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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

Este año académico, representa medio siglo de vitalidad de nuestra 

Academia Veterinaria Mexicana, producto de la voluntad de un 

conjunto de líderes de la veterinaria y zootecnia para mantenerse 

unidos en un proceso permanente de reflexión colectiva respecto a 

nuestra hermosa profesión.  

La presente Memoria, da cuenta de la actividad de la Academia, 

durante la quinta década de su primer lustro de vida y es una 

muestra de la vinculación de nuestra profesión y de sus integrantes 

con los temas de actualidad nacional y mundial.  

 

Dr. Leopoldo Paasch Martínez 

PRESIDENTE AVM 
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SESIÓN SOLEMNE DE APERTURA 

 DEL L AÑO ACADÉMICO 

 18 de febrero del 2014. 

 
“Reflexiones sobre los Biocombustibles” 

 

Dr. Francisco Barnés de Castro 

Comisionado Nacional de la  

Comisión Reguladora de Energía 

 
La producción mundial de etanol es de alrededor de 80 000 millones de litros 

anuales y la de biodiesel de 21 000 millones anuales.  

El principal uso del etanol, a nivel mundial, es como sustituto o componente de la 

gasolina, el principal productor mundial es Estados Unidos con el 61%, seguido de 

Brasil con 26%. 

La diferencia fundamental, entre ambos productores es que el etanol de Estados 

Unidos proviene del maíz, mientras que el de Brasil se obtiene de la caña de azúcar. 

El programa “Pro alcohol” brasileño, se inició en 1975 y desde entonces, tuvo un 

efecto ambiental positivo, la viabilidad económica del programa es positiva, desde 

hace 10 años.  

La viabilidad económica se consiguió a través de los subsidios que otorgó 

inicialmente el estado y, posteriormente, a la imposición de precios de gasolina en 

el mercado interno muy superiores a los del mercado internacional.  
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La situación se revirtió a partir de 2005, por el fuerte incremento en los precios del 

petróleo crudo en los mercados internacionales. 

El precio del etanol producido en Brasil a partir de caña de azúcar resulta hoy 

competitivo con la gasolina producida con petróleo, a partir de 40 dólares por barril. 

Con los precios actuales del petróleo, cercanos a los 100 dólares, es fácil deducir la 

viabilidad económica del proyecto.  

La producción en los últimos años ha oscilado, entre 20 y 24 mil millones de litros 

por año, todas las gasolineras del país expenden etanol puro (25% en volumen) y 

gasolina con 20% de etanol (75% en volumen). 

La producción no requiere de subsidios y los costos son competitivos.  

En Estados Unidos, el programa inicia en 2006, con el uso obligatorio de 15 mil 

millones de litros (4 mil millones de galones) de etanol producido principalmente a 

partir del maíz. 

La oferta se distribuye en:  

 Mezcla de gasolina y10% de etanol utilizado como aditivo. 

 Mezcla de gasolina y 85% de etanol. 

En un análisis objetivo, el balance económico y ambiental del programa ha sido 

muy desfavorable. 

La producción de etanol a partir de maíz, no hubiera sido posible sin los subsidios 

que ofrece el gobierno americano, el programa estableció un subsidio a la 

producción de etanol de $0.54/Gal ($0.14/lt), que en 2008, se redujo a $0.45/Gal 

($0.12/lt).  
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Para evitar la importación de alcohol brasileño, se impuso al alcohol una tasa de 

importación de $0.54/Gal. 

Desde 2007 hasta 2012, año en que concluyó el subsidio a la producción, el 

gobierno norteamericano destinó 30,000 millones de dólares de subsidio directo a la 

producción, un promedio de 5,000 millones de dólares por año. 

Adicionalmente los consumidores han venido pagando un promedio de 3,500 

millones de dólares por año por sobreprecio a la gasolina, como resultado de haber 

impuesto una norma que obliga al uso de etanol.  

Producir un litro de etanol cuesta 40% más que el precio al que se vende en el 

mercado, y cuesta 80% más caro que la gasolina que desplaza. 

Estados Unidos a finales del 2013, contaba con 206 bio-refinerías con capacidad 

para producir 56 mil millones de litros al año de etanol a partir de granos (maíz y 

sorgo). 

Su producción requirió de 114 millones de toneladas de maíz, el 41.5% de la 

producción de ese año en los Estados Unidos y el 13.5% de la producción mundial. 

Esto explica, el gran impacto del programa en el alza de los precios internacionales 

de los principales productos forrajeros.  

La producción actual de etanol en los Estados Unidos consume más del 40%de la 

producción de maíz y representa cerca del 50%de la demanda total de dicho 

insumo. 

El incremento acelerado en la demanda de maíz para etanol ha reducido la oferta de 

maíz para alimento de ganado, así como los excedentes disponibles para la 

exportación. 
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A su vez, el aumento del precio de los granos forrajeros ha presionado al alza (20-

25%) los costos de producción de los bienes de consumo básico, tales como: huevo, 

leche, carnes de pollo, bovino y cerdo y todos los derivados de esos productos.  

La producción mundial de granos en el ciclo 2010/11 fue de 2,300 millones de 

toneladas, en una superficie cultivada de casi 700 millones de hectáreas. 

El maíz y el trigo representan el 73% de la producción total de granos, con el 56% 

del área   cultivada. 

De los diez principales productores del mundo, cuatro son grandes exportadores: 

Estados Unidos, Brasil, Argentina y Ucrania.  Estos cuatro países aportan el 84% de 

las exportaciones mundiales. 

China, que era uno de los grandes importadores, en los últimos años se ha vuelto 

autosuficiente. 

De los diez principales productores, México y la Unión Europea, son los únicos 

importadores importantes. 

Si bien, México es el sexto país productor de maíz del mundo, no hay que olvidar 

que: ¡México, es el segundo importador de maíz del mundo!, ya que importa el 30% 

del maíz que consume; más del 9% del maíz que se comercializa 

internacionalmente. 

Como dice el filósofo de Güemes, si en los Estados Unidos, el principal país 

productor de maíz del mundo, con importantes excedentes y con los costos de 

producción más bajos, la producción de etanol a partir de maíz no resulta 

económico, en el resto del mundo, incluyendo México, pues aún menos. 
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“Transformando los Subsidios Agropecuarios para la 

Sustentabilidad” 

 

Dr. Carlos Muñoz Piña 

Coordinador de Investigaciones Económicas 

Centro Mario Molina 

 

Los subsidios a la ganadería y en general a la actividad agropecuaria, tienen como 

toda actividad económica un aspecto positivo desde el punto de vista de la 

producción y del crecimiento económico y un aspecto negativo desde el punto de 

vista de la mayor generación de gases de efecto invernadero. La expansión de la 

frontera ganadera, a lo largo de su desarrollo ha sido a expensas de áreas naturales y 

en muchos casos ha implicado deforestación.  

Por otro lado, los hatos más grandes significan mayor producción de metano. Sin 

embargo, existen modelos agrosilvopastoriles que permiten productividad bajo 

esquemas de mayor cobertura arbórea y menor impacto ambiental.  

Los cambios de uso del suelo del territorio nacional comprendidos entre 1993 y 

2000, arrojan una disminución anual de 4% de bosques templados, 4% de selvas 

tropicales y 4% de praderas naturales a expensas de un crecimiento de 8% de 

pastizales inducidos y 4% de cultivos agrícolas e industriales.  

Los costos de desmonte y de inducción de praderas, ante los precios de mercado 

que han prevalecido en México para la carne y la leche no permitirían la 
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rentabilidad de la apertura de nuevas áreas de pastos inducidos de no haber contado 

con un subsidio directo o indirecto para fomentar esa actividad.  

Es por ello que actualmente se prefiere limitar la expansión vía compromisos entre 

fondos gubernamentales y productores, tal como ha ocurrido con el Fondo 

Amazonas en Brasil. En este sistema, los apoyos están vinculados a la evaluación 

de impacto ambiental que permiten acuerdos de obligaciones consolidadas, es decir, 

a través de productores organizados con el objeto de disminuir los gastos de 

transacción y aumentar los beneficios ambientales. Esto desde luego, implica el 

seguimiento y la evaluación se lleven a cabo en forma transparente, permanente y a 

largo plazo.  

La restricción a la expansión territorial, se compensa mediante apoyos para ampliar 

la lista de opciones con eco-tecnologías y un sistema de pagos por servicios 

ambientales, como lo ha inducido el Banco Mundial en Colombia, Costa Rica y 

Nicaragua.  

En el diseño de un sistema de pagos por servicios ambientales, es muy importante 

que queden bien diferenciadas los servicios ambientales generales y los servicios 

ambientales vinculados con la rentabilidad privada.  Por ejemplo, un sistema de 

reforestación y conservación de cuencas ofrece los beneficios ambientales generales 

de conservar la biodiversidad y capturar carbono, a la vez que la recarga del 

acuífero y la mayor seguridad en la disponibilidad de agua, es un claro beneficio 

para la rentabilidad privada.  

En general, la aplicación de subsidios o apoyos a la actividad agrícola y ganadera 

deben contemplar, por lo tanto, pagos por servicios ambientales generales como la 
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captura de carbono y la conservación de especies endémicas de la flora y de la 

fauna, que además cubran servicios ambientales de rentabilidad privada para los 

participantes como lo son la conservación de la fertilidad de los suelos y la 

disponibilidad de agua.   
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SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO 

 25 de marzo del 2014. 
 
 

 “El nuevo contenido de las propuestas campesinas ante los 

Retos del Siglo XXI” 

 

Lic. Jorge Gage Francois 

Secretario de Energía de la Confederación Nacional 

Campesina. 

 
La energía es un tema, de la mayor trascendencia para cualquier país, ya que es el 

principal recurso para la actividad económica a través de la autonomía en la 

capacidad de generación de energía por medios propios.  

Respecto a la situación de México, en este aspecto, el país se encuentra en punto de 

equilibrio en su capacidad de generación, sin embargo, comienza a depender del 

uso de la reserva estratégica para resolver el déficit de suministro de gas en la 

operación industrial, por lo que, se requiere incrementar en un 50% la capacidad de 

generación en los próximos 10 años para sostener la demanda nacional.  

Los requerimientos hacia el futuro implican modificar la matriz energética 

disminuyendo la dependencia de hidrocarburos, pasando de una relación de 75%-

25% a 65% - 35% en los próximos 12 años, donde las energías renovables jugarán 

un papel determinante.  



    ACADEMIA VETERINARIA MEXICANA 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Av. Universidad #3000. Cd. Universitaria. Coyoacán D.F. C.P. 04510 

Tel. 56 16 21 84. C- ele: academia.veterinaria@gmail.com 

La estructuración de mecanismos complementarios de financiamiento para 

satisfacer los requerimientos de la demanda por cerca de 50 mil millones de dólares, 

implican desde luego, resolver los pasivos laborales y financieros de PEMEX y 

CFE.  

En México, el 75% de la generación de energía proviene de gas natural, gas LP, 

diésel, coque y naftas, y solo el 25% se genera por energías renovables de las 

cuales, el 84% corresponde a la energía hidroeléctrica y el restante 16% a las 

energías eólica, geotérmica, foto voltaica y termo solar.  

Según el plan nacional energético, es obligatorio el incremento en un 10% de la 

participación en la generación de energía por parte de las energías renovables en un 

plazo no mayor a 12 años, por otro lado, la Ley de Cambio Climático obliga al uso 

eficiente de la energía para disminuir la huella de carbón y para ello ha establecido 

un cronograma.  

En todo esto, es indispensable, reconocer la importancia del sector social como 

participante en la creación de riqueza en la cadena de las energías renovables, es 

decir, los productores del campo son propietarios de gran parte del potencial 

energético.  

Para las energías renovables, se estima una inversión superior a los 312 000 000 de 

pesos para los próximos doce años y adicionalmente en el rubro de biocombustibles 

se pretende invertir en el orden de 30 000 millones de pesos en el mismo periodo.  

Evidentemente, alrededor del 90% de la inversión proyectada para energías 

renovables ocurrirá en predios del sector rural y por ello la legislación actual  en 

materia de energías renovables es insuficiente  porque solo contempla  pagos por 



    ACADEMIA VETERINARIA MEXICANA 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Av. Universidad #3000. Cd. Universitaria. Coyoacán D.F. C.P. 04510 

Tel. 56 16 21 84. C- ele: academia.veterinaria@gmail.com 

arrendamiento en los terrenos de propietarios rurales donde se realicen los 

proyectos.  

Con base en su histórica  participación en el Congreso Mexicano, la CNC, está 

decidida a convertirse en un actor relevante de la transición energética del país  y 

para ello, está trabajando en proyectos de reforma legislativa en relación  con la 

tutelación de derechos de los recursos energéticos renovables del sector rural, la 

participación de los biocombustibles como detonadores de la economía regional 

mediante el impulso de un programa de recuperación de integración productiva de 

tierras ociosas, la cogeneración eficiente y la consecución de tarifas eléctricas 

competitivas  y muy especialmente un plan para la producción de fertilizantes 

mediante la recuperación de gas natural y la rehabilitación de  la planta productiva 

nacional.  
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“Propuestas de la CNC, para el Establecimiento de un 

Programa Nacional de Fertilizantes Nitrogenados” 

 

Ing. Adrián Bautista Herrera 

Coordinador Ejecutivo de la Secretaria de Energía de la 

Confederación Nacional Campesina. 
 

Los objetivos de un Programa Nacional de Fertilizantes Nitrogenados en México, 

están orientados a recuperar la soberanía alimentaria del país, garantizar la 

autonomía en el consumo de fertilizantes nitrogenados para el año 2018 y recuperar 

la capacidad exportadora hacia Centroamérica y el Caribe para el 2019.  

Nuestra propuesta campesina, está dirigida a integrar los centros de producción de 

fertilizantes nitrogenados con la nueva infraestructura de gasoductos, consolidar la 

capacidad productiva de fertilizantes en el Golfo de México y recuperar su 

producción en el Norte del país.  Respecto al Bajío, se requiere reinsertar los activos 

existentes a la cadena de valor y como proyecto nuevo, el desarrollo de la 

infraestructura en el Pacífico mexicano.  

La ruta crítica que la CNC ha trazado para este tema en el marco de la Reforma 

Profunda al Campo, es elaborar el Programa Nacional de Fertilizantes con la 

participación del sector oficial y de los productores. Aprovechar para ese propósito, 

la ventana de oportunidad que abre la Reforma Energética que empleada en su 

potencial permitirá la reactivación de la producción de fertilizantes en México para 

recuperar la autosuficiencia y la capacidad de exportación.  
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Para ese propósito, la Comisión Reguladora de Energía jugará un papel 

fundamental a través de su nuevo rol de establecer los precios de primera mano para 

los petroquímicos y para el gas natural destinado a insumo químico para la 

producción de petroquímicos. Los insumos petroquímicos indispensables para la 

fabricación de fertilizantes nitrogenados, son el amoniaco y el anhídrido carbónico, 

a ese respecto, la atención a la metodología de venta de primera mano entendida 

como la primera enajenación, en territorio nacional, a la salida de las plantas 

procesadoras es indispensable para establecer un precio de amoniaco que permita su 

transformación rentable en fertilizantes nitrogenados y en el caso particular de la 

urea la metodología deberá atender el principio internacionalmente aceptado de 

incluir en el precio del amoniaco el suministro del anhídrido carbónico asociado.       

Esta ruta crítica, requiere del Congreso mexicano una nueva legislación, que en 

forma inteligente permita el eslabonamiento de la cadena productiva gas natural, 

amoniaco, fertilizantes nitrogenados y del Ejecutivo Federal, que considere como 

una inversión estratégica la reactivación de los activos productivos para la 

transformación de gas en amoniaco y de amoniaco en fertilizantes.   

Con referencia a esto último, en el Congreso de la CNC llevado a cabo en Cd. 

Victoria, Tamaulipas, el 27 de agosto del 2013, el titular de la Secretaría de Energía 

anunció la decisión gubernamental para rehabilitar las cuatro unidades de 

producción de amoniaco de la empresa Petroquímica Cosoleacaque, ubicada en el 

itsmo Veracruzano, que es propiedad de PEMEX y que recuperará un potencial 

productivo de 2 000 000 de toneladas anuales de amoniaco. Asimismo, se reactiva 

la capacidad productiva de Petroquímica Camargo en el Estado de Chihuahua, 
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planta productora de amoniaco con capacidad de  100 000 toneladas anuales que 

quedará conectada a la nueva estructura de gasoductos que proviene de Texas, 

EUA.  

En forma conjunta, PEMEX e inversionistas privados nacionales, reactivarán la 

planta   productora de urea, nitrato de amonio y soluciones nitrogenadas en 

Pajaritos, Veracruz, para una capacidad productiva de 1.35 millones de toneladas 

anuales.  

En el Pacífico mexicano, existe un proyecto ambicioso con inversionistas privados, 

nacionales y extranjeros, para construir una planta productora de amoniaco y 

fertilizantes nitrogenados en el Estado de Sinaloa, que aprovechará la 

infraestructura del nuevo gasoducto del Pacífico.  

En virtud, de que es indispensable, generar certidumbre, entre los productores 

agrícolas del país respecto a una nueva etapa en la producción de fertilizantes en 

México, a raíz de la Reforma Energética, la CNC ha preparado un esquema para el 

arranque del Programa Nacional a través de la colocación de 100 000 toneladas de 

urea, de producción nacional, durante 8 meses, a partir de enero del 2015.  

Este plan piloto, se basa en un contrato modelo de la CNC con PEMEX para el 

aprovisionamiento de 60 000 toneladas de amoniaco y 73 000 toneladas de 

anhídrido carbónico bajo el nuevo esquema de venta de primera mano en el que el 

precio de amoniaco este basado en el costo del gas y en su costo de transformación 

eliminando con eso, las referencias de precio de Tampa y el Caribe que 

desintegraron la cadena de transformación en México desde 1997.  

 



    ACADEMIA VETERINARIA MEXICANA 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Av. Universidad #3000. Cd. Universitaria. Coyoacán D.F. C.P. 04510 

Tel. 56 16 21 84. C- ele: academia.veterinaria@gmail.com 

SESIÓN SOLEMNE DE INGRESO 

 29 de abril del 2014. 

 
“Semblanza Biográfica del Dr. Gonzalo Héctor 

 De la Fuente Escobar, candidato que ingresa como 

Académico Correspondiente” 

 

Por  

 

Dr. Eduardo Téllez Reyes Retana 

Académico Titular 
 
El Dr. de la Fuente realiza sus estudios profesionales en la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de México. Recibe su título 

profesional en 1966 y posteriormente es becado a Gran Bretaña, obteniendo su 

doctorado en la Universidad de Glasgow, Escocia en 1972. 

Durante su estancia en Escocia, sirve además como Médico Veterinario del 

Ministerio de Agricultura, participando en el control del brote de fiebre aftosa en 

1969, durante ese periodo realizó varios cursos sobre pedagogía y fungió como 

catedrático en la Escuela de Veterinaria de Glasgow.  

En 1971, regresa a México y es nombrado Jefe de la Clínica de Grandes Especies 

de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Participa como 

profesor de la cátedra clínica de bovinos, presentando en 1972 su examen de 
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oposición y es nombrado profesor de tiempo completo titular de la cátedra de 

clínica de bovinos de la FMVZ de la UNAM. 

El Dr. De la Fuente ha publicado numerosos trabajos e impartido conferencias a 

nivel nacional e internacional colaborando en la traducción y elaboración de libros 

de medicina veterinaria, producción animal y desarrollo agropecuario de alto 

impacto. 

Fue Director General del Instituto Nacional de la Leche de la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, creando el Centro de Lactología con influencia 

a nivel nacional en Ajuchitlán, Querétaro. En 1984 participa activamente en la 

reestructuración de la Dirección General de Ganadería de la Subsecretaría de 

Ganadería, para formar la Dirección General de Fomento Ganadero, y es nombrado 

Director General de dicha dependencia. 

Fue Coordinador de Programas de alimentación en la Comisión Nacional de 

Alimentación, Director General y Delegado Fiduciario Especial del Fideicomiso 

PRODEL (Cuenca lechera de Tizayuca, Hgo.), en donde fue uno de los iniciadores 

de dicho proyecto ocupando en su inicio el puesto de Gerente del Departamento 

Técnico, más tarde lo nombran Gerente General del Banco de Crédito Rural de 

Occidente S.N.C.  

En 1995 lo nombran Gerente General del Banco del Crédito Rural del Noroeste, en 

donde se distinguió por el impulso que durante su gestión se dio al desarrollo de la 

reconversión agrícola en sistemas de clima controlado y la formación de granjas 

camaronícolas en buena parte del litoral de Sonora. Durante este periodo, participó 

en cursos y diplomados de administración pública y finanzas. 
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Con respecto a las asociaciones técnico científicas fue presidente del comité 

científico de Buiatría, y miembro fundador y presidente de la Asociación Mexicana 

de Médicos Veterinarios especialistas en bovinos. 

Perteneció también a la Association of Veterinary Teachers and Research Workers 

of Great Britain, y a la British Cattle Veterinary Association. 

En cuanto a agrupaciones político administrativas, fue electo Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional de la Confederación Unidad Nacional Veterinaria para el 

periodo 1982-1984, fue secretario del exterior del comité ejecutivo nacional de la 

unidad nacional veterinaria y miembro fundador de la misma. 

Representó a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la federación 

universitaria de sociedades de alumnos de la UNAM. 

Ha participado en programas de desarrollo a nivel nacional, formó parte del grupo 

de especialistas de la Comisión de Desarrollo Económico del Sector Rural en la 

formulación del programa de gobierno 1988-1994. 

Participó como coordinador de la Subcomisión de Desarrollo Pecuario, de la 

Comisión de Desarrollo Económico del Sector Rural del IEPES, logrando la 

reincorporación de la Subsecretaría de Ganadería como entidad importante dentro 

de la SARH. 

Secretario Técnico de la Comisión de Alimentación de IEPES y Secretario Técnico 

de la reunión de productividad y desarrollo rural del mismo organismo. 

Ha recibido reconocimientos por su labor de parte de asociaciones de profesionistas 

y de productores, por su destacada participación en el desarrollo agropecuario del 

país. 
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Por tales consideraciones el consejo evaluador de la Federación de Médicos 

Veterinarios Especialistas decidió otorgar el Reconocimiento y Medalla al Mérito 

Profesional 2012. 
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“Aportaciones del MVZ Pablo Zierold Reyes a la Enseñanza 

y Desarrollo de la Medicina Veterinaria y Zootecnia en 

México” 

 

Trabajo de Ingreso, como Académico Correspondiente del  

 

Dr. Gonzalo Héctor de la Fuente Escobar 
 

 

 

 

Imágenes de la Vida y Obra de un Veterinario Ilustre 
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Ceremonia de creación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

UNAM, como sucesora de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 1969.  

 

 
Inicio del Posgrado en la nueva Facultad.  
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Se inicia, una etapa de intensa relación entre la Facultad y la Confederación 

Nacional Ganadera.  

 

 
IV Congreso Panamericano de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
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Liderazgo del Dr. Pablo Zierold en la consolidación gremial.  

Integración de la UNVET.  

 

 
 

Las instalaciones de la nueva Facultad que ocupa hasta el presente.  
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SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MAYO 

13 de mayo del 2014. 

 
“Bienestar Animal: Bases Científicas y Políticas Públicas” 

 

Dr. Francisco Galindo Maldonado 

Académico Numerario. Centro Colaborador de Bienestar 

Animal para la OIE, F.M.V.Z.-U.N.A.M. 

 
De acuerdo con el Informe Brambell, que constituye una referencia 

internacionalmente aceptada como orientación de lo que implican las bases para el 

bienestar animal, se requieren las siguientes condiciones:  

 Libre de hambre, sed y desnutrición. 

 Libre de enfermedades y lesiones. 

 Libre de incomodidad física. 

 Libre de miedo y angustia. 

William Thorpe de Cambridge, añadió la condición de “Libre para expresar la 

mayoría de las pautas normales de su comportamiento”.  

Estas referencias, aunque muy útiles desde el punto de vista de la orientación, no 

constituyen una definición científica de bienestar animal, ya que ésta parte del 

principio de la interacción del animal con su ambiente a través de manifestaciones 

de estrés y dolor, pautas de comportamiento y estado mental.  
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La biología del comportamiento, tiene dos vertientes que son la motivación y el 

valor adaptativo. La primera obedece a la ontogenia y la segunda a la función y 

adaptación.  

Se han desarrollado sistemas controlados para evaluar el comportamiento en forma 

cuantificable que incluyen pruebas de preferencia del individuo y sus formas de 

asociación e interrelación con los demás integrantes del grupo o parvada.  

El concepto de bienestar animal, de acuerdo con Broom (1986) siempre es un 

término relativo porque se basa en el estado de un individuo con relación a sus 

intentos para afrontar o sobrellevar su ambiente, estado que está permanentemente 

en variación. 

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), ha asumido la tarea de generar 

las pautas de bienestar animal para todos los países miembros y en su definición 

adoptada para el concepto de bienestar animal en 2007 se percibe la influencia de la 

previa definición de Broom: “El estado de un animal en lo relativo a sus intentos 

por hacer frente a su ambiente, que incluye el grado de fracaso, así como la 

facilidad o dificultad para afrontar exitosamente los retos ambientales. 

De esta definición, que se acepta como un término relativo, surgen indicadores 

biológicos del bienestar animal tales como:  

• Grado de expresión de conductas preferidas. 

• Variedad de conductas normales. 

• Grado de conductas de aversión mostradas. 

• Patologías conductuales. 

• Mecanismos fisiológicos para afrontar el ambiente. 
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• Inmunosupresión. 

• Incidencia y prevalencia de la enfermedad. 

• Cambios cerebrales, e.g. indicadores de auto narcotización. 

• Prevalencia de daño corporal. 

• Habilidad de crecimiento o de reproducción reducida. 

Existen también trabajos que resaltan la importancia de indicadores hormonales del 

estrés asociado al comportamiento, que junto con los demás indicadores biológicos 

de bienestar animal han permitido hacer una distinción nítida entre lo que es 

bienestar animal y las acciones humanas de protección animal. Esto tiene gran 

relevancia, ya que el concepto de bienestar animal se basa en la evaluación del 

estado biológico y no en algo que se les proporcione a los animales.  

Con base en estos conceptos, la OIE ha buscado establecer un nivel general de 

bienestar animal a escala internacional a través de incidir en las leyes específicas de 

los países, en el reconocimiento de una calidad especial de los productos que 

provienen de animales criados y manejados bajo los conceptos generales de 

bienestar animal, por ejemplo en las cadenas de tiendas de autoservicio. 

En este proceso, la OIE ha identificado plenamente la importancia de la integración 

y participación de organismos privados y sobre todo de las organizaciones de 

productores.  

El nivel general de bienestar animal definido por la OIE se basa en cuatro principios 

y 12 criterios. Al principio del buen alojamiento, se asocian los criterios de 

comodidad térmica, comodidad para el descanso y libertad de movimientos. Para el 

principio de la buena salud, se establecen los criterios de libre de lesiones, libre de 
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enfermedades y libre de procedimientos y manejos que causen dolor. Al principio 

del comportamiento normal, corresponden los criterios de un estado emocional 

positivo, buena relación entre humanos y animales y ausencia de comportamientos 

aberrantes. Finalmente, el principio de la buena alimentación se basa en los criterios 

de ausencia de hambre y sed prolongadas.  

Es importante resaltar que soslayar los principios y criterios de bienestar animal, 

implica grandes pérdidas económicas, por ejemplo, se ha estimado que en Brasil, 

país con alta producción animal, las perdidas atribuibles a deficiencias en la 

atención de los principios y criterios de bienestar animal ascienden a 160 millones 

de dólares anuales en rumiantes y 24.6 millones de dólares en cerdos.  

Respecto a la adopción de políticas públicas para el bienestar animal es importante 

resaltar que se ha establecido el Centro Colaborador Chile-Uruguay-México para la 

investigación sobre bienestar animal en las Américas y la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, ha sido designada Centro Colaborador de la 

OIE en bienestar animal, cuyos objetivos son:  

• Promover enseñanza y capacitación. 

• Elaborar proyectos legislativos aportando evidencia científica. 

• Realizar y promover investigación local y regional y  

• Elaborar los estándares regionales y nacionales. 

Respecto a los proyectos legislativos resalta la iniciativa de Ley General de 

Bienestar Animal (LGBA) como complemento necesario a la legislación ambiental 

y de sanidad animal.  
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La iniciativa de LGBA, en cuya elaboración hemos participado, se orienta por los 

conceptos basados en ciencia de bienestar animal recomendados por la OIE, de tal 

manera que no se intenta entrar en el terreno de los derechos de los animales, pero 

sí de ppromover el uso responsable de los animales a favor de la sociedad a través 

del establecimiento de un régimen de responsabilidad para los propietarios.  

La relevancia de lograr la promulgación de la LGBA, está ligada a asegurar una 

pproducción animal eficiente, sostenible y de calidad, bajo criterios de sanidad 

animal y salud pública. Asimismo contribuye a la conservación de fauna silvestre y 

a asegurar aspectos importantes que incrementan la confiabilidad en la 

investigación biomédica, sin soslayar los temas de desarrollo rural y la seguridad de 

las personas y su patrimonio. Finalmente, debemos aceptar como una obligación 

ética legislar en torno a la tenencia responsable de animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ACADEMIA VETERINARIA MEXICANA 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Av. Universidad #3000. Cd. Universitaria. Coyoacán D.F. C.P. 04510 

Tel. 56 16 21 84. C- ele: academia.veterinaria@gmail.com 

“La OIE en América: estrategia regional de Bienestar 

Animal” 

 

Dra. Monserrat Arroyo Kuribeña 

Representante Sub-regional de la OIE en América 

 

La Organización Mundial de Sanidad Animal es una institución intergubernamental 

que precede a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ya que su 

antecedente, la Oficina Internacional de Epizootias fue creada en 1924 con sede en 

Paris.  

La Organización ha conservado las siglas que identificaban a su antecesora: OIE. 

La OIE tiene como mandato general mejorar la salud animal, la salud pública 

veterinaria, el bienestar animal y consolidar su aceptación en el mundo. 

Por ello, los objetivos de la OIE son: garantizar la transparencia de la situación 

zoosanitaria, recopilar, analizar y difundir información científica y garantizar la 

seguridad sanitaria del comercio mundial.  

Son 180 los países miembros de la OIE en 2014, 52 países africanos, 30 países de 

las Américas, 36 países asiáticos y de Oceanía, 53 países europeos y 20 países de 

Oriente Medio.  

