos por caballos procedentes de los dos sistemas de monta en los
hipódromos ingleses, franceses y en las pocas carreras que hasta entonces se habían llevado a cabo en España.
117

Téllez Vicén, M. 1857. De los sistemas de monta en la cría caballar. Imprenta de
don José González. Madrid, p. 5.
118
Ibidem, pp. 76-77.
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Por último, en la tercera parte
del Dictamen se trataba de contestar
a la pregunta de cuál de los dos sistemas era más productive y menos
dispendioso, es decir, económicamente más provechoso. Y se hacía
desde varias ópticas, considerando la
producción equina de forma extensiva con las yeguas y potros pastando
la mayor parte del año o como producción intensiva con las yeguas estabuladas permanentemente, situación que se daba en yeguadas de ganado selecto, fundamentalmente de
pura sangre inglés.
Así, en el primer supuesto —
partiendo de una hipotética yeguada
media de 60 madres y sus crías, teniendo en cuenta la fertilidad de cada
uno de los sistemas, el número de productos obtenidos y las necesidades
alimenticias de yeguas y potros según su estado fisiológico y su edad,
respectivamente— se calculaban en el Dictamen las cargas ganaderas y
la superficie de dehesa que se precisaba para el sustento de los animales
hasta la venta de los potros con una edad de 4 años. Los resultados obtenidos mostraban que en el caso de la monta anual se precisarían 638
hectáreas de dehesa, que en concepto de alquiler supondrían un gasto de
95.700 reales, mientras que para el sistema de año y vez serían 500 hectáreas con un coste de 75.000 reales. Por otra parte, se calculaba el valor
de los productos que se obtendrían en los dos supuestos, siendo de
240.000 reales en el primer caso (80 potros a la venta con un valor unitario de 3.000 euros) y de 180.000 en el segundo (60 potros a diferencia
de 80). De esta manera, aun reconociendo los autores que habría más factores para tener en cuenta, se concluía que el sistema de monta anual en
este modelo de producción era más ventajoso económicamente que el
sistema de año y vez.
En el segundo supuesto, con las yeguas estabuladas permanentemente y aportándoles el alimento —cebada y paja— en pesebre, se estimaba un gasto en alimentación por yegua y rastra de 3.488 reales anuales en el caso del sistema anual y de 2.616 en el supuesto de la monta de
año y vez. Considerando que la estabulación permanente se aplicaba en
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yeguas de razas selectas, —por tanto, con un valor del producto muy superior que estimaban comprendido entre 10.000 y 30.000 reales en el
potro de 2 años— los beneficios obtenidos resultarían como mínimo
3.000 reales/año más por yegua estabulada en el sistema de monta anual
que en el de año y vez (10 potros producidos en el primer sistema frente a
6 en el segundo).
En definitiva, concluía el Dictamen, con respecto a la cuestión
debatida, indicando que:
«la monta anual, unida á un sistema prudente de estabulacion y
á la creacion de alimentos copiosos y adecuados, son los medios
esenciales de llegar en breve tiempo á multiplicar y mejorar nuestras razas caballares»119.
El Dictamen, una vez finalizado, fue presentado por Téllez Vicén
a los miembros de la Academia Central de Veterinaria de España. En
sesión celebrada el 3 de noviembre de 1857 dio comienzo su lectura
por parte del ponente, lectura que se prolongó en una 2ª sesión celebrada
al día siguiente e, incluso, una 3ª dos días más tarde. Al acabar la misma,
a propuesta del socio Sr. Núñez, se acordó dar un voto de gracias a la
Comisión de trabajo «por su celo y laboriosidad en el desempeño de su
cargo»120. Así mismo, a petición del Sr. Muñoz, la Academia dispuso
expedir al Sr. Téllez Vicén «un documento honorifico por la redaccion
del excelente y acabado trabajo»121. Por último, se aprobó también que
«el dictamen leído se imprima y reparta, autorizando al Secretario para
que disponga con este objeto de los fondos de la Academia, supliendo lo
que falte con empréstito pagadero de los ingresos sucesivos»122,123.
En sesión de la Academia celebrada el 27 de febrero de 1858 se
informaba a los socios que la impresión del Dictamen estaba concluida
y se acordó repartir un ejemplar a cada uno de ellos. Así mismo se convocó una nueva sesión de la Academia para el 15 de abril con objeto de
119

Téllez Vicén, M. 1857. De los sistemas de monta en la cría caballar. Imprenta de
don José González. Madrid, p. 5.
120
Academia Central Española de Veterinaria. La Veterinaria Española, 13 (10 de
diciembre de 1857): 94.
121
Ibidem, p. 94.
122
Ibidem, p. 94.
123
Los socios que anticiparon dinero para la impresión fueron los Sres. Giles, Martín y
Bartolomé Núñez, Muñoz, Álvarez, Medina, Yela, Tarancón, Llorente, Montenegro,
Ortego, Sampedro, Echegaray, Soto, Gati, Casas, Grande y la Academia de Barcelona.
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discutir el Dictamen 124. Reunida ese día la Junta General de Socios125, no
habiendo ningún socio que quisiera impugnar ni la totalidad ni parte del
Dictamen, se acordó por unanimidad «la conformidad completa con las
doctrinas y conclusiones que abraza el escrito y declarar aprobado de
un modo absoluto el dictamen»126.
Aunque posteriormente a la aprobación por parte de la Academia
hubo nuevas reacciones contrarias al Dictamen, como una 3ª Defensa
por parte de Pedro Cubillo127 o la discusión que mantuvieron Esteban
Antonino García128 y Martín Grande en Boletín de Veterinaria129, consideramos que el Dictamen fue suficientemente argumentado y, además,
refrendado por los más competentes profesores veterinarios de la época,
bien con su voto en la Academia o bien con su participación en la financiación de la impresión del Dictamen (caso del profesor Nicolás Casas).
6. CONCLUSIONES
Este intenso debate influyó para que finalmente la Real Yeguada
de Aranjuez continuara con el sistema de monta anual, cuestión que había sido el origen de la controversia. Pero, sin duda, la mayor contribución atribuible a este apasionado episodio de la veterinaria española de
mediados del siglo XIX fue el avance que generó en el conocimiento
científico, surgiendo una corriente de elaboración, publicación y discusión de textos científicos —8 obras impresas u opúsculos, numerosos artículos en los dos periódicos profesionales, debates en la Academia—
que contribuyó a integrar las aplicaciones de la Zootecnia entre los
124

Academia Central Española de Veterinaria. La Veterinaria Española, 28 (10 de mayo
de 1858): 69.
125
Asistieron los siguientes socios: Sres. Llorente, Hidalgo, Núñez, Quiroga, Bosque,
Roca, Téllez, Gallego y Grande.
126
Cabe señalar que tanto esta sesión de discusión del Dictamen como las 3 de su lectura
fueron presididas, en ausencia del Presidente el Marqués de Perales, por el
vicepresidente de la Academia Martín Grande. En ninguna de las actas de las sesiones
citadas de la Academia hemos constatado que Martín Grande, al ser parte aludida en el
Dictamen a aprobar, mostrara su disposición a dejar la presidencia de estas sesiones en
manos de otro miembro de la Junta de Gobierno.
127
Cubillo Zarzuelo, P. 1858. Cría Caballar. Defensa 3ª del sistema de monta de año y
vez, contestando al dictamen de la Comisión nombrada por la Academia Central de
Veterinaria española. Establecimiento Tipográfico de D. Alejo Vicente. Madrid. 52 pp.
128
Mariscal de la yeguada del Marqués de Alcañices.
129
Boletín de Veterinaria de 25 de junio de 1858, 16:239-240; de 5 de agosto de 1858,
20:270-272; de 25 de octubre de 1858, 28:369-372; de 15 de noviembre de 1858,
30:400-402; de 15 de enero de 1859, 2: 16; de 5 de febrero de 1859, 4:29-32.
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cometidos de los veterinarios y permitió, además, favorecer y consolidar
la vertiente científica de la profesión veterinaria.

Figura 6: Anotación del profesor Ramón Llorente Lázaro.

A semejanza del profesor Ramón Llorente Lázaro —que dejó una
anotación, refiriéndose a todo este proceso, en una de las guardas de su
ejemplar del Dictamen (Figura 6)—, damos fin a este trabajo proclamando la expresión por él acuñada «Gloria al talento (veterinario)».
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especial, a los promotores de la web Amigos de la Historia de la
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RESUMEN
La resistencia a los antibióticos representa la mayor amenaza sanitaria actual a medio y largo plazo. Para luchar contra ella, actualmente
seguimos desde todos los estamentos una aproximación One Health o
Una Salud. Esto implica que, también desde la medicina veterinaria, debemos implicarnos en este grave problema, no solamente por su implicación directa en Sanidad Animal, sino también en salud pública y el medio
ambiente. En esta línea, actualmente se están desarrollando distintas estrategias asociadas a la nutrición animal, que permiten una menor utilización de antibióticos. En este trabajo exponemos las distintas estrategias
abordadas por la UE en el marco del único proyecto de investigación
europeo que aborda este problema directamente en la nutrición en la
granja. AVANT, Alternatives to Veterinary Antimicrobials estudia tres
aproximaciones fundamentales que presentamos y discutimos. El tipo de
ganadería objeto es el porcino, debido a que, en España, este sector es
1
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responsable del 75% del consumo de antibióticos en animales. Las aproximaciones incluyen: el uso de prebióticos, el trasplante fecal, el uso de
fagos, utilización de polímeros, los inmunomoduladores y las estrategias
alimentarias. En este trabajo se exponen las ventajas e inconvenientes de
cada una de ellas, se propone la estrategia a seguir para ensayarlas experimentalmente, y posteriormente en pruebas de campo, y se plantean sus
posibles implicaciones para la ganadería.
ABSTRACT
Resistance to antibiotics represents the greatest current health
threat in the medium and long term. In order to fight against it, we are
currently following in all aspects a One Health approach from. This
means that, from the point of view of veterinary medicine as well, we
must get involved in this serious problem, not only because of its direct
involvement in animal health, but also in public health and the environment. In line with this, different strategies associated with animal nutrition are currently being developed, which allow for less use of antibiotics. In this work we present the various strategies being undertaken by
the EU in the framework of the only European research project that directly addresses this problem in farm nutrition. AVANT, Alternatives to
Veterinary Antimicrobials studies three fundamental approaches that we
present and discuss. The type of livestock concerned is pig farming, since
in Spain this sector is responsible for 75% of antibiotic consumption in
animals. The approaches include: the use of prebiotics, faecal transplantation, use of phages, use of polymers, immunomodulators and feeding
strategies. This paper sets out the advantages and disadvantages of each
of these, proposes the strategy to be followed in order to test them experimentally, and subsequently in field trials, and discusses their possible
implications for livestock farming.
INTRODUCCIÓN
La lucha contra la resistencia a los antimicrobianos
El descubrimiento de los antibióticos ayudó a salvar millones de
vidas de infecciones mortales cada año, pero el uso excesivo de antimicrobianos en los seres humanos y los animales ha dado lugar al aumento
de la resistencia, recientemente incluso en tratamientos de "último recurso" como la colistina. En consecuencia, dado que las infecciones triviales podrían volver a ser mortales, la OMS considera que la resistencia
a los antimicrobianos (AMR) es una de las mayores amenazas actuales
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para la salud mundial. En 2015, más de 670.000 infecciones y 33.000
muertes causadas por bacterias resistentes a los antibióticos en Europa,
un aumento considerable en comparación con 20071. La AMR amenaza
la prevención y el tratamiento eficaces de un abanico cada vez más amplio de infecciones, que no sólo ponen en peligro vidas, sino que también
aumentan los costos de la atención de salud y las intervenciones veterinarias, con un costo total de 1 billón de dólares cada año hasta 20302.

Figura 1. ¿Cómo se propaga la resistencia a los antibióticos?

Aunque es difícil establecer relaciones causales en sistemas complejos como la producción de alimentos, en 2016 la Asamblea General
de las Naciones Unidas reconoció que el uso inadecuado de antimicrobianos en animales parte de las causas del aumento de la AMR: estos
antimicrobianos pertenecen a los mismos grupos químicos que los utilizados para los seres humanos; se están utilizando cantidades comparables en los individuos, pero como la biomasa animal supera en gran medida a la humana, es más probable que surja una nueva resistencia en los
animales3 con el riesgo de que se transmita a los seres humanos (Figura
1). Para evitar la aparición y propagación de la AMR, la OMS, la FAO y
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) establecieron el enfoque de "Una salud" o One Health con el fin de diseñar y aplicar programas, políticas, legislación e investigación para facilitar la comunicación y cooperación multisectorial a fin nuevos de lograr mejores
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resultados en salud pública4. La prohibición absoluta de los antibióticos
de uso veterinario no es una opción: incluso con los niveles de uso actuales, el 20% de la producción mundial de alimentos se pierde debido a las
enfermedades animales. Además, no hay suficientes antimicrobianos que
se estén desarrollando actualmente. Por lo tanto, abordar la AMR no consiste en centrarse en el uso cero de antimicrobianos, sino en mejorar y
maximizar la salud y el bienestar (animal), minimizar la necesidad de uso
de antimicrobianos y presentar alternativas reales.
Alternativas a la utilización de antimicrobianos en alimentación animal
Las crecientes pruebas de que el uso de antimicrobianos en el ganado contribuye a las infecciones bacterianas multirresistentes en los seres humanos ha aumentado la demanda de los consumidores y la presión
gubernamental para reducir el consumo de antimicrobianos en el sector
veterinario. A principios de 2018, la OMS ha recomendado que los "antimicrobianos de máxima prioridad y de importancia crítica" (HP-CIAs;
‘highest-priority critically important antimicrobials’) no deben utilizarse
para el tratamiento de enfermedades infecciosas en animales destinados
a la producción de alimentos. Sin embargo todavía no se disponen alternativas para todas las enfermedades. La colistina sigue siendo el medicamento de elección para el tratamiento de la diarrea porcina causada por
la Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC) ya que este patógeno ha
desarrollado resistencia a los antimicrobianos de máxima importancia
médica. La única alternativa válida para el manejo de esta enfermedad
común y económicamente impactante en la producción porcina es el
óxido de zinc. Sin embargo, se está eliminando gradualmente el uso de
este metal pesado debido a sus efectos perjudiciales para el medio ambiente y porque se ha asociado con la aparición de Staphylococcus aureus
resistente a la meticilina (LA-MRSA) asociado al ganado, un patógeno
zoonótico emergente en la producción ganadera moderna. Por lo tanto,
se necesitan urgentemente alternativas seguras y eficaces a la colistina.
Para resolver este problema social de Salud Única o One Health,
hay que desarrollar nuevas y específicas alternativas a los antimicrobianos para la diarrea de los cerdos, la enfermedad para la que se utilizan la
mayoría de los antimicrobianos y para la que faltan alternativas antimicrobianas eficaces a los HP-CIA5. Para ello, un grupo de investigadores
de la UE se ha reunido para afrontar este nuevo reto. El proyecto se denomina AVANT, Alternatives to Veterinary Antimicrobials. El catálogo
de productos de AVANT incluye 7 intervenciones para las cuales se
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realizarán estudios preclínicos para probar la seguridad/eficacia y optimizar la formulación y administración del producto a escala industrial.
Las 3 intervenciones más prometedoras serán seleccionadas para ensayos
en granjas para evaluar su eficacia clínica, llegando a nivel de preparación tecnológica de nivel 7(TRL7). Además, los efectos de estas intervenciones en la reducción del uso de antimicrobianos se determinarán a
nivel de la explotación ganadera y se pronosticarán en ella, y posteriormente se elaborará un modelo a nivel de la UE. Se prevé que la introducción en la producción ganadera de intervenciones innovadoras que reduzcan el consumo de antimicrobianos, la incidencia de enfermedades y
las pérdidas de producción tendrá un gran impacto comercial y social al
revolucionar el concepto de control de enfermedades en la industria de
la sanidad animal y reducir al mínimo los riesgos de transmisión de la
resistencia antimicrobiana, con consecuencias positivas para el bienestar
animal, la salud pública y la economía.
AVANT. NUEVAS ESTRATEGIAS CONTRA LA RESISTENCIA
A ANTIBIÓTICOS EN LA UE
El objetivo estratégico del consorcio de AVANT es reducir significativamente el consumo de antimicrobianos trabajando con 3 intervenciones de campo que se dirigen a la especie animal y la condición de la
enfermedad que representa la mayoría de los antimicrobianos usados en
el ganado. Debemos recordar que, en la UE, el 75% de los antimicrobianos utilizados en animales lo es en el sector porcino. AVANT ha reunido
un consorcio altamente intersectorial con una participación equilibrada
entre el sector público (n=6) y el sector privado (n=8) que abarca tipos
de conocimiento complementarios (científicos y prácticos) y cumple con
el alto grado de interdisciplinariedad que se requiere para probar alternativas innovadoras y sostenibles a los antimicrobianos. El consorcio
AVANT es único y claramente no se puede realizar a nivel nacional debido a la participación de: i) 4 industrias líderes en el sector de la salud
animal (BIOMIN, COOP, LO y SEGES); ii) 4 PYMES altamente especializadas en investigación y consultoría internacional relacionada con la
alimentación animal (SFR), producción de productos ecológicos para el
bienestar animal (EA), asuntos regulatorios de medicamentos veterinarios (KFV) y comunicación e innovación (RTDS); iii) 5 prestigiosas universidades e institutos de investigación (UCPH, ETH, RVC, UCM y
WR); y iv) la Federación de Veterinarios de Europa (FVE). La colaboración entre esos sectores garantizará el acceso a los conocimientos, los
instrumentos y las infraestructuras necesarias para avanzar rápidamente
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en nuestras intervenciones y promover eficazmente las actividades y los
resultados de los proyectos a los públicos pertinentes. Nuestro consorcio
"multi-actores" asegura que las soluciones innovadoras desarrolladas por
AVANT cubren necesidades reales y son aplicables en explotaciones
reales.
Objetivos específicos
Para alcanzar el objetivo estratégico, se han identificado 6 objetivos científicos/tecnológicos y 1 objetivo reglamentario y se ha elaborado
un Grupo de Trabajo específico para abordar cada objetivo concreto:
1. Prevenir la diarrea postdestete genérica mediante la modulación de la
microbiota intestinal por medio de la administración en el alimento
de una mezcla simbiótica de pre y probióticos (ProPig) y el trasplante
de heces en la explotación. La dosis y la formulación de ProPig se
optimizarán mediante experimentos in vivo, y tanto las propiedades
de producción como de formulación se ajustarán para asegurar que
se cumplan los requisitos prácticos relativos al rendimiento de la biomasa y los costes de producción. La técnica de trasplante se optimizará mediante la normalización de la selección de donantes sanos de
heces, y su eficacia clínica se demostrará en un pequeño ensayo de
campo. En ambas intervenciones, los mecanismos de prevención de
la diarrea se caracterizarán por la elaboración de perfiles microbianos
y metabolomas intestinales.
2. Controlar los brotes de diarrea de Escherichia coli enterotoxigénica
(ETEC) y sustituir el uso de colistina indicada para estos casos por
dos innovadores medicamentos veterinarios basados en la destrucción mecánica de la membrana externa de este patógeno por medio
de enzimas y polímeros. Un cóctel de fagos y un polímero con actividad dirigida contra el ETEC se probarán in vitro contra las cepas
bacterianas relevantes y en escenarios experimentales in vivo. Se validarán los métodos analíticos para la detección de fagos y polímeros
y se utilizarán para realizar estudios farmacocinéticos (PK) y de toxicidad. Se evaluará la especificidad del objetivo de estas intervenciones utilizando enfoques tanto in vitro como in vivo.
3. Prevenir las infecciones entéricas y respiratorias previas y posteriores
al destete potenciando la respuesta inmunológica innata mediante inmunoestimulantes inyectables y orales obtenidos de extractos bacterianos de Ochrobactrum intermedium. El producto inyectable contiene lipopolisacáridos purificados (LPS) que se unen a los receptores
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de tipo Toll del sistema inmune innato y se ensayarán in vivo para
determinar el período de supresión, la tolerancia, la eficacia clínica y
el impacto en el sistema inmunitario del cerdo. Tras la optimización
del régimen de dosificación, se evaluarán los efectos del producto
oral en la salud intestinal en una explotación experimental.
4. Prevenir la diarrea antes y después del destete optimizando el contenido de nutrientes (fibra, carbohidratos, aminoácidos y grasa) en la
dieta de las cerdas en el parto y de los lechones en el destete. En el
marco de los experimentos, las cerdas y los lechones se someterán a
diferentes dietas en el momento del parto y del destete, respectivamente. Se evaluarán los efectos de cada dieta en la prevención de la
diarrea y la salud intestinal de los lechones expuestos a la dieta, así
como de las crías de las cerdas alimentadas con la dieta.
5. Seleccionar las tres intervenciones más eficaces basándose en los estudios preclínicos y demostrar su eficacia en condiciones de campo,
ya sea por sí solas o en combinación. En el procedimiento de selección también se tendrán en cuenta factores jurídicos, económicos y
de mercado. La eficacia clínica de las intervenciones seleccionadas
se pondrá a prueba mediante un ensayo controlado aleatorio multicéntrico en el que participarán cuatro explotaciones ganaderas de Dinamarca, España, Francia y los Países Bajos. Los efectos de cada intervención se evaluarán mediante la vigilancia de los parámetros clínicos, microbiológicos y de producción.
6. Cuantificar los beneficios futuros de las intervenciones seleccionadas
sobre la reducción del uso de antimicrobianos en la explotación y a
nivel de la UE. Se llevará a cabo un ensayo de campo de un año de
duración en 12 explotaciones de Francia para evaluar el impacto a
largo plazo de las intervenciones en el uso de antimicrobianos. Los
datos de consume registrados se utilizarán junto con los datos existentes para estimar la reducción del uso de antimicrobianos que podría lograrse para el año 2030 si estas intervenciones se adoptaran
ampliamente en Europa.
7. Asegurar que las intervenciones mencionadas se ensayan y desarrollan de conformidad con las directrices, normas y legislación vigentes
para esta materia en la UE. A lo largo del proyecto, se proporcionará
orientación a los socios de AVANT sobre los requisitos para el registro del producto. También se dará apoyo para asegurar que los protocolos de ensayos en explotaciones y los informes de estudios estén
en línea con los requisitos reglamentarios.
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Principales desafíos
DESAFÍO

ABORDAJE

OBJETIVOS
Desarrollar y probar nuevas alternativas eficientes y específicas a los
antimicrobianos en la producción de
animales de granja, distintas de las
vacunas: modulación de la inmunidad del huésped y/o de la flora microbiana, aditivos alimentarios o
nuevas moléculas.

Nuestro abanico abarca todos los
tipos posibles de intervención mencionados en el ámbito de aplicación
(es decir, "desde la modulación de la
inmunidad del huésped y/o de la flora
microbiana hasta los aditivos alimentarios o las nuevas moléculas"), incluidas las medidas de prevención y
tratamiento, pero no las vacunas. Algunas de las intervenciones de
AVANT están dirigidas contra un patógeno veterinario específico
(ETEC).

PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGIA
La investigación básica sobre el microbioma.

No se plantea la investigación básica
sobre el microbioma intestinal. Las
pruebas de microbiomas aplicadas se
utilizan para dilucidar el mecanismo
de acción (MdA) de las medidas de
intervención pertinentes. El conocimiento del MdA es importante para
los fines de la autorización de comercialización, así como para mejorar la
eficacia del producto.

Tener en cuenta: 1) las directrices,
normas y legislación en la materia,
para facilitar la comercialización de
las medidas que el proyecto identificará; 2) las directrices y normas de
los organismos estatutarios pertinentes de la UE e internacionales, en
particular la EMA y la OIE.

Las aproximaciones incluyen un paquete de trabajo específico dedicado
a asuntos de regulación para asegurar
que nuestras medidas de intervención
se desarrollen y prueben de acuerdo
con las directrices, normas y legislación de la UE para los aditivos alimentarios (FAs) y los productos medicinales veterinarios (VMPs). El líder de este abordaje (Klifovet) tiene
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una larga experiencia en la prestación
de este tipo de servicio a las empresas farmacéuticas y de piensos.
El socio SEGES tiene experiencia en
la realización de estudios de I+D en
el ámbito de las explotaciones comerciales de cerdos, asegurándose de
que los ensayos clínicos se llevan a
cabo de acuerdo con las mejores
prácticas y las normas de la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal).

ENFOQUE DE COLABORACIÓN
Las aproximaciones presentadas están comprendidas en el concepto de
"enfoque multifactorial", en el que
participen al menos representantes
de los profesionales (por ejemplo,
veterinarios), de las industrias de
aditivos para piensos y alimentos y
de las industrias farmacéuticas.

Entre los participantes de AVANT se
encuentran 4 representantes clave
de la industria ganadera (SEGES),
la industria de piensos (COOP), la
industria de aditivos para piensos
(BIOMIN), la industria farmacéutica
(LO) y la mayor asociación veterinaria de Europa (FVE), además de 4
PYMES (EA, KFV, SFR y RTDS),
4 prestigiosas escuelas veterinarias
europeas (UCPH, RVC, UCM y WR)
y un centro de investigación académica para la innovación (ETH). Los
veterinarios y los ganaderos participan activamente en la ejecución del
proyecto mediante la participación en
estas organizaciones. Además, el
proyecto incluye una gran encuesta
de la UE sobre las percepciones de
los veterinarios, los ganaderos y los
consumidores acerca de las alternativas a los antimicrobianos, que se tendrán en cuenta en el procedimiento
de selección de las intervenciones
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que se ensayarán en las explotaciones
ganaderas.

Las aproximaciones siguen las políticas y contribuyen a los objetivos
del consorcio internacional de investigación STAR-IDAZ.

STAR-IDAZ está representado en el
EAB de AVANT y nuestro proyecto
está en línea con el objetivo general
de este consorcio internacional de investigación (es decir, contribuir a
nuevas y mejores estrategias de salud
animal) y aborda específicamente
tres de los 20 temas prioritarios de
STAR-IDAZ (control integrado de
patógenos para la reducción de la resistencia, One Health y complejo de
enfermedades respiratorias porcinas).

Cooperación internacional.

AVANT incluye una cooperación
con un gran proyecto en China a través de HealthyLivestock. Los expertos de AVANT y HealthyLivestock
compartirán e intercambiarán conocimientos sobre las técnicas disponibles y las mejores prácticas para probar alternativas a los antimicrobianos, así como los resultados sobre la
eficacia de los productos/intervenciones probados en los dos proyectos
(incluidas las medicinas tradicionales
chinas, MTC). Con este fin, se invitará al coordinador de AVANT a la
conferencia científica anual de
HealthyLivestock, y se invitará a un
delegado del Instituto de Agricultura
y Ciencias Farmacéuticas de Lanzhou
del CAAS (LIHPS), la institución
china que coordina los ensayos de
MTC en HealthyLivestock, a las
reuniones anuales de AVANT y,
cuando proceda, a las videoconferencias del proyecto.
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Las aproximaciones sirven de enlace con otros proyectos e iniciativas pertinentes de la UE, en particular el JPIAMR y el proyecto seleccionado en el marco del tema SFS36-2017.

AVANT está relacionado con tres
grandes proyectos de la Unión Europea en este ámbito (HealthyLivestock, Feed-a-Gene y el programa One
Health EJP financiado con el tema
SFS-36-2017), e incluye a socios de
todos estos proyectos. Además, la estrategia 6 se basa en el uso de un modelo desarrollado por un proyecto en
curso de JPIAMR (REDUCEAMU)
y el EAB comprende los coordinadores de dos JPIAMR redes (veRI
BEAM y GAP-ONE). El coordinador
UCPH y el socio UCM son miembros de esta última JPIAMR y de la
red Med-Vet-Net, que está intrínsecamente ligada a EJP One Health
mencionado anteriormente.