La OIE cuenta con representaciones regionales en cada continente las cuales 

colaboran estrechamente con las Comisiones Regionales y están sometidas a la 

autoridad del Director General.  
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Cuenta también la OIE, con 55 Centros Colaboradores a nivel mundial entre los que 

queremos destacar: el Centro Colaborador Chile-Uruguay-México para la 

investigación sobre el bienestar animal en las Américas. Las funciones de los 

Centros Colaboradores son: asesorar a los gobiernos sobre la elaboración de 

normatividad, la organización de reuniones científicas y la contribución a la 

elaboración de estándares internacionales.  

La prioridad del III Plan Estratégico de la OIE 2001-2005, que fue ratificado por los 

IV y V Planes Estratégicos es elaborar estándares y directrices de bienestar animal 

como un componente clave de la sanidad y la producción.  

Estos principios de bienestar animal se incluyeron en la edición 2004 del Código 

Terrestre en donde se incorpora al bienestar animal como una actividad funcional 

de los servicios veterinarios de la OIE.  

Son ocho normas sobre bienestar animal las que contiene el Código Terrestre y tres 

normas contenidas en el Código Acuático, que incluyen:  

 Transporte de animales por vía marítima. 

 Transporte de animales por vía terrestre.  

 Transporte de animales por vía aérea.  

 Sacrificio de animales para consumo humano. 

 Matanza de animales con fines profilácticos. 

 Control de poblaciones de perros vagabundos.  

 Utilización de animales en la investigación y educación. 

 Bienestar animal y sistemas de producción de ganado vacuno de carne. 

 Bienestar animal de los peces de cultivo durante el transporte. 
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 Aspectos relativos al bienestar animal en el aturdimiento y la matanza de 

peces de cultivo para consumo humano. 

 Matanza de peces de cultivo con fines de control sanitario. 

La estrategia regional de bienestar animal de la OIE se basa en la participación 

activa de los servicios veterinarios oficiales, privados y académicos para 

establecer una posición estratégica consensuada entre todos los sectores 

involucrados para incluir las múltiples facetas del tema que son científicas, 

económicas, religiosas, éticas y culturales.  

Esta estrategia está enfocada a seis objetivos prioritarios: 

1. Promover la implementación regional de las normas de bienestar animal de la 

OIE. 

2. Difundir el concepto a través de la comunicación, la educación y la formación 

de capacidades. 

3. Fomentar la investigación en la materia.  

4. Desarrollar mecanismos sostenibles para coordinar y promover programas de 

bienestar animal de acuerdo a las prioridades regionales. 

5.  Establecer alianzas con las partes interesadas con el objetivo de facilitar la 

implementación de los estándares de la OIE. 

6. Promover la participación en el proceso de creación de normas de la OIE.  

 Los beneficios esperados de la implementación de la estrategia serían:  

• El desarrollo de una aproximación regional clara y coordinada. 

• El desarrollo y logro de mejoras sostenibles en bienestar animal. 
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• La identificación de indicadores que permitan analizar los resultados de la 

estrategia. 

• Legislación, normas y directrices regionales fácilmente identificables y 

claramente definidas. 

• Contar con orientación sobre las decisiones futuras en la utilización de 

recursos para proteger y promover el bienestar animal sostenible. 

• La identificación de las prioridades de investigación para la región, teniendo 

en cuenta el desarrollo internacional en esta área. 

• Mejora en la salud de los animales. 

• Mejora sostenible en la producción animal. 

• Mejoras en el manejo y cuidado de los animales por sus responsables. 

• Explorar las oportunidades comerciales de mejores estándares de bienestar 

animal, tales como nichos de mercado, acreditación, sistemas de certificación. 

• Mejora del bienestar humano. 

Las acciones inmediatas que se ha decidido tomar respecto a la implementación de 

la estrategia son:  

1. El establecimiento del Plan de Implementación. 

2. Creación del Comité́ de Bienestar Animal de las Américas (en consulta con 

las principales partes interesadas). 

3. Los avances en la implementación de esta Estrategia Regional serán 

presentados durante las Conferencias de la Comisión Regional de la OIE para 

las Américas.  
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Esta estrategia será́ revisada al menos cada cuatro años y cuando sea necesario, 

asegurar que su contenido incorpore los últimos avances científicos, la experiencia 

obtenida y el cumplimiento de los objetivos propuestos.  
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SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE JUNIO 

24 de junio del 2014 

 
“La Contaminación Térmica desde la Perspectiva de la 

Historia de la Ciencia” 

 

Dr. Leopoldo Paasch Martínez 

Presidente AVM 

 

MVZ Ana Paola Velasco Espinosa 

Secretaria Ejecutiva AVM  

 
Las matemáticas, en la historia remota, no surgen como una herramienta 

metodológica, sino como una actividad mágica y mística. Pitágoras, nació en Samos 

en el año 570 a.C. y sus biógrafos, lo presentan como filósofo y fundador de una 

escuela mística de matemáticas. 

El famoso Teorema de Pitágoras, constituye indudablemente la base de la 

trigonometría, por ejemplo, actualmente se sabe que un paralelo terrestre tiene un 

perímetro igual al perímetro ecuatorial multiplicado por el coseno de la latitud 

correspondiente, sin embargo pasaron alrededor de 2 000 años para que el Teorema 

de Pitágoras se aplicara a una actividad práctica como la cosmografía.  

Desde el Siglo VII a.C. hasta el siglo XVI, la filosofía y la teología establecieron 

los principios del pensamiento y conocimiento humanos y las matemáticas, eran 
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una rama de la filosofía, por lo que no hubo intentos para utilizarlas en la 

explicación de los fenómenos naturales. 

En 1644, René Descartes, saca a la luz los “Principios de la Filosofía” y en su 

pensamiento, como primera certeza absoluta, sienta las bases de la geometría 

analítica, sin embargo su propósito general era lograr un método deductivo que 

permitiera la reconstrucción de todo el saber humano y la demostración de la 

existencia de Dios.  

La ciencia nace a través de la separación de las matemáticas de la filosofía, 

separación que fue esbozada por Descartes en su “Discurso del Método” (1637), sin 

embargo, el nacimiento de la ciencia ocurre cuando se utilizan los principios 

matemáticos para explicar los fenómenos naturales. 

Es por ello, que al buscar en un diccionario, el significado de las palabras entropía, 

entalpía, energía y calor, para citar algunos conceptos afines, nos percatamos que en 

muchos textos se recurre a presentar la ecuación matemática que define estos 

términos.  

Principios Matemáticos de Filosofía Natural, es el título de gran relevancia histórica 

de la obra publicada por Isaac Newton en 1687, en la que definió mediante 

ecuaciones matemáticas los conceptos básicos de la mecánica. Adoptó el método 

del sistema para estudiar los fenómenos naturales, definiendo como sistema a una 

porción del mundo material a la que se le ponen límites, bien establecidos, para su 

estudio.  Las siguientes, son las expresiones matemáticas de diferentes propiedades 

naturales estudiadas por Newton, a las que les hemos añadido las unidades de 

medida:  
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ve𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
 =  

𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑔
 

 

      𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
  =  

𝑐𝑚

   𝑠𝑒𝑔2
 

 

      𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 × aceleración = 
𝑔×𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑔2
  = 𝑑𝑖𝑛𝑎  

 

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 × 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑑𝑖𝑛𝑎 × 𝑐𝑚 = 𝑒𝑟𝑔 

 

      𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝑔 𝑥 𝑐𝑚 𝑥 𝑐𝑚 

𝑠𝑒𝑔2
 = 

𝑔  𝑥 𝑐𝑚2

𝑠𝑒𝑔2
 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑥 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑2 

 

 

 

Para entender, lo que es el uso del sistema en la definición de conceptos físicos, 

planteamos la explicación de los conceptos de energía potencial (Ep) y energía 

cinética (Ec), mediante un sistema de campo gravitacional:  

Una masa de 100 gramos, sobre el suelo tiene una energía potencial de 0 joule. 

Realizamos cierto trabajo para elevar la masa de 100 gramos a 100 cm de altura: 

  

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 100 𝑔 𝑥 980.7 
𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑔2
  𝑥 100 𝑐𝑚 = 9 807 000 𝑒𝑟𝑔 

 

 (107 𝑒𝑟𝑔 = 1 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒) = 0.981 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒  

 

 

La masa sostenida a 100 cm de altura, adquiere una energía potencial de: 

𝐸𝑝 = 0.981 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒 
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Al soltar la masa de 100 g en caída libre, se libera energía cinética por 0.981 joule y 

al quedar la masa estacionaria en el suelo su energía potencial vuelve a ser de 0 

joule.  

Con este antecedente se puede explicar lo que significa la entropía: al aplicar un 

trabajo a un sistema, este adquiere energía potencial equivalente al trabajo recibido. 

Cuando la energía potencial se transforma en energía cinética, el sistema realiza el 

trabajo equivalente a la energía potencial acumulada.  

Por ejemplo, la descompresión de un resorte, realiza un trabajo equivalente al 

trabajo necesario para su compresión, por ello, se puede generalizar que todos los 

sistemas tienden espontáneamente a un estado de menor energía potencial y a esa 

tendencia se le llama: Entropía.  

Los trabajos de Newton, fueron el estímulo que desencadenó durante los siglos 

XVII y XVIII, una serie de estudios sobre sistemas del estado gaseoso de la 

materia.  

Robert Boyle, químico irlandés, que descubrió el papel que juega el oxígeno en la 

combustión, también estudio sistemas de compresión de gases y estableció la 

siguiente Ley: 

     A temperatura constante, la presión y el volumen de un gas son inversamente 

proporcionales.  

La expresión matemática de la Ley de Boyle es:  

𝑃1

𝑃2
 = 

𝑉2

𝑉1
       𝑃1 𝑉1 = 𝑃2 𝑉2 
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𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

á𝑟𝑒𝑎
=  

𝑑𝑖𝑛𝑎

𝑐𝑚2
=  

𝑔

𝑐𝑚 𝑥 𝑠𝑒𝑔2
 

𝑃𝑉 =  
𝑑𝑖𝑛𝑎

𝑐𝑚2
 𝑥 𝑐𝑚3 = 𝑑𝑖𝑛𝑎 𝑥 𝑐𝑚 = 𝑒𝑟𝑔 =

𝑔

𝑐𝑚 𝑥 𝑠𝑒𝑔2
 𝑥 𝑐𝑚3 = 𝑔 𝑥 

𝑐𝑚2

𝑠𝑒𝑔2
=   𝑚𝑐2 

 

Louis Josep Gay Loussac (1778 – 1850), descubrió la composición química del aire 

y además estableció la Ley de la Expansión de los Gases:   

 

A presión constante el volumen de un gas se expande conforme se eleva su 

temperatura. 

 

Esta ley, originalmente, no pudo expresarse mediante una ecuación, porque aunque 

el incremento de la temperatura produce un incremento del volumen, este no es 

proporcional, al duplicar la temperatura de 10 ° C a 20° C, el volumen original de 1 

litro, solo aumenta 0.035 litros:   

 

1 atm x 1 l a 10° C ≠ 1 atm x 1.035 l a 20°C  

 

En 1811, el gran químico italiano Amedeo Avogadro realizó una determinación 

experimental sorprendente: a 0°C y 1 atm de presión, 1 mol de cualquier gas ocupa 

un volumen de 22.4 l y contiene siempre 6.02 X 1023 moléculas. 

Para establecer la Ley General de los Gases Ideales y el coeficiente universal de los 

gases R, era necesario lograr la proporcionalidad entre la temperatura y el volumen, 
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lo cual fue conseguido por William Thomson Kelvin en 1852 que estableció la 

escala teórica de temperaturas absolutas: 

 

0° K= - 273°C   ;   0°C =273° K           °K= °C +273° 

Pasaron por lo tanto, más de 100 años de investigación sobre los sistemas gaseosos 

para establecer el Coeficiente Universal de los Gases (R).   

Conjuntando la Ley de Boyle, la Ley de Gay Loussac, la Ley de Avogrado y la 

Escala Absoluta de Temperaturas de Kelvin, obtenemos: 

 

   
1 𝑎𝑡𝑚 𝑥 22.4 𝑙 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑥 273°𝐾
 = 0.08205 atm x l x mol-1 x °K-1 = R 

En términos generales: 
𝑃 𝑥 𝑉 

𝑚𝑜𝑙 𝑥 𝑇
 = R 

Para 1 mol de gas: PV = RT = trabajo = Energía Cinética 

Para la comprensión del significado del Coeficiente Universal de los Gases (R), es 

necesario revisar lo que implica la presión de 1 atmósfera: 1 atm, es la presión que 

ejerce sobre un área de 1 cm2, una columna de mercurio de 76 cm de altura. 

 

76 𝑐𝑚3 𝑥 
13.6 𝑔 

𝑐𝑚3
 x 

980.7 𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑔2 
 x 

1

𝑐𝑚2
=  

1 013 651.5 𝑔

𝑐𝑚  𝑠𝑒𝑔2
= 1 𝑎𝑡𝑚 = 1 013 651.5 

𝑑𝑖𝑛𝑎

𝑐𝑚2
  

 (La densidad del mercurio, es de 13.6 g/cm3 y la aceleración de la gravedad es de 

980.7 cm/seg2). 
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R, significa varios conceptos porque se puede expresar en unidades de trabajo 

(joules) o en unidades de energía caloríca (cal):   

 

0.08205 atm x l x mol -1 x ° K -1 = 0.08205 x 1013651.5 
𝑑𝑖𝑛𝑎

𝑐𝑚2
 x 1000 cm3 x mol -1 x ° K-1 

 =   0.08205 x 1 013 651 500 dina x cm x mol -1 x ° K -1 = 83 170 105.575 erg x mol -1 x ° K-1  

8.317 joule x mol -1 x ° K -1    (1 cal = 4.18 joule) 

  8.317 joule x mol -1 x ° K -1 = 1.99 cal x mol -1 x ° K -1  

 

El concepto de la energía interna, se explica, a través del modelo de calentar un gas 

a volumen constante, en este caso aumenta solo la energía interna del sistema, 

porque si el gas no se expande, no se realiza ningún trabajo. 

Al aumento de la energía interna se le llama E y se calcula: 

 

   E=𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 
𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙 𝑥 °
 𝑥  𝑇  

 

Ejemplo: 

 

 Calentar 1 mol de He a 100° C 

 E= 3 
𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙 𝑥 °
  x 1 mol x 100 ° = 300 cal 

 

La entalpía se representa matemáticamente con el símbolo de H y representa la 

suma de la energía interna y el trabajo realizado por el sistema. Para ello, el modelo 

es el calentamiento de un gas a presión constante que implica:  
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 E + trabajo realizado, se expresa como:   

  H = E + Trabajo 

 Trabajo= RT = 1.99 cal x mol-1 x °-1 x 100 ° = 199 cal  

 H del calentamiento de 1 mol de helio a 100 ° 

 H = 300 cal + 199 cal =499 calorías  

 Trabajo= 40% H 

 

Las anteriores consideraciones sobre los cambios en la energía interna y en la 

entalpía, permiten establecer la base termodinámica de que todas las formas de 

energía se transforman totalmente en calor, pero el calor así formado, no se 

transforma totalmente en otras formas de energía. Por ello, todo trabajo PV, que 

se realiza por calentamiento de un gas, incrementa la entalpía del sistema y solo 

parte de la entalpia (H) se transforma en trabajo. En estos sistemas, el superávit 

de calor es inevitable.  

Es un hecho conocido en termodinámica, que los valores más altos de cambio de 

entalpía ocurren en sistemas que implican la evaporación de un líquido, porque 

significa un cambio en el estado físico de la materia.  

Con objeto de concebir lo que implica el calor de transformación, es necesario 

revisar la presión de vapor de los líquidos.  

En la superficie de un líquido, hay moléculas con la suficiente energía para 

separarse y transformarse en vapor y hay moléculas de vapor, que al chocar con 
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la superficie se vuelven a integrar al líquido. Este equilibrio, se conoce como 

presión de vapor y es específico para cada líquido.  

La presión de vapor se incrementa con la temperatura, sin embargo, la relación 

proporcional solo se obtiene si se comparan el logaritmo de la presión y el 

inverso de la temperatura absoluta.  

A determinada temperatura, todas las moléculas pasan al estado gaseoso y a este 

punto se le llama calor de evaporación, que implica un gasto de calor no 

empleado en la elevación de la temperatura del sistema si no, íntegramente en el 

cambio del estado físico de la materia.  

La ecuación para el cálculo del calor de evaporación es complicada porque 

implica magnitudes expresadas en logaritmos para las presiones y en el inverso 

de las temperaturas absolutas:  

 

 

 

 

 

Los miembros de la ecuación son los siguientes:  

I.  Logaritmo del cosciente de las presiones, siendo el dividendo la presión de 

evaporación y el divisor, la presión de vapor a 10°C.  

II.  Inclinación de la recta: Es el coeficiente de las abscisas de la ecuación 

expresada como función lineal.   

III.  El tercer factor, es R, expresado en calorías. 

𝐿𝑣 = 𝑙𝑜𝑔
 
760 𝑚𝑚 𝐻𝑔

9.21 𝑚𝑚 𝐻𝑔
 x 2.3 x 1.99 cal x 𝑚𝑜𝑙

−1 𝑥 °𝐾
−1

373 °𝐾 −283°𝐾 

373 °𝐾 𝑥 283° 𝐾 
 

 = 10 333.8 cal 

 

33.8 cal 
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IV.  El producto de los tres factores anteriores, se divide entre el inverso de la 

diferencia de las temperaturas absolutas y se obtiene el calor de 

evaporación: 𝐿𝑣. 

De este planteamiento debemos resaltar el hecho de que la evaporación de 18 g 

de agua pura, requiere de 10 333.8 calorías. 

La siguiente etapa del análisis, implica el concepto de la capacidad calorífica 

molar de un gas a volumen constante, que es la cantidad de calor que se necesita 

para aumentar un grado la temperatura de un mol de gas a una temperatura 

dada. La capacidad calorífica molar es específica para cada gas. 

La capacidad calorífica molar del vapor de agua, es de 5.2 calorías por grado 

para una molécula gramo de agua que son 18 gramos.  

Uniendo, los anteriores planteamientos se pueden analizar un sistema de trabajo 

con base en vapor de agua: 

        Llevar 1 mol de vapor de agua de 100°C a 200°C: 

E = 
5.2 𝑐𝑎𝑙 

𝑚𝑜𝑙 𝑥 °
 x 1 mol x 100 ° =   520 cal 

T = 1.99 cal x 𝑚𝑜𝑙 − 1 𝑥 °𝐾 − 1 x 1 mol x 100° = 199 cal 

H1= 520 cal + 199 cal = 719 cal 

 

Llevar 1 mol de agua de 20° C a 100 ° C: 

1 cal x g -1 x °C -1 x 18 g x 80° = 2 = 1440 cal 

Evaporación de 1 mol de agua: 

3=10 333.8 cal  
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H = H1 + H2 + H3 = 719 cal +1440 cal +10 333.8 cal = 12 492.8 cal 

 

El calor transformado en trabajo, es equivalente a solo 199 cal = 1.5% de H  

Como comprobamos, la producción de energía eléctrica a través de sistemas 

de calentamiento de agua para generar calor, produce un muy significativo 

superávit de calor. Este sistema, es el usado por termoeléctricas, geo 

termoeléctricas y termonucleares. La eficiencia de las plantas termonucleares 

se calcula, en solo 67%. El 33% de superávit de calor en las magnitudes 

termonucleares representa una enorme contaminación térmica que no tiene 

nada que ver con el efecto invernadero.  

 

Los sistemas gaseosos también son muy idóneos para estudiar las relaciones 

entre la temperatura y la velocidad molecular. Las moléculas de un gas 

chocan, realizando un trabajo simultáneamente contra las paredes de un 

recipiente cúbico en tres direcciones: 

 Del techo al piso. 

 De adelante a atrás. 

 De izquierda a derecha.  

Previamente establecimos que PV= RT = MC2   
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Por ello, si se trata de un mol de gas, la masa es el mol gramo (M), entonces la 

tercera parte del total de las moléculas, impacta en cada una de las direcciones 

(M/3). 

Por ello, las fórmulas que relacionan PV, RT y MC2  son las siguientes: 

 

   
 

De la tercera ecuación, es fácil deducir que la velocidad de un gas aumenta 

con la temperatura y disminuye conforme aumenta su masa y esto permite 

establecer una definición de temperatura.  

Albert Einstein publicó su teoría sobre la relatividad general en 1916, en la 

que estableció la equivalencia entre la masa y la energía: E = mc2. 

En nuestra exposición previa, demostramos que los productos  

PV= RT = MC2, son equivalentes. 

De lo anterior, se puede deducir que al aumentar la velocidad molecular 

aumenta la energía potencial de un sistema y al aumentar la temperatura, se 

incrementa la velocidad molecular.  

Por lo tanto, la temperatura es una medida de la velocidad molecular.  

 

El reactor nuclear de la vida: 

 

El sol, es un gigantesco reactor nuclear que hace posible, el proceso más 

importante del planeta, ya que la fotosíntesis generó las reservas de energía 
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fósil en forma de gas natural, petróleo y carbón, y constituye la base de la 

cadena alimentaria además de que oxigena el aire y captura CO2.  

La forma más eficiente del uso de la energía lumínica es la hidrólisis 

fotosintética:  

En forma espontánea, el agua pura, se disocia en catión hidronio y anión 

hidroxilo: 

2 H2O = H3O+ + OH- 

 

El agua tiene un pH neutro, porque la concentración de catión hidronio y 

anión hidroxilo es respectivamente de 10 -7. 

La fotosíntesis de las plantas clorofílicas utiliza la energía solar para disociar 

el agua en átomos independientes: 

12 H2O = 12 H2 + 6O2 

 

La totalidad de oxígeno liberada en la fotolisis del agua pasa a la atmósfera.  

La captura de CO2 por las plantas verdes es la base de la cadena alimentaria, 

porque la segunda parte de la fotosíntesis acopla el anhídrido carbónico al 

hidrógeno obtenido de la fotolisis del agua: 

 

12 H2  + 6CO2 = C6H12 O6 + 6H2O (Carbohidratos) 

Energía fósil  C6H12 O6  = 3CH4 + 3CO2 (Hidrocarburos) 

Fermentación y destilación: 

C6H12 O6 = 2C2H6O + 2CO2 (Biocombustibles) 
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Para el análisis comparativo de la capacidad energética es necesario tomar en 

cuenta el concepto de la entalpía de formación, que constituye el poder 

energético de la combustión.  

Las entalpías de formación son reacciones exotérmicas: 

 Metano:   C(12 g) + 2H2 (4g) = CH4 (16g) -  18 kcal 

 Metanol: C(12 g) + 2H2 (4g) + 0.5 O2 (16g) = CH4O (32g) - 57 kcal 

 CO2: C(12 g) + O2 (32g) = CO2 (44 g) - 94 kcal 

 2H2O : 2H2(4g) + O2 (32g) = 2H2O (36 g) - 136 kcal 

 

La producción de biocombustibles, en nuestra opinión tiene una utilidad 

limitada porque compite con la producción de alimentos por la magnitud de 

biomasa requerida:  

 

Poder energético del metano: 

CH4 (16g) + 2O2(64g) -18 kcal = CO2 (44g) – 94 kcal + 2H2O – 136 kcal  

 212 kcal / 16g = 13.25 kcal/g  

Poder energético del metanol:  

 CH4O(32g) + 1.5O2(48g) - 57 kcal = CO2 (44g) – 94 kcal + 2H2O(36g) – 136 kcal  

 173 kcal / 32g = 5.4 kcal/g 

  5.4 kcal/g del metanol x 2.45 = 13.25 kcal del metano 

 

Como se puede constatar el poder energético del metano es 2.5 veces mayor que el 

del metanol en peso, de ahí las grandes cantidades que se requieren de 
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biocombustibles para sustituir a los hidrocarburos.   Esto implica, destinar grandes 

extensiones de tierra de cultivo para producir enormes cantidades de biomasa para 

que la producción de biocombustibles tenga sentido. Esto constituye una 

competencia directa a la producción de alimentos y forrajes.  

Finalmente, haremos una reflexión en referencia a la contaminación térmica debida 

al llamado efecto invernadero.  

En 1926, el físico austriaco Erwin Schrödinger propuso una ecuación para calcular, 

los estados de energía de los electrones en forma de ondas.  

El comportamiento de partículas en forma de ondas permite explicar el fenómeno 

fotoeléctrico en el que los fotones de la luz solar son capaces de activar circuitos 

eléctricos. Por ello, la energía lumínica es capaz de generar ondas 

electromagnéticas.   

La radiación solar, al chocar con la superficie terrestre, emite ondas 

electromagnéticas que oscilan entre 1 micrómetro y 1 mm de longitud, espectro 

que se conoce como el infrarrojo.  

El infrarrojo, tiene mucho más poder térmico que lumínico.  

Los gases con efecto invernadero absorben parte de la radiación infrarroja 

evitando, que esta sea enviada al espacio y por ello, se produce elevación de la 

temperatura de la atmósfera en las capas más próximas a la corteza terrestre.   

El protocolo de Kyoto, se lanzó el 10 de diciembre de 1997, como un anexo a la 

Convención sobre el Cambio Climático de la Conferencia de Rio. 

Entró en vigor en 2005, tras ser ratificado por 141 Estados. 
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Fijó sus objetivos de reducción de emisión de gases de efecto invernadero entre 

2008 y 2012 en relación con las emisiones de 1990. 

De esta experiencia reciente y de la visión científica de la contaminación térmica 

existen aspectos muy importantes que nunca debemos soslayar: 

La explicación del mecanismo de captura de CO2  por las plantas clorofílicas y el 

ciclo completo del carbono en la fotosíntesis, es uno de los grandes logros de la 

ciencia que fue descrito por el bioquímico Melvin Calvin de Estados Unidos, 

quien obtuvo, el Premio Nobel de Química en 1961.  

Esta explicación nos permitió valorar la importancia del reactor nuclear que hace 

posible la fotosíntesis, que es el sol, y que aunque es mucho menos peligroso que 

los reactores nucleares que se han construido, no obstante presenta algunos 

peligros que afortunadamente se pueden contrarrestar.  El ozono se produce en 

forma natural en la estratósfera donde impide que los rayos ultravioleta de corta 

longitud de onda lleguen a la tierra. Mario José Molina Henríquez y sus 

colaboradores demostraron el papel de los fluoroclorometanos en la destrucción 

de la capa de ozono y recibieron el Premio Nobel de Química en 1995.  
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“Los Retos del Cambio Climático para México” 

 

Dr. Juan Carlos Belausteguigoitia Rius 

Director Ejecutivo del Centro Mario Molina 

 
El sustento científico del cambio climático, se inicia con el análisis de la 

composición química del aire. La atmósfera contiene 78% de N2, 21% de O2, 0.71% 

de argón, 0.25% de vapor de agua y solo 0.04% de CO2.  

La respuesta del por qué, con tan baja proporción en el aire, ejerce el CO2 una 

importante influencia en el clima es debido a su localización en las capas 

atmosféricas. De los 8.5 km de altura sobre la corteza terrestre que representa la 

atmósfera, el CO2 se encuentra ubicado en los primeros 3 metros, los siguientes 20 

metros contienen vapor de agua, el argón se sitúa en los siguientes 57 metros y en 

los siguientes 1.8 kilómetros predomina el O2. En los restantes 6.7 kilómetros 

superiores se encuentra el N2. La localización del CO2 en el estrato adyacente a la 

corteza terrestre explica su efecto climático y se ha calculado que en ausencia de 

este gas la temperatura terrestre general sería de tan solo – 18°C.  

Existe un efecto invernadero natural, ya que 1/3 de la energía solar es reflejado por 

las nubes, mientras que la radiación infrarroja es absorbida y remitida a la superficie 

terrestre, calentándola. Se ha calculado que la misma cantidad de energía solar que 

es absorbida por la corteza terrestre, es emitida de regreso al espacio en forma de 

radiación infrarroja. 
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El balance energético es una complicada relación entre la radiación solar entrante, 

la radiación solar reflejada por la atmósfera, la radiación solar reflejada por la 

superficie terrestre, la radiación solar absorbida por la atmósfera y por la corteza 

terrestre  y la radiación de baja frecuencia saliente producto de la reemisión. Es 

justamente esta última la que es retenida por lo gases de efecto invernadero.  

Las concentraciones atmosféricas de CO2 durante los últimos 10 000 años han 

permanecido en el orden de 250 a 275 ppm hasta los últimos 100 años, a partir de 

entonces llegamos muy rápidamente a concentraciones de 375 ppm.     

Es por ello que el 97% de los científicos que estudian el clima han concluido que el 

cambio climático de origen antropogénico ya está presente. Las temperaturas están 

aumentando y en promedio, la temperatura del planeta se incrementó poco más de 

0.8° C durante el siglo XX.   

Desde 1979, los glaciares se están derritiendo y el tamaño del casquete ártico se ha 

contraído en más de 20%, la tasa de disminución del área terrestre de hielo 

permanente, es de 0.75% anual y de continuar esta tendencia, los veranos en el 

ártico estarán libres de hielo para finales del siglo XXI.  

En consecuencia, el nivel del mar está aumentando constantemente a una tasa de 0.3 

cm por año a partir de 1993.  

Es innegable que los patrones de lluvia y sequía están cambiando y cada vez son 

más frecuentes las lluvias torrenciales y las olas de calor. La probabilidad de una 

ola de calor extremo ha incrementado 40 veces en los últimos 50 años.   

Una grave consecuencia de estas modificaciones es la acidificación de los océanos 

que ha aumentado en 26% desde la industrialización del mundo. 
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A medida que el clima se modifica se incrementa el riesgo de que una o más partes 

del sistema climático de la tierra experimenten cambios abruptos, impredecibles y 

quizá irreversibles lo que significa impactos masivos y perjudiciales a gran escala. 

Ante esta posibilidad debemos prepararnos para los peores escenarios aunque no 

sean los más probables y una forma de mitigación es la creación de incentivos para 

que la población en general decida reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

México contribuye con 1.4% de las emisiones globales y con un 1.6% de aportación 

al PIB mundial, de acuerdo con datos del año 2012. Se espera, un crecimiento anual 

del 3% en las emisiones totales, por lo que, no es infundada la preocupación sobre 

los efectos económicos que implican las medidas de mitigación.  

México, es particularmente vulnerable a una amplia variedad de riesgos 

hidrometeorológicos ya que, las poblaciones de menores ingresos tienden a residir 

en las zonas de mayor riesgo. Los gastos en reconstrucción por catástrofes naturales 

asciende a 800 000 000 de DLLS anuales, pero afortunadamente, México es un país 

líder en iniciativas sobre el cambio climático, miembro fundador de la Coalición 

Clima y Aire Limpio y las acciones de México pueden servir de ejemplo para otros 

países en desarrollo en la construcción de un consenso internacional.  