Objetivo: producción porcina
AVANT se centra únicamente en los cerdos por diferentes razones. En primer lugar, los cerdos son la especie ganadera para la que se
utilizan la mayoría de los agentes antimicrobianos en la UE. Según los
datos más recientes de la Vigilancia Europea del Consumo de Antimicrobianos Veterinarios (ESVAC), en 2016 los cerdos representaban el
32% del total del uso de antimicrobianos ajustado a la población en las
especies productoras de alimentos5. En España representan el 75% del
consumo de antibióticos en animales. En segundo lugar, la industria
porcina se ve particularmente desafiada por las normas y reglamentos
relativos al uso de antimicrobianos con las restricciones actuales y pendientes sobre el uso de colistina y zinc. Para ejemplificar esto, en 2018
se lanzó en Dinamarca una directriz antimicrobiana actualizada para el
tratamiento de los cerdos, teniendo en cuenta los nuevos riesgos y reglamentos. A pesar de sus buenas intenciones de equilibrar el bienestar de
los cerdos, los riesgos para la salud pública y las reglamentaciones sobre
el uso de antimicrobianos, la directriz fue criticada por los médicos en
los medios de comunicación públicos por recomendar la neomicina para
los cerdos. Este fármaco aminoglucósido está relacionado con la
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gentamicina y la amikacina, que son muy importantes para el uso humano, por ejemplo, para la endocarditis causada por enterococos. En general, esto ilustra los problemas de encontrar alternativas entre los pocos
tipos de antimicrobianos registrados para su uso en cerdos. Una tercera
razón para centrarse en los cerdos son los recientes problemas de resistencia a los antimicrobianos que están surgiendo en el sector porcino.
Este es particularmente el caso de LA-MRSA, que se ha extendido en la
producción de cerdos en todo el mundo en los últimos 15 años7. Aunque
las razones de su aparición son multifactoriales y parcialmente desconocidas, el uso de la tetraciclina y el zinc se ha identificado como factores
de riesgo8. Habida cuenta de este hecho y del conocimiento de que también están surgiendo en los cerdos otras importantes bacterias resistentes,
por ejemplo, E. coli9,10 productora de beta-lactamasa de espectro extendido y resistente a la colistina, existe una clara demanda de soluciones
que no impliquen a los antibióticos.

Otro efecto secundario positivo de centrarse sólo en una sola especie de ganado es que pueden utilizarse modelos comunes de infección
animal e instrumentos de diagnóstico que permiten una comparación óptima de los resultados, un aprovechamiento máximo de los conocimientos técnicos básicos del consorcio y ventajas económicas, por ejemplo,
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cuando se realizan determinados análisis para todos los socios en un lugar central.
La diarrea en el período de destete es el objetivo principal de
las intervenciones que se muestran aquí. La razón para elegir la diarrea
es que es la principal indicación para el uso de antibióticos en los cerdos11. Además, el consorcio posee conocimientos especializados sobre
todos los aspectos de la diarrea porcina, incluida la epidemiología de la
enfermedad, las interacciones huésped-patógeno, las opciones de diagnóstico, las opciones de tratamiento y las consecuencias económicas para
el sector porcino. Además de los conocimientos, el grupo de expertos
dispone también de los instrumentos específicos y la infraestructura necesarios para realizar los estudios de intervención propuestos. Esto incluye no sólo los modelos de infección y los métodos de diagnóstico necesarios, sino también una amplia red que incluye a veterinarios y explotaciones de toda Europa. Esa red es indispensable para los estudios de
campo a gran escala previstos que evalúan la eficacia clínica y el impacto
de las intervenciones en el uso de antimicrobianos. Una última razón para
centrarse principalmente en una enfermedad es que esta estrategia permite una comparación justa de las intervenciones, en contraposición a la
comparación casi imposible de las intervenciones dirigidas a diferentes
infecciones. Esa comparación justa es muy importante para decidir qué
intervenciones tienen posibilidades de llegar al mercado.
Como se muestra en la Tabla 1, AVANT incluye una variedad de
intervenciones con diferentes indicaciones y modos de acción. Este enfoque ofrece varias ventajas, a saber:
− La ventaja de comparar la eficacia de diferentes medidas de intervención en condiciones controladas. A este respecto, nuestro uso de modelos de infección bien definidos y de configuraciones de estudios de
campo permite una oportunidad única de probar intervenciones relacionadas a distancia que de otro modo nunca se habrían probado entre
sí, sino más bien con el tratamiento antimicrobiano estándar.
− La posible ventaja de obtener un efecto sinérgico mediante la integración de múltiples medidas de intervención con diferentes modos
de acción. De hecho, dos de las intervenciones que han tenido éxito
en las pruebas de campo se probarán en combinación. Este enfoque
tiene un potencial interesante si las intervenciones tienen un efecto
aditivo o sinérgico que reduzca al mínimo o incluso erradique la necesidad de agentes antimicrobianos.
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− La ventaja de mitigar el riesgo de poner en peligro el proyecto si un
solo tipo de medida de intervención tiene un rendimiento deficiente
en la fase preclínica, ya sea en términos de eficacia o de seguridad.
Este es un aspecto muy importante, que minimiza los riesgos de no
llevar al mercado al menos una intervención después de AVANT.
Las intervenciones
Nombre
corto

Grupo

Qué es

ProPig

BIOMIN

Aditivo de alimento simbiótico para estabilizar la miPrevención
crobiota intestinal

1

Trasplante de
UCPH
heces

Trasplante de microbiota fecal dentro de la explotación
Prevención
para mantener la salud intestinal

1

Fagos

EA

Mezcla de fagos bacterianos
(VMP) para reducir la dia- Tratamiento
rrea de ETEC

2

Polímeros

RVC

Polímeros (VMP) para reducir la diarrea de ETEC

2

Tipo

Tratamiento

Estrategia

InmunoestiUCM
mulación oral

Extracto bacteriano para estimular el sistema inmunoPrevención
lógico como alimento complementario

3

Inmunoestimulación inyectable

UCM

LPS bacteriano para inyección (VMP) como inmunoestimulante contra enfermedades respiratorias e intestinales

3

SFR/WR

Estrategias de alimentación
basadas en un contenido de
nutrientes optimizado para Prevención
mantener una función intestinal óptima

Estrategias
alimentarias

Prevención o
Tratamiento

4

Tabla 1.

ProPig: este aditivo alimenticio multiespecie simbiótico (que
combina pre y probióticos) tiene como objetivo estabilizar la salud intestinal de los lechones, especialmente en la estresante fase del destete. ProPig es una combinación de al menos tres diferentes aislamientos
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bacterianos con diferentes propiedades fisiológicas y funcionales beneficiosas que han sido probadas en estudios in vitro e in vivo preliminares.
Trasplante de heces: el trasplante de heces implica la transferencia de heces de cerdos donantes sanos a receptores que presentan un alto
riesgo de diarrea. Antes de AVANT, un pequeño estudio in vivo ha demostrado un efecto prometedor de esta estrategia en la prevención de la
enterocolitis necrotizante en lechones recién nacidos.
Fagos: los bacteriófagos líticos (fagos) son virus que infectan y
matan bacterias con gran especificidad, mostrando efectos antimicrobianos mediante una combinación de mecanismos enzimáticos y mecánicos.
El cóctel de fagos utilizado en AVANT apunta a diferentes receptores en
la superficie de las cepas ETEC, y muestran un efecto prometedor y específico basado en estudios in vitro.
Polímeros: los polímeros son sustancias con una estructura molecular construida principalmente o completamente a partir de un gran
número de unidades similares unidas entre sí. Los polímeros desarrollados en AVANT muestran un efecto antimicrobiano a través de mecanismos mecánicos en las bacterias, y los resultados preliminares indican una
prometedora eficacia in vivo contra la diarrea en los cerdos.
Inmunoestimulación oral e inyectable: los inmunoestimulantes
basados en lipopolisacáridos (LPS) pueden unirse a los receptores que
reconocen las bacterias en las células inmunes del huésped y posteriormente activan el sistema inmunológico innato que produce la inmunoglobulina G (IgG). En AVANT, un inmunoestimulante basado en LPS
derivado de Ochrobactrum intermedium (Oi) de OL se probará en forma
oral e inyectable para la prevención (oral) y el tratamiento (inyectable)
de infecciones entéricas y respiratorias.
Estrategias alimentarias: las diferentes estrategias de alimentación pueden modular la microbiota intestinal y prevenir el crecimiento
de los patógenos intestinales. En AVANT, los alimentos que varían en
contenido y tipo de fibra, fuente de proteína y grasa, y presencia de aminoácidos funcionales serán probados en cerdas alrededor del parto y en
lechones alrededor del destete para la prevención de la diarrea pre y post
destete.
La tecnología como base de las nuevas estrategias
La mayoría de las intervenciones están actualmente en un TRL5.
El trabajo pre-clínico realizado en las estrategias 1-4 las adelantará a
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todas ellas a TRL6. Para las intervenciones ahora en TRL4, el texto a
continuación explica por qué se pueden adelantar rápidamente. Hasta tres
intervenciones serán elegidas para pruebas clínicas en la estrategia 5, llegando a TRL7 al final de AVANT. Otras intervenciones podrían ser
avanzadas fuera de AVANT.

ProPig: se han demostrado diferentes propiedades fisiológicas y
funcionales beneficiosas en estudios in vitro (por ejemplo, la actividad
contra los patógenos intestinales porcinos E. coli, Salmonella sp. y
Brachyspira sp.) y en estudios preliminares in vivo que indican efectos
beneficiosos en el peso corporal y la ingestión de alimentos de los lechones. Se ha desarrollado un proceso tecnológico preliminar de producción
(de la fermentación al procesamiento posterior, incluida la formulación
del producto mediante un procedimiento de microencapsulación). Juntos,
esto indica un TRL inicial de 5-6. En AVANT, ProPig se probará más in
vivo usando un desafío con E. coli en entornos experimentales. Además,
el bioproceso para la producción de ProPig se optimizará para la producción a escala industrial. Por consiguiente, ProPig avanzará de TRL5 a
TRL6 en la estrategia 1 y a TRL7 si se prueba en ensayos clínicos de la
estrategia 5.
Trasplante fecal: el trasplante de heces ya se utiliza en pacientes
humanos, mientras que su aplicación en la medicina veterinaria está en
gran parte inexplorada. Los estudios experimentales indicaron un efecto
positivo en la reducción de la incidencia de la enterocolitis necrotizante
en los lechones recién nacidos, y se demostró que la vía de administración fecal era superior a la oral. Basado en esto, el actual TRL es 4, pero
como se trata de un enfoque de baja tecnología, el desarrollo posterior
será rápido. En los estudios preclínicos de AVANT, el concepto se refinará aún más mediante la estandarización del procedimiento para la preparación del material fecal donante óptimo y mediante la prueba de éste
in vivo para llegar a TRL6, y TRL7 si se prueba en la estrategia 5.
302

Fagos: su efecto anti-ETEC ha sido probado in vitro, y se han
realizado estudios para optimizar la formulación en un aditivo alimentario proporcionado por EA, colocándolos así en TRL4 cuando comience
AVANT. Los estudios de laboratorio en curso demostrarán su eficacia
más adelante. Los fagos representan la intervención más específica en
AVANT donde, durante la fase preclínica, serán probados de manera similar a los polímeros en ensayos farmacocinéticos (PK) y utilizando el
modelo de infección intestinal ETEC in vivo sobre microencapsulación,
permitiendo la replicación y la eficacia en el intestino con la administración oral. Paralelamente a AVANT, el producto también está avanzando
en el proyecto BioPiglet en curso, en lo que respecta a la composición,
producción, formulación, dosificación y administración. Este doble enfoque permite alcanzar el TRL6 (preclínico) o el TRL7 (ensayos clínicos)
en un plazo relativamente corto.
Polímeros: diferentes polímeros muestran eficacia antibacteriana
in vitro y son prometedores para el control de la diarrea de los lechones,
como se indica en experimentos in vivo a pequeña escala. La reciente
formulación en nanopartículas de poliplex ha aumentado la actividad antimicrobiana, situándolas en TRL5. En AVANT, los polímeros serán probados en ensayos PK para optimizar la dosis, y la toxicidad y la eficacia
se evaluarán en estudios preclínicos utilizando el modelo de infección
intestinal porcina ETEC (TRL6), seguido de TRL7 si se prueba en la estrategia 5.
Inmunoestimulantes: el mismo inmunoestimulante que se propone aquí tiene propiedades anti infecciosas probadas en el ganado, para
el cual está actualmente autorizado. En ensayos a pequeña escala también
se demostró la eficacia en cerdos (TRL5-6). Durante la fase preclínica,
el inmunoestimulante se inyectará en lechones y cerdas para estudios sobre el período de abstinencia, la tolerancia y la eficacia contra las infecciones respiratorias y entéricas inducidas experimentalmente en los lechones y las crías de las cerdas. También se probará la eficacia de una
formulación oral de todo el extracto bacteriano contra las infecciones entéricas únicamente. Estos estudios harán avanzar los productos de
TRL5/6 a TRL6 o 7 si se incluyen en las pruebas clínicas.
Estrategias alimentarias: una serie de ensayos a pequeña escala
demostró que la dieta de las cerdas en el parto y de los lechones en el
destete tienen efectos significativos en la salud intestinal de los lechones
y en su rendimiento posterior (TRL5). En los estudios preclínicos de
AVANT, se probarán varios conceptos de alimentación prometedores en
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cerdas para evaluar el impacto en la salud intestinal en la fase previa y
posterior al destete de las crías, mientras que otros conceptos de alimentación se probarán en lechones. Todos los experimentos se realizarán en
un entorno experimental, que también incluirá una prueba de desafío con
E. coli. El principal avance de esta intervención en AVANT será la integración de las diferentes estrategias de alimentación únicas que se han
probado en un concepto de alimentación con el objetivo principal de reducir la diarrea antes y después del destete, avanzando a TRL6 (preclínica) o TRL7 (clínica).
METODOLOGÍAS Y GESTIÓN DE LAS APROXIMACIONES
CIENTÍFICAS

AVANT está estructurado en 9 estrategias como se describe a
continuación. Las estrategias 1-4 comprenden pruebas preclínicas y el
desarrollo de diferentes intervenciones para reemplazar o reducir el uso
de antibióticos en los cerdos. Basándose en el resultado de este trabajo,
se probará la eficacia de un máximo de 3 de las intervenciones más prometedoras en ensayos clínicos a gran escala realizados en la estrategia 5.
Los resultados de la estrategia 5, los ensayos adicionales en granjas y
otros conjuntos de datos existentes serán utilizados por la estrategia 6
para modelar y predecir el futuro impacto en el uso de antimicrobianos y
la resistencia en Europa derivada de la aplicación de las intervenciones
seleccionadas. Desde el principio, la estrategia 7 guiará sobre asuntos
regulatorios para facilitar y acelerar el proceso de conseguir que las intervenciones de AVANT pasen de la etapa preclínica y se dirijan al mercado. La estrategia 8 se centra en la difusión y explotación de los
304

resultados, y en las medidas de comunicación para maximizar los impactos. Esta estrategia también comprende una encuesta a los consumidores
sobre la percepción de los usuarios finales de las alternativas a los antimicrobianos. Las estrategias técnicas 1 a 6 se presentan primero en un
cuadro general, y luego la metodología utilizada se describe con más detalle a continuación.
− Estrategia 1: Pruebas preclínicas y desarrollo de moduladores de microbiomas intestinales.
•

Objetivo: Prevenir la diarrea genérica posterior al destete mediante dos intervenciones de estabilización intestinal basadas en
la modulación de la microbiota intestinal mediante una mezcla
simbiótica de preprobióticos y un protocolo en la explotación
para el trasplante de microbiota fecal de donantes sano.