En términos cuantitativos, el 59% de las acciones de abatimiento de emisiones en 

México tienen un costo marginal negativo y el potencial se ha calculado de 288 000 

000 de toneladas de CO2 para el año 2020.  

El Centro Mario Molina está desarrollando el documento Atlas de Información 

Estratégica para la Adaptación al Cambio Climático, que proporciona una 
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clasificación regional de riesgos en todo el país. La información resultante permitirá 

el desarrollo de programas de adaptación en diversos sectores y una mejora en la 

participación social en las regiones prioritarias.  

Los cálculos realizados en torno al riesgo acumulado arrojan que están expuestos al 

menos a uno de los riesgos estudiados 1 600 de 2 457 municipios que involucran a 

79 millones de personas y representan el 64% del PIB nacional.   

En la fijación de metas y aspiraciones referentes a la reducción de las emisiones, es 

necesario tomar en cuenta la línea básica del inventario de emisiones a nivel 

mundial porque lo relacionado a la generación y uso de energía representa el 60%, 

la actividad agropecuaria y forestal asciende al 23%, la basura el 10% y los 

procesos industriales el 7%.  

Del 60% asociado a la energía, el 24% corresponde a su generación, 23% a la 

energía empleada en el transporte y el 13% a otros usos.  

Para cada uno de esos factores de emisión existen medidas de contención, por 

ejemplo, en la vivienda, las fuentes ambientalmente amables de iluminación y 

equipo de cocina, en la agricultura las mejores prácticas de labranza y la integración 

de los residuos a las tierras, en cuanto al manejo de la basura, la generación de  

electricidad a partir de metano y el reciclaje, para el transporte, la generación de 

vehículos con altos estándares de eficiencia  y el cambio  a modalidades de 

transporte colectivo de calidad. En todo esto debe resaltarse la importancia de la 

reforestación y de la preservación de bosques y selvas.  

La estrategia de mitigación en el corto plazo en México, debe incluir el cambio de 

las centrales eléctricas con base en combustóleo a gas natural, mayor eficiencia en 
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la combustión del gas natural, disminución del 75% de la quema de gas al aire y 

reducción del 60% en las emisiones de la combustión de petróleo y gas.   

México, está trabajando en acciones ganar-ganar, pero para poder alcanzar su 

potencial requiere de eliminar los subsidios a la gasolina y proyectar el impuesto al 

carbón.  

En cuanto a las medidas de mitigación del sector pecuario, es necesario generalizar 

las prácticas de pastoreo sustentable, evitando la quema al aire de biomasa y el 

tratamiento adecuado del estiércol para la generación de biogás.  

En la práctica agrícola de la caña de azúcar, existen medidas sencillas de mucho 

impacto evitando la quema de caña mediante la cosecha en verde.  

Para concluir, terminamos enfatizando que el cambio climático es una realidad y 

que debemos estar atentos y preparados no solo con base en la experiencia histórica 

sino con la consciencia de lo que ahora está pasando y de lo que es muy probable 

que suceda. Asimismo, aunque sea menos probable, debemos prepararnos para 

evitar eventos catastróficos derivados de los cambios abruptos e impredecibles, 

perjudiciales a gran escala.  

Debemos identificar el potencial de las acciones ganar-ganar para el bien de todos.  
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XV COLOQUIO NACIONAL AVM 

TEMAS DE ACTUALIDAD EN LA 

PARASITOLOGÍA VETERINARIA 

05 de agosto del 2014. 

 
“Anaplasmosis Bovina: Generalidades” 

 

Dr. Sergio Darío Rodríguez Camarillo 

Académico Titular 
 

INTRODUCCIÓN 

La ganadería nacional se enfrenta a serios obstáculos sanitarios. En México, la 

anaplasmosis es reportada por aseguradoras y ganaderos como una de las 

enfermedades que ocasionan mayores pérdidas incluyendo peso y producción de 

leche, fertilidad, altos costos de tratamiento y en muchos casos abortos y la muerte 

de los animales, principalmente en los bovinos de alta calidad genética introducidos 

al trópico como mejoradores de la productividad de los hatos locales (Rodríguez et 

al., 20091). La anaplasmosis bovina también es conocida como vaca amarilla, mal 

del cuerno, tristeza o ranilla; es una enfermedad común en las zonas tropicales y 

subtropicales y en México está distribuida en todo el territorio. La anaplasmosis se 

presenta generalmente entre 28 a 45 días o hasta varios meses después de la fecha 

de introducción de los bovinos a potreros infestados con garrapatas o donde haya 

insectos hematófagos que son sus vectores de transmisión (Osorno y Ristic, 19772). 
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La enfermedad también puede ser transmitida al través de fómites como agujas 

hipodérmicas, navajas y demás instrumentos que se utilizan en prácticas 

zootécnicas contaminados con sangre de animales enfermos.  

La transmisión de Anaplasma marginale es muy compleja debido a las 

características ecológicas de cada país, al gran número de vectores que participan y 

a las características de las variantes de Anaplasma que existen en las regiones 

endémicas. 

 

ETIOLOGIA Y TAXONOMIA 

Anaplasma marginale es una bacteria gram negativa, intracelular obligada que 

puede parasitar eritrocitos (Ristic 19813) o células endoteliales (Carreño et al., 

20074). El agente causal está clasificado dentro del género Anaplasma perteneciente 

a la familia Anaplasmataceae, orden Rickettsiales. Dentro del mismo género, pero 

ahora clasificado como subespecie, se encuentra Anaplasma centrale, de menor 

patogenicidad, y utilizado como una vacuna viva para el ganado en Israel, 

Sudáfrica, América del Sur y Australia (de la Fuente et al., 20055). A. centrale 

nunca ha sido reportado en América del Norte. Dentro del mismo género se 

encuentra A. ovis, el agente de la anaplasmosis ovina, puede causar enfermedad leve 

a grave en ovejas, ciervos y cabras, pero no es contagiosa para el ganado. A. 

marginale no causa enfermedad en humanos. 

El género Anaplasma fue ampliado recientemente para incluir tres especies 

ubicadas previamente en el género Ehrlichia: (i) Anaplasma phagocytophilum, que 

fue compilado a partir Ehrlichia phagocytophila, Ehrlichia equi y el agente de la 
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ehrlichiosis granulocítica humana (anaplasmosis granulocítica humana ahora o 

HGA), (ii) Anaplasma bovis, anteriormente Ehrlichia bovis y (iii) Anaplasma 

platys, anteriormente Ehrlichia platys (Dumler et al., 20016). A diferencia de A. 

marginale. Estas tres especies invaden las células blancas de la sangre de sus 

respectivos hospederos mamíferos.  

 

TRANSMISIÓN 

La transmisión del agente etiológico puede ser de tipo biológico o mecánico. La 

transmisión mecánica puede ocurrir a través de insectos hematófagos incluyendo 

moscas como Stomoxys y Haematobia, y tábanos y, mosquitos de varios géneros, 

(Lotze, 19447; Ristic, 19688; Yeruham y Braverman, 19819).  

La transmisión biológica de la rickettsia en México, involucra a garrapatas de los 

géneros Rhipicephalus (Boophilus) spp., y Dermacentor spp., (Scoles et al., 200710; 

Mora et al., 200711) como vectores transestadiales de la rickettsia, siendo los 

machos los que tienen un más importante en este tipo de transmisión que no se 

adhieren de manera permanente al hospedero sino que en su función reproductiva 

buscan aparearse con el mayor número de hembras posibles, por lo que pueden 

cambiar de bovino durante movimientos del ganado. Esta capacidad se fortalece ya 

que, tanto en el intestino como las glándulas salivares de la garrapata la rickettsia se 

replica en forma logarítmica y amplifica la posibilidad de transmisión (Ueti et al., 

200712). En nuestro laboratorio hemos logrado la transmisión experimental de 

varias cepas mexicanas de la rickettsia mediante la transferencia de sólo cinco 

machos de R. microplus alimentados sobre bovinos infectados (García et al., 
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201413). Se ha mencionado también de la existencia de cepas de A. marginale que 

no son transmisibles por garrapatas y aunque hasta la fecha se desconoce qué 

elementos propios a la rickettsia la restringen, si se sabe que tanto el intestino, como 

las glándulas salivales, son barreras que limitan la transmisión al bovino (Ueti et al., 

200914). Por otro lado, la transmisión transovárica de A. marginale por R. microplus 

y Dermacentor spp. (Kocan et al., 198115; Stich et al., 198916) y Rhipicephalus 

sanguineus (Parker, 198217) se ha descartado. Sin embargo, se ha reportado la 

transmisión de la rickettsia por larvas provenientes hembras colectadas en zonas 

donde la anaplasmosis es endémica (López y Vizcaíno, 199218) y más 

recientemente se encontró ADN de la rickettsia en larvas de R. microplus (Shimada 

et al., 200419). Nuestros estudios han mostrado que la transmisión es posible bajo 

condiciones controladas (García et al., 201413), de manera que esta forma de 

transmisión tiene que ser considerada como una forma más para que la rickettsia 

pueda permanecer en la naturaleza. 

La forma de transmisión iatrogénica, también juega un papel muy importante en la 

diseminación de la enfermedad (Reinbold et al., 201020; Ristic 198021). La 

transmisión de la enfermedad en forma mecánica es el factor epidemiológico más 

importante en áreas libres de garrapatas. 
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EL BOVINO COMO RESERVORIO DE LA ENFERMEDAD. 

Para poder controlar o eliminar un patógeno, se deben conocer los mecanismos que 

éste utiliza para mantenerse en la naturaleza, sea en los hospederos naturales o aún 

de los vectores. Para subsistir de manera indefinida en la naturaleza, los patógenos 

utilizan estrategias que incluyen: vectores mecánicos y/o biológicos y hospederos 

finales que no eliminen la infección o al menos en el que el patógeno pueda 

permanecer de manera prolongada sin provocar la muerte al hospedero. En el caso 

de la anaplasmosis bovina, aun cuando existen varios hospederos ungulados que 

pueden fungir como reservorios, el bovino es el hospedero natural, el de mayor 

importancia, el que sufre el cuadro clínico más severo y, por lo mismo, donde se 

observan las mayores pérdidas económicas.  

Para que el bovino pueda llegar al estado de portador y reservorio es importante que 

se inicie la infección, que puede ser de manera natural al través de vectores 

mecánicos y/o biológicos. Cuando la rickettsia ha entrado al torrente sanguíneo y 

encuentra eritrocitos, inicia una serie de ciclos de replicación dentro de ellos y una 

vez que se completa el primer ciclo, los cuerpos iniciales son liberados para infectar 

nuevos eritrocitos (Ristic et al., 19818), existe la posibilidad de que estos 

microorganismos entren en contacto con células del sistema reticuloendotelial o 

sistema fagocítico mononuclear formado por células que eliminan toda clase de 

partículas y organismos que no son propios del hospedero. Se considera que el éxito 

para infectar al bovino depende en cierta manera de evadir sus mecanismos de 

defensa tanto naturales como adaptativos. Muy poco se sabe de los fenómenos que 

se llevan a cabo durante estas primeras fases de infección pero se ha hipotetizado 
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que la ventana de tiempo que dura el proceso de salida y entrada de un eritrocito a 

otro se realiza en segundos. También se sabe que la rickettsia no rompe el eritrocito 

en el proceso de salida, pero no se sabe si hay excreción de antígenos de la 

rickettsia hacia el torrente sanguíneo, estos fenómenos limitan la exposición de las 

bacterias a las células de defensa y aun cuando haya anticuerpos, el tiempo de 

exposición a ellos es limitado, favoreciendo su permanencia en el hospedero.  Por 

otro lado, se ha comprobado que Anaplasma se replica también en las células que 

cubren internamente los vasos sanguíneos, y aunque existe la hipótesis de que se 

trata de un sitio de refugio, esto no se ha podido comprobar (Carreño et al., 20074) 

Los estudios de la enfermedad muestran que el periodo de incubación puede ser 

muy largo y se sabe de manera experimental que el tiempo en que tarda en duplicar 

el número de eritrocitos infectados es de aproximadamente unas 21 horas (Gale et 

al., 199622) por lo que el tiempo de incubación depende más bien de la dosis de 

inoculación. Una vez que el animal se infecta, el cuadro clínico se puede presentar 

después de 30 o más días, lo que dificulta hacer un diagnóstico clínico oportuno, sin 

embargo, en muchas ocasiones los bovinos, en ausencia de tratamiento logran 

controlar la enfermedad, más no eliminan al patógeno, por el contrario, permanecen 

infectados de por vida.  

De igual manera, si el animal recibe tratamiento oportuno y se controla la 

enfermedad, los antibióticos usados de manera rutinaria (tetraciclinas e imidocarb), 

aun cuando ayudan a disminuir o eliminar los signos clínicos, tampoco eliminan al 

agente infeccioso (Coetzee et al., 200623). Un elemento que favorece la 
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permanencia del patógeno en el hospedero es la subdosificación (5 - 10 mg por 

kilogramo de peso) del medicamento aun cuando la dosis recomendada es de 22 

mg/kg de tetraciclinas. Al no eliminar por completo el patógeno, puede haber 

recaídas con la consecuente presencia de eritrocitos infectados en circulación y se 

incrementa la posibilidad de la distribución del patógeno al través de vectores e 

instrumentos de manejo.  

Una vez que se ha controlado la enfermedad, el sistema inmune del hospedero 

reacciona y produce anticuerpos específicos que pueden tener un papel muy 

importante en la reducción de los números de organismos circulantes sin llegar a 

cero (Barigye et al., 200424; Brown et al., 199825), pero generalmente impide que 

los eritrocitos infectados circulantes sean detectables por frotis sanguíneo. La forma 

más eficiente de detectar la presencia del patógeno actualmente es por medio de la 

prueba de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), pudiendo detectar números 

muy reducidos de copias de los genes que se usan para tal propósito. Estudios 

usando PCR muestran que aún años después de la infección inicial, un animal 

permanece infectado con la misma cepa de este organismo. Estudios con vacas que 

nacieron en zonas endémicas muestran que, después de varios años bajo 

condiciones que previenen la transmisión mecánica o por vectores, las crías nacen 

infectadas. Estos estudios indican que los animales permanecen como portadores 

por tiempo indefinido. Ahora bien, un animal portador es un reservorio cuando a 

partir de sangre de ese animal, sin tomar en cuenta los números de eritrocitos 

infectados circulantes, se puede transmitir de manera mecánica y más aún de 

manera biológica a otro animal susceptible. 
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Estudios directos sobre antígenos de la rickettsia han mostrado que sobre su 

superficie se expresan una serie de proteínas conocidas como Msp’s (por sus siglas 

en Inglés). De éstas, Msp2 y Msp3, se sabe que juegan un papel muy importante en 

la evasión del sistema inmune del bovino (Palmer et al., 200926) y que tienen la 

particularidad de ser codificadas por un gen principal que da lugar sólo a los 

extremos de la proteína y el centro de cada una es un péptido que está codificado 

por una serie de pseudogenes que se recombinan primero, de manera individual con 

el gen principal y, posteriormente se recombinan a manera de mosaico, entre ellos, 

para dar variantes de ellos mismos que se expresan de manera cíclica cada 6 a 8 

semanas, dando un nuevo ciclo de crecimiento  de  una  variante  diferente  de  la  

anterior (Brayton et al., 200127). 

Este tipo de eventos permiten el surgimiento de tantas variantes como sean 

necesarias para mantener la rickettsia por la vida del animal lo que tiene como 

consecuencia que el hospedero, no pueda eliminar a la bacteria y tenga que generar 

una nueva respuesta inmune correspondiente a cada una de las variantes 

subsiguientes de por vida. Bajo condiciones de estabilidad de salud del animal, la 

presencia de las nuevas variantes de cada ciclo, pasa desapercibida y el animal no 

enferma, pero permanece como reservorio de la enfermedad.  

Por si esto no fuera suficiente, las poblaciones de la rickettsia pueden ser diferentes 

de una zona geográfica a otra, es decir, son diversas. La observación empírica y 

estudios moleculares sobre la región variable de la proteína Msp1a, muestran que 

existe gran diversidad entre aislados geográficos y que un animal que pueda estar 

inmune contra el organismo que porta, pero eso no impide que se infecte con un 
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organismo diferente y manifieste signos clínicos; ahora bien, si controla la segunda 

infección, pueda llegar a ser portador y reservorio de dos tipos de Anaplasma de 

manera simultánea (Futse et al., 200828;; Jiménez et al., 201229). Estos eventos se 

favorecen por las movilizaciones de bovinos ya que por un lado, México tiene 

programas de mejoramiento genético que hacen que bovinos de alto potencial 

productivo sean movilizados dentro del país de zonas libres o endémicas a zonas 

endémicas que no comparten el mismo organismo.  

Por otro lado, la importación de sementales y vaquillas de Estados Unidos de zonas 

que pueden ser endémicas o no, favorece que los animales introduzcan o adquieran 

organismos contra los que no están inmunes. Todavía más, a través de nuestro 

territorio hay paso de ganado desde la frontera sur, para ser comercializado a los 

Estados Unidos, esto conlleva a que la diversidad de los Anaplasmas presentes en 

México aumente por el ingreso de organismos de origen desconocido.  

De esta manera, esta rickettsia logra evadir la respuesta inmune del bovino para 

ponerlo a su disposición y permanecer de manera indefinida circulando. Se  

argumenta que los números de eritrocitos infectados circulantes podrían estar por 

debajo del umbral para ser transmitidos por diferentes medios mecánicos o 

biológicos (Eriks et al., 198930; 199331) sin embargo existen estudios tanto con 

jeringas (Reinbold et al., 201020), moscas y garrapatas, que muestran que bajo 

condiciones de números mínimos de eritrocitos circulantes, todos estos medios son 

capaces de transmitir la infección, algunos de manera ineficiente como las moscas 

chupadoras o de manera mucho más eficiente como las garrapatas.  
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“Coccidiosis en rumiantes” 

 

Dra. Yazmín Alcalá Canto 

F.M.V.Z.-U.N.A.M. 
 

RESUMEN 

Los protozoarios parásitos del género Eimeria son los agentes causales de la 

coccidiosis o eimeriosis en rumiantes. Esta enfermedad tiene un alto impacto en el 

ganado en el que la transmisión del parásito se ve favorecida por el alojamiento de 

alta densidad o intensivo de huéspedes susceptibles, así como por factores 

relacionados con el estrés. El control actual de la coccidiosis en los bovinos, ovinos 

y caprinos se lleva a cabo mediante la aplicación de medidas de bioseguridad 

combinadas con la administración en el alimento o terapéutica de fármacos. No 

obstante, pueden presentarse brotes e infecciones subclínicas que impactan 

significativamente la producción y se les relaciona comúnmente con una alta 

prevalencia del parásito, persistencia ambiental y una inadecuada aplicación de los 

fármacos. En este trabajo se revisan planteamientos recientes para el desarrollo de 

métodos de control y prevención de esta enfermedad, basados en las interacciones 

entre Eimeria y las células intestinales e inmunitarias del huésped. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las coccidias comprenden un grupo diverso de protozoarios obligados 

intracelulares de vertebrados, con unas pocas especies que infectan invertebrados. 
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Estos parásitos han sido clasificados en el phylum Apicomplexa que se caracteriza 

por la presencia de un conjunto de organelos dentro del extremo anterior de los 

estadios invasivos. Los agentes causales de la coccidiosis intestinal en rumiantes 

son organismos del género Eimeria que se desarrollan dentro de las células 

epiteliales del intestino de los hospederos1. El ciclo de vida de este protozoario 

involucra una fase de reproducción asexual y sexual que se llevan a cabo en el 

intestino del huésped (esquizogonia o merogonia y gametogonia, respectivamente), 

y una fase de reproducción asexual o esporogonia externa al huésped que es 

favorecida por condiciones adecuadas de oxigenación, humedad elevada y 

temperaturas óptimas de alrededor de 27ºC2. Debido a que el desarrollo intracelular 

provoca la destrucción de las células en las que se multiplican, se les considera 

parásitos aunque no lleguen a provocar la enfermedad. La mayoría de las especies 

que infectan rumiantes no provocan signos a pesar de que se encuentren en 

cantidades elevadas cuando se realizan análisis diagnósticos coprológicos 

cuantitativos3. Consecuentemente, es importante diferenciar las especies patógenas 

de las de menor importancia clínica. La coccidiosis en rumiantes es una enfermedad 

cosmopolita. Sin embargo, la frecuencia, incidencia, prevalencia, morbilidad y 

mortalidad varía según las regiones, tipo de explotación y medidas de bioseguridad 

que se aplican en el manejo del ganado4. Los factores considerados en la estimación 

de pérdidas provocadas por la coccidiosis en rumiantes incluyen: mortalidad, 

retraso en el crecimiento y costos generados por tratamientos. Las pérdidas 

indirectas se deben principalmente a la disminución del crecimiento y al retraso en 

la conversión alimenticia. La coccidiosis clínica provoca lesiones patógenas severas 
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en el intestino de los rumiantes y la atrofia de las vellosidades intestinales puede ser 

una secuela que resulte en mala absorción5. 

Alrededor de 15 especies de Eimeria parasitan a los bovinos, entre ellas, E. zuernii 

y E. bovis son altamente patógenas. Otras especies como E. auburnensis pueden 

contribuir al cuadro clínico general. La infección se presenta principalmente en 

becerros o animales destetados menores a un año de edad, pero la enfermedad 

clínica ocasionalmente afecta a los adultos, en particular si existen infecciones 

masivas durante situaciones estresantes. La enfermedad causada por E. bovis y E. 

zuernii se caracteriza porque puede presentarse diarrea hemorrágica. Además se 

observa un tenesmo marcado, anemia, debilidad, anorexia y emaciación. En 

infecciones severas llega a ser letal, sobre todo en presencia de microorganismos 

oportunistas. Los primeros signos clínicos aparecen justamente antes del pico de 

eliminación de ooquistes (día 18-19 postinfección). En ese momento hay una 

pérdida máxima de epitelio en el intestino grueso debido a la destrucción celular a 

causa de la merogonia de segunda generación y la gametogonia. Esto expone la 

lámina propia y forma membranas diftéricas. La destrucción del epitelio provoca la 

reducción en la reabsorción de agua, Na+ y Cl- del contenido intestinal. Se observa 

una pérdida abrupta de peso en los animales. La enfermedad es más común en 

climas extremos o cuando se movilizan los becerros hacia corrales de engorda. 

Pueden llegar a presentarse signos nerviosos debido a la presencia de una 

neurotoxina en el suero1.   

Se ha documentado que E. ovinoidalis y su análoga en caprinos, E. 

ninakohlyakimovae pueden ser muy patógenas. Otras especies tales como E. 
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bakuensis (E. ovina) y E. crandallis en ovinos, así como E. arloingi y E. 

christenseni en caprinos, pueden exacerbar los signos de las primeras dos especies. 

Los brotes de coccidiosis generalmente son agudos y se caracterizan por una 

morbilidad moderada y baja mortalidad. Se observa una diarrea acuosa verde o 

amarillenta con olor fétido y ocasionalmente con sangre. Los animales muestran 

dolor abdominal, un grado de anemia macrocítica hipocrómica, pérdida del apetito, 

deshidratación, tenesmo, debilidad y pérdida de peso. También son prominentes la 

depresión, inactividad y recumbencia. Los cambios patológicos incluyen el 

engrosamiento de la mucosa del ciego y colon, edema, hemorragia e hiperemia6.  

 

INTERACCIONES DE EIMERIA BOVIS CON LA CÉLULA HUÉSPED 

En contraste con la mayoría de las otras especies que afectan bovinos, los 

esporozoitos liberados deben atravesar el epitelio intestinal para poder invadir las 

células endoteliales de los capilares linfáticos centrales de las vellosidades del íleon, 

en donde se lleva a cabo la primera merogonia. Los esporozoitos forman una 

vacuola parasitófora y desarrollan los macromerontes que llegan a producir hasta 

120,000 meronzoitos tipo I por meronte en un transcurso de 14-18 días7.  También 

se han documentado ciclos biológicos de esporozoitos de otras especies de Eimeria 

que se reproducen en las células endoteliales del huésped formando macromerontes. 

De hecho, las especies más patógenas en rumiantes, tales como E. zuernii, E. 

ninakohlyakimovae, E. arloingi, E. christenseni y E. bakuensis se diferencian de las 

que infectan ratones y aves con respecto a la especificidad del esporozoito por las 

células endoteliales del huésped, formación de macromerontes y replicación 
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prolongada8. El sitio endotelial de la infección puede, entonces, reflejar una 

estrategia diferente de interacción, buscando un nicho distinto en el intestino del 

rumiante. Por lo tanto, parece ser que una vez que el esporozoito de E. bovis 

comienza a crecer y proliferar, debe también obtener los nutrientes de la célula 

endotelial del huésped. Además, la replicación masiva de E. bovis requiere una gran 

biogénesis de membranas para la nueva progenie (más de 120,0000 merontes). 

Adicionalmente, el hecho de que la célula endotelial del huésped se alargue más 

allá de su tamaño fisiológico debe causar un estrés considerable9.  El estrés celular, 

es, por su parte, un inductor de mecanismos de defensa celular del huésped y 

apoptosis10.  

 

INTERACCIONES INMUNOLÓGICAS Y METABÓLICAS 

Las células endoteliales son altamente inmunoreactivas y producen un amplio rango 

de moléculas de adhesión, citocinas y quimocinas proinflamatorias después de su 

activación, iniciando por lo tanto una migración leucocitaria al sitio de infección11.  

Después de una primera infección los animales permanecen protegidos y las 

infecciones posteriores no se relacionan generalmente con la enfermedad clínica, 

aunque algunos ooquistes se excreten. El grado de inmunidad depende de la 

cantidad de ooquistes ingeridos durante la infección primaria; la exposición a unos 

pocos o números moderados de ooquistes no proporcionan el estímulo antigénico 

necesario para desencadenar una respuesta inmune suficiente que pueda prevenir la 

enfermedad posterior. La inmunidad protectora se refuerza por una exposición 

continua a los ooquistes. Los anticuerpos del calostro, particularmente la 
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subfracción IgG1, pero también la IgG2 e IgM se transfieren a las crías. Se ha 

demostrado que la IgG2 es la fracción principal de la respuesta inmune a la 

infección y esto se ha atribuido a una respuesta tipo Th2 que estimula la síntesis de 

IgG2 a través de las células NK que liberan IFNγ2. Sin embargo, es posible que el 

tipo de respuesta serológica varíe dependiendo del nivel de infección. A pesar de 

que los anticuerpos reflejan una exposición a las coccidias, no confieren 

protección12. La inmunidad protectora es principalmente del tipo celular y 

específica de especie. Se ha asumido que las células CD+4 son particularmente 

importantes en este respecto y pueden transferirse a través del calostro2. A pesar de 

que los linfocitos T activados no son capaces de abrogar el ciclo de vida del parásito 

en la infección primaria, la respuesta celular puede interactuar con el nivel y 

duración de la excreción de ooquistes, posiblemente al liberar especies reactivas de 

oxígeno y óxido nítrico13. Con respecto a la inmunidad innata, se ha descrito que los 

polimorfonucleares forman trampas extracelulares de neutrófilos14 y se acumulan 

tempranamente en el sitio de la formación de esquizontes. Las infecciones por E. 

bovis regulan una red molecular asociada con el movimiento de leucocitos y la 

respuesta inflamatoria15. No obstante, la reacción es moderada al compararla con la 

que inducen otros protozoarios como Toxoplasma gondii o Neospora caninum, lo 

cual podría ser debido a que el parásito posee un mecanismo que evita las 

reacciones celulares inmunes intensas. Se ha demostrado que Eimeria spp. 

disminuye la expresión del gene de la defensina β-2 de caprinos (GBD-2 por sus 

siglas en inglés) al inducir la producción de IL-4; lo cual nos permite suponer que 

contribuye a la patogénesis de las infecciones de Eimeria al disminuir la secreción 
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de Interferón-gamma y por lo tanto la producción de GBD-216. Se han descrito 

también otros procesos de interacción de Eimeria con la célula huésped en el caso 

de E. bovis, resaltando la inhibición de la apoptosis17, modulación del metabolismo 

celular, principalmente de las moléculas involucradas en la glucólisis, vía del ácido 

cítrico, degradación de alcohol y lípidos18 y sobrerregulación de moléculas 

involucradas en el metabolismo del colesterol, como la escualeno epoxidasa15.  

 

CAMBIOS EN LA MORFOLOGÍA Y CITOESQUELETO DE LA CÉLULA 

HUÉSPED 

El desarrollo intracelular de los esporozoitos de E. bovis produce varios cambios en 

la morfología de la célula endotelial, principalmente caracterizadas por su notable 

alargamiento de hasta 40 veces su tamaño que es debido a la formación de 

macromerontes13. Este alargamiento está asociado con un acúmulo y 

reacomodamiento de filamentos de actina, microtúbulos y moléculas de espectrina 

alrededor de la vacuola parasitófora, y con filamentos densos de microtúbulos que 

cruzan a través el citoplasma celular 19. Parece aceptable asumir que los filamentos 

de actina que son conocidos por su estabilidad estructural y fuerza tensora en las 

células, podrían funcionar para estabilizar al macromeronte en crecimiento dentro 

de la célula huésped. Se tienen pocos datos sobre los mecanismos moleculares a 

través de los cuales el parásito modula el citoesqueleto de la célula huésped. Sin 

embargo, se ha demostrado la sobrerregulación de genes que codifican para las 

proteínas responsables del ensamblaje de la actina y los microtúbulos15. Asimismo, 

la regulación de las proteínas asociadas con la tubulina y miosina disminuye, lo que 
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sugiere que ocurren diferentes mecanismos durante la formación del meronte 

inmaduro y maduro, con la subsecuente sobrerregulación de los elementos 

citoesqueléticos para el soporte estructural durante la formación del meronte y la 

disminución en la regulación durante la fase final de la merogonia, cuando los 

macromerontes se rompen para liberar los merozoitos I13. Adicionalmente, la 

formación del macromeronte se acompaña de un cambio en la morfología del 

núcleo de la célula huésped. Poco después de la invasión, los esporozoitos se 

encuentran situados cerca del núcleo, lo cual indica una influencia directa sobre este 

organelo. En la fase temprana del desarrollo (4-7 días postinfección), el núcleo de la 

célula infectada muestra un contenido manchado que corresponde a la gran 

proporción e heterocromatina inactiva. Del día 8 en adelante, la morfología del 

núcleo cambia a un fenotipo parecido a un “huevo estrellado” con un nucléolo en 

crecimiento, lo que sugiere una síntesis proteica en incremento13.   