•

Metodología: El ProPig simbiótico y el trasplante fecal serán evaluados por su capacidad de mejorar la salud intestinal al estabilizar el microbioma intestinal en el período de destete. Para permitir la producción a escala industrial de ProPig y su estabilidad en
los piensos, su formulación y síntesis se optimizarán en experimentos de laboratorio teniendo en cuenta parámetros como la estabilidad, la solubilidad y la facilidad para ser digerido. Después,
se probará in vivo la capacidad de ProPig para prevenir la diarrea
en los lechones utilizando un modelo de infección intestinal leve
por E. coli desarrollado por SFR. Para el trasplante fecal se elaborará un método normalizado para la preparación del material
de los donantes fecales (es decir, intacto o filtrado) y un cribado
de donantes basado en la qPCR para detectar patógenos intestinales porcinos conocidos. Esto se llevará a cabo en pequeñas investigaciones experimentales y sobre el terreno, evaluando cómo
influyen en la salud intestinal de los recién nacidos las heces procedentes de donantes de edad variable y con diferente carga de
patógenos intestinales. El modo de acción de ambas intervenciones se evaluará mediante análisis de la microbiota intestinal y, en
el caso de ProPig, también mediante el análisis del transcriptoma
del huésped local.

− Estrategia 2: Pruebas preclínicas y desarrollo de medicamentos veterinarios anti-ETEC.
•

Objetivo: Controlar los brotes de diarrea de ETEC y sustituir el
uso de colistina indicada para estos casos por dos innovadores
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medicamentos veterinarios basados en la destrucción mecánica
de la membrana externa de este patógeno por medio de enzimas
y polímeros.
•

Metodología: Se probarán los fagos y polímeros para usarlos contra las infecciones intestinales de ETEC. Inicialmente, las actividades antimicrobianas de estos productos se probarán in vitro
para modelar las dosis requeridas para la administración oral en
cerdos. Se establecerán métodos analíticos para la cuantificación
de los fagos y polímeros en el material biológico utilizando la
qPCR en tiempo real y la espectrometría de masas, respectivamente. Después de esta fase in vitro, se iniciarán experimentos in
vivo: se evaluará la toxicidad oral y la farmacocinética (PK) en
cerdos sanos y se probará la eficacia en cerdos infectados experimentalmente con ETEC. Se utilizarán pruebas de susceptibilidad
in vitro y perfiles microbianos intestinales de cerdos tratados in
vivo para evaluar la especificidad de la patología de los dos productos.

− Estrategia 3: Pruebas preclínicas y desarrollo de inmunoestimulantes.
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•

Objetivo: Prevenir las infecciones entéricas y respiratorias previas y posteriores al destete potenciando la respuesta inmunológica innata mediante un inmunoestimulante que contiene lipopolisacáridos (LPS) que se une a los receptores tipo Toll.

•

Metodología: Se probará un alimento complementario basado en
extractos bacterianos de Ochrobactrum intermedium, y un medicamento inyectable basado en un LPS purificado de Ochrobactrum intermedium. El medicamento inyectable se administrará a
los cerdos para determinar el período de abstinencia y la toxicidad. Además, se realizarán estudios in vivo utilizando el modelo
de infección intestinal ETEC y el modelo de infección respiratoria P. multocida para probar la eficacia de la prevención de estas
infecciones en los lechones. El fármaco inyectable también se
probará en un ensayo sin complementos bacterianos. Para ello, se
inyectarán tanto cerdas como destetados y se medirá la respuesta
inmunológica innata. La formulación oral se administrará a los
lechones durante dos ensayos in vivo en un entorno experimental
animal y en una explotación experimental. En estos estudios se

medirán los parámetros de producción y los marcadores inflamatorios y bacteriológicos.
− Estrategia 4: Pruebas preclínicas y desarrollo de estrategias de alimentación en el parto y el destete.
•

Objetivos: Prevenir la diarrea pre- y post-destete optimizando el
contenido de nutrientes (minerales, fibras, carbohidratos y grasas)
en la dieta de la cerda en el momento del parto y de los lechones
en el momento del destete.

•

Metodología: Se evaluará in vivo el impacto de las diferentes estrategias de alimentación de los lechones y las cerdas lactantes,
en la diarrea pre- y post- destete. En un estudio, las dietas que
varían en los niveles y tipos de fibra, y el tipo de aminoácidos se
alimentarán a las cerdas desde justo antes del parto hasta el destete. En otro estudio, las dietas que varían en los niveles y tipos
de fibra, la fuente de grasa y la fuente de proteína se alimentarán
a los lechones desde una semana antes del destete hasta una semana después del destete. Estos ensayos preclínicos se llevarán a
cabo en entornos experimentales, ya que los lechones se expondrán al E. coli patógeno después del destete utilizando el modelo
de infección leve intestinal por E. coli. El impacto de las diferentes estrategias de alimentación se evaluará midiendo los niveles
de diarrea, el aumento de peso y la carga de patógenos en las heces hasta 6 semanas después del destete. Además, para comprender el mecanismo subyacente a las intervenciones de alimentación, se estudiará la permeabilidad intestinal y la composición del
microbioma y el metabolismo intestinal. Específicamente para el
ensayo con cerdas, la calidad del calostro se evaluará analizando
los niveles de inmunoglobulinas.

− Estrategia 5: Evaluación de la intervención sobre la eficacia clínica
en condiciones de campo.
•

Objetivo: Seleccionar un máximo de las 3 intervenciones más eficaces basándose en estudios preclínicos y demostrar su eficacia
mediante ensayos en granjas ya sea solos o en combinación.

•

Metodología: la eficacia clínica de un máximo de 3 de las intervenciones más prometedoras de las estrategias1-4 se probarán en
un ensayo clínico multicéntrico en el que participarán tres explotaciones de cerdos con problemas de infección entérica, en
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Francia, los Países Bajos y Dinamarca. Si se seleccionan, las intervenciones de la estrategia 3 se probarán también en España,
centrándose en las enfermedades entéricas así como en las respiratorias. En el caso de las intervenciones dirigidas contra la diarrea pre- y post-destete, se compararán las siguientes variables de
resultados en cerdos expuestos y no expuestos (control negativo):
puntuación fecal, ganancia diaria de animales (ADG), índice de
conversión de alimentos (FCR), carga de patógenos fecales y
mortalidad. Además, se recogerán datos sobre el consumo de antimicrobianos para la estrategia 6. Dado que es probable que las
intervenciones de AVANT se utilicen en combinación en el futuro, los dos productos más prometedores se probarán juntos en
un grupo para evaluar un posible efecto aditivo o sinérgico.
− Estrategia 6: evaluación de la intervención sobre la reducción del
uso de antimicrobianos.
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•

Objetivos: cuantificar los beneficios de las intervenciones seleccionadas en la reducción del uso de antimicrobianos y de la resistencia a los antimicrobianos a nivel de explotación y de la UE.

•

Metodología: se elaborará un modelo de los efectos de las dos
intervenciones más prometedoras, y una combinación de éstas, en
el uso de antimicrobianos y de la resistencia a los antimicrobianos
en Europa. Los modelos se completarán con datos de la literatura
(por ejemplo, sobre la dinámica de selección de la resistencia, las
pautas de consumo de antimicrobianos en Europa y las estimaciones de la producción porcina proyectada), así como con los
datos recogidos por la estrategia 5. Sin embargo, la estrategia 5
se centra principalmente en el efecto clínico en torno al momento
del destete, por lo que se necesita un ensayo clínico adicional que
evalúe el uso de antimicrobianos durante un período prolongado
después de la intervención. Para ello, se seleccionarán 12 explotaciones de cerdos en Francia, con una incidencia de diarrea postdestete del 50% ≥ y se probarán las intervenciones seleccionadas.
El uso de antimicrobianos en los cerdos expuestos a estas intervenciones y en los cerdos no expuestos será seguido de cerca durante 6 semanas después del destete. Los modelos finales proyectarán la reducción en el uso de antimicrobianos y la resistencia en
E. coli que podría ser atribuible a las intervenciones de AVANT
si éstas fueran ampliamente adoptadas en la producción porcina
para el año 2030.