 

ALTERNATIVAS DE CONTROL BASADAS EN LAS INTERACCIONES 

DESCRITAS 

Considerando el tiempo y la correlación entre la magnitud de la respuesta del 

huésped y la severidad de la infección, se puede afirmar que los parásitos pueden 

inducir respuestas de fase aguda, muy probablemente de modo indirecto a través de 

perturbaciones tisulares mediadas por el parásito o producidas por un estrés 

oxidativo desproporcionado. Con el objeto de disminuir estas respuestas 

exacerbadas, actualmente se están realizando estudios sobre la eficacia de 

polifenoles que tienen actividad inmunomoduladora. En la FMVZ de la UNAM se 
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están llevando a cabo trabajos utilizando un extracto y la planta turmérica Curcuma 

longa así como un extracto de naringenina. Para ambos compuestos previamente se 

habían documentado propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas 

y anticarcinogénicas20. Actualmente se está determinando la eficacia anticoccidiana, 

el efecto in vitro e in vivo de estos productos sobre la generación de citocinas, 

especies reactivas de oxígeno y su actividad sobre la morfología del parásito tanto 

en cultivos celulares como en ovinos infectados natural y artificialmente. 

Asimismo, el Departamento de Parasitología en colaboración con el Departamento 

de Fisiología y Farmacología de la FMVZ de la UNAM, así como con la Facultad 

de Química, Medicina y la Universidad Autónoma del Estado de México, está 

desarrollando estudios para promover la absorción de fármacos anticoccidianos e 

incrementar su eficacia. Es importante también señalar que en la Facultad de 

Estudios Superiores-Cuautitlán de la UNAM se han desarrollado y optimizado 

bolos de liberación ruminal con sulfametazina y selenio para el control de 

coccidiosis caprina21, 22. Del mismo modo, en la FMVZ de la UNAM se ha 

documentado que la exposición de los ooquistes esporulados a aluminosilicatos 

como la clinoptilolita, disminuyen su viabilidad23.  
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RESUMEN  

La coccidiosis es la enfermedad parasitaria más importante en la producción 

comercial de aves en México. La avicultura comercial gasta más de 900 000 000 de 

pesos al año por la compra de anticoccidianos preventivos y curativos, sin incluir 

daños en los parámetros productivos.  Sobre el particular se ha trabajado desde el 

aislamiento de cepas de especies de Eimeria de gallinas en México, determinando 

su grado de patogenicidad y la frecuencia de las especies en las zonas avícolas más 

importantes. Asimismo la formación de un cepario ha permitido la realización de 

pruebas de efectividad anticoccidiana de productos que han ingresado al país en los 

últimos 35 años y otros que ya existían. Se ha trabajado por varios años en pruebas 

de campo con una vacuna de coccidias vivas a partir de cepas nacionales poco 

patógenas para uso en gallinas reproductoras, aves de reposición y pollos de 

engorda, con buenos resultados.   Se ha investigado sobre la edad de presentación 

de la coccidiosis en pollos de engorda en las zonas avícolas importantes,   así como 

la relación de la humedad relativa con el nivel de eliminación de ooquistes por 

gramo de heces. Se ha determinado el tamaño de las coccidias más importantes del 

país con el objetivo de tener una mayor precisión en el diagnóstico. También se han 

organizado cursos y talleres entre los especialistas de laboratorios   para unificar 
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criterios de diagnóstico, se ha diseñado una guía de interpretación de cantidades de 

ooquistes con relación a los daños clínicos potenciales y se estudian nuevas 

opciones en la producción de antígenos (linfocinas) obtenidos de bazos de aves 

inmunes con posibilidades protectoras hacia la enfermedad.  

La coccidiosis aviar en México 

La coccidiosis aviar es una enfermedad de las aves domésticas y otras especies 

aviares causada por protozoarios del género Eimeria.  Se caracteriza por afectar el 

tracto intestinal produciendo enteritis y diarrea, retardo en el desarrollo, baja en la 

producción, pérdida de peso y mortalidad variable. 

La coccidiosis es la enfermedad parasitaria más importante en la producción 

comercial de pollos de engorda, aves de postura y reproductoras en México. 

Los gastos por medicación preventiva y tratamientos en las parvadas es de 

aproximadamente 900 000 000 de pesos al año. Sin tomar en cuenta el valor de los 

daños en los parámetros productivos, ni en la mortalidad.  

 Las especies más patógenas para las gallinas son: Eimeria tenella, E. necatrix, 

E.maxima, E. brunetti y   E. acervulina. 

 Los signos clínicos dependen de la especie involucrada y del grado de infección 

presente, los más sobresalientes son: 

• Diarrea mucosa o sanguinolenta. 

• Deshidratación 

• Plumas erizadas 
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• Anemia 

• Decaimiento 

• Retracción de la cabeza y cuello 

• Somnolencia 

• Disminución en consumo de alimento 

• Pérdida de peso 

• Deficiente pigmentación   

En las gallinas domesticas de todo  el mundo,   la coccidiosis ha  estado presente  

desde hace mucho tiempo, sin embargo debido al número reducido de las parvadas 

criadas bajo  una producción extensiva,  solo en algunas  ocasiones  ha llegado 

producir daños considerables.. El problema se ha incrementado bajo condiciones de 

hacinamiento y edades múltiples, afectando principalmente a las aves más jóvenes.  

Con el tiempo la coccidiosis ha cobrado mayor importancia a nivel mundial   con el 

surgimiento de la avicultura comercial intensiva. 

En México, el nacimiento de la avicultura comercial se inicia por la década de los 

60 y desde entonces a la fecha se ha ido incrementando la densidad de población 

dentro de casetas, variando la cantidad desde   10 pollos por metro cuadrado hasta 

llegar en la actualidad en algunos casos a 16 o 17. 

Esta forma de crianza crea las condiciones de humedad necesarias para que la 

parasitosis por las coccidias   sea cada vez mayor, debido a que el elemento que 
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tiene mayor relevancia en el desarrollo de esta enfermedad   es la humedad.  Ésta  

puede ser  ocasionada por:  las heces de las aves, fallas en los bebederos, goteras en 

las casetas, instalación de roseadores de agua dentro de la caseta, paredes húmedas ,  

problemas digestivos  y humedad relativa  del medio ambiente en diferentes épocas 

del año.(1) 

En  México,  se crían  aves en forma intensiva con diferente  función zootécnica,   

entre ellas tenemos:  aves de postura ligeras , semipesadas  y  de engorda en sus 

versiones  de reproductoras y aves comerciales . Todas son susceptibles de padecer   

el problema en diferente grado en algún momento de su ciclo productivo. 

La coccidioisis tiene importancia económica mundial  y  en  la actualidad  se erogan 

sumas considerables de dinero en cada país  para lograr su control, empleando 

diferentes alternativas; Tales como el uso de  anticoccidianos  preventivos, 

curativos  o empleo de  vacunas .  Dentro de las primeras sustancias empleadas 

como anticoccidianos estuvo la sulfametazina y la   sulfaquinoxalina en la década 

de los 40s, Posteriormente han ido apareciendo nuevos productos con diferente 

grado de efectividad hacia cada una de las especies de eimeria de mayor impacto 

económico. Dentro de  los anticoccidianos generados, unos han sido de síntesis 

química  y otros de fermentación  biológica,  tal es el caso de los que aparecieron en 

la década  de los 70s, 80s y 90s   llamados  también ionóforos  como: la monensina,  

lasalocid, salinomicina , narasina,  maduramicina  y semduramicina  que han tenido 

diferente aceptación  según sus resultados  en cada consumidor ( 2 ) (Cuadro1 ). 
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1940 sulfanilamida 

1943 sulfametazina 

1944 sulfaguanidina 

1946 roxarsona 

1948 sulfaquinoxalina 

1949 nitrofurazona 

1950 nitrofenida 

1953 butinorato+sulfanitran 

1954 nicarbazina 

1956 furazolidona 

1957 bitionol 

1957 nitromida 

1958 glicarbilamida 

1960 amplolium 

1960 clortetraciclina 

1960 zoalene 

1963 amprolium+etopabato 

1964 nihidrazona 

1965 aklomida 

1967 buquinolato 

1968 clopidol 

1969 DOT 

1970 decoquinato 

1971 monensina 

1972 robenidina 

1974 nequinato 

1976 lasalocid 

1983 salinomicina 

1987 halofuginona 

1988 narasina 

1988 toltrazuril 

1989 maduramicina 

1989 narasina+nicarbazina 
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1990 diclazuril 

1995 semduramicina 

 
Cuadro 1. Anticoccidianos (principio activo) usados en la avicultura y año en que se empezaron 

a comercializar. 

 

 En México, en el caso de las aves de reposición ligeras, semipesadas o  pesadas el 

sistema de control  ha variado  desde el empleo  de la exposición natural  a  la 

controlada,  con  el uso de un medicamento  anticoccidiano  como tratamiento  

En este tipo de aves los mayores problemas de coccidiosis se presentaban cuando 

aparecía en forma natural en aves en producción y las pérdidas eran cuantiosas por 

la mortalidad y el costo de tratamientos.  En la década de los 70s algunos 

avicultores ya empleaban una vacuna viva con las especies más patógenas para las 

aves (E. tenella, E. necatrix, E. máxima, E. brunetti, y E.  acervulina) llamándole a 

este sistema “exposición controlada”. El cual permitía inmunizar a las aves en la 

etapa de crecimiento. (3)   

En el caso de las aves de engorda el sistema más empleado en los últimos 50 años 

ha sido el uso de medicamentos anticoccidianos, desde los de síntesis química 

(químicos) hasta los de fermentación biológica (Ionóforos). (4) 

Cada uno de los anticoccidianos que han  salido  al mercado han tenido  un grado de  

acción  variable hacia  cada una de las especies de eimeria  de las gallinas, por lo 

que para seleccionarlos, ha sido necesario  hacer pruebas  de efectividad 

anticoccidiana. (5) 
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La mayoría de los productos que se venden en México, llegan  con  datos técnicos  

de efectividad realizados en el país de origen, sin embrago se sabe que cada especie 

puede tener diferente sensibilidad hacia  cada uno de los productos, no solo a nivel 

de países sino a nivel de granjas y de casetas, de donde  en algunos casos el 

producto de referencia no da en el campo  los mismos resultados (6,7,8,9,10,11,12).   

Uno de los primeros  productos  que se tuvo que evaluar en México (1976) fue la 

halofuginona ( Stenorol) , para realizar las pruebas  se tuvo que conseguir una cepa 

de E. necatrix  del extranjero ( Auburn, Alabama ) ya que en ese entonces solo se 

contaba con una cepa de E. tenella y otra de E. acervulina  (7) .    

Ante esta necesidad, posteriormente (1978) se llevó a cabo un trabajo de 

aislamiento y determinación del grado de patogenicidad de algunas cepas de 

especies de eimeria. (13) (Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Grado de patogenicidad de algunas cepas de E. tenella en México. 

 

 

Ya contando con un cepario de especies de eimeria,    se pudieron hacer otros   

trabajos de evaluación anticoccidiana de varios productos, para obtener su registro 

de comercialización en México, tales como. La Salinomicina sódica, narasina, 

toltrazuril, diclazuril y semduramicina 

Ya contando con  inóculos de diferentes cepas y  especies,  se diseñó  una vacuna a 

base de ooquistes vivos  con  las principales  especies de eimeria en México,  

probándose en el campo  en lotes de reproductoras pesadas  y ligeras y pollos de 

engorda   durante  varios años  con buenos resultados (14,15,16,17,18,19). 
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Asimismo se continuó en la investigación de la frecuencia de especies de eimeria en 

diferentes estados de la República mexicana (20,21) 

Paralelamente  se investigó  sobre el efecto de los rayos gama co60  en ooquistes 

esporulados de E. tenella con el objeto  de conocer su potencial  en la elaboración 

de una vacuna, se probaron dosis de irradiación de 5,10,15,20,25,30,y 35 Krads por 

20 minutos observándose una relación inversa  entre la dosis  de exposición  y el 

grado de patogenicidad  de las eimerias. Se observó también que la descendencia de 

las generaciones posteriores no expuestas a la radiación, recuperaron totalmente su 

nivel en la 3ª generación. (22)  (Gráfica 2). 

 
Gráfica 2. Efecto de diferentes dosis de irradiación Gama en el grado de patogenicidad de 

ooquistes de E. tenella. 
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Se ha investigado sobre el desarrollo de resistencia   a los anticoccidianos en donde 

se ha logrado generar un 98 % en 6 pases  y esta resistencia puede ser de efecto 

cruzado con productos que tengan la misma forma de acción sobre el parásito (23  ) 

Sobre la epidemiología  de la enfermedad   en  diferentes  zonas avícolas  

productoras de pollos de engorda  se ha encontrado que la edad de presentación del 

problema  varía de una zona a la otra y que tiene una  relación directa con la 

humedad relativa e influye directamente  con las cantidades de ooquistes por gramo 

de heces eliminadas, se encontró también que la frecuencia de las especies es 

constante en cada región avícola  y es independiente de los anticoccidianos 

empleados .(  24,25,26,27,28,29,30,31 ) ( Figuras 1,2,3). 
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Figura 1. Frecuencia general promedio de Eimeria spp. En granjas de pollo de engorda de 5 

zonas avícolas de México, durante 10 ciclos productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.         Frecuenc ia general promedio  de Eimeria sp p.  en granjas de pollos de engorda de 5 

zonas avícolas de México, durante 10 ciclos productivos
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Figura 2. Relación del promedio de eliminación total de OPGH (Ooquistes por gramo de heces 

frescas) en 10 ciclos productivos, de 5 zonas avícolas de México, con el promedio anual de 

humedad relativa de cada zona. 

 

 

 

 

Figura 12.     Relación del promedio de eliminación total de OPGH* en 10 ciclos productivos  

de 5 zonas avícolas de México, con el promedio anual  de humedad relativa de cada zona 
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Figura 3. Relación de la edad promedio de eliminación máxima de OPGH (Ooquistes por 

gramos de heces frescas) con el promedio anual de humedad relativa en 5 zonas avícolas de 

México.  

 

 

 

 

 

 

Figura 13.    Relación de la edad promedio de eliminación máxima de OPGH* con el 

promedio anual de humedad relativa en 5 zonas avícolas de México
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Cuadro 5 

     
 Características de medidas diferenciales de Eimeria spp.  encontradas en  pollos  de engorda en  5  zonas 
avícolas de México. 

          
          
Especie E. acervulina E. brunetti E. maxima  E. tenella 

          
Promedio         
largo X ancho* 17.66   X   15.10 27.48   X   22.41 35.75   X  27.60 22.54   X   17.50 

          

    Mínimo 17.5 26.7 32.9 22.5 

Largo         
Máximo 19.6  (  2.1  )** 28.1  (   1.4  )** 39.9  (  7  )** 24 ( 1.5 )** 

          
   Mínimo 15 21.9 26 17.5 

Ancho         

Máximo 16  (  1.0  )** 22.8  (  0.9  )** 29.1  (  3.1  )** 17.5  (  0  )** 

          
Relación         
largo/ ancho 1.16 1.22 1.29 ( 1.20 - 1.36 )** 1.28 
          

          

      *= Tamaño en micras 
* * = Rango de 
variación     

          

 
 

Cuadro 2. Características de medidas diferenciales de Eimeria spp. Encontradas en pollos de 

engorda en 5 zonas avícolas de México.  
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Se ha investigado sobre las técnicas de diagnóstico de la enfermedad mediante 

colección de cama y heces frescas estableciéndose que los resultados más exactos 

se dan con el método de colección de heces frescas sospechosas, Se ha elaborado 

una guía para la interpretación de las cantidades de ooquistes eliminados y los 

riesgos potenciales en la parvada y creado un cuadro con las medidas más 

frecuentes de los ooquistes de las especies importantes. (Cuadro 2) (32, 33,34). 

Con relación a la prevención mediante vacunas a partir de linfocitos se han 

encontrado hasta ahora algunos resultados parciales con posibilidades limitadas en 

el control efectivo del problema.  Solo ha resultado efectiva la aplicación por vía 

intraperitoneal y solo produce algún efecto si se aplican en un máximo de 5 días 

previos a la exposición (35) 

La problemática sobre el control de la coccidiosis no es fácil de solucionar porque 

por una parte la investigación sobre nuevos productos anticoccidianos  no ha 

generado nuevas opciones, teniéndose que reciclar y “revivir” a los productos  ya 

existentes  pero con el inconveniente de que los cambios  de éstos en las granjas los 

hacen en la mesa  los encargados ( nutriólogos o Veterinarios)  en  forma teórica sin 

ninguna prueba de campo que los respalde y por otro se trata de  controlar el 

problema  en pollos de engorda usando  vacunas vivas  sin estudios previos de 

prevalencia de especies. La mayoría de las compañías que venden anticoccidianos o 

vacunas no hacen investigación de campo solo llegan a vender su producto 

buscando el beneficio económico. 

 El método de la vacunación  con cepas  vivas  es un  método que se emplea con 

mucho éxito en gallinas reproductoras y aves de reposición y su uso en ellas  no se 
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discute  porque  da buenos resultados,  en cambio ante la falta de nuevas opciones 

dentro de los anticoccidianos, se trata de vender la aplicación de vacunas  vivas  

para los  pollos de engorda  que cada día salen más tempranamente al mercado.  Por 

ejemplo, antes se mandaban al mercado a las 8 semanas o más en tanto que en la 

actualidad en algunos casos salen a las 5-6 semanas. 

Lo ideal para un pollo de engorda es que salga libre de lesiones que limiten sus 

índices productivos, en este caso la inmunidad que se le trata de imponer sale 

sobrando por su corta vida productiva. 

Ante esta disyuntiva es preferible usar los anticoccidianos con estudios de 

efectividad acordes con las especies y cepas de cada compañía avícola. 

No con programas copiados de otros, cada granja tiene su problemática particular  

Mientras no se encuentre la vacuna perfecta que proteja en forma eficiente sin tener 

que reproducir al parasito dentro del pollo, se tendrá que invertir tiempo y dinero en 

el estudio de nuevos anticoccidianos eficientes e inocuos para el consumidor. 
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“Babesiosis” 

 

Julio V. Figueroa Millán.  

Académico Titular.  
 

RESUMEN 

Los organismos del género Babesia, protozoarios del Phylum Apicomplexa, son 

patógenos intraeritrocíticos transmitidos por garrapatas y responsables de la 

Babesiosis, enfermedad prevalente en los animales domésticos de vastas regiones 

del mundo, y de elevada importancia económica y social. Clínicamente, estos 

organismos pueden causar enfermedades hemolíticas en los animales infectados y 

comparten una extraña habilidad para evadir el sistema inmunológico de los 

hospederos, causando una enfermedad persistente. Históricamente se ha demostrado 

que la babesiosis aguda del ganado bovino se puede prevenir con bastante eficacia 

mediante la combinación del control de la garrapata y la vacunación con 

organismos vivos atenuados. Sin embargo, estos métodos de control tienen algunas 

limitaciones y se argumenta sobre la necesidad e implementación de enfoques 

mejorados. La inmunización con vacunas experimentales de Babesia inactivadas 

puede inducir grados variables de protección, lo que parece indicar la viabilidad 

para el desarrollo de vacunas inactivadas o de subunidad. Se ha propuesto que una 

nueva serie de herramientas de investigación que incluyen la secuenciación del 

genoma completo, combinado con la mejora en la capacidad para modificar 

genéticamente los organismos podrá incrementar la comprensión de la biología de 
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los parásitos, con vistas al desarrollo de innovadores esquemas de diagnóstico, 

prevención y tratamiento de la babesiosis.  

 

INTRODUCCIÓN 

El término babesiosis refiere a una enfermedad transmitida por garrapatas, causada 

por parásitos protozoarios intraeritrocíticos pertenecientes a varias especies de 

Babesia, destacándose la babesiosis bovina ya que tiene el mayor impacto 

económico (1). Sin embargo, otros animales domésticos (pequeños rumiantes, 

cerdos, equinos, perros y gatos) y animales silvestres también son susceptibles a los 

parásitos intraeritrocíticos transmitidos por garrapatas (Cuadro 1).  
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Especies Hospedero Vectores 
(géneros) 

Patogenicidad 
(animales susceptibles) 

Distribución 

B. beliceri Bovinos, 

búfalos 
Hyalomma Desconocida Rusia 

B. bigemina Bovinos, 

búfalos 
Boophilus, 

Rhipicephalus 
Babesiosis bovina 

“Aguas rojas”,  
Regiones tropicales, 

subtropicales de todos los 

continentes 
B. bovis Bovinos, 

búfalos 
Boophilus, 

Rhipicephalus  
Babesiosis bovina 

“Aguas rojas” 
Regiones tropicales, 

subtropicales de todos los 

continentes2 
B. divergens Bovinos Ixodes ricinus Babesiosis bovina 

“Aguas rojas” 
Europa, África del Norte3 

B. jakimovi4 Bovinos, renos Ixodes? Babesiosis Siberia 

B. major Bovinos Haemaphysalis Moderada  Europa 

B. occultans5  Bovinos Hyalomma  Moderada África Subsahariana 

B. orientalis Búfalo Rhipicephalus Babesiosis del búfalo Asia 

B. ovata Bovinos Haemaphysalis Moderada Asia oriental 

B. crassa Ovejas, cabras Desconocido Moderada Asia  (Iran, Turquía) 

B. motasi6 Ovejas, cabras Haemaphysalis Babesiosis de los 

pequeños rumiantes 
Europa, África, Asia?, América 

(Cuba)? 
B. ovis Ovejas, cabras Rhipicephalus Babesiosis de los 

pequeños rumiantes 
Europa, África, Asia?, América 

(EEUUA), (Cuba)? 
B. caballi7 Equinos Dermacentor, 

Hyalomma 

Rhipicephalus,  

Babesiosis equina Europa, África, América, Asia 

B. trautmanni Suídos Rhipicephalus Babesiosis porcina África, Europa 

B. perroncitoi Suídos Desconocido Babesiosis porcina Europa (Italia), África 

B. canis Perro Dermacentor Babesiosis canina  Europe 

B. conradae8 Perro Rhipicephalus 

(experimental) 
Babesiosis canina EEUUA 

B. rossi Perro Haemaphysalis Babesiosis canina  
(severa) 

Sudáfrica 

B. vogeli Perro Rhipicephalus Babesiosis canina Regiones tropicales, 

subtropicales de todos los 

continentes 
B. gibsoni Perro Rhipicephalus Babesiosis canina  

(severa) 
América (EEUUA), Asia, 

Australia 
Babesia sp.9 Perro, gato Desconocido Babesiosis canina EEUUA 

B. felis10 Gato Desconocido Babesiosis felina Sureste de África, Europa 

(Francia)? 
B. (canis) 

presentii 
Gato Desconocido Babesiosis felina Asia (Israel) 

 

Cuadro 1.  Babesia spp., de animales domésticos1.Tomado de Figueroa et al, 2010. 
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1 Es probable que la clasificación de los piroplasmas sea cambiada considerablemente en un 

futuro próximo por el uso de herramientas moleculares. Además, no todas las especies 

mencionadas son reconocidas por todos.  
2 Boophilus decoloratus no es un vector, por lo que B. bovis está ausente de grandes áreas de 

África, donde ésta garrapata es la única especie del género. 

 3 Se han encontrado en los EE.UU. parásitos muy similares en los seres humanos y conejos, 

con garrapatas Ixodes como vectores sospechosos, pero no son infecciosos para el ganado o los 

jerbos.  
4 Deben caracterizarse y compararse con otras especies con herramientas modernas. 
5 Debe compararse con B. beliceri con herramientas modernas. 

 6 Lo que se denomina B. motasi puede consistir de por lo menos dos especies. La validez de B. 

foliata y B. taylori está en duda. 

 7 Lo que solía ser llamado Babesia equi ahora se clasifica como una Theileria y por tanto ya no 

se considera como una Babesia. 

 8 Un piroplasma pequeño encontrado en los perros en España ha sido denominado Theileria 

annae; Se producen cruces de Malta, pero no se han encontrado esquizontes. No es una Babesia 

típica y se relaciona con el grupo de "Babesia microti", que incluye esquizontes en el huésped 

vertebrado. 

 9 Una cuarta especie de Babesia “grande” de los perros, diferente de las otras 3 especies de 

gran tamaño (B. canis, B. rossi y B. vogeli). 

 10 B. felis no es una Babesia típica, y parece estar relacionada con el grupo de "Babesia 

microti". 

 

La babesiosis bovina causada por Babesia bovis, B. bigemina y B. divergens 

produce importantes consecuencias económicas, no sólo debido a la morbilidad y la 

mortalidad que son a menudo elevadas, sino también por el costo de la intervención 

veterinaria y la quimioterapia. Se considera siguen siendo un importante obstáculo 

para el desarrollo y / o mejora de la cría de ganado en la mayoría de las regiones del 

mundo (2). De estas 3 especies sólo B. divergens es potencialmente zoonótica (3). 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Durante la historia temprana de los EE.UU., una enfermedad llamada 'fiebre bovina 

de Texas o ‘fiebre bovina del Sur’ causaba una alta mortalidad en el ganado. La 

enfermedad muy probablemente fue importada desde el Caribe, durante el primer 

asentamiento español en México y de allí a los EE.UU. La fiebre de Texas afectó 

primero al ganado de quince estados en el sur, luego se extendió al Oriente, 

Occidente y Estados del Norte por los movimientos de ganado para asentarse en los 

nuevos territorios o ser sacrificados en los mataderos de Chicago, Nueva York, etc. 

A partir de 1867, se propuso la "teoría de la garrapata" para tratar de explicar la 

transmisión de la enfermedad. Se basaba en la asociación entre numerosas 

garrapatas en el ganado del sur y la enfermedad en los animales del norte (4). Por 

otro lado, en 1887, el gobierno rumano creó una comisión para estudiar una 

enfermedad recurrente en el ganado que vivía a lo largo del río Danubio. Esta 

comisión fue presidida por Victor Babes quien describió la enfermedad (5) la cual 

denominó como 'hemo-globinuria bacteriana' del ganado. Él relacionó la 

enfermedad con la presencia de pequeños organismos intra-eritrocíticos 

(Haematoccocus bovis). Tomando en cuenta el tamaño de los organismos descritos 

por Babes en 1888 (0.5 micras), estos pudieron haber sido B. divergens (durante 

mucho tiempo llamado B. bovis) o B. bovis (anteriormente denominado B. 

argentina). En 1889, Theobald Smith presentó una publicación sobre la fiebre de 

Texas en un congreso de la Asociación Americana de Salud Pública. Él describió 

pequeños corpúsculos redondos de aproximadamente 1 µm de diámetro en frotis de 

sangre teñidos con púrpura de metilo elaborados a partir de bovinos enfermos. Los 
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corpúsculos se encontraban en el centro o la periferia de los eritrocitos, su forma y 

tamaño parecía de micrococos, pero además observó formas ovoides y en forma de 

pera de 1.5 micras. El autor sugiere que el organismo pertenece al grupo de 

esporozoa y más tarde, junto con Kilborne estudiaron: 1) cómo los bovinos 

inmunizados del Sur pueden llevar los gérmenes patógenos; 2) cómo los gérmenes 

se multiplican en los pastos; y 3) la forma en que se transmiten a los animales 

susceptibles del ganado del norte, reportando las modificaciones hematológicas en 

el ganado infectado. Starcovici nombró a los parásitos encontrados en Rumania 

como Babesia bovis en 1893. Después de numerosos experimentos con ganado 

infectado, Smith y Kilborne establecieron que es necesaria una infestación del 

ganado con garrapatas Boophilus spp (ahora reconocidas como Rhipicephalus) para 

que la transmisión de los microorganismos de lugar, siendo la primera vez que se 

demostró la transmisión de la enfermedad de un animal a otro a través de un 

huésped intermediario artrópodo. Smith y Kilborne denominaron al parásito 

Pyrosoma bigeminum (4).  

Aproximadamente en el mismo período, Pond propuso inocular sangre de los 

animales portadores en los susceptibles para controlar la enfermedad, estableciendo 

así el denominado método de 'premunición' en Australia. A principios del siglo XX, 

se describen más especies en Europa: Babesia major (de poca importancia 

patológica), transmitido por Haemaphysalis punctata y Babesia divergens 

transmitida por Ixodes ricinus. En Argentina, los primeros datos sobre la babesiosis 

bovina se deben a los estudios de Lignières a partir de 1900 en adelante, 

denominándose tristeza a la enfermedad y B. argentina al organismo causal. En 
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Gran Bretaña, McFadyean y Stockman identificaron Babesia divergens como una 

especie separada de B. bovis y otras especies fueron descritas en Rusia y en África 

(revisado por Figueroa et al, 2010). En México, Manuel Touisaint reporta en 1906 

la presencia de organismos intraeritrocíticos semejantes a los reportados por Smith 

y Kilborne en animales afectados por la entonces denominada ranilla de los bovinos 

(6). A partir de entonces y durante todo el siglo XX, numerosos grupos de 

investigación de distintas partes del mundo se dedicaron a estudiar más 

minuciosamente a las garrapatas y las enfermedades que transmiten incluyendo, por 

supuesto, las distintas babesiosis y, literalmente, miles de artículos científicos y 

técnicos se publicaron a lo largo del siglo. Por ejemplo, una búsqueda bibliográfica 

rápida realizada en el sitio PUBMED (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) con el 

término babesiosis, arroja un total de 3622 artículos publicados que incluyen 

babesiosis en el título o en el contenido de los artículos en el período comprendido 

desde 1942 a la fecha (consultado el 26 de agosto de 2014), destacando la 

publicación de 1686 artículos sobre babesiosis del 2000 a lo que va del 2014. Los 

estudios publicados versan con temáticas relacionadas con: La descripción de la 

historia natural de la enfermedad, mediante el estudio sistemático de los diferentes 

agentes etiológicos, las especies hospederas, y las garrapatas vectores, la 

importancia económica y social de las distintas “babesiosis”, la epidemiología y 

distribución geográfica de las enfermedades, la descripción e importancia zoonótica 

de algunas especies de Babesia, la susceptibilidad (Especie, raza y edad, 

susceptibilidad del recién nacido), la descripción detallada y la clasificación de los 

patógenos, el ciclo biológico de los agentes incluyendo el desarrollo de Babesia en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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el hospedador vertebrado y en el vector invertebrado, la patogénesis de la 

enfermedad, la patología clínica, la patología macroscópica y microscópica, la 

respuesta inmune evocada en infecciones naturales y experimentales, el diagnóstico 

clínico y epidemiológico, el desarrollo de pruebas de laboratorio para la detección 

directa del agente patógeno, el diagnóstico serológico para identificar exposición a 

los agentes, la profilaxis sanitaria y el control médico (quimioterapia y la 

quimioprofilaxis), el desarrollo de esquemas de vacunación mediante la utilización 

de la vacuna viva atenuada clásica y el estudio de otras perspectivas para vacunas, 

el control de vectores y el estudio de ganado resistente a la enfermedad, por 

mencionar solo los principales temas. Es a partir de los años 80’s cuando se 

comienza a establecer el cultivo continuo in vitro de los parásitos, uno de los 

factores fundamentales que sirvió de pivote para la investigación actual, mediante 

un abordaje más profundo y ampliado considerando los enfoques parasitológico, 

bioquímico, inmunológico, genético, biológico celular y molecular y, más 

recientemente, genómico, de las diferentes especies de Babesia cultivadas in vitro. 