Con el fin de maximizar la comparabilidad de los resultados y
minimizar los costes, los siguientes métodos y modelos clave - la mayoría de los cuales fueron desarrollados por los socios de AVANT - se utilizarán en todas las estrategias:
− Modelos de infección: se utilizará un modelo de infección intestinal
ETEC porcino desarrollado en el UCPH12 para las pruebas preclínicas de la eficacia de los fagos, los polímeros y el inmunoestimulante
inyectable. Un modelo de infección intestinal clínicamente mas leve
por E.coli desarrollado en SFR se utilizará para las pruebas preclínicas de los simbióticos y las estrategias de alimentación13. Un modelo
de infección respiratoria, basado en la administración intranasal de
Pasteurella multocida, se utilizará para probar el inmunoestimulante
inyectable14.
− Secuenciación: UCPH realizará toda la secuenciación de ADN / ARN
planificadas durante AVANT. Para ello, se distribuirán entre los socios protocolos estándar para la preparación de las muestras para secuenciar.
− PCR cuantitativa a tiempo real (qPCR): los métodos disponibles en
la UCPH se usarán para la cuantificación de la carga de patógenos
intestinales y fecales, más concretamente de E. coli F4 y F18, Lawsonia intracelularis, Brachyspira pilosicoli y Salmonella. Además,
la UCPH desarrollará un método de qPCR dirigido y cuantificado de
la cepa ETEC utilizada para la inducción experimental de enteritis en
el modelo descrito a continuación.
Además de esta estandarización de los métodos y modelos, el consorcio ha acordado variables comunes para probar el impacto de las intervenciones, a saber, una puntuación fecal para evaluar la gravedad de
la diarrea15, la ganancia diaria de animales (ADG), el uso de antimicrobianos expresado como dosis diarias definidas (DDDvet) y el nivel de
animales y la exposición a antimicrobianos (ALEA).
Estrategia 1. Pruebas preclínicas y desarrollo de moduladores de microbiomas intestinales
En la producción ganadera, los probióticos se consideran cada vez
más como alternativas a los antimicrobianos en la alimentación, para promover el crecimiento animal en lechones destetados16 pero también en
cerdos de engorde17 o en cerdas y sus recién nacidos18. Los organismos
probióticos más conocidos son las bacterias, por ejemplo el Bacilo formador de esporas o las bacterias de ácido láctico no formadoras de
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esporas19. BIOMIN ha desarrollado un producto multiespecie (ProPig)
para cerdos que incluye diferentes especies de bacterias productoras de
ácido láctico, como Lactobacillus sp., Pediococcus sp. o Enterococcus
sp., y una Bifidobacterium sp. La combinación de diferentes cepas de
probióticos tiene la ventaja de beneficiar la salud y el rendimiento de los
animales de diferentes maneras, ya que cada cepa tiene sus características
específicas (por ejemplo, producción de metabolitos microbianos, péptidos antimicrobianos, capacidad para adherirse a las células epiteliales intestinales, inhibición de los patógenos entéricos)20. El producto final se
formula junto con un polisacárido no degradable (prebiótico) y, por lo
tanto, puede considerarse como un simbiótico (pro- y prebiótico juntos).
Se sabe que los prebióticos potencian específicamente el crecimiento de
microbios intestinales beneficiosos (por ejemplo, las bifidobacterias) y,
por lo tanto, tienen la capacidad de aumentar la eficacia general del producto21. El modo de acción probiótico subyacente es multifactorial y dependiente de la cepa, pero puede incluir la reducción del pH, el aumento
del nivel de bacteriocinas y peróxido de hidrógeno, la exclusión competitiva y la mejora de la función de barrera intestinal22. Los mecanismos
mencionados contribuyen a un ecosistema intestinal bien equilibrado, lo
que es importante para una digestibilidad óptima de los alimentos, la absorción de nutrientes y la inmunidad funcional contra los patógenos. Por
consiguiente, los probióticos pueden ayudar al animal a mantener ese sistema intestinal sano, lo que a su vez favorecerá un mejor rendimiento de
la producción y puede contribuir a reducir la necesidad de productos antimicrobianos en la explotación.
Para desarrollar un bioproceso optimizado para cada cepa específica incluida en ProPig, se realizarán experimentos en sistemas de fermentación a nivel laboratorial. Los objetivos de la optimización del proceso son la composición del medio de cultivo, la temperatura y el pH, así
como la atmósfera de gas y el potencial redox de los organismos anaerobios. Por lo tanto, el diseño experimental estadístico puede utilizarse para
encontrar la combinación óptima de los parámetros críticos del proceso
en un tiempo razonable. Se estudia el punto óptimo para obtener una alta
concentración de células viables que sean capaces de sobrevivir a los siguientes procedimientos posteriores. En cuanto al desarrollo del proceso
de liofilización, se examinan diferentes crioprotectores y se optimizan
los parámetros de liofilización para cada cepa específica. Además, se realizan las primeras pruebas de escalado hasta un volumen de fermentación
de 20 L y se produce material prototipo para varios candidatos potenciales para las pruebas de alimentación. La microencapsulación de las cepas
probióticas se realizaría después de la optimización de la liofilización de
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las bacterias. En los ensayos de encapsulación se ensayarían diversos
agentes protectores (polisacáridos, grasas y ceras) junto con diversas tecnologías (prensado, extrusión y lecho fluidizado) para la aplicación de
los materiales protectores. Los probióticos encapsulados se someterán a
pruebas de estabilidad de almacenamiento, fluidez, mezclabilidad con los
ingredientes de los piensos y distribución del tamaño de las partículas.
También se determinará la recuperación después de la adición al alimento y el procesamiento posterior.
El trasplante de microbiota fecal de un donante sano a un receptor
ha evolucionado recientemente como un tratamiento eficaz de las infecciones gastrointestinales y la diarrea relacionada con los antibióticos en
los seres humanos adultos23. Su aplicación en los cerdos también es prometedora: Los lechones nacen estériles y luego son colonizados por las
bacterias presentes en el ambiente como las heces, la saliva y la piel de
las cerdas, o las bacterias presentes en el corral o en el alimento. Primero,
las bacterias aeróbicas colonizarán el tracto gastrointestinal y luego, después de 2 o 3 días cuando los lechones empiecen a comer y digerir los
nutrientes, la población de bacterias aeróbicas disminuirá y la población
de bacterias anaeróbicas aumentará. Este es un proceso dinámico que está
dando forma al microbioma intestinal todos los días. Es importante que
en los primeros días de vida de los lechones haya una ventana de oportunidad para modular la colonización de bacterias en el tracto gastrointestinal de los lechones y reducir la presencia de al menos algunas bacterias
patógenas como E. coli, Clostridium perfringens y/o Streptococcus suis.
La materia fecal contiene bacterias comensales, bacteriófagos,
metabolitos bacterianos, restos celulares y partículas de comida no digeridas. En condiciones de laboratorio, la UCPH ha demostrado que el trasplante de microbiota fecal administrado a los cerdos prematuros neonatos
durante los dos primeros días de vida estabiliza el microbioma intestinal
y reduce notablemente la incidencia de la enterocolitis necrotizante24.
Esto respalda la idea de que la colonización intestinal en las primeras
etapas de la vida puede verse influida positivamente por el trasplante de
microbiota fecal para asegurar una menor morbilidad y mortalidad en las
primeras etapas de la vida. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que el trasplante de microbiota fecal es un tratamiento eficaz en los cerdos recién
nacidos mediante la modulación de las comunidades microbianas del intestino.
Para los experimentos in vivo, ProPig se probará utilizando el modelo de infección intestinal clínicamente leve por E. coli, mientras que el
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trasplante de microbiota fecal se probará en entornos de explotaciones y
en entornos experimentales (sin un desafío bacteriano) mediante la detección de patógenos porcinos conocidos en las heces de los donantes por
medio de la qPCR. Durante ambas intervenciones, se evaluarán clínicamente los cerdos y se determinarán las puntuaciones fecales. Además, se
examinará la presencia de patógenos mediante qPCR y se investigará el
modo de acción de las intervenciones mediante la secuenciación del
ADNr 16S para evaluar los cambios en el microbioma intestinal. Además, en el caso de ProPig se investigarán los siguientes parámetros:
− Recuento de E. coli resistente al ácido nalidíxico.
− Histopatología (inmunohistoquímica e hibridación fluorescente in
situ).
− Función de barrera intestinal.
− Nivel de IgA en la mucosa ileal.
− Parámetros bioquímicos hematológicos.
− Respuesta inmunitaria del huésped a partir de muestras de tejido del
íleon mediante la secuenciación del ARN.

Figura 2. Incidencia de
enterocolitis necrotizante
en cerdos prematuros sometidos a trasplante de
microbiota fecal en la
UCPH.

En el caso del trasplante de microbiota fecal, se analizarán muestras de tejido del intestino delgado y del colon para determinar la actividad de la lactasa, la sacarosa, la maltasa, la aminopeptidasa N y la dipropilpeptidasa IV. Se utilizarán portaobjetos histológicos hechos de las
mismas ubicaciones anatómicas para estudiar la histopatología, las mediciones morfométricas y la densidad de células caliciformes.
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Estrategia 2. Pruebas preclínicas y desarrollo de medicamentos veterinarios anti-ETEC
El concepto detrás de esta estrategia es que el uso de antibióticos
contra las infecciones por ETEC en la producción de cerdos puede ser
reemplazado utilizando agua potable y formulaciones de alimentos complementadas con bacteriófagos (virus que infectan y matan específicamente a las bacterias) o polímeros antimicrobianos. Los polímeros exhiben su efecto antimicrobiano a través de un mecanismo mecánico en las
bacterias. Las formulaciones de polímeros usadas en AVANT serán fabricadas usando ingredientes que tienen un largo historial de uso seguro
en salud humana y animal. Por ejemplo, utilizaremos quitosano y alginatos, y combinaciones de polímeros. Es importante señalar que estas estrategias aún no han sucumbido a la resistencia antimicrobiana adquirida,
posiblemente debido a sus actividades mecánicas. Es importante que estos polímeros, cuando se usan solos, son prometedores para el control de
la diarrea en los lechones. El equipo de la RVC ha elaborado estrategias
para combinar los polímeros antimicrobianos en nanopartículas de poliplex25, y la metodología de fabricación es escalable hasta su uso en fermentadores industriales. Estas novedosas formulaciones muestran una
mayor actividad antimicrobiana en relación con los polímeros libres, in
vitro e in vivo.
Los fagos exhiben su efecto antimicrobiano mediante una combinación de mecanismos enzimáticos y mecánicos, y se consideran una alternativa sostenible al tratamiento antimicrobiano contra los patógenos
bacterianos porque son específicos para un patógeno, seguros para la salud animal y humana, respetuosos con la microbiota, autorreplicantes,
eficientes y compatibles con alimentación26.
La eficacia de los fagos contra las cepas de ETEC se ha demostrado anteriormente mediante la administración oral directa de fagos en
cerdos27,28 y, más recientemente, mediante la administración de un fago
específico de ETEC mezclándolo con el pienso29. La administración oral
de fagos con el pienso es una estrategia conveniente para los ganaderos
que aprovechamos también para preservar la integridad de los fagos mediante la inmovilización en un aditivo para piensos. Además, para evitar
el desarrollo de resistencia en las cepas de ETEC, nuestra formulación se
basa en un cóctel de diversos fagos dirigidos a diferentes receptores en
la superficie de ETEC. La propiedad intelectual de las tecnologías de fagos y polímeros ya está protegida y los avances pueden protegerse aún
más. Aunque en última instancia se regulen como productos medicinales,
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las composiciones y los mecanismos de acción son distintos, lo que implica la permeabilización de la pared celular bacteriana y las acciones
enzimáticas en el interior de las células, incluida la lisis celular.

Figura 3. Ensayo en placa de agar demostrando la eficacia de fagos contra un
tapiz de bacterias.

Con AVANT, la formulación de fagos y polímeros se someterán
a nuevos estudios en condiciones de laboratorio para reunir datos para la
elaboración de modelos de dosis. Esto incluye determinaciones de las
concentraciones mínimas inhibitorias y las concentraciones mínimas
bactericidas contra ETEC, así como estudios que investiguen la cinética
del tiempo-muerte. Además, desarrollaremos y validaremos métodos
analíticos para rastrearlos en las heces, en el intestino y en otros órganos.
Aunque esperamos poca o ninguna absorción por parte del intestino, posteriormente se realizarán estudios farmacocinéticos in vivo para investigar esto y para orientar mejor la selección de la dosis. También se harán
estudios in vivo para investigar la posible toxicidad y, por último, para
las pruebas preclínicas de eficacia contra ETEC. Para ello se utilizará el
modelo de infección intestinal de ETEC. Además de investigar los parámetros clínicos y la puntuación fecal, se realizará la secuenciación del
ADNr 16S en el contenido intestinal y las muestras fecales para demostrar el modo de acción en términos de espectro antimicrobiano, que -especialmente en el caso de los fagos- se espera que sea muy limitado y se
dirija únicamente a ETEC.
Estrategia 3. Pruebas preclínica y desarrollo de inmunoestimulantes
La inmunomodulación implica la manipulación del sistema inmunológico mediante el uso de sustancias biológicas o químicas, produciendo una respuesta inmunológica adecuada. En algunos casos, el propósito es aumentar la intensidad de la respuesta (inmunosupresión, estrés, vacunas, infecciones, etc.), mientras que en otros casos el propósito
314

es el contrario (enfermedades autoinmunes, alergia, trasplantes, hipersensibilidad, etc.). Los patógenos pueden interactuar con las células del
sistema inmunológico innato uniéndose a los receptores de reconocimiento de patrones. Los más conocidos de estos receptores son los receptores tipo Toll (TLR), que desempeñan un papel importante en las
respuestas proinflamatorias iniciales y en la consiguiente respuesta inmunitaria específica de los antígenos. Diferentes TLRs reconocen diferentes ligandos, por ejemplo TLR4 reconoce el lipopolisacárido (LPS)
de las bacterias Gram-negativas. Dependiendo del TLR que se active por
los diferentes patógenos, se generan diferentes respuestas inmunológicas
específicas (por ejemplo, inflamatoria, antiinflamatoria). El descubrimiento de moléculas que pueden modular la respuesta inmunológica mediada por el TLR se ha identificado como una de las principales alternativas para tratar las enfermedades infecciosas. Los LPS son agonistas directos de los TLR. La administración de LPS induce respuestas específicas dependiendo de las características intrínsecas y la estructura del LPS
específico utilizado. Un LPS ideal causa una leve respuesta inflamatoria
mediada por citoquinas que activa eficientemente una respuesta inmune
celular. Esta activación potencia el sistema inmunológico innato (respuesta Th1) que es crucial para el reconocimiento temprano de los patógenos infecciosos y la subsiguiente activación de la respuesta inmunológica adquirida. Los ensayos in vitro e in vivo realizados a pequeña escala
por LO han demostrado que el LPS de Ochrobactrum intermedium (Oi)
puede utilizarse con éxito para prevenir las enfermedades intestinales y
respiratorias de los cerdos.
LO ha realizado estudios previos para el registro del Oi LPS para
tratar la mastitis bovina en España y Polonia. El trabajo realizado en
AVANT se centrará en el residuo, la tolerancia y la eficacia clínica en
los cerdos. Más específicamente, se probará un suplemento alimentario
basado en extractos bacterianos de Oi, y un fármaco inyectable basado
en un LPS purificado. El fármaco inyectable se administrará a los cerdos
para determinar el período de abstinencia y la toxicidad al aumentar la
dosis. Además, se realizarán estudios in vivo utilizando el modelo de infección intestinal ETEC y el modelo de infección respiratoria P. multocida para probar la eficacia en la prevención de estas infecciones en los
destetados.
El medicamento inyectable también se probará en un ensayo con
un desafío bacteriano. Para ello, tanto a las cerdas como los a destetados
se les inyectará el medicamento y luego se medirá la respuesta inmunológica innata, según lo indicado por los niveles de IgG en el calostro y
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los niveles de citoquinas en sangre de los destetados. La formulación oral
se administrará a los lechones durante dos ensayos in vivo en entornos de
experimentación animal y en una explotación experimental, respectivamente. En estos estudios se medirán los parámetros de producción (ADG,
FCR, mortalidad, etc.). Además, se medirán los marcadores inflamatorios, el contenido de IgG del calostro y los cambios en la población bacteriana intestinal mediante pruebas ELISA, refractómetro Brix y un enfoque basado en el cultivo, respectivamente. Todos los estudios realizados en la estrategia 3 generarán el paquete de datos necesario para cumplir con los requisitos reglamentarios antes de probar el inmunoestimulante en condiciones de campo.

Figura 4. Configuración de los estudios de la estrategia 3 con la formulación oral
e inyectable del inmunoestimulante, incluyendo el modo de acción en la respuesta
inmune innata.

Estrategia 4. Pruebas preclínicas y desarrollo de estrategias de alimentación en el parto y el destete
Como ya se ha descrito en la estrategia 1, los lechones nacen estériles y luego son colonizados por las bacterias presentes en el medio
ambiente, incluyendo de las cerdas, haciendo que los primeros días de
vida de los lechones sean cruciales para la futura composición de las bacterias presentes en sus intestinos. Las bacterias presentes en la saliva y
las heces de las cerdas pueden ser moduladas a través del alimento que
reciben durante el parto. Por ejemplo, es bien sabido que alimentar a las
cerdas con fibra fermentable alrededor del parto conducirá a la producción de ácido acético, propiónico y láctico, que puede afectar a la
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población bacteriana. Por otra parte, la presencia de fibra no fermentable
en la dieta de las cerdas tendrá efectos positivos en la prevención del
estreñimiento y, por lo tanto, también podría contribuir a la reducción de
E. coli en el intestino. Además del impacto de la fibra, la fermentación
de las proteínas también podría estar vinculada al crecimiento de algunas
bacterias patógenas. Por último, se ha comprobado que la inclusión de
algunas bacterias esporuladas o levaduras vivas en la dieta de las cerdas
en torno al parto puede contribuir a la colonización de bacterias sanas en
el intestino de los lechones.
Además del efecto indirecto de la modulación de la dieta de las
cerdas, los regímenes de alimentación de los cerdos en torno al momento
del destete también pueden repercutir en el microbioma intestinal y en la
incidencia de enfermedades como la diarrea posterior al destete. De hecho, desde la prohibición de los antibióticos como promotores del crecimiento, junto con la reducción del nivel de cobre y zinc en las dietas, hay
una creciente necesidad de estrategias de alimentación que deriven en la
mejora de la salud intestinal y el rendimiento de los cerdos después del
destete. En esta estrategia se evaluará el efecto de las diferentes estrategias de alimentación que se dan a los cerdos en el momento del destete y
a las cerdas lactantes, para estudiar su impacto en la incidencia de la diarrea y la presencia de bacterias patógenas en el intestino de los cerdos.
Para ello, se han previsto estudios in vivo que se llevarán a cabo en las
instalaciones experimentales del SFR. En un estudio, los lechones se expondrán -desde una semana antes hasta dos semanas después del destetea diferentes dietas que varían en el contenido de fibra fermentable y no
fermentable. Además, se probará una dieta con la inclusión de una fuente
de ácidos grasos de cadena media (por ejemplo, aceite de coco), y una
dieta con una fuente alternativa de proteínas (por ejemplo, insectos, algas). En otro estudio se expondrá a las cerdas a un contenido y tipo de
fibra variable, así como a una dieta rica en aminoácidos funcionales. El
impacto de estas diferentes estrategias de alimentación en la salud de los
cerdos desde antes del destete hasta 6 semanas después del destete se
evaluará midiendo los niveles de diarrea, ADG, los parámetros de salud
de la sangre (composición de las células sanguíneas, proteínas de fase
aguda y citoquinas), y la carga de patógenos fecales mediante qPCR y
cultivo. Además, se estudiará el nivel de IgG en el calostro de las cerdas
mediante una técnica de inmunodifusión radial. Por último, a fin de comprender el mecanismo que subyace a las intervenciones de alimentación,
se estudiará la composición de los microbiomas intestinales mediante el
análisis del contenido intestinal de ADNr 16S.
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Estrategia 5. Evaluación de la intervención sobre la eficacia clínica
en condiciones de campo
Uno de los prerrequisitos para que las intervenciones de AVANT
lleguen al TRL7 es la prueba clínica de un producto casi final en un entorno de campo. Esto se hará para hasta 3 de las intervenciones. Para
seleccionar estas intervenciones, se llevará a cabo una evaluación completa que involucrará a todos los socios de AVANT. Los factores de evaluación incluirán el impacto estimado (eficacia de la reducción de las infecciones entéricas o respiratorias y el consumo de antibióticos) basado
en los estudios preclínicos, las consideraciones legales de la estrategia 7,
las consideraciones económicas (precio de la producción, precio de la
intervención para el ganadero, potencial de mercado) de los propietarios
del producto, y la aceptación prevista por los consumidores, los ganaderos y los veterinarios como se indica en una encuesta realizada en la estrategia 8. Estos factores de evaluación serán sopesados y se establecerá
una "tabla de puntuación" para cada intervención.
Las intervenciones seleccionadas se ensayarán en tres explotaciones situadas en Dinamarca, los Países Bajos y Francia. Si se seleccionan,
las intervenciones de la estrategia 3 se probarán también en España, centrándose en las infecciones entéricas y respiratorias. Dado que las intervenciones de AVANT pueden probablemente ser usadas en combinación
en el futuro, los dos productos más prometedores serán probados juntos
en un grupo para evaluar un potencial efecto aditivo o sinérgico. Los criterios para la elección de las explotaciones de prueba están aún por identificar, pero obviamente deberían tener algún grado mínimo de infección
entérica (o respiratoria) en los cerdos destetados. SEGES, SFR, COOP,
y LO tienen todos experiencia en pruebas de campo que involucran explotaciones de cerdos, por lo que estos socios se pondrán de acuerdo en
los criterios de selección cuando planifiquen los detalles de la prueba de
campo.
Los cálculos del tamaño de la muestra se realizarán en función de
la eficacia prevista de las intervenciones sobre el parámetro que se seleccione como parámetro de efecto primario. Para estos cálculos, se utilizará
una potencia del 80% y un nivel de significación del 5%. Los cerdos no
expuestos a las intervenciones funcionarán como controles, y se les permitirá el tratamiento con antibióticos si aparecen signos clínicos de infección. Así, los grupos de prueba y los grupos de control de cerdos se
alojarán en las mismas explotaciones, permitiendo la eliminación del
sesgo, a menudo sustancial, “entre explotaciones”. Tanto en el grupo de
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prueba como en el de control, el corral (entérico) o la sala (respiratoria)
serán la unidad experimental para el análisis estadístico. Los parámetros
de eficacia del estudio serán la puntuación fecal, el ADG, la FCR y la
mortalidad. Un parámetro de apoyo serán las cantidades de patógenos
diarreicos determinados por la qPCR. También se recogerán datos sobre
el consumo de antimicrobianos para su posterior análisis por la estrategia
6.

Figura 5. Registrando el peso en un ensayo de campo.

Estrategia 6. Evaluación de la intervención sobre la reducción del
uso de antimicrobianos
En Francia se llevarán a cabo ensayos de campo adicionales en
las explotaciones de COOP para evaluar el efecto de las dos intervenciones más prometedoras, y una combinación de ambas, en la reducción del
uso de antimicrobianos durante la fase posterior al destete de los lechones. Los veterinarios que colaboren con COOP seleccionarán doce explotaciones con una alta prevalencia de diarrea post-destete (>50%) y un
alto consumo de antimicrobianos durante la fase posterior al destete. En
cada granja se seleccionarán cuatro lotes (control negativo-NC, I1, I2,
I1+I2), de aproximadamente 500 cerdos destetados, utilizando un diseño
en cuadrados latino (Tabla 2).
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Lotes Explotación 1 Explotación 2 Explotación 3 --- Explotación 12
1

I1

NC

I1+I2

---

I2

2

NC

I2

I1

---

I1+I2

3

I1+I2

I1

I2

---

NC

4

I2

I1+I2

NC

---

I1

Tabla 2. Cuatro intervenciones (I1, I2, I1+I2, NC), diseño en cuadrado latino.

El corral será la unidad experimental para el análisis estadístico,
y se utilizará un mínimo de 20 corrales por lote. En cada tratamiento se
vigilará la prevalencia de la diarrea, la mortalidad y el uso de antimicrobianos. Así pues, el número mínimo de corrales por tratamiento será de
12 x 20 = 240 corrales. Se prevé que la prevalencia de la diarrea en los
corrales del CN sea del 50%. Con un nivel de significación del 5% y una
potencia del 80%, se puede identificar una reducción significativa del
25% de la prevalencia de la diarrea. De acuerdo con los veterinarios, y
en caso de diarrea, los antimicrobianos se inyectarán individualmente, o
se suministrarán por vía oral a nivel de corral a los cerdos según la gravedad de la enfermedad. Durante las primeras seis semanas después del
destete, el consumo de antimicrobianos se medirá como dosis diarias definidas (DDDvet) y como nivel del animal y exposición a los antimicrobianos (ALEA: cantidad de biomasa tratada en kg/cantidad de biomasa
producida en kg). En los ensayos clínicos de la estrategia 5 se recogerán
datos suplementarios sobre los efectos de cada una de las intervenciones
ensayadas en el consumo de antimicrobianos.
Tras el ensayo sobre el terreno, se trazará un mapa de alta resolución (10 x 10 km) de la posible reducción del uso de antimicrobianos
atribuible a la adopción de alternativas a los antimicrobianos en los cerdos en toda Europa. Este análisis se basa en conjuntos de datos preexistentes: mapas del uso de antimicrobianos30 y densidades de población de
animales criados en diferentes sistemas de producción31. Estos conjuntos
de datos se utilizarán en combinación con los datos sobre el uso de antimicrobianos del ensayo de campo. La reducción de DDDvet resultante
del uso de alternativas se cartografiará en toda Europa con una resolución
de 10 Km2 utilizando la regresión lineal bayesiana. La base de referencia
para estimar los niveles de pre-intervención del uso de antimicrobianos
se actualizará a partir de Van Boeckel et al. 2015, utilizando los informes
de la "Vigilancia Europea del Consumo de Antimicrobianos en el Sector
Veterinario" (ESVAC)32. Los datos sobre la densidad de la población ganadera en Europa se obtendrán del Dr. Marius Gilbert (Universidad Libre
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de Bruselas). Todos los análisis se llevarán a cabo en el lenguaje estadístico R, incluidos los paquetes maptools y raster para los análisis espaciales.
Utilizaremos los informes sobre el uso de antimicrobianos en Europa, inferiremos los niveles de consumo por especies según una metodología desarrollada por Van Boeckel et al.33 y calcularemos la reducción del uso de antimicrobianos que podría atribuirse a las "alternativas"
si éstas se adoptaran ampliamente en la producción de cerdos para el año
2030. Nuestro análisis tendrá en cuenta las variaciones en la eficacia de
las alternativas según las diferentes condiciones de cría en Francia, donde
se realizarán pruebas de campo, así como las proyecciones de la futura
demanda de productos porcinos en cada país para el año 2030 (datos de
la FAO). Todas las proyecciones se harán utilizando el lenguaje estadístico R.
PERSPECTIVAS FUTURAS
La ambición de AVANT es desarrollar alternativas sostenibles a
los antimicrobianos para el manejo de infecciones económicamente importantes que representan la mayor parte del uso de antimicrobianos en
el ganado y comprometen el bienestar animal en la producción porcina.
El enfoque adoptado en esta propuesta es muy ambicioso en el sentido
de que se ensayarán siete intervenciones muy diferentes, incluidas algunas que nunca antes se han utilizado de la manera en que se pretende
aquí. Por ejemplo, los fagos nunca se han utilizado con éxito para el tratamiento oral, ya que son sensibles a la degradación del ácido gástrico.
Otro ejemplo es el uso del trasplante fecal, que se ha aplicado con éxito
en los seres humanos pero nunca en la producción ganadera. Aparte de
estas intervenciones únicas, el enfoque para probarlas también es único.
En particular, el enfoque del estudio de campo en múltiples lugares con
pruebas paralelas de las mismas intervenciones en cuatro países no suele
ser factible para la industria o el mundo académico que trabajan por su
cuenta o en consorcios más pequeños. La posibilidad de ensayar las intervenciones contra la misma infección en distintos países permitirá producir datos de alta calidad que muestren la capacidad de las intervenciones para funcionar en explotaciones expuestas a diferentes procedimientos de gestión. Además, estos ensayos se utilizarán también para identificar posibles sinergias entre las intervenciones seleccionadas sometidas
a prueba, proporcionando así información adicional que puede traducirse
fácilmente en la práctica ganadera una vez que los productos hayan obtenido la aprobación reglamentaria. Por ejemplo, la combinación de un
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estabilizador intestinal y un inmunoestimulante con una estrategia de alimentación parece un enfoque razonable para maximizar la probabilidad
de que la infección pueda curarse o prevenirse sin el uso de antimicrobianos convencionales.
El enfoque "multiactor" consiste en hacer participar a los usuarios
finales y a los profesionales en el proyecto. En AVANT, involucramos
directamente a las categorías más importantes de usuarios finales (veterinarios, agricultores y consumidores) en la selección de las intervenciones con mayor potencial de mercado. En la estrategia 8 se llevará a cabo
una encuesta europea a gran escala por parte de una empresa especializada para consultar a estas tres categorías de usuarios finales sobre este
asunto. La encuesta revelará las percepciones de cada categoría sobre el
uso de diferentes tipos de alternativas a los antimicrobianos, con algunas
preguntas que se refieren directamente a las intervenciones AVANT. Los
resultados se utilizarán en un sistema de puntuación que calificará las
intervenciones y, en última instancia, influirá en la selección de las intervenciones que se ensayarán en los ensayos clínicos de múltiples sitios de
la estrategia 5. Consideramos que esta es una estrategia única e importante, ya que los propietarios de las intervenciones no sólo tendrán que
desarrollar y perfeccionar sus productos o conceptos, sino que también
deben mantener un enfoque en el mercado y el potencial de los usuarios
finales para aceptar y aplicar sus intervenciones. Se espera que este ambicioso enfoque acelere la aceptación y la difusión de las intervenciones
seleccionadas.
La siguiente información muestra el progreso directo más allá del
estado de la técnica apuntado por AVANT para cada una de las 7 intervenciones probadas.
ProPig – Aditivo de alimentación simbiótica
Estado actual de la técnica: Los probióticos se utilizan cada vez
más como aditivos alimentarios en la producción porcina para mejorar la
salud intestinal, la utilización de nutrientes y el rendimiento del crecimiento, sustituyendo en parte a los antimicrobianos como promotores del
crecimiento. Los estudios muestran efectos positivos adicionales en la
inhibición o prevención de los patógenos entéricos y el aumento de la
inmunidad de la mucosa intestinal, lo que posiblemente los hace adecuados para reducir las infecciones patógenas en torno al destete. Sin embargo, sigue siendo necesario aclarar la eficacia de los probióticos para
esta indicación específica, y los mecanismos subyacentes. Además, la
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mayoría de los productos existentes son soluciones probióticas simples
con sólo unos pocos productos mixtos a la venta (limitados a Asia). No
existe ningún simbiótico complejo (que combine pre y probióticos).
Cómo AVANT progresará más allá del estado de la técnica: ProPig es superior a los productos existentes por: (1) la combinación no sólo
de varias cepas de probióticos sino también la adición de (2) un prebiótico (polisacárido no degradable), lo que lo convierte en el primer simbiótico que se acerca a la autorización de comercialización. AVANT
avanzará más allá del estado de la técnica del uso de probióticos en cerdos y otras especies de ganado, proporcionando pruebas clínicas de que
nuestro ProPig reduce significativamente la aparición de diarrea postdestete en condiciones de campo. La demostración de la eficacia probiótica en el entorno operativo (TRL7) tendría un enorme impacto en el uso
terapéutico de los antimicrobianos a nivel mundial, ya que la diarrea posdestete es la enfermedad más común que requiere tratamiento antimicrobiano. La comparación de la microbiota intestinal de cerdos sanos/tratados y enfermos/no tratados permitirá comprender a fondo los mecanismos subyacentes asociados a este efecto beneficioso, lo que permitirá
identificar las especies y taxones bacterianos que pueden utilizarse para
perfeccionar la fórmula de ProPig a fin de mejorar aún más su eficacia
para esta indicación específica. En comparación con lo que hay en el
mercado, ProPig incluye probióticos complejos productores de ácido láctico en combinación con Bifidobacterium spp.
Trasplante fecal
Estado actual de la técnica: En los últimos años, el trasplante de
heces ha evolucionado como un tratamiento eficaz de ciertas infecciones
entéricas (por ejemplo, Clostridium difficile) y de la diarrea inducida por
antimicrobianos en los seres humanos, mientras que en la producción ganadera está en gran medida inexplorado. Sólo un pequeño estudio (realizado por los propios UCPH) mostró efectos positivos en los lechones,
mientras que otro estudio utilizó el trasplante fecal y los antimicrobianos
en paralelo, lo que dificulta la interpretación de los resultados.
Cómo AVANT progresará más allá del estado de la técnica: Se
trata de una de las intervenciones más originales del portfolio de
AVANT, en la que la UCPH es líder mundial en la investigación de las
aplicaciones veterinarias del trasplante de heces. Demostrar su exitosa
aplicación a gran escala para prevenir la diarrea posterior al destete sería
un gran paso adelante para hacer del trasplante fecal una técnica estándar
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en las explotaciones de cerdos, aumentando así el bienestar de los animales y reduciendo la necesidad de antimicrobianos. El concepto es aún
más innovador porque AVANT desarrolla un protocolo en la explotación
basado en el trasplante de heces de donantes sanos dentro de la misma
granja, evitando así los problemas relacionados con la bioseguridad. Al
mismo tiempo, el hecho de ponerlo a disposición de todos para su aplicación generalizada (en contraste con la limitada explotación comercial)
aumenta enormemente su impacto.
Fagos anti-ETEC
Estado actual de la técnica: La eficacia de los fagos contra las cepas de ETEC ha sido previamente probada en cerdos mediante la administración oral directa y después de mezclarla con el alimento. Varias
patentes protegen los fagos simples o las mezclas de fagos, pero ninguna
es específica contra el ETEC porcino y hasta la fecha no hay productos
de fagos en el mercado con esta indicación específica. El principal desafío parece ser la entrega de fagos activos al lugar de acción debido a que
los fagos no son estables en el bajo pH del estómago.
Cómo AVANT progresará más allá del estado de la técnica: Los
fagos representan la intervención más dirigida en AVANT, ya que estos
virus generalmente tienen un estrecho rango de hospedadores, usualmente a nivel de especie o cepa - en este caso cepas porcinas ETEC. Se
aislaron fagos seguros capaces de infectar las cepas ETEC europeas, y se
determinó la mejor tecnología de aplicación para la entrega de fagos con
un aditivo para piensos en el proyecto en curso BioPiglet. Los estudios
preclínicos en AVANT:
1. Establecerán parámetros de PK para predecir la dosis necesaria para
el tratamiento.
2. Demostrarán la seguridad y la eficacia.
3. Se utilizarán para confirmar el modo de acción previsto en términos
de espectro antimicrobiano. De este modo se acercará al mercado el
primer producto de terapia con fagos para cerdos destinado a ETEC.
Polímeros anti-ETEC
Estado actual de la técnica: Los polímeros representan una estrategia probada y ampliable para el control de la infección en varias indicaciones, pero se han hecho pocos esfuerzos para desarrollar el enfoque
como una intervención para mantener la salud intestinal en los cerdos.
324