Así, y por razones obvias de espacio y tiempo, sería extremadamente difícil cubrir 

todos los temas de investigación que reflejan la actualidad de la misma en 

Babesiosis. En esta breve revisión, solamente se destacan algunos aspectos 

relevantes, y de forma sintética mediante el uso de cuadros, sobre temas que se 

consideran de importancia para la perspectiva futura encaminada hacia el control 

(diagnóstico, prevención y tratamiento) de las distintas enfermedades denominadas 

globalmente como Babesiosis, con énfasis en la babesiosis bovina, enfermedad 

considerada por varios autores como la más relevante desde el punto de vista 
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económico-productivo debido a que causan una elevada morbilidad y mortalidad en 

el ganado susceptible. Se citan algunas referencias que son revisiones más 

completas y actuales para que el lector interesado pueda consultarlas (7, 8, 9, 10). 

Se sabe que un hospedero que se recupera de la infección por Babesia, ya sea 

naturalmente o después de la intervención quimioterapéutica, generalmente da 

como resultado la persistencia del parásito y la protección contra la enfermedad. 

Esta inmunidad concomitante puede contribuir a la evocación de una respuesta 

inmune protectora proporcionando una fuente continua de la estimulación 

antigénica que se requiere para el mantenimiento de las respuestas de células T 

efectoras de memoria (7). La inmunidad concomitante es el sustento para el uso de 

vacunas atenuadas de Babesia elaboradas in vivo, mediante el pasaje de los 

parásitos en becerros esplenectomizados o mediante el crecimiento de los parásitos 

en cultivo continuo in vitro (8). Sin embargo, se argumenta que las vacunas vivas 

no están exentas de riesgos, incluyendo la transmisión de otros patógenos 

transmitidos por la sangre y el fracaso debido a los brotes posvacunales con 

parásitos genéticamente diferentes transmitidos por la garrapata vector (7, 8). Por 

otro lado, la capacidad de conferir cierto nivel de inmunidad protectora después de 

la vacunación con parásitos muertos o extractos parasitarios ante una confrontación 

con cepas homólogas o heterólogas ha proporcionado un fundamento para el 

desarrollo de las vacunas de subunidad (7, 8, 9). El descubrimiento de antígenos 

protectores que podrían ser utilizados en una vacuna inactivada o de subunidad ha 

sido lento y hasta la fecha son pocos los antígenos candidatos prometedores que 

puedan ser utilizados en el desarrollo de vacunas de nueva generación para, por 
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ejemplo, el ganado bovino. En el cuadro 2 se presentan, de forma resumida, los 

antígenos que hasta ahora han sido identificados, caracterizados inmunológicamente 

y sugeridos como candidatos (7, 9), ya sea en su forma nativa, recombinante o 

expresada en vectores, para la elaboración de innovadoras  vacunas para la 

babesiosis bovina causada por B. bovis o B. bigemina. Sin embargo, en tanto no 

exista una alternativa vacunal innovadora efectiva, el uso de vacunas vivas 

atenuadas está garantizado dada su continua necesidad (8).  
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Molécula/parásito Función - características Estadio- localización 

RAP-1, B. bovis,  

RAP-1 a,b,c B. bigemina 

Unión al eritrocito, invasión–sensible a neutralización; 

péptido señal; Inmunodominante; conservado; epitopes 

expuestos en la superficie 

Estadios eritrocíticos y en la 

garrapata: roptrias de merozoitos y 

esporozoitos; superficie; patrón 

punteado 

BboRhop68, B. bovis Probable función pos-invasión, egreso; Dominios 

trans-membranales. Inmunogénica 

Estadios eritrocíticos: 

Merozoitos, trofozoitos  

Antígeno relacionado a 

RAP-1 (RRA), B. bovis 

Invasión, péptido señal, Sensible a neutralización. 

Subdominante - escasa expresión 

Probablemente en roptrias, 

Merozoitos 

VMSA: 

MSA-1, MSA-2, a, b, c, 

B. bovis; Gp45, B. 

bigemina 

Reconocimiento del eritrocito y adhesión; Sensible a 

neutralización; Péptido señal; Inmunodominantes; 

variables (MSA-2c conservada); Glicosiladas 

Estadios eritrocíticos y de la 

garrapata: merozoitos; esporozoites. 

Expuestos en la superficie. 

Bb-AMA-1; BbTRAP, B. 

bovis,  

Bb-AMA-1 B. bigemina 

Probable participación en la invasión; Sensible a 

neutralización, conservadas. Inmunogénicas; Péptido 

señal – dominios transmembranales 

Probablemente en micronemas; 

antígenos secretados 

Proteínas del cuerpo 

esférico, SBP-1, 2, 3, 4 

Probable participación en Vacuola parasitófora y 

adquisición de alimento; Inmunogénicas 

Cuerpo esférico; Eritrocito 

Citoplasma; Merozoitos 

Bbo-MIC-1 

B. bovis 

Reconocimiento celular, adhesión e invasión? Sensible 

a neutralización; dominios de unión para ácido siálico; 

conservada. Inmunogénica 

Estadios eritrociticos. 

Probablemente en micronemas de 

merozoitos 

Bbo-6cys A, B, C, D, E, 

F 

B. bovis 

Probable participación en desarrollo de fase sexual 

Sensible a neutralización; conservadas, inmunogénicas 

Bbo-6cysF: Estadios eritrociticos. 

Estadio sexual? 

Familias multigénicas 

(vesa, smorfs). B. bovis 

Infección persistente, evasión, variación antigénica; 

secuestro de eritrocitos infectados. Inmunogénicas 

Estadios eritrociticos: superficie de 

los eritrocitos infectados (vesa), 

desconocido (smorfs) 

Bov57. B. bovis, T (B) 

equi, B. bigemina 

Sinténico al antígeno protector p67 de T. parva, 

conservado 

Estadios eritrociticos y de la 

garrapata: merozoitos, esporozoitos 

Bovipain-2,  

B. bovis; B. bigemina? 

Conservada, inmunogénica; Probablemente 

involucrada en nutrición 

Estadios eritrocíticos: citoplasma de 

B. bovis y de eritrocitos infectados 

 

Cuadro 2. Antígenos de Babesia bovis y B. bigemina actualmente investigados en el desarrollo 

de nuevos métodos para el control de la babesiosis bovina. 

Adaptado de Brown et al, 2006; Suárez y Noh, 2011. 
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PERSPECTIVAS 

Se describe como un paradigma emergente el uso de métodos de transfección de 

Babesia recientemente desarrollados para la caracterización funcional de genes y 

para el desarrollo de vacunas. Se han identificado prometedores candidatos 

antigénicos subdominantes y conservados, para el desarrollo de vacunas de 

subunidad, incluyendo algunas proteasas de Babesia, antígenos presentes en 

organelos del parásito (roptrias, micronemas), y antígenos de la fase sexual del 

parásito. Sin embargo, siguen existiendo importantes lagunas de conocimiento 

sobre el papel de las moléculas clave del parásito que participan en la invasión 

celular, la adhesión, la transmisión de señales, la reproducción asexual y sexual, la 

evasión del sistema inmune y en la transmisión a través de las garrapatas vectoras. 

Una mejor comprensión de la biología de estos organismos y las respuestas 

inmunes protectoras inducidas, podrán contribuir de manera positiva hacia el 

objetivo de desarrollar mejores intervenciones inmunológicas y farmacológicas 

contra estos patógenos que son responsables de una de las más importantes 

enfermedades transmitidas por garrapatas. Las nuevas herramientas de 

investigación disponibles en la actualidad, proporcionan instrumentos básicos de 

investigación que podrán ayudar a cerrar la brecha de conocimiento actual que 

ayude al diseño y producción de vacunas eficaces, así como de nuevas alternativas 

de intervención farmacológica e identificación de moléculas diana para el desarrollo 

de innovadores métodos de diagnóstico (9, 10). 
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“Neosporosis Bovina” 

 

Dra. Elizabeth Morales Salinas 

F.M.V.Z. –U.N.A.M. 

 
Neospora caninum agente causal de la Neosporosis bovina, es un parásito 

intracelular obligado, el cual fue descrito por primera vez en cachorros de perro que 

presentaron parálisis y muerte temprana en Noruega.1 Posteriormente en Estados 

Unidos de Norteamérica (EUA), el parásito fue aislado en perros.2  Con respecto a 

los bovinos, éste parásito se identificó por primera vez en ganado lechero con 

problemas de abortos en EUA3  y el primer aislamiento de este agente se realizó en 

fetos abortados en EUA.4  

 

HOSPEDEROS 

Los hospederos definitivos de Neospora caninum actualmente reconocidos son el 

perro, 5 el coyote, 6 el dingo, 7 y el lobo gris.8 En estas especies, se lleva a cabo la 

reproducción sexual del parásito en forma de coccidiosis intestinal con la excreción 

de ooquistes en las heces. Por otro lado, este parásito afecta a una gran variedad de 

hospederos intermediarios principalmente los rumiantes, animales ungulados 

silvestres, roedores y aves entre otros. En estas especies se desarrollan las fases de 

reproducción asexuales del parásito como son los quistes con bradizoitos 

principalmente en el cerebro y médula espinal y los taquizoitos libres que afectan 

diversos órganos. 9, 10 
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NEOSPOROSIS BOVINA 

La neosporosis bovina es una enfermedad de distribución mundial y se considera 

como una de las principales causas de aborto. Afecta a cualquier tipo de ganado y a 

cualquier edad, aunque ha tenido mayor impacto económico en el ganado lechero. 

Se caracteriza por provocar abortos, el nacimiento de becerros clínicamente sanos 

pero crónicamente infectados, lo que favorece la permanencia de esta parasitosis en 

los hatos, o el nacimiento de becerros débiles y con signos clínicos nerviosos. Las 

principales pérdidas económicas para los productores de ganado, se relacionan con 

las muertes fetales y el desecho de vacas persistentemente infectadas. 9,11 

 

VÍAS DE TRANSMISIÓN 

Una forma de transmisión de la parasitosis es la horizontal (transplacentaria 

exógena) o postnatal, la cual se presenta cuando las vacas consumen alimentos o 

agua contaminados con ooquistes de Neospora caninum que fueron excretados en 

las heces de perros infectados y que posteriormente esporulan siendo infectantes. 

Los ooquistes en el intestino, se dividen y se convierten en taquizoitos, los cuales 

pasan a la sangre  (parasitemia) y se alojan en varios tejidos de las vacas 

permaneciendo latentes.9,12 La otra forma de transmisión es la vertical 

(transplacentaria endógena), la cual se presenta cuando una vaca previamente 

infectada queda gestante y las condiciones de la gestación como la producción de 

hormonas (progesterona) y los cambios inmunológicos favorecen la reactivación de 

parásitos (taquizoitos y quistes con bradizoitos) que ya estaban alojados en sus 

tejidos. Estas fases parasitarias una vez reactivadas, pasan nuevamente a la sangre y 
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alcanzan a la placenta y al feto infectándolo. La transmisión vertical 

(transplacentaria endógena) se considera la más eficiente e importante en el ganado 

bovino ya que puede ser por varias generaciones permitiendo que el parásito 

persista por muchos años en el hato sin la intervención del hospedero definitivo 

(perros). 9, 12,13 El perro adquiere la parasitosis al consumir fetos abortados y 

placentas infectados provenientes de hospederos intermediarios, lo cual sucede con 

mucha frecuencia cuando las vacas parasitadas abortan. Cabe mencionar que esta 

parasitosis también se presenta entre animales silvestres como los coyotes y los 

ciervos. No se ha detectado la transmisión del parásito a través de la leche, semen o 

por contacto directo entre las vacas.  

 

SIGNOS CLÍNICOS 

Cuando una vaca de cualquier edad infecta a su feto a través de su placenta, pueden 

suceder tres acontecimientos: uno es que la vaca aborte y éste es el único signo 

clínico perceptible. El aborto se presenta en cualquier periodo de la gestación, sin 

embargo, es más frecuente en el segundo tercio de la gestación. No necesariamente 

en todos los casos se presentará el aborto sino que aproximadamente el 95% de 

becerros parasitados que llegan a nacer serán aparentemente saludables pero 

persistentemente infectados. El mayor problema de las becerras persistentemente 

infectadas, es que cuando queden gestantes, los parásitos alojados en sus tejidos se 

reactivan y se presenta la transmisión vertical nuevamente, por lo cual también 

tendrán el riesgo de abortar. Por otro lado sólo un bajo porcentaje de becerros 

infectados que nacen, aproximadamente el 5%, presentan signos clínicos nerviosos 
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como miembros flexionados o hiperextendidos lo cual provocará dificultad para 

levantarse, desplazarse y alimentarse, apariencia asimétrica de los ojos, u ojos 

saltones entre otros. 9, 14  

 

FACTORES DE RIESGO 

En algunos estudios epidemiológicos se ha encontrado una relación entre la 

presencia de perros o el número de perros en los establos lecheros y la cantidad de 

vacas que resultan positivas a la infección por métodos de diagnóstico serológicos. 

Con respecto al ganado productor de carne y de doble propósito, todavía no hay 

evidencia de que la presencia de perros propios o ajenos que se introducen a la 

unidad de producción, representen un verdadero factor de riesgo, posiblemente 

debido a que éstos bovinos consumen mayor cantidad de forraje verde y menor 

cantidad de alimento almacenado, disminuyendo la probabilidad del consumo de 

alimentos contaminados con excretas de perros o cánidos silvestres. 9.   

 

DIAGNÓSTICO 

Los métodos de diagnóstico indirectos se basan en la detección de anticuerpos 

específicos anti-Neospora caninum en el suero o en la leche de las vacas. La prueba 

serológica más utilizada es el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA). 

Con frecuencia las vacas que abortan fetos infectados, son positivas a anticuerpos 

anti-Neospora caninum. Si los becerros antes de ingerir el calostro son 

seropositivos, se puede deducir que se infectaron durante la gestación y que las 

madres son portadoras del parásito. 15   
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Los métodos de diagnóstico directos se basan en la identificación de los parásitos en 

los tejidos de los fetos. En el laboratorio de patología por medio del microscopio, se 

buscan lesiones y parásitos en los órganos de los fetos abortados. Las lesiones más 

características se encuentran principalmente en el sistema nervioso central (SNC), 

músculo cardiaco y esquelético e hígado. Aunque resulte difícil la extracción del 

cerebro en los fetos debido a la falta de herramientas, es indispensable el estudio del 

SNC. El patólogo debe analizar varias secciones de cerebro haciendo un “mapeo” 

general ya que aparentemente no existe una distribución anatómica característica 

para encontrar las lesiones, además de que los parásitos son difíciles de encontrar. 

En el SNC de fetos abortados y becerros con problemas neurológicos se aprecian 

focos de microgliosis caracterizados por cúmulos de células gliales así como 

necrosis multifocal y en ocasiones encefalomielitis linfoplasmocitaria. Además se 

pueden identificar grupos de taquizoitos o quistes con bradizoitos aunque estos por 

lo común no son numerosos. En músculo cardiaco y esquelético se aprecia 

miocarditis y miositis linfoplasmocitaria de grado leve a severo. En el hígado se 

aprecia hepatitis necrótica y linfoplasmocitaria de grado leve a severa. Tanto en el 

tejido muscular como en el hepático, se pueden llegar a identificar taquizoitos libres 

o en grupos, sin embargo, con la tinción histológica de rutina (H&E) es muy difícil 

identificarlos. Otros órganos como el pulmón, los riñones y el bazo, pueden 

presentar también inflamación y necrosis. 9, 10, 14,16 

Para determinar que se trata de infección por Neospora caninum y no por otros 

parásitos similares, en los tejidos de los fetos, se utilizan otras pruebas como la 

inmunohistoquímica (IHQ) en la cual anticuerpos marcados se unen a los parásitos 
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y se visualizan en el microscopio, 16 o la identificación del ADN del parásito por 

medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) como prueba alterna. 17   

 

OPCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

Las medidas de manejo que se han estado utilizando para reducir la transmisión 

horizontal y vertical son: (1) evitar el ingreso de perros u otros cánidos a las 

instalaciones para evitar que éstos consuman fetos y placentas infectados y así 

minimizar la contaminación fecal con la posible presencia de ooquistes de 

Neospora caninum que contaminen el agua y alimento que consumen los bovinos; 

(2) evitar el ingreso de ganado de reemplazo infectado al hato; (3) eliminar 

progresivamente a vacas infectadas (seropositivas); (4) remover y eliminar 

rápidamente fetos abortados, placentas o becerros muertos.18 En cuanto a la 

vacunación, en EUA y México se otorgó una licencia para la utilización de una 

vacuna elaborada con taquizoitos lisados (inactivados), la cual se consideró como 

segura en vacas preñadas sanas y aunque se demostró que al aplicarla se reducía la 

tasa de abortos debido al aumento en la producción de anticuerpos anti-Neospora 

caninum, no evitaba la infección de los fetos, esta vacuna ya no está disponible en 

el mercado (Choromanski et al., 2000).19 Recientemente se han elaborado y se están 

investigando vacunas preparadas con taquizoitos vivos atenuados, antígenos 

parasitarios completos o fracciones de ellos, y antígenos recombinantes que 

experimentalmente parecen ser prometedoras y más eficaces al estimular la 

inmunidad celular en contra del parásito, sin embargo, aún no están disponibles en 

el mercado. 20 
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TRATAMIENTO 

Varios antimicrobianos han sido estudiados in vitro o in vivo en ratones, sin 

embargo, por el momento no existe fármaco conocido que pueda ser usado en 

contra de la infección por Neospora caninum en el ganado. Además, el posible 

desarrollo a la resistencia del fármaco y las demandas del consumo de carne y 

productos lácteos libres de químicos, pueden limitar a la quimioterapia como 

medida de control.18 

 

INVESTIGACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA DE NEOSPOROSIS EN MÉXICO 

El primer antecedente de aborto bovino asociado a Neospora caninum en México, 

fue registrado en 1993 en un hato del noreste, sin embargo, el parásito fue 

confundido con Hammondia pardalis.21 El primer informe confirmado de aborto 

asociado a Neospora caninum se realizó en 1997 en un feto de bovino Holstein 

proveniente de la cuenca lechera de Tizayuca Hidalgo, el cual presentó lesiones 

características, confirmándose la presencia de parásitos por IHQ.22 

El mayor número datos epidemiológicos de neosporosis bovina en México, se han 

obtenido mediante estudios serológicos. En un primer estudio serológico realizado 

en hatos lecheros mexicanos entre 1997 y 1999, se encontró una seroprevalencia del 

72% en vacas pertenecientes a hatos con tasas de aborto epidémico entre el 13 y 

30% anualmente y del 36% en vacas pertenecientes a hatos con tasas de aborto 

endémico hasta del 12% anual.23 En otro estudio realizado con 187 vacas 

pertenecientes a 13 hatos lecheros del estado de Aguascalientes en 2002, se 

encontró evidencia serológica en todos los hatos y la  prevalencia de los mismos fue 
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del 59%. Setenta y seis por ciento de 97 vacas seropositivas tenían antecedentes de 

abortos.24 En otro estudio realizado en 2005 con 813 sueros de vacas de 20 establos 

de los estados de Coahuila, Hidalgo, Querétaro y Jalisco, se encontró una 

prevalencia del 42%. 25 En el mismo año, se realizó otro estudio con 591 sueros de 

vacas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, encontrándose una frecuencia del 

45%, 40% y 16% respectivamente. 26 En el estado de Colima en 2012, se realizó un 

estudio para evaluar la presencia de anticuerpos anti-Neospora caninum en 920 

sueros de vacas y los factores de riesgo asociados. La seroprevalencia fue del 

16.20% y los factores de riesgo asociados fueron el consumo de concentrado 

comercial y metritis y retención placentaria.27 Con respecto a la neosporosis en el 

ganado productor de carne, se han detectado animales seropositivos en el estado de 

Nuevo León, y en un estudio realizado en el 2009 en los estados de Chiapas, 

Veracruz y Yucatán, se encontró una seroprevalencia del 11.6% obtenida del 

análisis del suero de 596 animales. 28 En un estudio con ganado de doble propósito 

del centro del estado de Veracruz en 2012, se examinaron 555 sueros pertenecientes 

a vacas de 28 establos; 105 sueros (18.91%) fueron positivos a anticuerpos anti-

Neospora caninum. Los factores de riesgo que se asociaron a la seropositividad 

fueron presencia de abortos y animales de remplazo provenientes de otros estados.29   

Por otro lado, en un estudio de 211 fetos abortados en las principales cuencas 

lecheras del país en 2001, se encontraron lesiones características de neosporosis en 

73 fetos (35%). A tejidos de 53 fetos con éstas lesiones, se les practicó IHQ 

encontrándose positividad a la presencia de antígenos parasitarios en los tejidos de 

41 fetos (78%).16 Con respecto a estudios moleculares, en Aguascalientes en 2006, 
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se analizaron 44 cerebros de fetos abortados con lesiones características de 

neosporosis provenientes de 8 establos. Utilizando una PCR anidada, se detectó 

ADN del parásito en 35 de los 44 cerebros (80%).30 Además se ha detectado ADN 

de Neospora caninum en muestras sanguíneas y líquido folicular ovárico de 

vacas.31,32 

Con respecto a estudios de patogenia, se realizó un estudio en 2013, con el 

propósito de caracterizar la respuesta inflamatoria en úteros de vacas gestantes y no 

gestantes positivas y negativas a anticuerpos anti-Neospora caninum. Por 

histopatología e IHQ se detectaron parásitos y células CD4, CD8, CD14, CD21 en 

placentas y úteros. Los resultados del estudio sugieren que la inflamación uterina no 

es consistente en vacas naturalmente infectadas por Neospora caninum.33 

Estos estudios indican que la neosporosis bovina se encuentra ampliamente 

difundida en los hatos mexicanos, sin embargo, es necesario realizar más estudios 

epidemiológicos para conocer con mayor precisión la prevalencia de esta parasitosis 

en México.  
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“Cisticercosis Porcina” 

Dra. Ada Nelly Martínez Villalobos 

F.M.V.Z.-U.N.A.M. 
 

La Teniasis Cisticercosis es una zoonosis que afecta al hombre como huésped 

definitivo y al cerdo como huésped intermediario.1 Estas parasitosis prevalecen en 

países en desarrollo y son reemergente en los países desarrollados como 

consecuencia de la inmigración y los viajes,2  se encuentra estrechamente asociada 

con la pobreza en lugares donde prevalecen las condiciones de marginación, que 

propician la transmisión de la enfermedad.3 En México, el ciclo completo del 

parásito persiste particularmente en áreas rurales donde la porcicultura es 

rudimentaria y los cerdos deambulan en las comunidades buscando alimento, que 

incluye materia fecal humana que puede estar contaminada con huevos de T. 

solium. 3 

En el hombre, cuando el cisticerco se localiza en el sistema nervioso central causa 

la neurocisticercosis (NC), enfermedad que afecta la calidad de vida del paciente y 

su familia.4,5 La neurocisticercosis es también una enfermedad costosa, ya que si se 

toman en cuenta sólo aquellos pacientes sintomáticos que padecen cefaleas crónicas 

o epilepsia asociada con NC, en México implica una pérdida de 0.25 años de vida 

por inhabilidad por cada 1000 personas por año.6   

En el cerdo, el parásito puede desarrollarse en todas las masas musculares y en el 

sistema nervioso central. La cisticercosis porcina es particularmente relevante por 
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ser un eslabón indispensable para la transmisión del parásito y, por lo tanto, es 

también un blanco vulnerable para interrumpir su ciclo de vida.7,8 

Aunque la cisticercosis ha sido considerada erradicable,9 se mantiene endémica en 

la mayoría de los países de Latinoamérica, Asia y África, donde amplios sectores de 

la población continúan viviendo situación de alta marginación social.10 

A pesar del conocimiento generado para la prevención de esta parasitosis, así como 

del impacto que tiene en la economía y en la salud humana y animal, lograr su 

erradicación continúa siendo un desafío. Si bien se han propuesto y evaluado 

diferentes estrategias para controlar esta zoonosis, ésta y otras enfermedades 

asociadas con la pobreza se resolverían mejorando las condiciones sanitarias, la 

educación para la salud11,12 y el desarrollo económico. Sin embargo, la situación 

económica actual no parece augurar una pronta resolución.13 

La población porcina en México es de 15’857,899 de animales (SIAP 2012),14 de 

estos alrededor del 60% son cerdos de granja, criados en condiciones altamente 

tecnificadas de confinamiento estricto. Los animales restantes, entre el 30 y 40%, 

corresponden a los llamados “cerdos de traspatio o cerdos rústicos”, los que viven 

en patios, solares o pasan la mayor parte del día deambulando en calles y campos en 

las comunidades rurales del país. En realidad los cerdos que deambulan por los 

pueblos constituyen un elemento valioso para mantenerlos razonablemente limpios, 

ya que ingieren toda clase de material orgánico que se suele encontrar en ellos, 

incluyendo la materia fecal humana.15 

Copado y colaboradores16 estudiaron el comportamiento diurno del cerdo rustico en 

una comunidad rural y describen que forman grupos bien estructurados, siendo uno 
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de ellos el dominante o líder. Por lo general el líder del grupo es una hembra adulta. 

El comportamiento de los animales varía de acuerdo con la época del año, siendo 

los adultos más activos durante la época de lluvias, cuando hace menos calor. 

Cuando encuentran materia fecal de un ser humano, el líder lo consume primero y 

ahuyenta a los otros animales del grupo. Las actividades agonísticas se concentran 

en los animales adultos de cada grupo (hembras y machos) mientras que en hembras 

y machos sub-adultos estas actividades son mínimas.  

Se ha sugerido que las moscas pueden actuar como posibles vectores de los huevos 

de T. solium, Martínez y colaboradores17 realizaron un estudio al respecto, en el que 

no pudieron demostrar la presencia de huevos de T. solium en el intestino ni en las 

extremidades de las moscas (Musca doméstica). 

El boletín epidemiológico de la Secretaria de Salud18 en su reporte la semana 29 del 

presente año, notifica 157 casos de Teniasis, sin embargo estos datos no son 

precisos acerca de la frecuencia de T. solium, debido a que no se hace una 

diferenciación entre los dos tipos de tenidos que afectan al hombre. 

No se conoce la prevalencia de cisticercosis en las poblaciones de cerdos de 

traspatio, porque estos animales rara vez llegan a rastros municipales donde existe 

inspección sanitaria de carnes y donde se llevan registros de control. La mayoría de 

ellos se mata en las casas del dueño para alguna fiesta familiar o en mataderos 

clandestinos para consumo local. Solamente se cuenta con datos obtenidos en 

diferentes estudios epidemiológicos, mediante la inspección de la lengua de los 

animales vivos en diferentes áreas del país. En el estado de México se encontraron 

comunidades con un 20% de prevalencia.7 En el estado de Guerrero los primeros 



    ACADEMIA VETERINARIA MEXICANA 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Av. Universidad #3000. Cd. Universitaria. Coyoacán D.F. C.P. 04510 

Tel. 56 16 21 84. C- ele: academia.veterinaria@gmail.com 

estudios epidemiológicos realizados por Keilbach y colaboradores11 y Martínez y 

colaboradores19 reportaron el 5.6% en 1989, y el 13% en el año 1997 

respectivamente en dos comunidades de dicho estado. En el estado de Morelos la 

prevalencia en varios pueblos estudiados fue de 4 al 10%, habiendo algunos en los 

que se encontró del 33 %.20,21 Finalmente en el estado de Puebla Huerta y 

colaboradores22 reportaron una prevalencia de 10%.  

Existen actualmente tres métodos de diagnóstico para la cisticercosis en cerdos 

vivos: la inspección de la lengua, la ultrasonografía, y la serología mediante las 

técnicas de ELISA y Western Blot (EITB). 

La inspección en lengua es un método violento y traumático para los cerdos y 

agotador para el médico veterinario u otra persona que lo ejecuta. A pesar de esto, 

es muy utilizado por el bajo costo y cuando se requiere una valorización rápida en 

áreas donde no se conoce la endemnicidad de esta parasitosis.23 Consiste en colocar 

al cerdo en posición decúbito lateral y de abrirle el hocico con la ayuda de un palo. 

Luego se le extrae la lengua, agarrándola con un pedazo de tela de algodón para que 

no se resbale. Una vez teniendo la lengua asegurada, se desliza entre los dedos de la 

mano libre para palparla y detectar posibles nódulos en su musculo, que pudieran 

corresponder a cisticercos. Por medio de la inspección ocular se revisa la superficie 

inferior de la lengua para detectar formaciones vesiculares o caseosas.24, 25 Las 

opiniones sobre la confiabilidad de ese método varían: Viljoen (1937)26 informa de 

un 25%, Quiroz (2002)27 del 30%, otros autores reportan entre el 50 y el 70%;28,29 

en nuestra experiencia (datos no publicados), la confiabilidad esta alrededor del 

50%. 
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En los últimos años se inició el uso del ultrasonido como herramienta diagnostica30 

para la cisticercosis porcina. El método no es invasivo, y no requiere una sujeción 

tan traumática para el animal y un esfuerzo tan agotador para la persona que lo 

ejecuta. Una desventaja del método es que el aparato tiene un costo elevado. 

Las pruebas serológicas, ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay o ensayo 

inmonoenzimático ligado a enzimas) 31 y Western Blot o EITB (Enzyme-linked 

Immunoelectrotransfer Blot Technique o Inmunoelectrotransferencia) 32 usadas para 

el diagnóstico de la cisticercosis en seres humanos son igualmente específicas y 

sensibles en sueros de cerdos. Con las dos se pueden determinar tanto anticuerpos 

como antígenos.33 Para el diagnostico de rutina en el campo estos métodos son muy 

costosos, por lo que solo son utilizados en trabajos de investigación.  

En el cerdo muerto (en rastros y matanza casera) el diagnostico se realiza por 

inspección ocular de las canales, una vez quitada la piel, como lo indica la Norma 

Oficial Mexicana NOM 009-ZOO-1994.24 Esta norma permite incisiones profundas 

en los músculos maseteros y en la región del brazuelo, de los músculos tríceps y 

ancóneos del lado izquierdo.  

Hasta ahora, se han explorado intervenciones biotecnológicas como el tratamiento 

masivo a portadores del parásito adulto.34,35,36 También se ha evaluado con éxito la 

factibilidad de destruir cisticercos en cerdos mediante tratamientos con diferentes 

drogas cisticidas,37,38 y mediante el empleo de la irradiaciones de la carne.39,40 Sin 

embargo, esta intervención, aunque efectiva, requiere de meses para que los restos 

del parásito se reabsorban, lo que limita su uso. Se ha demostrado, además, que la 

cisticercosis porcina es vulnerable a la inmunidad, información que permite 
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sostener el éxito de la vacunación para prevenirla. Distintas vacunas han 

demostrado alta capacidad protectora contra la cisticercosis porcina en condiciones 

naturales de transmisión.41-42 

En este sentido, desde el año 2009 se inició un programa de control para la 

prevención de la teniasis-cisticercosis en el estado de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, 

con la participación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el 

Instituto de Investigaciones Biomédicas, ambas dependencias de la Universidad 

Nacional Autónoma de México; el programa estuvo patrocinado por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).  

En este trabajo se demostró que la aplicación sostenida de un programa de control 

permitió reducir significativamente la prevalencia de la cisticercosis porcina 

(Cuadro 1) y disminuyo la probabilidad del contacto de los cerdos con el parásito. 

Los resultados obtenidos consolidan la factibilidad de erradicación de esta 

parasitosis. 
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Municipio  Ultrasonido Inspección de lengua Seroprevalencia 
(Acs) 

Ixcateopan Antes 4/216 
1.9% 

16/227 
7.1% 

53/221 
24% 

 Después 0/131 
0% 

0/131 
0% 

17/121 
14.0% 

 P 0.14 0.001 0.03 

PA Alquisiras  Antes 22/323 
6.8% 

46/324 
14.2% 

56/301 
18.6% 

 Después 1/45 
2.2 % 

2/60 
3.3 % 

SD 

 P 0.19 0.02 SD 

Taxco Antes 2/247 
0.8% 

5/409 
1.2% 

70/490 
14.5% 

 Después 0/205 
0% 

0/205 
0% 

7/59 
11.9% 

 P 0.29 0.13 0.61 

Total Antes 28/786 
3.6% 

67/960 
7.0% 

180/1012 
17.7% 

 Después 1/381 
0.3% 

2/396 
0.5% 

24/180 
13.3% 

 P ˂0.01 <0.01 0.15 

 

SD= sin datos 

 

Cuadro1. Resultados de un programa de control aplicado en tres municipios de la región norte 

del estado de Guerrero. 

El impacto del programa en la transmisión se evalúo estimando la prevalencia de cisticercosis 

porcina utilizando tres métodos de diagnóstico antes y tres años después de su aplicación. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo que presento en estas líneas proviene de mi interés y experiencia por una 

disciplina muy valorada en tiempos pasados, pero algo olvidada en la actualidad o 

llevada a sus aspectos más tecnológicos, perdiendo en parte su esencia.  Me refiero 

a la Entomología Sanitaria, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII cuando 

Manson, un Médico Británico destacado en China, viendo la elevada prevalencia de 

la filaria Wuchereria bancrofti en la población, estableció su posible relación con el 

mosquito Culex pipiens fatigans. Para ello recurrió a métodos, que en la actualidad 

serían rechazables, pero que en aquel momento formaban parte de la metodología 

habitual de investigación  pero su falta de formación en entomología le impidió 

comprobar su hipótesis.  Sin embargo, la semilla de su conocimiento fue recogía 

por su sucesor en el cargo, el Dr. Ronald Ross galardonado con el premio Nobel 

(1890) al demostrar el papel de los mosquitos del género Anopheles en la 

transmisión de la malaria (Spielman y D’Antonio, 2001). A partir de ahí, la 
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Entomología Sanitaria totalmente imbricada con la Medicina Tropical vivió su 

época de máximo esplendor. El reciente conocimiento del papel de los artrópodos 

hematófagos fue también aplicado a la veterinaria cuando Theobald Smith y 

Frederick Kilborne (1893) descubrieron que las garrapatas eran las responsables de 

la transmisión de la recientemente descubierta Babesia bigemina causante de la 

fiebre de Texas en ganado vacuno. 

Sin embargo, el conocimiento no empírico de la relación entre los artrópodos y las 

enfermedades y los métodos de control fueron muy anteriores a la creación de la 

disciplina, así se considera que los ritos de los nativos de las Montañas Rocosas de 

Norte América evitando profanar en ciertas épocas los territorios reservados a los 

espíritus eran un método de prevención de la infección por Rickettsia rickettsii por 

cuanto era la época de actividad de su vector , la garrapata Dermacentor andersoni. 

En las siguientes líneas plantearemos una visión de las enfermedades vectoriales 

algo apartada de la Entomología Sanitaria clásica, por cuanto consideramos que, en 

la mayoría de los casos, la clínica asociada puede ser entendida como una ruptura 

del equilibrio natural o un mecanismo para recuperarlo. En muchas ocasiones el 

responsable último del desequilibrio es el hombre que en un intento de mantener los 

ecosistemas “macroscópicos” promueve la reintroducción o protección de bellas 

especies emblemáticas en un paraje, sin ocuparse del ecosistema microscópico que 

las sustenta. En estas situaciones los microorganismos y los parásitos juegan un 

papel principal en la recuperación del equilibrio natural.   

Sirva de ejemplo el brote de sarna sarcóptica de la cabra montés en la Sierra de 

Cazorla. En lo que podría considerarse un éxito en la protección de una especie 
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emblemática perseguida por el hombre desde la prehistoria, en los años 80, se 

consiguió que la población de cabra montés en la Sierra de Cazorla ascendiera a 

10.000 ejemplares. Años después un brote de sarna redujo los ejemplares a sólo 

250. Muchos factores fueron los que desencadenaron esta situación, entre los que se 

habló de superpoblación, escasez de alimento y posible contacto con ganado 

doméstico (Ruíz Martínez y col, 1993). En estas condiciones, un habitante frecuente 

de la piel, Sarcoptes scabiei, fue el encargado de devolver el equilibrio natural, en 

lo que se consideró catástrofe ecológica. Muchos fueron los esfuerzos económicos y 

personales que se invirtieron en el control de la infestación hasta que la población 

superó los 2.000 ejemplares. Es imposible conocer el grado de recuperación que se 

habría alcanzado en condiciones naturales sin intervención del hombre. 

Este es un ejemplo simple, por cuanto sólo intervienen dos asociados, parásito y 

hospedador. El caso que nos ocupa es más complejo, con un tercer miembro, el 

agente transmitido. Cada asociado se relaciona íntimamente con los otros dos, en un 

equilibrio inestable que además depende de condiciones ambientales. El hecho de 

que aun siendo numerosísimos los casos de enfermedades transmitidas, la casuística 

no sea mayor, es el resultado de la perfecta imbricación de cada miembro (Olmeda 

y col., 2012).  

Dada la complejidad del sistema, los motivos del desequilibrio que desencadenan 

un brote de enfermedades transmitidas por vectores, están a veces muy alejados de 

los temas de salud pública o se remontan a una acción en el pasado. En los años 70 

muchos niños de Old Lyme (Estados Unidos) presentaron un tipo de artritis 

reumatoide tras la picadura de garrapatas (Steere y col., 1977). El elevado número 
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de casos puso en evidencia una patología que había pasado desapercibida durante 

milenios por su escasa incidencia. Los motivos, por los que en ese tiempo y lugar se 

produjo la epidemia, son múltiples y requieren de una explicación previa. Borrelia 

burgdorferi es un habitante habitual de las garrapatas del género Ixodes y de los 

ratones de campo sobre los que se alimentan los estadios inmaduros. Los ciervos, 

que son los hospedadores habituales de los estadios adultos de la garrapata, no son 

receptivos a la infección, sin embargo su papel fue clave en el brote de Old Lyme. 

Por una parte, la ausencia de depredadores que fomentó el aumento de ciervos en 

los bosques que circundaban las casas en los suburbios y el llamado “síndrome 

Bambi”, por el que la población fomentaba el contacto con estos animales, 

alimentándoles, fueron los principales desencadenantes. Al entrar los ciervos en los 

jardines, algunas hembras grávidas de garrapatas, que se alimentaban sobre ellos, 

caían en las proximidades, y cuando emergían las larvas se alimentaban 

fundamentalmente en los ratones del jardín que eran portadores de la espiroqueta. 

Las larvas saciadas e infectadas caían al suelo y mudaban al abrigo de las hojas. Las 

ninfas que emergían tenían que alimentarse sobre un segundo hospedador, 

habitualmente otro roedor, pero en este caso, también los niños que jugaban en el 

jardín. Con mucha frecuencia, las ninfas estaban infectadas y al picar transmitían la 

espiroqueta a los niños que desarrollaron la clínica de la enfermedad de Lyme. En el 

pasado, el hombre sólo había entrado de forma muy esporádica en el hábitat donde 

se mantenían en equilibrio el ciclo de la garrapata y la espiroqueta y la enfermedad 

era desconocida. Sólo cuando la población trajo el ciclo a su jardín se manifestó la 

epidemia.  
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DEFINICIÓN DE LOS ASOCIADOS 

Antes de poder desentrañar las condiciones de esta relación, es imprescindible 

definir cada uno de los asociados: hospedador, agente transmitido y vector. 

Hablaremos de hospedador al referirnos a la “especie animal a cuyas expensas 

subsiste el parásito proporcionándole hábitat, alimento y haciéndolo 

fisiológicamente dependiente de él” (Olsen., 1997). 

El agente transmitido será cualquier organismo vivo que pueda ser vehiculado por 

un vector. Este sistema de transmisión es ampliamente utilizado por virus, bacterias, 

protistas y nematodos parásitos. Evitamos expresamente el término “patógeno” 

puesto que lleva implícita una acción que depende de muchos factores, no siendo en 

ocasiones intrínseca del agente. Antes bien, en zonas endémicas, el contacto 

continuo con el agente a través de la picadura de las garrapatas confiere protección 

al ganado, de infecciones potencialmente letales, como las piroplasmosis de los 

rumiantes, actuando como una vacuna natural. 

Finalmente, aun cuando el término vector tiene muchas acepciones, en Entomología 

Sanitaria se utiliza exclusivamente para referirse al artrópodo hematófago capaz de 

transmitir un agente de un animal a otro. Queda implícita en la definición, el hecho 

de que el vector es, así mismo, un parásito dependiente de la sangre del hospedador, 

y que es ésta la forma de adquisición del agente. Quedan excluidos, por tanto en la 

acepción de vector cualquier objeto inanimado que pudiera transmitir pasivamente 

un agente, que pasaremos a denominar fómites. Así mismo, quedan excluidos como 

vectores otros artrópodos que, aun jugando un papel fundamental en el 
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mantenimiento del ciclo de ciertos agentes, no son hematófagos o no adquieren el 

agente por esta vía (Olmeda y Molina, 2012).  

No todos los vectores son igualmente eficaces ni están de la misma manera 

adaptados al agente que transportan. Atendiendo a estas características los vectores 

se dividen en mecánicos y biológicos. Los vectores mecánicos transportan el 

agente sin cambios y de forma inespecífica al contaminarse sus piezas bucales o 

tracto digestivo. En general son poco efectivos y suelen transportar bacterias o virus 

de forma muy limitada en el espacio, habitualmente animales de un mismo rebaño y 

en el tiempo, perdiendo viabilidad en minutos u horas. Los vectores biológicos son 

mucho más efectivos ya que han co-evolucionado con los agentes, que necesitan al 

artrópodo para multiplicarse o desarrollarse en su interior. Este tipo de transmisión 

está menos condicionada a factores ambientales, por cuanto el vector suele formar 

parte del ciclo biológico del agente, que puede ser un virus, bacteria, protista o 

nematodo. Además, en ocasiones no existen grandes limitaciones temporales, bien 

porque el agente pueda transmitirse transováricamente pasando de generación en 

generación del artrópodo, o porque el vector sea capaz de soportar condiciones 

climáticas adversas o la inanición prolongada sin perder la infección. Sirvan como 

ejemplo de ambos casos las garrapatas, en primer lugar las llamadas garrapatas 

duras o ixódidos, que son capaces de mantener estadios infectantes de Babesia spp. 

varias generaciones sin volver a alimentarse sobre animales infectados (Chauvin y 

col., 2009) o el de las garrapatas blandas o argásidos, que sobreviven a la inanición 

durante años y pueden mantener al virus de la Peste Porcina Africana con una 
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limitada pérdida de su poder infectante (Penrith y col., 2010). A partir de este 

momento cuando hablemos de vector, nos referiremos a estos vectores biológicos.  

ORIGEN DE LA ASOCIACIÓN 

Dada la complejidad de la asociación, es lógico comprender que se fue perfilando a 

la largo de milenios. Por una parte, algunos artrópodos optaron por buscar como 

nicho un ser vivo, y algunos de ellos se hicieron dependientes de su sangre. Por otro 

lado, se establecieron relaciones entre el agente con el animal vertebrado y el 

invertebrado. Sólo aquellos organismos que superaron todas las barreras impuestas 

consiguieron desarrollar este tipo de asociación. Analicemos cada apartado 

independientemente.  

Los mecanismos por los que algunos artrópodos de vida libre se adaptaron al 

parasitismo, alimentándose de sangre, son múltiples y variados. La ausencia de 

fósiles impide datar con exactitud el origen del proceso. Así, aunque hasta el 

Cenozoico no se tienen evidencias fósiles del papel vectorial de los artrópodos el 

origen de su adaptación al parasitismo es mucho más antiguo. En el caso de las 

garrapatas, en las que el seguimiento es más fácil por cuanto son todas parásitas, 

parece claro que su origen tuvo lugar en el Paleozoico, alimentándose de reptiles. 

Más tarde, cuando a principios del Cenozoico las aves y mamíferos proliferaron, 

reemplazando a los reptiles, sólo las garrapatas capaces de superar las barreras del 

cambio sobrevivieron evolucionando de forma paralela a los nuevos hospedadores 

(Rodríguez Diego y col.,2009). Podemos decir que el primer ancestro de cada 

especie animal que hoy conocemos ya estaba parasitado por garrapatas que se 

http://www.medicinayevolucion.com/jornada_2011/vector
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especiaron con él, adaptándose íntimamente a las características de su biología y 

ecología. En el proceso de co-evolución las garrapatas elaboraron complejos 

mecanismos que permitieron su fijación indolora, la afluencia de sangre sin 

coagular o la evasión de la respuesta inmunitaria. Por otra parte, su relativa 

patogenicidad favoreció la tolerancia de la parasitación por parte del hospedador. 

Bien es cierto que a pesar de ser una relación relativamente estable, el equilibrio de 

fuerzas podría verse alterado si uno de los asociados debilita por cualquier causa sus 

defensas. 

Tampoco el origen por el que múltiples agentes utilizaron vectores para pasar de un 

vertebrado a otro es único. Algunos de ellos, endosimbiontes del artrópodo, al que 

proveen de nutrientes esenciales, accedieron fortuitamente al animal durante la 

alimentación del ectoparásito, adaptándose a ambos entornos (Goodman y col., 

2005). En otros, el proceso podría haber sido inverso, los hemoparásitos que eran 

ingeridos con la sangre y que consiguieron superar las barreras fisiológicas del 

invertebrado, encontraron las ventajas que suponía no tener que salir al medio. Las 

posibilidades de multiplicación y supervivencia en el vector, y el depósito del 

agente directamente en el torrente circulatorio de la especie hospedadora receptiva. 

Sólo aquellos agentes relativamente inocuos para invertebrado y vertebrado 

consiguieron perpetuar esta forma de transmisión y co-evolucionar con ellos.  

La forma en que co-evolucionaron vector, agente y hospedador es aún incierta, sea 

como fuere, se asume que ya en el origen de las especies actuales de vectores desde 

ancestros comunes arrastraron con ellos los agentes que portaban (Foley y col., 

2008). Cuando en los años 70-80 del pasado siglo se identificó a Borrelia 

http://www.medicinayevolucion.com/jornada_2011/vector
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burgdorferi como el agente causal de la enfermedad de Lyme y a la garrapata 

Ixodes scapularis como su vector se intentó determinar el origen de esta 

enfermedad. Para ello se analizaron garrapatas del género Ixodes de colecciones a 

ambos lados del Océano Atlántico, algunas de ellas muy antiguas. Para sorpresa de 

los investigadores el agente estaba presente en garrapatas de ambos orígenes y 

especies. La teoría más aceptada para explicar este hecho determinaba que la 

asociación entre Ixodes y B. burgdorferi debía ser más antigua que los continentes 

actuales. Así, el Ixodes original ya era portador de la espiroqueta en Pangea y 

cuando esta se fragmentó se separaron también las poblaciones de Ixodes dando 

lugar a Ixodes scapularis en Estados Unidos e Ixodes ricinus en Eurasia, ocupando 

nichos ecológicos semejantes en ambos continentes y siendo portadores y vectores 

de la infección por igual (Sam R. Telford, comunicación personal).  

La domesticación, que hacina a los animales, y la intromisión del hombre en 

entornos de otras especies son las principales causas de ruptura del equilibrio y es 

motivo de que las enfermedades vectoriales sean consideradas procesos emergentes 

de atención mundial. Una visión ecológica y evolutiva de las mismas permitiría, 

mediante la recuperación del equilibrio natural, un mejor control de los mismos 

(Olmeda y cols., 2012). 

 

ADAPTACIONES DE LA ASOCIACIÓN 

La adaptación de los agentes a los vectores es un fenómeno muy repetido por 

distintos grupos taxonómicos y que se ha desarrollado durante milenios de 

evolución al ofrecer grandes ventajas frente a otros mecanismos de infección. A 

http://www.medicinayevolucion.com/jornada_2011/vector
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saber, al alimentarse el artrópodo hematófago ingiere con la sangre el agente, que 

en ningún momento tendrá que enfrentase a adversas condiciones ambientales ni 

deberá desarrollar ningún mecanismo de resistencia. Además el propio vector, en 

muchos casos muy específicos en cuanto a la especie animal sobre la que se 

alimenta, garantiza un hospedador sensible a la infección y, en la mayoría de las 

ocasiones, su depósito en el sistema circulatorio lo que garantiza su distribución 

intraorgánica.  

Las indudables ventajas de los vectores en la transmisión de agentes requiere, sin 

embargo de grandes adaptaciones que permitan superar las barreras físicas y 

ambientales para poder sobrevivir en entornos completamente distintos, evolucionar 

o multiplicarse y tener posibilidades de acceder a un nuevo hospedador 

(competencia vectorial). A continuación analizaremos alguna de las barreras y las 

formas de superarlas. 

El tránsito del agente en el vector podría dividirse en cuatro etapas fundamentales; 

acceso al vector; evolución y/o multiplicación, mantenimiento y transmisión a un 

nuevo animal.  

El acceso al hospedador siempre se produce con la ingesta de sangre. Sin embargo 

este hecho aparentemente simple conlleva también un alto grado de adaptación, en 

general, facilitando la infección del artrópodo. Entre los ejemplos más conocidos 

está la periodicidad adaptativa de las formas infectantes según su periodo de 

actividad diaria (nictemeral) y/o estacional del vector. El ejemplo mejor conocido 

es el de la filaria, Wuchereria bancrofti, productora de filariosis linfática. En zonas 

en que su principal vector tiene hábitos nocturnos, las microfilarias son cuatro veces 
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más numerosas en sangre periférica durante la noche. Sin embargo, en otras ciertas 

zonas del Pacífico, donde los vectores son tanto diurnos como nocturnos, esta 

misma especie de filaria no presenta esta periodicidad nocturna (Nathan, 2008). 

Otra adaptación que favorece o posibilita la transmisión del agente por parte del 

vector es la localización adaptativa, que posibilita el acceso de las formas 

infectantes al vector. Este fenómeno se ha demostrado en algunas filarias, como 

Onchocerca tarsicola cuyos adultos viven en los tendones de las patas posteriores 

de los ciervos, en tanto que sus microfilarias se acumulan en las orejas donde el 

animal recibe con más frecuencia la picadura de los simúlidos vectores. Como 

último ejemplo citaremos el quimiotactismo adaptativo por el que la saliva del 

vector ejerce una atracción sobre el agente, constatándose que la concentración de 

parásitos es mayor en la sangre ingerida que en el resto de la sangre del enfermo. 

Este mismo mecanismo posibilita un tipo de transmisión muy especial, la 

coalimentación, en la que una garrapata es capaz de transmitir un agente a otra que 

se alimente muy próxima a ella, aun cuando el hospedador nunca llegue a infectarse 

o sea refractario a la infección.  

Hasta ahora todo parece indicar que los mecanismos de adaptación van siempre 

encaminados a conseguir la mayor tasa de infección del vector, sin embargo, un 

número excesivo de agentes podría tener repercusiones negativas para ambos 

asociados, por eso existen también mecanismos que controlan la tasa de infección. 

Estos mecanismos no son sin embargo rutas estáticas sino que en cada caso 

dependen del grado adaptación de los asociados. En la garrapata blanda 

Ornithodorus tartakowskyi el exceso de microfilarias (Dipetalonema vitae) que 



    ACADEMIA VETERINARIA MEXICANA 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Av. Universidad #3000. Cd. Universitaria. Coyoacán D.F. C.P. 04510 

Tel. 56 16 21 84. C- ele: academia.veterinaria@gmail.com 

podrían ser letales para el artrópodo, se eliminan al exterior mediante la secreción 

de las glándulas coxales (Iván Londoño, 1976). Volviendo al caso de Wuchereria 

bancrofti, se analizó el porcentaje de microfilarias que conseguían completar su 

desarrollo según la tasa de infección del artrópodo. Así se constató que cuando el 

vector era Aedes aegypti el porcentaje de larvas que evolucionaban era del 58% 

cuando las microfilarias ingeridas oscilaban entre 1-10, y se reducía al 17% en 

infecciones con 41-70 microfilarias. Este efecto fue entendido como un mecanismo 

de supervivencia del propio artrópodo, para el que infecciones superiores podrían 

resultar letales. Sin embargo, cuando el vector era Anopheles gambiae, especie 

mucho más adaptada a la transmisión de este agente, el porcentaje de desarrollo 

aumentaba con el grado de infección, pasando de 20-52% dependiendo de si la 

ingesta de microfilarias era de 1-10 o de 50-200. Así, cuando no peligra la vida del 

vector, el objetivo del agente es conseguir la máxima tasa posible de desarrollo en 

él (Chabaud y col, 1976). 

Por cuanto en todo el texto estamos hablando de vectores biológicos los agentes 

necesariamente deben multiplicarse o desarrollarse en su interior, lo que requiere 

también una perfecta sincronía. El grado de imbricación entre ambos ciclos puede 

ser máximo hasta la dependencia metabólica. Así, se demostró que para que las 

larvas de Dipetalonema dracunculoides se desarrollaran hasta la fase de estadio 

infectante, localizándose en la glándula salival, debían sufrir los profundos cambios 

de la muda de ninfa a adulto de su vector, Rhipicephalus sanguineus. La filaria es 

dependiente de algún factor de la muda de la garrapata (Olmeda-García y col., 

1994). Sin llegar a esos extremos, existe un amplio abanico de grados de relación en 
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el desarrollo parásito-vector. Sirvan de ejemplo dos especies de mosquitos Aedes 

(A. aegypti y A. tongoi) al ser parasitado por dos especies distintas de filarias 

(Molinema y Brenilia). En la primera asociación, el sincitio parasitario (la larva en 

el interior de la célula de tejido adiposo) participa del metabolismo como el resto de 

las células no parasitadas. De manera que el desarrollo de la larva depende de la 

ingestión de sangre por parte del hospedador, si esta ingesta no se produce el 

número de larvas que alcanzan la forma infectante es muy limitado. Por el 

contrario, en el segundo equipo, el sincitio se encuentra secuestrado y no participa 

del metabolismo general, por lo que el desarrollo de las larvas es independiente de 

la ingesta o no de sangre por parte del artrópodo (Chabaud y col, 1976). El grado de 

complejidad de la asociación es máximo en los piroplasmas que al ser ingeridos por 

la garrapata, se liberan por digestión de los glóbulos rojos en el intestino donde 

tiene lugar la singamia y la formación de un cigoto móvil, ooquineto, que es capaz 

de atravesar la pared intestinal, difundirse y multiplicarse por distintos órganos de 

forma asexual, invadir, según los casos los oocitos y/o acceder a las glándulas 

salivales donde se divide nuevamente asexualmente dando lugar a esporozoitos que 

pasaran al torrente circulatorio del hospedador durante alguna de las sucesivas 

alimentaciones. Sutiles y por el momento desconocidas diferencias fisiológicas o 

estructurales posibilitan a ciertas garrapatas para la transmisión de determinados 

piroplasmas y lo impiden en otras.  

Finalmente, aun cuando el agente superara con éxito las etapas anteriores, debe 

conseguir acceder a un nuevo hospedador vertebrado. Esta fase es uno de los 

capítulos más ricos en adaptaciones. Sin duda, la forma más habitual de transmisión 
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es durante la alimentación del vector en un nuevo hospedador. Sin embargo, no se 

trata de un proceso pasivo por parte del artrópodo sino que la secreción salival 

puede ser decisiva para el éxito de la empresa, como ocurre con Borrelia 

burgdorferi, y el factor SAT (“Saliva-activated transmission”) de Ixodes ricinus 

(Machácková y col., 2006). El artrópodo vector puede haber adquirido la infección 

mucho tiempo atrás y mantenerla de por vida y a través de sus distintos estadios 

evolutivos. Para ello, el agente se encuentra en su interior en un estado de “letargo” 

minimizando el consumo de energía. Con el fin de que el agente sea inoculado en 

las sucesivas alimentaciones y en número suficiente, el estímulo que supone la 

ingesta de sangre (por aumento de temperatura, humedad y CO2) hace que el 

patógeno se multiplique activamente ya sea en el intestino del vector (B. 

burgdorferi) o en la glándula salival (Theileria annulata). En este último caso, se 

asegura (mediante la esporogonia) que por cada zoito que ingresó en la glándula 

salival se inoculen hasta 40.000 esporozoitos al hospedador vertebrado. Todo este 

proceso tiene, un tiempo de demora, lo que hace que en general la inoculación del 

agente no sea inmediata y requiera al menos de 24 horas en B. burgdorferi o 3-4 

días en los piroplasmas y sólo las garrapatas puedan transmitirlos. En ciertos casos 

(como D. immitis) no se trata de una verdadera inoculación sino que las larvas son 

depositadas en la piel y ellas mismas penetran activamente por el orificio de 

picadura dejada por el mosquito vector. Con ser la forma de transmisión más 

frecuente la inoculación no es la única vía utilizada por los agentes. En ocasiones, el 

vector debe ser ingerido, habitualmente de forma accidental durante juegos o peleas 

para transmitir la infección. Tal es el tipo de mecanismo utilizado por Hepatozoon 



    ACADEMIA VETERINARIA MEXICANA 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Av. Universidad #3000. Cd. Universitaria. Coyoacán D.F. C.P. 04510 

Tel. 56 16 21 84. C- ele: academia.veterinaria@gmail.com 

canis que para salir de su vector, la garrapata Rhipicephalus sanguineus, ésta debe 

ser digerida por el perro. Podría parecer un mecanismo pobre de transmisión, sin 

embargo el proceso se mantiene y es muy prevalente en colectividades caninas, 

donde posiblemente se originó. Existen otros mecanismos de transmisión, asociados 

a las secreciones y excreciones del parásito durante la alimentación. Es un hecho 

bien conocido que los artrópodos hematófagos defecan durante la alimentación para 

eliminar el exceso de líquidos o, en el caso de las garrapatas blandas, lo secretan por 

unas glándulas coxales. Algunos agentes han utilizado este mecanismo para salir al 

exterior en las inmediaciones de la pruriginosa picadura. El rascado erosiona la piel 

y favorece la penetración del agente en el organismo ya sean espiroquetas, 

rickettsias o tripanosomas, entre otros. 

Según lo expuesto, cabría pensar que el agente no produce ninguna alteración en el 

vector ya que mediante la co-evolución se han adaptado hasta la apatogenicidad. 

Sin embargo, no siempre es así y, en ocasiones, el agente toma ventaja de su acción 

patógena para favorecer la transmisión. La fiebre de las trincheras está producida 

por Rickettsia prowazekii y su vector es el piojo del cuerpo Pediculus humanus 

corporis (Hechemy y col., 2001). El piojo suele morir como consecuencia de la 

infección pero en los 8-12 días post-infección, antes de fallecer, presenta una 

copiosa diarrea en cuyas heces el agente es capaz de sobrevivir hasta 70 días. Otro 

caso curioso, lo constituye la multiplicación masiva de Yersina pestis hasta 

bloquear el proventrículo de su vector, la pulga Xenopsylla cheopis, que tiene una 

continua sensación de hambre que intenta saciar continuamente, inoculando en cada 

intento el temido agente de la peste bubónica (Butler., 2001). 
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Una vez el agente entra en el organismo del hospedador vertebrado se 

desencadenan otra serie de mecanismos y adaptaciones que no son objeto de este 

texto, pero que son igualmente fascinantes. 

 

CONCLUSIÓN 

El altísimo grado de complejidad de los procesos transmitidos por vectores solo 

puede ser comprendido en un contexto ecológico, como un método de regulación, 

plagado de sistemas de seguridad, que sólo desencadenará todo su potencial en caso 

de que el equilibrio natural se vea alterado. Por otra parte, en el mismo origen de la 

humanidad, utilizando su inteligencia como principal herramienta y alterando su 

entorno en su beneficio, está el desequilibrio de forma inherente a nuestra 

naturaleza. Actos aparentemente tan inocuos y útiles, como la domesticación o el 

sedentarismo han sido algunas de las principales transgresiones, intrascendentes a 

pequeña escala pero de importantes consecuencias cuando se extrapolan a la 

población mundial actual. En términos evolutivos, el tiempo transcurrido desde el 

origen de la domesticación a nuestros días es extremadamente corto comparado con 

asociaciones tan complejas como las tratadas en este texto. Por otra parte, con una 

perspectiva antropocéntrica los procesos transmitidos se han analizado fuera de 

contexto, como patógenos per se y las medidas de lucha que no de control, 

adoptadas se han centrado en la administración de productos químicos a los 

animales o al hombre. Es cuanto menos ingenuo pensar que el complejísimo 

engranaje de las enfermedades transmitidas pueda destruirse de una forma tan 

simple. Aún más, durante un tiempo la humanidad consideró posible erradicar del 
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mundo alguna de estas relaciones cuyo origen puede remontarse a la era de los 

dinosaurios, que ha superado todas las barreras de la especiación y que 

posiblemente nos sobreviva como especie.  