Por lo tanto, existe la posibilidad de que esta estrategia se desarrolle y se
utilice para sustituir la colistina y el óxido de zinc. El reto consiste en
proporcionar un conjunto de medidas de seguridad y eficacia adecuadas
para respaldar la aprobación reglamentaria y la comercialización. La eficacia de los polímeros en los entornos clínicos está bien establecida, y en
el caso de ciertos polímeros existen demostraciones alentadoras del potencial de los polímeros para controlar la diarrea post-destete de los lechones. Sin embargo, la gama de polímeros probados ha sido limitada, y
se ha hecho poco para optimizar las formulaciones in vitro a fin de obtener una selección selectiva de ETEC.
Cómo AVANT progresará más allá del estado de la técnica: El
intestino proporciona una excelente área de aplicación de los polímeros,
ya que no se requiere la distribución en todo el cuerpo; de hecho, la retención en el lumen del intestino es una ventaja. La RVC es líder en el
enfoque de los polímeros, como lo demuestra el importante compromiso
comercial y la progresión de su tecnología a múltiples ensayos clínicos
en seres humanos y animales. Nuestra tecnología se encuentra en una
fase avanzada; de hecho, cerca del mercado, para varias indicaciones.
Muchas de las cuestiones de producción, seguridad y vida útil asociadas
con el desarrollo de nuevos productos se han resuelto mediante el desarrollo previo de productos. En este caso, nuestro objetivo específico es
desarrollar nuevas formulaciones de polímeros para reemplazar la administración oral de colistina a los lechones. Los estudios preclínicos en
AVANT:
1. Establecerán los parámetros de PK para predecir la dosis requerida
para el tratamiento.
2. Demostrarán la seguridad y la eficacia.
3. Se utilizarán para confirmar el modo de acción previsto en términos
de espectro antimicrobiano. De esta manera se acercará al mercado
el primer producto polimérico de ETEC para cerdos.
Inmunoestimulantes orales e inyectables
Estado actual de la técnica: En varios estudios se ha investigado
la influencia del tipo y contenido de fibra y los niveles de aminoácidos
de la dieta de lactancia de las cerdas en el proceso de parto, la salud de
las cerdas y la vitalidad de los lechones. Sin embargo, faltan datos sobre
la eficacia de las dietas específicas dirigidas a la cerda para la prevención
de la diarrea neonatal y posterior al destete en los lechones. Nuestro socio
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SFR ha realizado ensayos preliminares a pequeña escala que muestran
un efecto positivo en la incidencia de la diarrea y en las puntuaciones
fecales.
Cómo AVANT progresará más allá del estado de la técnica:
AVANT revelará hasta qué punto el microbioma del intestino del lechón
puede ser directamente modulado por las intervenciones de la dieta en
torno al destete, e indirectamente modulado por la optimización de la
dieta de la cerda, para prevenir la diarrea post-destete. Con respecto a
esta última, el estudio será el primero que muestre cómo la dieta de la
cerda influye en la composición del microbioma del intestino del lechón.
El éxito de este proyecto tendría una repercusión enorme en la producción ganadera, habida cuenta de la creciente presión para reducir el uso
de antimicrobianos y de las limitadas opciones terapéuticas disponibles
para el tratamiento de las infecciones por ETEC en los cerdos.
En lo que respecta a las repercusiones en el bienestar de los animales, el principal indicador de las repercusiones es la eficacia de las
intervenciones, en las que las diferentes intervenciones tienen por objeto
lo siguiente:
− Estrategia de alimentación: reducir la mortalidad antes del destete del
15 al 13% y la mortalidad después del destete del 3,5 al 2,5%.
− ProPig: aumentar el aumento de peso corporal en un +5% y reducir
la tasa de conversión alimenticia en un 4% estabilizando la microflora intestinal.
− Trasplante de heces: reducir la incidencia de la diarrea antes y después del destete en un 10% cada una.
− Fagos: reducir la mortalidad post-destete del 3,5% al 1,5%.
− Polímeros: sustituyen a los productos de colistina y zinc en el control
de la diarrea post-destete.
− Inmunoestimulante oral: reducción de la mortalidad media del 5% al
2,3%, aumento de la tasa de conversión de alimentos de 1,38 a 1,467,
y aumento de la ganancia media diaria de 0,281 a 0,302.
− Inmunoestimulante inyectable: reduce la sintomatología clínica en al
menos el 55% de los animales tratados.
En esta etapa, poner cifras sobre el impacto en la salud pública
sería muy especulativo. Por lo tanto, AVANT se abstiene de hacerlo. La
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estrategia 6 está específicamente dedicado a cuantificar los impactos relacionados con la salud de las alternativas de AVANT. Estos resultados
se pondrán a disposición pública y se difundirán ampliamente, también a
los responsables políticos. La mera cuantificación de estos impactos tendrá un gran impacto, ya que los datos disponibles públicamente sobre
esta cuestión son escasos. Hasta ahora, las opiniones de los expertos y
las declaraciones cualitativas han prevalecido y han orientado la política.
Proponemos un enfoque cuantitativo, y esto es una novedad34. Después
de AVANT, tendremos una clara comprensión de si el efecto de las alternativas en el consumo de antimicrobianos es sustancial (es decir,
>10%) o anecdótico (unos pocos %), en qué países es probable que las
alternativas ofrezcan la mayor rentabilidad en cuanto a la reducción del
consumo, y cómo esto afecta a la aparición de la AMR.
CONCLUSIONES
A continuación, se detalla cómo AVANT alcanza los impactos
esperados:
Impacto esperado: Lucha contra la resistencia antimicrobiana que
surge en la explotación de producción de animales.
En varios países europeos, la retirada de los antimicrobianos para
promover el crecimiento dio lugar a una disminución de la prevalencia
de las bacterias resistentes a los antibióticos35. En primer lugar la mejor
manera de reducir la posibilidad de que surja resistencia en los animales
de granja es no utilizar antibióticos. Además, la OMS ha pedido que se
reduzca el uso de productos antimicrobianos en los animales para proteger tanto la salud humana como la animal, mientras que las proyecciones
de uso apuntan en sentido contrario: en 2013 se utilizaron en todo el
mundo unas 130.000 toneladas de productos antimicrobianos en los animales destinados a la alimentación, que probablemente alcancen las
200.000 toneladas en 203036. AVANT disminuirá el uso veterinario de
los antimicrobianos al confirmar la eficacia de 3 intervenciones alternativas para la prevención y/o control de enfermedades, llevándolas a
TRL7. Paralelamente, el mapeo y la modelización confirmarán su impacto total y a largo plazo en la reducción de infecciones, el uso de antimicrobianos y la aparición de la AMR.
Indicador de impacto: mapeo de los beneficios de las intervenciones alternativas proyección de la reducción del uso de antimicrobianos,
modelización de la reducción de la aparición de resistencia.
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Impacto post-ante: Para lograr su pleno impacto, las intervenciones deben llegar al mercado. Con este fin, todos los ensayos realizados
en AVANT contarán con el apoyo de asesoramiento normativo para que
los datos generados sean adecuados para los expedientes de autorización
de comercialización, para acelerar la entrada en el mercado después del
proyecto y para desarrollar planes de explotación detallados.
Impacto esperado: Desarrollar medidas de intervención alternativas a partir de los niveles de preparación de la tecnología (TRL) 5-6 a
TRL7.
Todas las intervenciones de AVANT son alternativas prometedoras a los antimicrobianos: se basan en investigaciones científicas sólidas
y en indicaciones previas de prevención o tratamiento de la enfermedad.
AVANT se centra en preparar estas intervenciones para ensayos clínicos
y confirmar la eficacia de las 3 más prometedoras en ensayos clínicos a
gran escala, avanzando así a TRL7.
Indicador de impacto: Tres intervenciones se adelantarán a TRL7
demostrando la eficacia en los ensayos clínicos y se proporcionará un
resumen público de los ensayos clínicos.
Impacto post-ante: Se espera que los productos probados en los
ensayos clínicos lleguen al mercado en un plazo de 1 a 2 años después
de AVANT. En el caso de otras intervenciones (estrategia de alimentación, trasplante de heces) la aceptación en el mercado podría ser aún más
rápida, ya que los procedimientos estarán disponibles fácilmente y se difundirán. Además, el resumen de los resultados de los ensayos clínicos
será público. Las intervenciones que no alcancen el TRL7 en AVANT
(es decir, que no sean elegidas para los ensayos clínicos) probablemente
seguirán teniendo un gran impacto en una etapa posterior al ser desarrolladas fuera/después de AVANT.
Impacto esperado: mejora de la prevención y el control de las enfermedades animales.
Mientras que el principal impacto a largo plazo de AVANT es
reducir la aparición de la AMR para mejorar la salud humana, el beneficio más inmediato es la prevención y el tratamiento de las infecciones en
los animales. Se han diseñado cuatro intervenciones para reducir la incidencia de la enfermedad (ProPig, trasplante fecal, inmunoestimulante
oral, estrategia de alimentación) y tres para tratar las infecciones (fagos,
polímeros, inmunoestimulante inyectable). Incluso para las
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intervenciones que no están demostradas en la estrategia 5, se prepararán
expedientes preclínicos como base para que los socios decidan qué productos desarrollar fuera de AVANT. Además, mientras que la mayoría
de las intervenciones de AVANT se basan en conceptos/tecnologías más
bien generales y para AVANT se están centrando en la diarrea, los conocimientos adquiridos en su desarrollo son una enorme fuente de innovación. Por ejemplo, los fagos y polímeros también pueden dirigirse a otras
enfermedades y/o a otras especies, por lo que la transferencia de conocimientos de AVANT mejoraría aún más la salud animal.
Indicador de impacto: datos preclínicos sobre 7 intervenciones dirigidas a la diarrea, resumen público de los ensayos clínicos de 3 intervenciones, mapeo de los beneficios de las intervenciones alternativas,
que confirman el impacto general en la salud animal.
Impacto post-ante: al igual que en el caso de otros impactos, para
lograr un impacto completo es necesario que los resultados se difundan
ampliamente y/o que los productos se pongan en el mercado.
Impacto esperado: Reducción de las pérdidas de producción y mejora de la utilización de los recursos.
El objetivo de reducir los antimicrobianos implica algunos riesgos
potenciales para la salud y el bienestar de los animales, ya que los antimicrobianos son importantes para controlar y prevenir las infecciones en
la producción ganadera. Su estricta limitación podría contrarrestar su uso
beneficioso. De acuerdo con la estrategia de salud animal de la UE "más
vale prevenir que curar", las intervenciones AVANT reducirán el uso de
antimicrobianos y, al mismo tiempo, reducirán las pérdidas de producción al mejorar la salud y el bienestar de los animales. Este impacto se
maximiza porque AVANT se dirige a las intervenciones en animales /
etapa de desarrollo con el mayor impacto posible: (1) Los cerdos
como especie: se utilizan más antibióticos en ellos que en cualquier otro
animal de granja, tanto en términos absolutos como relativos37. (2) Lechones: el uso de antibióticos en los lechones antes y después del destete
es 7 veces mayor en comparación con las cerdas en crecimiento38. A los
niveles actuales de uso de antimicrobianos, el 20% de la producción
mundial de alimentos se pierde debido a las enfermedades animales.
AVANT no sólo pretende reemplazar los antimicrobianos, sino que también probará si la combinación de intervenciones alternativas de AVANT
puede reducir las pérdidas de producción debido a infecciones por efectos sinérgicos. Esto se probará tanto en la estrategia 5 en los ensayos
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clínicos de eficacia, como en la estrategia 6 para evaluar el impacto en el
uso de antimicrobianos.
Indicador de impacto: véase el "impacto en el bienestar animal"
para cada intervención arriba mencionada - algunas intervenciones tienen
un objetivo claro para reducir la mortalidad de los lechones, que se confirmará en el resumen público de los ensayos clínicos.
Impacto post-ante: al igual que en el caso de otros impactos, para
lograr un impacto completo es necesario que los resultados se difundan
ampliamente y/o que los productos se pongan en el mercado.
El mercado: permitir la producción eficiente e carne de cerdo de alta
calidad con menos antimicrobianos
La UE se esfuerza por lograr un liderazgo mundial en la reducción
de los antimicrobianos y la lucha contra la AMR. Esto se pone de manifiesto en el impulso legislativo de alternativas a los antimicrobianos, que
permiten nuevos modelos de negocio y un impacto económico a largo
plazo. La dirección que está tomando la política de la UE (plan de acción
de la UE sobre AMR, Un Enfoque de Salud, etc.) indica claramente una
alta demanda futura de las alternativas AVANT. Además de la actual
situación política/legal, se puede observar un cambio en la aceptación del
consumidor final que se aleja de los animales criados con antibióticos
hacia animales de producción más natural. En una encuesta de consumidores franceses, más de la mitad de los encuestados calificaron la carne
sin antibióticos como "muy importante" (Figura 6) y el 75% estaría dispuesto a pagar más por dicha carne.