Sólo entendiendo nuestras limitaciones y analizando en profundidad cada caso 

concreto y los motivos por los que se desencadena un brote podremos intentar 

corregir el desequilibrio que la motivó.  
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Pascal Eugène Bergeyre Lagrange 

“La Aventura Mexicana del Primer Médico Veterinario  

Civil y Militar de México” 

(1829-1880) 

 

Miguel A. Márquez 

Académico Correspondiente 
 

 

AL PRIMERO, LA HISTORIA NUNCA LE OLVIDA 

Cabe al científico francés Eugène Bergeyre, el honor de haber sido el primer 

veterinario que arribó y ejerció la medicina veterinaria, como disciplina científica 

en México.  

Sobre la fascinante vida de este singular y distinguido profesional de la medicina 

animal, existen datos controvertidos, los cuales en el proceso de su búsqueda, 

lectura e investigación, daban la impresión por momentos, que serían suficientes 

para biografiarlo y en otras horas de desesperanza, se antojaba, que la información 

tan difícilmente obtenida sobre este personaje decimonónico, era insuficiente y que 

por lo tanto, sería difícil poder rescatar su memoria y su obra de entre las gruesas y 

polvorientas bambalinas del escenario histórico del siglo XIX. 

Pascal Eugène Bergeyre Lagrange, nace un 23 de marzo de 1829 en la ciudad de 

Bayona, capital del País Vasco francés, ubicada en el Suroeste de Francia, ya muy 

cerca de la frontera con España en lo que actualmente es el Departamento de los 
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Bajos Pirineos Atlánticos. Sus progenitores fueron monsieur Antoine Bergèyre y 

madame Jeanne-Etienette Lagrange.1 

Fue el sexto vástago de ocho hermanos (cuatro varones y tres mujeres). El amor por 

los caballos y su vocación para aliviar el dolor causado por los males que afligen a 

los semovientes y por la curación de las patologías y enfermedades infecciosas de 

los animales de la granja, hicieron aflorar los genes que portaba de sus ascendientes, 

ya que procedía de una larga zaga de “maréchaux-ferrants” (mariscales-herradores), 

línea que inicia en Arthez-de-Béarn (Pirineos Atlánticos) hacia 1680 con Daniel 

Bergeyre, alias Bascou, y que se continua con Bernard Pascal Bergeyre, su abuelo 

paterno, quien laboró como marechal-ferrant, y Antoine, su padre, quien ejerció ya 

como “artiste vétérinaire”en la campiña bayonesa. Su madre, Jeanne Lagrange, era 

a su vez, hija de un comerciante de caballos de Bayona.2 

 

Más aun, su hermano mayor, Jean Baptiste Prosper Bergeyre, se 

desempeñó también como un distinguido veterinario, al heredar la clínica y 

clientela de su padre en Bayona. De esta manera, tatarabuelo, abuelo, padre 

y hermano, así como, las verdes praderas que cubren la confluencia de los 

ríos Nive y Adur, debieron marcar indeleble y profundamente la mente 

infantil y juvenil d´Eugène, experiencias que lo condujeron a cursar 

estudios de medicina animal en l´École Nationale Vétérinaire de Toulouse 

(Tolosa), al Sur de Francia.  

                                                 
1 BERGEYRE, EUGENIO VÍCTOR ET DANIEL WIART. Standard Pedigree Tree. Cercle Généalogique du Languedoc, France. 

1989-2000.  
2 WIART, DANIEL ET XAVIER CABANTOUS. L´Aventure Mexicaine d´Eugène BERGEYRE”.  

Cercle Généalogique  du Languedoc, France. No. 117, 4eme. Trimestre. 2007. p. 30.  
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Figura 1. Árbol Genealógico De Eeugène Bergeyre 

Eugenio Víctor Bergeyre (México) y Daniel Wiart (Francia). 

1989-2000. 
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SUS ESTUDIOS DE MEDICINA VETERINARIA  

Ingresa el 16 de octubre de 1846, como se ha mencionado a l´École Vétérinaire de 

Toulouse, en donde al paso de cuatro años de estudios, obtiene su Diploma de 

Veterinario, después de hacer la defensa de sus conocimientos y habilidades ante un 

jurado integrado por cuatro profesores el 21 de agosto de 1850, quienes declaran 

que:  

“El jurado, después de haber interrogado al señor Bergeyre (Pascal Eugène), 

sobre todas las diferentes ramas de la medicina veterinaria de los animales 

domésticos, de haberle hecho practicar diversas operaciones tanto quirúrgicas, 

como farmacéuticas, ha reconocido que él se encuentra en estado de cumplir las 

funciones de Veterinario.   

Razón por la cual se la ha entregado la presente constancia, en virtud de que el 

señor Bergeyre (Pascal Eugène) esta autorizado a ejercer la Medicina Veterinaria.      

                  Dado en la Escuela Veterinaria de Toulouse, el 21 de agosto de 1850”. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
3 Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional. México, D.F. Departamento de Dirección General del Archivo Militar. 

Secretaría de Guerra y Marina. Caja Número 63. D/III.6/1080. Expediente 00015. Año de 1935.    
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Figura 2 y 3.Expediente escolar del alumno Pascal Eugène Bergeyre Lagrange 

Escuela Nacional de Veterinaria de Tolosa, Francia4 

1850 

 

 

 

                                                 
4 Documento proporcionado amablemente por el Sr. Daniel Wiart. 2009   
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EL RECIÉN EGRESADO  

Disponemos de poca información sobre la actividad profesional del joven Bergeyre, 

como veterinario recién graduado entre 1850 a 1853. Sólo sabemos que fue 

miembro de la Societé Agricole de la Charente Maritime (Sociedad Agrícola de la 

Carente Marítima), en donde debió laborar, suponemos, como veterinario de 

campo, antes de emprender el viaje hacia América.  

Como hemos logrado documentar previamente, nuestro biografiado, obtiene su 

licencia que le permite ejercer su profesión como veterinario en Francia en 1850, a 

la edad de 21 años, cuando Carlos Luis Napoleón Bonaparte gobernaba como el 

primer y único presidente de la Segunda República Francesa (1848-1851). El futuro 

Napoleón III, sobrino del gran Napoleón I, se aprestaba a dar el golpe de estado que 

le convertiría en 1852, en Emperador de los Franceses, constituyéndose así, el II 

Imperio de Francia que duraría hasta 1870. 

Por otro lado, en la República Mexicana a mediados del siglo XIX, el presidente en 

turno era don José Joaquín Antonio Florencio de Herrera y Ricardos (1792-1854), 

político y destacado militar mexicano que ocupara en tres ocasiones el cargo como 

Presidente de México. El país emergía con enormes dificultades de la traumática e 

injusta invasión norteamericana que a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo, le 

había despojado y amputado más de dos millones de kilómetros de su territorio 

Norte. Las luchas entre liberales y conservadores volvían a resurgir y a enconarse, 

sin embargo, y a pesar de todo, México era un país en el cual todo estaba por 

hacerse y que ofrecía grandes oportunidades para trabajar, para iniciar cualquier 

tipo de negocios y amasar grandes fortunas.     

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_M%C3%A9xico


    ACADEMIA VETERINARIA MEXICANA 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Av. Universidad #3000. Cd. Universitaria. Coyoacán D.F. C.P. 04510 

Tel. 56 16 21 84. C- ele: academia.veterinaria@gmail.com 

Es dentro de este marco de eventos y el contexto político y económico que 

prevalecía en aquel lejano y convulso país llamado México, en el que debemos 

encontrar o suponer las razones por las cuales Eugène Bergeyre, tomó la grave y 

difícil decisión de dejar todo, su familia y su país, con el objeto hacer una nueva 

vida en un país desconocido.   

 

¿POR QUE RAZONES EUGÈNE BERGEYRE EMIGRÓ A MÉXICO? 

¿Qué motivos lo hicieron emigrar? ¿Qué ilusiones o bien, que carencias lo 

impulsaron a embarcarse a un país tan diferente y ajeno a él? ¿Qué buscaba? ¿Fue 

el espíritu de aventura? ¿La ausencia de un futuro prometedor en su país natal? ¿El 

deseo o la imagen de un país y una sociedad donde podría hacer fortuna 

rápidamente?  

Una razón poderosa y comprensible para establecerse en México, fue que, Víctor, 

su hermano menor, había emigrado a este país en 1848, habitaba en la capital en 

donde ya ganaba su vida como “bourrelier”, es decir, como “guarnicionero” o 

talabartero, manufacturando e importando arneses para caballos y sillas para 

montar. Esta actividad sería continuada años después por su sobrino Pascal Víctor 

Bergeyre (hijo de Eugène) en nuestro país a fines del siglo XIX y principios del 

XX. 

La siguiente huella documental que encontramos de nuestro personaje es una larga 

carta dirigida a sus padres, fechada en ciudad de México, el 1º de julio de 1853.5 

                                                 
5 BERGEYRE Y FLORES, EUGENIO. Archivo de la familia Bergeyre en México, D.F. y en Bayona, Francia.    
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La mencionada carta, además de ser una misiva de noticias de carácter familiar, 

parece ser un fascinante diario de viaje, pues en ella, relata las vicisitudes, alegrías y 

sufrimientos que vive durante larga y penosa travesía marítima en el navío velero 

“Panamá”, describiendo después, los avatares y los peligros del duro ascenso en una 

diligencia tirada por ocho caballos, hasta la capital de la nación mexicana, a partir 

del inhóspito e insalubre puerto de Veracruz, cuya población era en el momento de 

su arribo, devastada por una epidemia de Cholera morbus. 6 

Esta carta del 1º de julio de 1853, escrita apenas arribado a ciudad de México, a la 

edad de 24 años y dirigida a sus padres, con tiernas y conmovedoras palabras, es 

por demás reveladora, ya que hacia la parte final de ella, el texto menciona: “le 

mois prochain […] vous saurez amplement quelle sera ma position”, (el mes 

próximo […] ustedes sabrán ampliamente cual será mi posición). 

Wiart y Cabantous, expertos genealogistas franceses, que han estudiado a la familia 

Bergeyre y quienes publicaron la mencionada carta en la revista del Cercle 

Génealogique du Languedoc. Escriben en su artículo a pie de página que: 

“Eugene démarre son activité a Mexico ayant pour objétif: amasser un pecule en 

cinq ou six ans, rembouser les dettes contractées avant son départ et revenir une 

fois fortune faite”. (“Eugenio inicia su actividad en México con el objetivo de: 

                                                 
6 El propio Bergyere acota en su carta que: On a surnommé Vera-Cruz: “le tombeau des Europeans”, et c´est avec trop de raison. Si 

j´y étais reste quelques jours, la crainte de ne pas voir mon bon frère Victor aurait finit par me faire craindre que j´étais  atteint de 

quelqu´une de ces maladies… (Se ha llamado a Veracruz: “la tumba de los Europeos” y con mucha razón. Si yo me hubiera quedado 

algunos días, el miedo de no ver a mi buen hermano Víctor, habría terminado por hacerme temer que yo estaba enfermo de alguna de 

esas enfermedades…) 
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reunir un caudal en cinco o seis años, pagar las deudas contraídas antes de su 

partida y retornar una vez hecha una fortuna”). 7    

Todo esto prueba que Bergeyre llegó a México, por su propia iniciativa y sin tener 

una posición previa de ofrecimiento de empleo.     

Todo indica, por lo tanto, que nuestro biografiado vino a establecerse para ejercer 

su profesión de veterinario en una ciudad y en un  país donde no existían servicios 

de esta índole. Tan sólo un mes después de su arribo a la capital mexicana, 

Bergeyre, se hace anunciar en uno de los principales diarios del siglo XIX en 

México: “El Siglo Diez y Nueve”. 

El lunes 1º de agosto de 1853, aparece en el mencionado periódico, el siguiente 

anuncio:     AL PÚBLICO 

 

EUGENIO BERGEYRE, médico veterinario de la Facultad de Medicina 

Veterinaria de Tolosa (Francia), miembro de la Sociedad de Agricultura de la 

Carente, tiene el honor de anunciar à las personas que gusten otorgarle con su 

confianza, que acaba de abrir un establecimiento en la calle de Victoria num. 14, 

en donde se dedicará al tratamiento y curación de todas las enfermedades de que 

adolecen los animales domésticos, como son la raza caballar, canina y borina, etc., 

etc. 
 

En el mismo establecimiento se encuentra un banco de herrador y se reciben 

caballos a pensión.8   

307-10-1 

 

                                                 
7 WIART ET CABANTOUS. La Aventure Mexicaine... Carta citada.   
8 Diario EL SIGLO DIEZ Y NUEVE. México, lunes 1º de Agosto de 1853. Tomo Séptimo. Número  1.682. Editor: Sr. Francisco 

Zarco. HEMEROTECA NACIONAL. FONDO RESERVADO. UNAM. Ciudad Universitaria México, D.F.  
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Figura 4 y 5. Página del Diario EL SIGLO DIEZ Y NUEVE en donde aparece el anuncio del 

Dr. Eugenio Bergeyre ofreciendo sus servicios como profesional veterinario, además de los 

servicios de herrado y pensión para caballos. 

 

La misma publicidad apareció en nueve ocasiones entre el 1º de agosto y el 9 de 

septiembre del mismo año. El presente anuncio, se reviste de una gran relevancia, 

pues probablemente se trate de la primera publicidad en la cual un profesional de la 

medicina veterinaria, ofrezca sus servicios privados a los habitantes de la ciudad de 

México y seguramente se trate además, de la primera clínica privada para la 
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atención y curación de enfermedades grandes animales, y de pequeñas especies, es 

decir, de cánidos.9 

Eugenio trabaja seriamente y pronto tiene en su cuadra más 18 caballos para curar y 

un compatriota galo le permite obtener un contrato con la compañía de diligencias.   

 

LA CAÍDA DE UN MITO 

En base de la información antes descrita, es inevitable echar por tierra el mito que 

todos nosotros, los veterinarios mexicanos manejábamos con orgullo, desde hacía 

tantos años: el de que, el Generalísimo Antonio López de Santa Anna, en ese 

entonces presidente de la República Mexicana, había solicitado al gobierno francés 

a un veterinario militar experto y que el ejército francés habría enviado a Eugène 

Bergeyre, comisionado a México para hacerse cargo del cuidado de los caballos de 

la cuadra presidencial y de manera particular, de los gallos de pelea del presidente 

Santa Anna. Es una pena, pero ante el rigorismo de la investigación historiográfica 

y de las evidencias documentales estudiadas, es necesario reconocerlo. Recuerdo a 

nuestros maestros relatarnos esta romántica historia y que se trasmitió de boca en 

boca, durante varias generaciones entre la profesión veterinaria de nuestro país. 

La esposa del primer embajador plenipotenciario de España en México después de 

la guerra de independencia, y del reconocimiento de España a la nación mexicana 

como país independiente, Madame Calderón de la Barca, relata de exquisita manera 

en 1838, la afición del General Santa Anna por los gallos de pelea, en ocasión de su 

                                                 
9 GARCÍA DELGADO, GUSTAVO. Primer Anuncio de Servicios Veterinarios ofertados en un Periódico en México. Memorias de la 

Primera Jornada de Historia de la Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad 

Nacional Autónoma de México.  24 y 25 agosto 2000 p. 54-55. 
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visita a la Hacienda Manga de Clavo en Veracruz, durante su viaje de ascenso en 

diligencia a la ciudad de México:   

 

“En attendant, se anunció el almuerzo. La Señora de Santa Anna me introdujo al 

comedor. Colocaron a Calderón a la cabecera y a mí a su derecha; Santa Anna 

enfrente de Calderón, y la Señora a mi derecha. El almuerzo fue espléndido, y 

consistió en una variedad de platos españoles, carne y legumbres, pescado, aves, 

frutas, y dulces, café, y vinos, etcétera, todo servido en vajilla francesa en blanco y 

oro. Después del almuerzo […] vimos las dependencias y las oficinas, y también el 

caballo de batalla predilecto del general, un viejo corcel blanco, quizá un filósofo 

más sincero que su amo; varios gallos de pelea, criados con especial cuidado, ya 

que las peleas de gallo son unas de las diversiones favoritas de Santa Anna….” 10 

 

EL PRESIDENTE SANTA ANNA, LA FUNDACIÓN DEL PRIMER CENTRO 

DE EDUCACIÓN VETERINARIA EN AMÉRICA Y EL DR. BERGEYRE. 

El Presidente Santa Anna, funda de un plumazo “en el papel”, el Colegio Nacional 

de Agricultura y Veterinaria, por medio del decreto presidencial número 4001, 

fechado el 17 de agosto del año de 1853 en el Palacio de Gobierno de la villa de 

Tacubaya, Pasarían, sin embargo, algunos años para que dicha institución, sus 

alumnos, el profesorado y los cursos tomaran cuerpo físicamente y fueran 

operativos. Los cursos agricultura inician en febrero de 1854 y los de veterinaria, 

comienzan hasta enero de 1856, en el vetusto edificio del antiguo convento 

                                                 
10 CALDERÓN DE LA BARCA, MADAME. La Vida en México, durante una residencia de dos años en ese País. México.Editorial 

Porrúa. Primera Edición, Colección Sepan Cuantos. 1967. pp.30-31.  
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dominico de San Jacinto, ubicado en el barrio de Tacuba, al poniente de la ciudad 

de México. 

Ya en un listado de Profesores y Empleados del año 1857, aparece el Dr. Eugenio 

Bergeyre como propietario de la Cátedra Mariscalía y Exterior.11  

 

Asimismo, nuestro querido e inolvidable maestro Manuel Ramírez Valenzuela, 

eminente bacteriólogo, higienista e historiador de la veterinaria, cita a Bergeyre de 

la manera siguiente:  

“En lo que respecta a la enseñanza de la Medicina Veterinaria, el Dr. Río de la 

Loza,12 no tuvo problemas, pues las cátedras, estaban a cargo del competente 

veterinario militar francés, el Dr. Eugenio Bergeyre, quien radicaba en México 

desde 1853. El Dr. Bergeyre tuvo a su cargo las cátedras de Delineación, 

Anatomía, y Farmacología, Mariscalía y Exterior, Patología, Cirugía Veterinaria, 

siendo por lo tanto, el primer médico veterinario que tuvo la escuela como profesor 

y que formó científica y moralmente a las primeras generaciones de médicos 

veterinarios que constituirían los cimientos de la profesión en México”. 13    

 

Finalmente, Flores Troncoso, el médico y erudito historiador de la medicina de 

nuestro país de fines del siglo XIX, cita en su monumental y riquísima tesis que: 

“En 1851, durante la memorable administración del gobierno del General Arista, 

se volvió a pensar en la fundación de una Escuela de Agricultura aunque sin 

lograrlo, hasta que, por fin, habiendo llegado a México, en el año de 1853 un 

                                                 
11 BARREIRO, ADOLFO. Reseña Histórica de la Enseñanza Agrícola y Veterinaria en México.1906. Tipografía El Libro del 

Comercio. México,  p. 11 
12 El Dr. Leopoldo Río de la Loza, químico, médico y distinguido científico mexicano, fue el primer director de la Escuela Nacional 

de Agricultura y Veterinaria.  
13 RAMÍREZ VALENZUELA, MANUEL. El Establecimiento de la Primera Escuela de Agricultura y Veterinaria en México. Sus 

Antecedentes y Primera Etapa de Vida. Revista Veterinaria México. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad 

Nacional Autónoma de México. Agosto, 1978. p. 12  
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veterinario francés de la Escuela de Tolosa, el Sr. Eugenio Bergeyre, y habiendo 

servido en el ejército mexicano, y tenido especialmente a su cargo las caballerizas 

del presidente, General Santa Anna, se vio la conveniencia de la fundación de esta 

Escuela”.14 y 15 

 

DE LA RELACIÓN PROFESIONAL Y PERSONAL ENTRE EL 

GENERALÍSIMO ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA Y EL DR. EUGENIO 

BERGEYRE. 

Al abrir su consultorio, su pensión para caballos y el banco de herrado en la calle de 

Victoria No. 14, Eugenio Bergéyre debió de haberse hecho rápidamente de un 

prestigio entre la alta sociedad capitalina, el cual debió haber llegado a los oídos del 

Presidente Santa Anna.  

El que esto escribe, asume que Bergèyre debió ser contactado e invitado por Santa 

Anna, en este caso, para colaborar con él, con el objeto de hacerse cargo de los 

caballos de la cuadra presidencial.  

Asimismo, no hemos sido capaces de encontrar un documento que pruebe que 

Eugenio Bergeyre, haya causado alta en el ejército mexicano en tiempos del 

General Santa Anna o en los de sus sucesores. Sin embargo, no se duda del hecho 

que Bergeyre haya atendido la caballeriza presidencial, pues era el profesional 

                                                 
14 FLORES Y TRONCOSO, FRANCISCO DE ASÍS. Tesis: Historia de la Medicina en México, desde la Época de los Indios hasta el 

Presente. Tesis de la  Escuela Nacional de Medicina. México, 1888. Instituto Mexicano del Seguro Social. Segunda Edición 

Facsimilar. 1982. Tomo III, p. 247.   
15 Hemos buscado en diversas fuentes, pero principalmente en el rico expediente que existe del Dr. Bergèyre en el Archivo Histórico 

de la Secretaría de la Defensa Nacional en ciudad de México, y no fuimos capaces de encontrar un documento que pruebe que nuestro 

personaje biografiado haya ingresado al ejército mexicano, sin embargo, la mención que hace Flores Troncoso en su obra, nos basta 

para documentar y probar el alta y la presencia de Bergeyre en el ejército de México.        
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adecuado para hacerlo, en tiempos de Santa Anna, y porque no, durante los años 

posteriores.    

Un señalamiento más que resalta la enorme importancia con la que se revistió el Dr. 

Bergeyre, como profesor fundador y miembro de la primera orla de maestros y del 

papel protagónico que desempeñó en la fundación de la primera Escuela de 

Agricultura y Veterinaria, es el mencionado por los colegas veterinarios e 

historiadores Cervantes, Román, López y Uribe:    

 

“Debido a la concepción médica que se tenía de la profesión, encaminada 

principalmente a la cura del caballo, se dice que en 1853 Santa Anna recibió la 

idea de fundar la primera escuela de veterinaria en México, del veterinario 

Eugenio Bergeyre; todo parece indicar que este médico francés es quien hace notar 

al presidente de la conveniencia de fundar una escuela de veterinaria en el país, 

pues hasta entonces no existía ninguna escuela en su tipo y la medicina veterinaria 

no figuraba  como una disciplina científica”. 16 y 17      

  

En el expediente de Bergèyre, que existe en el Archivo Histórico de la Secretaría de 

la Defensa Nacional, se halla un folio con un listado escrito con elegante letra de 

estilo Palmer, encabezada de la manera siguiente: “Documentos acompañando al 

Diploma de Veterinario”.   

                                                 
16 URIBE, M. B. I., JUAN MANUEL CERVANTES SÁNCHEZ, ANA M. ROMÁN. Capítulo II. Una nueva profesión se gesta en 

México. En: (Ed.) Cervantes S. J. M. Una mirada a la Historia de la Medicina Veterinaria a través de la vida y obra del Dr. José de 

la Luz Gómez. J. M. MP. 12. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. 2010, p.12. 

(En prensa). 

 
17 URIBE, M. B. I. La profesionalización de la medicina veterinaria a través de los trabajos y los días de José de la Luz Gómez. Tesis 

de licenciatura. Facultad de Filosofía y Letras. UNAM. México, 2008.  p. 44  
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Figura 6. En el expediente de Bergèyre, que existe en el Archivo Histórico de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, se halla un folio con un listado escrito con elegante letra de estilo Palmer, 

encabezada de la manera siguiente: “Documentos acompañando al Diploma de Veterinario”. 

 

En dicho listado se enumeran cuatro documentos: 

1.- “Nombramiento de Profesor de Veterinaria, expedido por el General Don 

Antonio López de Santa Anna”. No se menciona fecha. Este documento se 

encuentra  extraviado. 

2.- “Un nombramiento de Veterinario Militar francés”. Se trata del valioso 

documento por medio del cual, el Emperador Maximiliano nombra a Bergyere, 

Veterinario Principal del ejército francés. 

3.- “Un nombramiento de Socio de la Comisión Científica de México”. Extraviado. 

4.- “Un nombramiento de Inspector de Carnes”. Extraviado. 
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LOS VIENTOS DEL CAMBIO SOPLAN DE EUROPA 

Entre los años de 1853 y 1864, nuestro biografiado debió dividir su vida profesional 

como profesor de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria de San  Jacinto, 

su posición en el ejército mexicano y su práctica privada en su clínica veterinaria de 

la calle de Victoria 14. 

La Revolución de Ayutla comandada por el caudillo sureño Juan Álvarez, había 

expulsado del país a Santa Anna en 1855, quien parte hacia el exilio colombiano. 

Eugenio pierde a su amigo y a su mecenas. Los gobiernos liberales de Ignacio 

Comonfort y Benito Juárez, vencidos por sus acérrimos enemigos, los 

conservadores, a lo largo de interminables guerras intestinas. Las armas y los 

gobiernos de Félix María Zuloaga, Miguel Miramón y Juan Nepomuceno Almonte, 

se imponen temporalmente sobre ellos, entre 1858 y 1864. Los mexicanos y la 

población extranjera avecindada, sobre todo, en ciudad de México, deben aprender 

a vivir y adaptarse a cada voltereta de la política nacional y a las penurias y 

vicisitudes de la endémica guerra civil. Así lo hacen, Eugenio y su hermano Víctor. 

Once años han transcurrido desde su arribo.  

 

EL SEGUNDO IMPERIO. MAXIMILIANO DE HABSBURGO, EMPERADOR 

DE MÉXICO  

La derrota del reputado ejército francés comandado por el conde de Lorencez, ante 

los muros de los fuertes de  Loreto y Guadalupe en Puebla, en mayo del 1862, la 

caída de la capital mexicana en manos del ejército expedicionario francés del 

Mariscal Forey en junio de 1863 y la regencia imperial de Juan Nepomuceno 



    ACADEMIA VETERINARIA MEXICANA 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Av. Universidad #3000. Cd. Universitaria. Coyoacán D.F. C.P. 04510 

Tel. 56 16 21 84. C- ele: academia.veterinaria@gmail.com 

Almonte, son preludio a la recepción que ofrece la ciudad de México, la mañana del 

12 de junio de 1864, a sus altezas reales, el emperador Fernando Maximiliano José 

de Habsburgo-Lothringen  y a la emperatriz Carlota Amalia de Bélgica. La condesa 

austriaca Paula von Kolonitz, dama del séquito de Carlota, menciona que duró tres 

días y la calificó como apoteótica: 

“La comitiva se detuvo ante la Catedral, que ocupa la segunda parte de la gran 

plaza, a la derecha del Palacio. Aquí se cantó un Te Deum y después todo el 

cortejo recorrió a pie un camino cubierto de alfombras y bajo una tienda, hacia la 

residencia. Banderas y miles y miles de guirnaldas de bellísimas flores adornaban 

la entrada, en la que se veían los retratos de sus majestades, bastante mal pintados. 

Una enorme multitud cubría la grandísima plaza, pero el orden y la quietud 

reinaban en todos lados; los mexicanos y los indios no son impacientes, ni 

ruidosos. Mucha alegría y mucho interés demostró el pueblo y el saludo de México 

fue cordialísimo…”18 

 

Es de esta manera aparentemente promisoria, que debuta el periodo conocido en la 

historia de México como el Segundo Imperio. Los mil días que gobernará el joven y 

bien intencionado archiduque liberal de la Casa de los Austrias, fue un mandato 

complejísimo, marcado por la tragedia y destinado al fracaso y durante el cual, 

Eugenio Bergéyre, iría a despeñar un papel protagónico como militar y como 

científico. 

                                                 
18 KOLONITZ, PAULA VON CONDESA. Un viaje a México en 1864. Colección SepSetentas. Primera Edición. México, 1976. p. 74. 
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Como súbdito del emperador Napoleón III, y como profesional experimentado en la 

medicina animal y diestro en el manejo de los caballos, era inevitable pues, que 

Eugenio no causara alta en el ejército imperial mexicano.  

 

OFICIAL DEL EJÉRCITO IMPERIAL MEXICANO  

Los hemos sostenido entre las manos, sin poder evitar o dejar de experimentar una 

gran emoción. Fue la sensación de palpar y de acariciar la historia viva. Se trata de 

dos documentos, de un par de papeles, que sostuvieron entre sus manos, tanto el 

Emperador Maximiliano, como el Dr. Bergeyre.    

El primero, es una carta escrita en español que dirige Dr. Eugenio Bergeyre, 

Ayudante Veterinario de Segunda Clase del Ejército Francés, al Inspector General 

del Ministerio de Guerra del Segundo Imperio, el 23 de agosto de 1866 y en la cual 

solicita el cargo de Veterinario Principal. La respuesta dada cinco días más tarde, se 

halla escrita en la parte inferior del mismo folio, con fecha del 28 de agosto del 

mismo año, en la que se le otorga, en efecto, el cargo de Veterinario Principal del 

Ejército Imperial Mexicano. 
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Figura 7. Primer folio. 
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Transcripción: 

Ministerio de Guerra. 6ª Dirección. Inspección General 

1,866 y 1,867 

(No. 5.0001) 

Sección  24 

BERGEYRE, Dr. EUGENIO 

Ayudante Veterinario de 2ª Clase del Ejército Francés 

---------------------------------------------- 

El interesado solicita el empleo de Veterinario Principal 

Agosto 23 

6ª. Dirección  ------  Informe 

Agosto 28 

E. S. 

Don Eugenio Bergeyre Profesor de Veterinaria de la Escuela de Tolosa, como lo 

comprueba el título que ha remitido a esta Inspección General, sirvió durante 

catorce años en el Ejército Francés,19 ha sido catedrático del ramo en la Escuela 

de Agricultura de México, como lo acredita su Despacho y por último reuniendo 

las condiciones legales y considerando su ingreso al Cuerpo Médico mexicano de 

mucha utilidad, por los conocimientos que posee en el arte de su profesión, tengo el 

honor de proponerle a S. E, el empleo de veterinario principal, para que si fuere de 

su aprobación esta propuesta, se sirva elevarla a S. M. el Emperador. 