Figura 6. Encuesta consumidores sobre la carne de cerdo de COOP.

Es por eso que el socio de AVANT, COOP, pretende criar 2/3 de
sus cerdos (4 millones) sin antibióticos en los próximos 5 años. Muchos
proveedores de proteínas alimenticias (por ejemplo, McDonalds, Kentucky Fried Chicken, Tesco, etc.) también tienen como objetivo abandonar
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la carne producida con antibióticos en lo posible. Al mismo tiempo, hay
países con una sobreproducción de carne de cerdo (por ejemplo, Vietnam) que prevén exportar a la UE, por lo que tendrán que adaptar sus
prácticas para producir sin antibióticos promotores del crecimiento. Así
pues, el mercado potencial para las intervenciones AVANT está directamente vinculado a la producción porcina: Según Eurostat, en 2016 había
147 millones de cerdos en Europa, y se sacrificaron 257 millones de cerdos para producir 23,4 millones de toneladas de carne de cerdo. Esto se
tradujo en un consumo de 45,9 kg de carne por cada habitante de la UE.
La producción mundial de carne de cerdo aumentará de las 117 toneladas
actuales a 132 toneladas para 2026 (+13%)39. La producción de carne de
cerdo está dominada por China, la UE, los Estados Unidos y Brasil. Se
prevé que en 2026 estos "cuatro grandes" representen el 78% de la producción mundial de carne de cerdo (figura 7). Todos estos factores -especialmente el aumento previsto de la producción mundial de carne de
cerdo y piensos, así como los cambios en la situación jurídica y la aceptación de los consumidores- son fuertes impulsores de soluciones alternativas para mantener la salud y la productividad de los cerdos.

Figura 7. Producción mundial prevista de carne de cerdo (2014/2016-2026) según
la OCD/FAO.

Más concretamente, la producción mundial de piensos para cerdos está aumentando: en 2017 alcanzó los 289 millones de toneladas métricas (Alltech Global feed survey 2018). En comparación con el año anterior, la producción de piensos para cerdos mostró un crecimiento notable en la región de Asia y el Pacífico (+9%) y en Europa (+5%). Estos
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son los mercados a los que se dirigen las estrategias de alimentación
desarrolladas por AVANT, pero también los aditivos para piensos (ProPig). Las prometedoras oportunidades de mercado para este tipo de productos se ponen de manifiesto en las recientes previsiones40, que esperan
que los ingresos del mercado de aditivos microbianos para piensos aumenten de 946 millones de dólares en 2017 a 1.762 millones de dólares
en 2025 (CAGR 8,5%). El sector porcino representará el 25% de las ventas mundiales (se prevé que se mantenga estable entre 2017 y 2025). Los
productos que compiten por las BIOMINs multicepas/especies ProPig en
este mercado se basan en su mayoría en cepas bacterianas individuales
(Christian Hansen-BioPlus® YC, Asahi-Calsporin®, Evonik-Fecinor®),
lo que da a ProPig una clara ventaja.
El mercado europeo de VMP es el segundo más grande del mundo
(29%), con un volumen de negocios en 2017 de 6.000 millones de euros
y 50.000 empleos directos41 y el 13% del total de las ventas europeas
fueron antimicrobianos (Figura 8). En 2016, se vendieron 20.165 millones de toneladas de antimicrobianos para la producción de cerdos en Europa. Esto representa el 33% de las ventas totales en 30 países42. Las
tetraciclinas y las penicilinas son los antimicrobianos más utilizados por
los cerdos para tratar las enfermedades intestinales y respiratorias, y representan el 58% del total de antimicrobianos vendidos en la UE en 2016.

Figura 8. Modificado de AnimalHealth Europe, datos y figuras 2017.

Los fagos AVANT (EA) y el producto polimérico (RVC): Ambos
se enfrentan a una competencia directa relativamente escasa, ya que las
tecnologías específicas son muy innovadoras y ofrecen posibles alternativas a las estrategias actuales, que consisten principalmente en el uso de
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colistina y óxido de zinc. Con las reducciones previstas del uso de colistina y cobre en las dietas de los lechones, y con la prohibición del óxido
de zinc para 2022, las tecnologías alternativas tienen la oportunidad de
avanzar, y las tecnologías mecánicas y enzimáticas que se persiguen tienen la ventaja de tomar la delantera en la materia, por lo que se enfrentan
a una competencia relativamente escasa. Además, el inmunoestimulante
inyectable (LO) que trata las enfermedades entéricas y respiratorias se
está dirigiendo al mercado de los antimicrobianos. Todos los tratamientos están diseñados para que sean competitivos en cuanto a precio con
los antibióticos actuales. Las sugerencias sobre cómo disminuir la AMR
incluyen el cobro de tarifas de usuario por los antibióticos que todos tienen que pagar. Esto colocaría a las alternativas de AVANT en una
enorme ventaja de precio.
Mercado orgánico: Si bien todos los criadores comerciales de
cerdos se enfrentan al reto de reducir los antimicrobianos, esta cuestión
es aún más apremiante para los ganaderos que sirven al mercado de alimentos orgánicos. Se les permite usar antimicrobianos sólo como último
recurso, por lo que se espera que sean ávidos de intervenciones AVANT.
En lo que respecta a los animales de producción orgánica en la UE-28,
las aves de corral, el ganado vacuno y las ovejas ocupan el primer lugar,
pero el número de cerdos orgánicos está aumentando rápidamente de
113.693 en 2000 a más de 1 millón en 201643. En 2017, los mayores
productores fueron Dinamarca (374.000), Francia (282.000) y Alemania
(193.000). Se estima que sólo Francia y Dinamarca producirán más de
20.000 toneladas de carne de cerdo "orgánica" en 2017, mientras que no
se dispone de cifras de Alemania (Eurostat). Por lo tanto, varios socios
de AVANT planean obtener productos certificados para la ganadería orgánica, por ejemplo, BIOMIN: su formulación PigStar, que será el portador de ProPig, puede ser fácilmente adaptada para ser utilizada en la
producción orgánica.
Potencial de crecimiento de la industria y de las PYMES asociadas y potencial de creación de empleo: La mayoría de las intervenciones de AVANT son propiedad de las PYMES, que esperan crecimientos significativos de los resultados de AVANT.
EA es el principal socio detrás de la tecnología de fagos. Tras una
exitosa introducción en el mercado, esperan pasar de los 12 empleados
actuales a 46 en 2029, con un aumento de 10 veces en los ingresos anuales (de 4 a 43 millones de euros).
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SFR realiza investigaciones y consultoría para empresas de alimentación, principalmente en la UE y Asia. Su objetivo es pasar de asesorar sobre alrededor del 9% de los piensos producidos a nivel mundial
en la actualidad a un 12% después de AVANT. Esto sucederá ayudando
a las empresas de piensos a mejorar la salud intestinal de los lechones sin
antibióticos, basándose en los resultados de las estrategias de alimentación investigadas en la estrategia 4.
LO espera un crecimiento del 30% en el mercado porcino de la
UE 5 años después de su introducción en el mercado, lo que representa
un aumento de 2,5 millones de euros de los beneficios brutos totales. Para
apoyar este objetivo, LO tendrá 5 contratos fijos y 10 contratos temporales. Este aumento representa un tercio de los ingresos totales de la empresa y un aumento del 5% en el número de empleados.
RVC es propietaria de la tecnología de polímeros, que probablemente se comercializará a través de la PYME spin-out de RVC Tecrea
Ltd.Tienen un exitoso historial en llevar productos al mercado.
Otras dos PYMES, KFV y RTDS, se beneficiarán a través del
aumento de la experiencia y las redes.
BIOMIN (industria) desarrolla ProPig y prevé alcanzar una cuota
de mercado del 0,2% con piensos para cerdos complementados con ProPig en el primer año después de la entrada en el mercado, alcanzando el
5,4% en 2030 en Europa, lo que llevará a 3 nuevos contratos en gestión
de productos y ventas.
LISTA DE ABREVIATURAS PROVENIENTES DE SUS SIGLAS
EN INGLÉS
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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ALEA: Nivel de los Animales y Exposición a los Antimicrobianos
ADG: Ganancia Diaria de los Animales (peso)
AMR: Resistencia Antimicrobiana
DDDvet: Dosis Diarias Definidas
EAB: Consejo Asesor Externo
EFSA: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
ELISA: Ensayo Inmunoenzimático
EMA: Agencia Europea del Medicamento
ESBL: Beta-Lactamasa de Espectro Extendido
ESVAC: Vigilancia Europea del Consumo de Antimicrobianos Veterinarios

− ETEC: Escherichia coli enterotoxigenica
− FA: Aditivo para Piensos
− FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación
− FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos
− FMT: Trasplante de Microbiota Fecal
− FCR: Relación de Conversión de la Alimentación
− GCP: Buena Práctica Clínica
− GMP: Buena Práctica de Fabricación
− HP-CIA: Antimicrobiano de Máxima Prioridad e Importancia Crítica
− IP: Propiedad Intelectual
− IPR: Derechos Propiedad Intelectual
− JPIAMR: Iniciativa de Programación Conjunta sobre la Resistencia
a los Antimicrobianos
− KPI: Límite Máximo de Residuos
− LPS: Lipopolisacáridos
− MBC: Concentración Mínima Bactericida
− MIC: Concentración Mínima Inhibitoria
− MdA: Mecanismo de Acción
− MRL: Límite Máximo de Residuos
− MRSA: Staphylococcus aureus Meticilin-Resistente
− NC: Control Negativo
− OEM: Fabricante de Equipo Original
− Oi: Ochrobactrum intermedium
− OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal
− PK: Farmacocinética
− qPCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa Cuantitativa
− DNAr: DNA ribosómico
− REA: Agencia Ejecutiva de Investigación
− RNA: Ácido Ribonucleico
− R&D: Investigación y Desarrollo
− SF: Alimentación Suplementaria
− SOP: Procedimiento Operativo Estándar
− SWOT: Fuerza/Debilidad/Oportunidad/Amenaza
− TRL: Nivel de Preparación de la Tecnología
− VMP: Medicamento Veterinario
− OMS: Organización Mundial de la Salud
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LISTADO DE PARTICIPANTES

Nº

Nombre de la organización
participante

País

Tipo

1

Universidad de Copenhague
(UCPH)

Dinamarca

Universidad

2

Biomin (BIOMIN)

Austria

Industria

3

Cooperl (COOP)

Francia

Industria

4

Easy-Agricare (EA)

Dinamarca

PYME

5

Federation of Veterinarians of
Europe (FVE)

Bélgica

Asociación

6

Klifovet (KFV)

Alemania

PYME

7

Laboratorios Ovejero (LO)

España

Industria

8

Royal Veterinary College
(RVC)

Reino Unido

Universidad

9

RTDS (RTDS)

Austria

PYME

10

Schothorst Feed Research
(SFR)

Paises Bajos

PYME

Dinamarca

Industria

11 SEGES (SEGES)
12

Swiss Federal Institute of
Technology Zürich (ETH)

Suiza

Universidad

13

Universidad Complutense de
Madrid (UCM)

España

Universidad

Países Bajos

Universidad

14 Wageningen Research (WR)
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