    El Inspector General François Mellet        

                                                 
19 Suponemos que se trata de un error de transcripción, debería leerse: “Ejército Mexicano” 
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A continuación, el segundo folio revestido del más grande valor documental para el 

presente estudio, contiene precisamente el nombramiento que otorga el Emperador 

Maximiliano con su firma autógrafa, al Profesor Don Eugenio Bergeyre, como 

Veterinario Principal del Cuerpo de Sanidad Militar del Ejército Imperial Franco-

Mexicano firmado en el Castillo Imperial de Chapultepec, el 7 de septiembre de 

1866. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Segundo folio. 
                                                 
20 Ambos documentos se hallan en la Dirección General de Archivo e Historia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Caja No. 

63.D/III.6/1080. Año de 1935.    
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Transcripción: 

 

Hemos tenido en acordar sea nombrado veterinario principal del Cuerpo de 

Sanidad Militar al Profesor D. Eugenio Bergeyre 

Dado en Chapultepec, à 7 de Septiembre de 1866 

Firma autógrafa del Emperador Maximiliano lo 

 

 

  

Figura 9. Castillo Imperial de Chapultepec. 

Ciudad de México. Circa 1866 
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MIEMBRO DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA FRANCESA EN MÉXICO  

Carlos Luis Napoleón Bonaparte III, sobrino de Napoleón Bonaparte, en un intento 

de emular al gran corso cuando envió a Egipto junto con el ejército francés, a una 

comisión científica y cultural con el objeto de estudiar las riquezas del país de los 

faraones, hace lo propio en México. Francia necesitaba que su invasión militar a 

México, estuviera avalada por intelectuales de prestigio que hicieran más aceptables 

los hechos, y a la vez, éstos podrían recabar información acerca del país, de sus 

riquezas naturales, mineras, agrícolas, ganaderas, arqueológicas, artísticas, etc. Se 

trató en efecto, de una invasión militar imperial con características ilustradas junto a 

ella. Ya antes de la ocupación de México, el emperador de los franceses había 

creado por iniciativa de su ministro de la Instrucción Pública, Víctor Duruy, la 

Comisión Científica, Literaria y Artística de México cuyo reglamento fue editado 

en 1864. Ella fue fundada en Paris por decreto de Napoleón III, del 27 de febrero de 

1864 con el nombre de “Expedition Scientifique du Mexique”. 

Las credenciales y el prestigio como académico y científico que le investían, 

hicieron que el Dr. Eugenio Bergeyre,21 fuera invitado a formar parte de la 

mencionada comisión integrada por 150 especialistas de las más diversas ramas de 

la ciencia, arte y literatura. Al inaugurarse los trabajos en ciudad de México, el 19 

de abril de 1864 a las 12 del día, en el gran salón de actos de la Escuela de Minería, 

el General François Achille Bazaine, dirigiéndose a la Sexta Sección (de Medicina, 

Cirugía e Higiene) mencionó:  

                                                 
21 En el listado que se halla en el expediente de Eugenio Bergeyre en el Archivo Histórico de la Secretaria de la Defensa Nacional, se 

menciona el nombramiento como Socio de la Comisión Científica de México  (Documento que se encuentra extraviado).  
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“Médicos, enseñad las precauciones higiénicas con que se pueda preservar la 

salud del indígena, lo mismo que la del europeo, contra los peligros y vicisitudes 

que la amenazan en climas excepcionales, y señalad los medios con que se pueda 

combatir y vencer los males que la afligen, uniendo vuestros esfuerzos con los 

profesores del arte farmacéutico, descubrid las propiedades benéficas de los 

específicos que ofrecen los simples del Anáhuac y que conocidos de los indios 

todavía se hallan ignorados de los europeos”.22  

 

 

Figura 10.  Bandera del II Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo. 

 

 

 

 

                                                 
22 Muestra sobre la Influencia de Francia en la Medicina Mexicana. Diario EXCELSIOR del 16 de mayo de 1981. México. 
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MIEMBRO FUNDADOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE 

MÉXICO 

Una consecuencia de las primeras acciones de la Comisión Científica, Literaria y 

Artística francesa en México, fue la creación de la Academia Nacional de Medicina 

(ANM) de nuestro país.23 El grupo estuvo integrado por veinticuatro miembros, de 

los cuales diecinueve eran médicos, entre los que se encontraban Manuel Carmona 

y Valle, José Ignacio Durán, León Condet, Luis Hidalgo y Carpio y Luis Muñoz, 

entre otros. Los farmacéuticos fueron algunos franceses: Jacobo Benoti, Alfonso I. 

Mercher y el mexicano  Victoriano Montes de Oca y dos médicos veterinarios 

franceses: Eugenio Bergèyre y Constant Leguistin.    

Sus áreas de estudio fueron: Patología, Higiene, Medicina Legal, Estadística 

Médica, Medicina Veterinaria, Materia Médica, Farmacología, Fisiología y 

Antropología. La primera mesa directiva estuvo conformada de la manera siguiente: 

Presidente: Dr. Carlos Alberto Ehrmann, (médico militar). 

Primer Vicepresidente: Dr. Julio Clement 

Segundo Vicepresidente: Dr. Miguel F. Jiménez 

Primer Secretario: Dr. Carlos Agustín Schultze  

Segundo Secretario: Dr. Agustín Andrade  

Tesorero: Dr. Rafael Lucio.24 

Inmediatamente después del inicio de los trabajos, el 15 de febrero del 1864, se 

inició la publicación de la revista científica Gaceta Médica de México, cuyos 

                                                 
23 FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, FRANCISCO.  Historia de la Academia Nacional de Medicina en  México. Ediciones Fournier, 

1956. 
24 Academia Nacional de Medicina. Presidentes 1864-2006. México. ANM, 2006. p. 7  
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artículos continúan publicándose hasta nuestros días, como órgano oficial de la 

Academia Nacional de Medicina de México.25 y 26. Solamente hemos sido capaces 

de encontrar una publicación del Dr. Bergèyre en dicha revista, sobre el “Tifo 

Carbonoso” 27 y del Dr. Leguistin, igualmente con sólo un artículo sobre 

“Cowpox”. 28 

Nuestro biografiado, tiene fecha de ingreso a la Academia Nacional de Medicina de 

México del 30 de abril, de 1864, con el sitial  Número 4, cuando presentó su trabajo 

de ingreso. En esos días, el Dr. Bergeyre estaba domiciliado como “Albéitar” en la 

calle de Alconedo No. 5 de la ciudad de México, según consta en el Directorio del 

Imperio.29  

Un dato curioso más, es el que Bergèyre funge como sinodal durante el examen 

profesional del Dr. José de la Luz Gómez, distinguido veterinario y científico 

mexicano quien se tituló como Profesor Veterinario en 1862 en la Escuela Nacional 

de Agricultura y Veterinaria de San Jacinto.  

 

                                                 
25 SANFILIPPO, JOSÉ. Comunicación personal. México D.F, 15 de Febrero, 2010  
26 Diccionario Porrúa de Historia, Biografías y Geografía. México D. F. Editorial Porrúa. Sexta Edición, 1995. p. 864.    
27 BERGÈYRE, EUGÈNE. “El Tifo Carbonoso”. Gaceta Médica de México. Tomo I, 1864-1865. 
28 LEGUISTIN, A. “El Cowpox”. Gaceta Médica de México. Tomo I, 1864-1865. 
29 Directorio de Comercio del Imperio Mexicano. 1867. p. 248. 
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Figura 11. Dr. Eugène Bergeyre 

Ciudad de México. Circa 1866 

 

BERGEYRE, EL PATER FAMILIAS 

En 1880, después de una permanencia de 27 años en suelo mexicano, descubrimos 

al Eugène de carne y hueso. Se nos revela como el hombre que se apresta a retornar 

a su querida y añorada Francia, pero también, le desgarra el profundo amor que 

siente por su país adoptivo, su amado México. Antes de su partida y como él lo 

menciona, desea cumplir cristiana y civilmente con sus deberes como caballero. 

Primero que nada, se matrimonia en febrero del año arriba mencionado con doña 

Felipa Soto, dama mexicana con quien ha procreado cuatro hijos, Eugène Louis, 
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nacido en 1869; Pascal Victor, nacido en 1872; Amédée Charles, quien ve la 

primera luz en 1873 y Marie Françoise, nacida en 1876. 

En un último correo dirigido a su hermano Próspere, antes de embarcarse en 

Veracruz el 15 de marzo de 1880, le informa de su miseria y de sus problemas de 

dinero en México: 

“Je n´emporterais du Mexique qu´une chose, la pauvreté, mais une pauvreté 

honorable et sans tache. Dieu est témoin que je lutte, depuis trois ans, contre tous 

les déboirs qui attendent les Européens dans le Mexique. Ces trois ans de vaines 

espérances, de soucies sans nombre, de dépenses sans fins, m´ont rendu la vie 

annone, ont réduit mon avoir à rien...”      

(Yo no me llevaré de México más que una cosa, la pobreza, pero una pobreza 

honorable y sin mancha. Dios es testigo que yo lucho desde hace tres años, contra 

todos los deberes que esperan a los europeos en México. Estos tres años de vanas 

esperanzas, de inquietudes sin nombre, de gastos sin fin, me han rendido la vida 

vacía, me han reducido a tener nada…)       

Los rencuentros en su natal país vasco, son tristemente de corta duración. Eugène, 

nuestro biografiado y su hermano Pascal mueren en el otoño de 1880. Su amada 

esposa Felipa, fallece en 1882. Víctor pierde la vida en 1885, sin descendencia. Sin 

embargo, nuestro Eugène, no verá a sus hijos Eugenio y Víctor retornar a México 

en 1886 y 1888. Contrariamente a su padre, Eugenio y Víctor echarán raíces, serán 

prósperos negociantes y formarán sus respectivas familias, durante la época de oro 

del Porfiriato.  
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Una veintena de sus descendientes habitan ahora en ciudad de México y en diversas 

partes del país, y la mayoría de ellos portan el apellido BERGEYRE.       

 

 

Figura 12. Negocio de Talabartería e importación de artículos para caballos, caballerizas  y 

coches de tiro animal, propiedad de Pascal Víctor Bergeyre, hijo del Dr. Eugène Bergeyre,  

ubicado en la Calle de Independencia No. 4, Ciudad de México.  

Hacia 1890. 
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Figura 13. Tumba del Dr. Eugène Bergeyre y de su esposa doña Felipa Soto 

Cementerio de Saint-Leon. Bayona, Francia 
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“Evocaciones Históricas del Pensamiento Matemático” 

 

Dr. Leopoldo Paasch Martínez 

Presidente AVM 

 

MVZ Ana Paola Velasco Espinosa 

Secretaria Ejecutiva AVM  
 

ANTIGÜEDAD  

Las matemáticas constituyen una de las más grandes creaciones humanas y como 

todas las ideas trascendentes, se desarrollaron a lo largo de siglos y milenios.  

Aunque se trata de un avance constante, durante ciertas épocas de la historia hubo 

más sabios cuyas aportaciones constituyen los grandes ascensos en el pensamiento 

matemático.   

Los matemáticos de la antigüedad y de la Edad Media, casi siempre se orientaban a 

la metafísica y a la teología y en realidad fue hasta el final del siglo XVII cuando 

las matemáticas se utilizan para explicar los fenómenos naturales y se convierten en 

el sustento del método científico.  

Para la cultura occidental, las civilizaciones madre florecieron entre los ríos Tigris y 

Éufrates en la Mesopotamia y al lado del Nilo en Egipto.  
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Los sumerios en el sur de Mesopotamia desarrollaron la escritura cuneiforme y un 

sistema de numeración con dígitos de valor absoluto y valor relativo dependiendo 

de su posición. Esta idea pasó a Egipto, a Grecia y a Roma, aunque sin el uso del 

cero.  

Existen fuentes históricas que demuestran que los matemáticos sumerios 

desarrollaron avanzadas fórmulas de aproximación. Una de ellas escrita en forma 

actual es:  

√𝑎2 + 𝑏   ≈ 𝑎 + 
𝑏

2𝑎
 

Esta expresión es sorprendente porque muestra que hace 4000 años ya había 

matemáticos que conocían los conceptos de potencia, raíz, número entero y número 

quebrado. Además, la fórmula consigue una aproximación notable:  

√22 + 1  ≈ 2 + 
1

4
 

(2.25 ≈  √5  = 2.236 ) 

Una porción muy significativa de la herencia intelectual de Mesopotamia y Egipto 

fue importada a la antigua Grecia. La cuna de la geometría y la fascinación por las 

figuras mágicas del triángulo y el círculo, se encuentra en la actual costa turca 

frente al mar Egeo y en las islas frente a dicha costa. En el siglo VIII a. C., Mileto 

era una importante metrópoli ubicada cerca de la desembocadura del río Menderes 

en la actual Turquía, ciudad en la que nació Tales (625- 547 a.C.).  
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Este sabio, estudió las matemáticas de Mesopotamia y Egipto y realizó importantes 

indagaciones en torno al triángulo. Existe una opinión casi unánime entre los 

historiadores de la antigüedad de que Tales conocía las relaciones existentes entre 

los ángulos y los lados de los triángulos. Por ello, hasta nuestros días, los nombres 

de los triángulos tienen raíces griegas. El triángulo isósceles tiene dos ángulos y dos 

lados iguales por lo que asemeja a una figura de pie con las piernas separadas y 

skelos en griego significa pierna. El triángulo que tiene tres ángulos y tres lados 

diferentes se llama escaleno y skalinos en griego significa disparejo.  

Cerca de Mileto, al noroeste frente a la costa, se encuentra la isla de Samos en la 

que nació Pitágoras (570-480 a.C.). Aunque Pitágoras no fue contemporáneo de 

Tales, es casi seguro que conoció los trabajos de este último sobre el triángulo. 

Pitágoras consagró gran parte de su atención al estudio del triángulo rectángulo y de 

sus estudios quedó para la posteridad el Teorema que lleva su nombre: “La suma de 

los cuadrados construidos sobre los catetos, equivale al cuadrado construido sobre 

la hipotenusa”.  También, junto con el Teorema, se han conservado los nombres 

griegos de los lados del triángulo rectángulo. Kathetos significa perpendicular y los 

catetos son los lados que forman el ángulo recto y el verbo griego hypoteinen 

significa tensar una cuerda, por ello la hipotenusa es la cuerda tensa que une los 

vértices de los catetos.  

Pitágoras formó una escuela filosófica y mística en Crotona, puerto de Calabria en 

el sur de Italia. Existen evidencias que los pitagóricos estudiaron la inclusión de 

triángulos rectángulos dentro del cuadrante del círculo y evaluaron las relaciones 
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entre el cateto opuesto al ángulo que se forma en el centro del círculo, con el 

correspondiente arco. Concluyeron, que cuando se utiliza un ángulo tal que se 

forme un cateto opuesto a dicho ángulo que sea igual al arco, el arco y el ángulo 

corresponden a 
1

12
  del cuadrante y por tanto a 

1

48
 de la longitud de la circunferencia. 

Independientemente de la unidad de longitud que hayan empleado, suponiendo que 

el radio del círculo mide 8 unidades y que es la misma medida que la hipotenusa del 

triángulo, entonces necesariamente el cateto, que es igual al arco, mide 1 unidad. 

Esa unidad multiplicada por 48 es igual al perímetro del círculo y como el diámetro 

del mismo vale el doble del radio, o sea 16 unidades, entonces la relación entre el 

perímetro y el diámetro es 48 ÷ 16 =3.  

El valor del coeficiente π para los pitagóricos sería de 3, muy cercano al valor real 

de 3.1416.  

La razón por la cual no se obtuvo el valor exacto de  𝜋, es porque el arco de la 

tercera parte del cuadrante de un círculo de, por ejemplo 16 cm de diámetro, no 

mide 4 cm, sino 4.1888 cm. Para obtener la doceava parte del cuadrante, dividimos 

4.1888 cm ÷ 4 = 1.0472 cm. Esta longitud multiplicada por 48, nos da 50.2656 cm, 

que equivalen a la longitud de la circunferencia o perímetro del círculo. El diámetro 

del círculo es de 16 cm y entonces la relación perímetro ÷ diámetro es: 50.2656cm 

÷ 16cm = 3.1416. 
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Los pitagóricos, hace más de 2500 años llegaron a un valor muy aproximado de π = 

3, sin embargo, les resultó muy difícil calcular el valor exacto de 3.1416, porque 

hay que tomar en cuenta que:  

3.1416 = 3 + 
1416

10000
 y para expresar este número, se necesita de un sistema numérico 

decimal que incluya el uso del cero. No obstante, π es la décimo sexta letra del 

alfabeto griego, lo que da testimonio permanente de que el coeficiente π tuvo su 

primera noción en Grecia.  

Las matemáticas pitagóricas llegaron a Roma a través de grandes matemáticos 

griegos como Euclides (365 – 300 a.C.) que estuvo activo en Alejandría, Egipto en 

tiempos de su dominio por lo ptolomeos y Arquímedes (287-212 a.C.) que murió en 

manos de soldados romanos durante la conquista de Siracusa, enclave griego en 

Sicilia.  

Durante el imperio romano surgió el cristianismo y con él, el cultivo del triángulo 

místico que representa la Trinidad. El apologista de la Trinidad fue el apóstol Juan, 

quien asombrosamente fue relegado a la isla de Patmos, una de las Espóradas del 

mar Egeo, que sabemos es la cuna del triángulo como figura mágica y mística. En 

Patmos, San Juan escribió el “Apocalipsis” que en griego quiere decir “revelación” 

y que es una descripción mística del fin de los tiempos, llena de alegorías numéricas 

tales como el Milenio y el número de la bestia que es 666.  
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EDAD MEDIA 

Los temas apocalípticos inundaron el pensamiento de la Edad Media en Europa, sin 

embargo, es poco afortunado aseverar que se trató de una época de oscurantismo 

para el avance del conocimiento, por lo menos, no para las matemáticas, ya que 

entre 700 y 1300 se consolidó y expandió el Islam y aunque esta religión no logró la 

conquista del mundo, si constituye un legado universal la adopción, casi general, 

del sistema numérico arábigo con sus 9 dígitos y el 0. 

El término álgebra, deriva del árabe aljab que quiere decir vinculación con la 

unidad.  

Es muy probable que el primer algebrista europeo, bajo el concepto árabe del 

álgebra, haya sido Leonardo de Pisa (1180-1228). Este personaje, era hijo de un 

funcionario consular italiano en Tunes y fue precisamente en el norte de África 

donde Leonardo de Pisa adquirió el contacto con las matemáticas árabes. Publicó un 

libro cuyo título es “Liber Abaci” en el que introduce el principio general de los 

números quebrados con su línea divisoria y además la representación con letras 

latinas de cualquier número.  

Los algebristas del alta Edad Media que continuaron el trabajo de Leonardo de Pisa, 

fueron casi todos religiosos católicos como Nicolás Oresme (1323-1383) que fue 

arzobispo de Lisieux en Normandía, Francia. Estos algebristas concebían como su 

principal tarea, enriquecer el lenguaje algebraico con verbos latinos. Estos verbos, 

representaban acciones para resolver las incógnitas, que en su pensamiento 
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religioso, eran muy diferentes al misterio, aunque en ambos casos se trata de 

cuestiones desconocidas. La diferencia estriba en que el misterio es algo que se 

desconoce pero que está vedado al intelecto humano como, por ejemplo, la 

naturaleza de la Trinidad, mientras que la incógnita se desconoce pero se puede 

averiguar a partir de las acciones algebraicas adecuadas.  

Para poner esta noción en contexto, partiremos de la base que para resolver dos 

incógnitas, se requiere de dos ecuaciones: 

3x + 7y = 26 

8x – 14y = 4 

Una acción que se puede emplear para resolver una incógnita es el verbo latino 

addere que significa sumar. Para ello se requiere multiplicar una o las dos 

ecuaciones por un factor estratégico que garantice la eliminación de una de las 

incógnitas al sumar las ecuaciones:    

(3x + 7y = 26) x 2 = 6x + 14y = 52 + (addere) 

                        8x – 14y =   4 

                  14x = 56   x = 56 ÷ 14   x = 4 

Substituere es el verbo latino que significa reemplazar y con esta acción, se puede 

sustituir el valor encontrado de x, por la propia x en cualquiera de las dos 

ecuaciones.        3(4) + 7y = 26 

    12 + 7y= 26 

             7y= 14 

             y =2 
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El propio término ecuación deriva del latín aequare que significa igualar y esta es la 

tercera acción concebida por los algebristas para resolver las incógnitas.  

3x + 7y = 26;   7y= 26 – 3x    

           8x – 14y = 4;   7y= 4x - 2 

Aequare: 

26 − 3𝑥 =  4𝑥 − 2;     7x = 28;   x=28 ÷ 7;    x= 4 

Los algebristas que se dedicaron al enriquecimiento del léxico algebraico, terminan 

con el alemán Johannes Müller (1436-1476), quien fue a radicar a Roma y adoptó 

ahí el sobrenombre de “Regiomontanus”. Este algebrista concibió el nombre de 

“cosistas”, para designar   a los que como él, se dedicaban al cultivo del álgebra 

pura. “Cosista”, proviene del vocablo italiano cosa.  

 

EL RENACIMIENTO  

El cosista más destacado fue el monje agustino alemán llamado Michael Stifel 

(1487-1567) quien escribió su obra titulada Arithmetica Integra en la ciudad de 

Gena en Alemania. En esta obra, Stifel plantea la sorprendente potencia: 

 𝑎0 = 1. 

Si consideramos que la potencia se define como el producto de factores iguales: 102 

= 10 x 10 y 103 = 10 x 10 x 10, entonces la potencia 100, es algo perturbadora. Sin 

embargo, resulta útil pensar que tratándose de bases iguales, la multiplicación de 



    ACADEMIA VETERINARIA MEXICANA 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Av. Universidad #3000. Cd. Universitaria. Coyoacán D.F. C.P. 04510 

Tel. 56 16 21 84. C- ele: academia.veterinaria@gmail.com 

potencias, solo requiere de la suma de los exponentes: 101 x 102 = 101+2 =103, 

entonces 100 x 102 = 100+2 = 102, como 100 x 1=100, necesariamente 100 = 1.  

En su obra Arithmetica Integra, Stifel plantea la siguiente ecuación:  

(
81

16
)

3
4

=  
27

8
 

Comprobación: 

(
81

16
)

3

4
= √(

81

16
)

3
 

4

=  √√
81

16 
 𝑥 

81

16 
 𝑥 

81

16 
  =√

9

4 
𝑥

9

4 
𝑥

9

4 
 = 

3

2  
 𝑥 

3

2  
 𝑥

3

2  
 = 

27

8
 

A través de la anterior comprobación podemos constatar que Michael Stifel, sabía 

cómo convertir una potencia con un exponente quebrado en la raíz de una potencia 

con exponente entero, necesariamente sabía también cómo sacar raíz de una raíz y 

obviamente, dominaba el uso algebraico de los paréntesis.  Con esta consideración, 

podemos afirmar que Stifel es sin duda uno de los protagonistas de los grandes 

saltos en el acenso del pensamiento matemático.  

Michael Stifel, no solo ejerció influencia sobre otros cosistas, sino también sobre 

aquellos matemáticos interesados en temas astronómicos y cosmográficos que 

requerían de nuevas herramientas para calcular grandes magnitudes en la época en 

que no se contaba con la calculadora electrónica.  

Aritmetica Integra fue estudiada por Nicolás Copérnico (1473-1543), Galileo 

Galilei (1564-1642) y Johannes Kepler (1571-1630) y a partir de las nociones 

100=1, 101/2 =√10, construyeron el concepto de los logaritmos:  
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100=1 

101/4=√10
4

 =1.7783 

101/2=√10 = 3.1623 

103/4=√1034
= 5.6234 

101= 10 

El logaritmo de un número es el exponente de una base que forma una potencia 

equivalente a dicho número.  

10log 5.6234 = 0.75 ;   100.75 = 5.6234 

base log Numerus = Característica. Mantisa. 

Actualmente, el numerus recibe el nombre de antilogaritmo. El cero o los números 

enteros antes del punto decimal son la característica del logaritmo y los números 

menores a uno que siguen al punto decimal constituyen la mantisa que en latín 

quiere decir ganancia.  

La característica “0”, corresponde a unidades, la característica “1” a decenas, la 

característica “2” a centenas y así sucesivamente.  

Como los logaritmos son exponentes, se suman y esto equivale a multiplicar sus 

antilogaritmos: 

56 234 x 1.783 = 100 000.92 

       10log 56 234 = 4.75 

       10log 1.7783 = 0.25 

4.75 + 0.25 = 5;   105= 100 000 
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Actualmente, con la herramienta de la calculadora electrónica, tendemos a soslayar 

la importancia de las herramientas de cálculo renacentistas, tales como los 

logaritmos. Sin embargo, el nombre de esta herramienta da testimonio de su 

impacto. Logaritmo quiere decir número razonado o inteligente de acuerdo con sus 

raíces griegas logos- razón y arithmos-número.  

En teología, Logos es la sabiduría eterna e infinita de Dios.   

Un contemporáneo de Stifel, es el extraordinario grabador alemán Alberto Durero 

(1471-1528), quien constituye un ejemplo, de que el interés matemático comenzaba 

a permear entre personajes dedicados a otras artes. Durero realizó más de una 

docena de espléndidas xilografías del Apocalipsis y en uno de sus grabados aparece 

en forma críptica pero visible un cuadro de números:  

8 6 1 

4 2 9 

3 7 5 

 

Todos los renglones y las columnas suman 15. 

A este tipo de arreglos numéricos, en la literatura contemporánea de pasatiempos, 

se le ha dado por llamar cuadro mágico. Sin embargo los números de Durero 

ciertamente están relacionados con el Milenio y la bestia del Apocalipsis, ya que 

1000 ÷15 = 66.666.  
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ALBORES DE LA EDAD MODERNA 

El sabio francés que continuó los estudios sobre las potencias iniciados por Michael 

Stifel, fue el extraordinario pensador Blaise Pascal (1623-1662).  

Se trata de un filósofo profundamente religioso que escribió una espléndida 

apología del cristianismo titulada “Pensamientos”.  

Pascal llevó el concepto de la potencia hasta el exponente 6 con el binomio  

(a + b) y por su inclinación mística ordenó los coeficientes de los sumandos en un 

triángulo que lleva su nombre.  

 

(a + b)0 = 1 

(a + b)1 = 1a+1b 

(a + b)2 = 1𝑎2+2ab+1b2 

(a + b)3 = 1𝑎3+ 3𝑎2𝑏+3ab2+1b3 

(a + b)4 = 1𝑎4+ 4𝑎3𝑏+6𝑎2b2+4ab3+1b4 

 (a + b)5 = 1𝑎5+ 5𝑎4𝑏+10𝑎3b2+10𝑎2b3+5ab4 + 1b5 

(a + b)6 = 1𝑎6+ 6𝑎5𝑏+15𝑎4b2+20𝑎3b3+15𝑎2b4 + 6ab5+1b6 
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El triángulo de Pascal: 

 

1 

      1     1 

  1  2     1 

     1      3      3    1 

1 4 6 4 1 

    1      5     10     10      5     1 

1 6 15 20 15 6 1 

 

El cálculo de los binomios de Pascal y el triángulo que lleva su nombre, no son 

exclusivamente ejercicios del pensamiento matemático puro, sino que constituyen 

un poderoso sistema de cálculo con alcances y principios semejantes a los de una 

calculadora. 

254 = (20 + 5)4 

(a+b)4 = 𝑎4+ 4𝑎3𝑏+6𝑎2b2+4ab3+b4 

 𝑎4=      2  x 2 x 2 x 2 x 104 = 160 000 

    4𝑎3𝑏 = 4 x 2 x 2 x 2 x 5 x 103 = 160 000  

   6𝑎2b2  = 6 x 2 x 2 x 5 x 5 x 102 =  60 000 

     4ab3   = 4 x 2 x 5 x 5 x 5 x 101 =  10 000 

b4   =       5 x 5 x 5 x 5 x 100 =     625 

               = 390 625 
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Un contemporáneo de Blaise Pascal fue René Descartes, también francés con 

tendencias teológicas. Sin embargo las inclinaciones teológicas de Descartes fueron 

aún más formidables en su aspiración: construir un sistema deductivo que permita 

armar todo el edificio del saber humano y demostrar la existencia de Dios. 

Evidentemente que esa gran aspiración no pudo ser concluida pero debe destacarse 

que Descartes individualmente logró añadir tres verbos más al lenguaje algebraico 

con los cuales sentó las bases de la geometría analítica.  

Ordinare significa ordenar y abscindere significa cortar y ambas acciones, 

transforman a las ecuaciones en funciones y a las incógnitas en variables.  

La variable “y” es función de la variable “x”:  

(1) 3x +7y =26;  y= - 
3

7 
𝑥 +

26

7
 

(2) 8x -14y =4;  y= 
4 

7
𝑥 −  

2

7
 

Coordinare 

(1) 

 

 

 

 

 

(2) 

 

 

Abscindere-x 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ordinare - y 23

7
 

20

7
 

17

7
 

14

7
 

11

7
 

8

7
 

5

7
 

2

7
 

Abscindere-x 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ordinare - y 2

7
 

6

7
 

10

7
 

14

7
 

18

7
 

22

7
 

26

7
 

30

7
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Coordinare es el verbo latino que significa unir correctamente y como se puede 

apreciar en las tablas, la coordenada donde intersectan ambas funciones es:  

 x=4;   y=
14

7
;   y=2 y corresponde a la solución de las incógnitas.  

Descartes descubrió el método gráfico para resolver incógnitas que implica, la 

definición de funciones y variables y su expresión en los ejes cartesianos, o sea la 

base de la geometría analítica.  

De nueva cuenta surge en el lenguaje la inclinación religiosa en este sabio, ya que 

designó como parábola, a la curva que forma, en los ejes cartesianos, la función 

cuadrática, cuya ecuación general es: y=x2. Es notable que la parábola también sea 

la narración alegórica orientada a la enseñanza que aparece en los Evangelios.   

 

MODERNIDAD 

Estas evocaciones nos llevan a la conclusión de que el pensamiento matemático en 

el último tercio del siglo XVII, contaba ya con un arsenal de cálculo suficiente, no 

solo para enfrentar las magnitudes astronómicas o cosmográficas, sino también para 

estudiar los fenómenos naturales de la cotidianidad, pero bajo la capacidad de las 

nuevas herramientas matemáticas de análisis.  

El gran salto del análisis matemático para explicar las propiedades del movimiento 

y en general de los fenómenos naturales, ocurrió en 1687 cuando salió a la luz la 

obra titulada: “Principios Matemáticos de Filosofía Natural”, producto de la 

genialidad de Isaac Newton (1642-1727).  
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El principio algebraico de utilizar letras latinas o griegas para representar números o 

coeficientes, Newton lo amplio para expresar matemáticamente las propiedades y 

efectos del movimiento. Asimismo, cayó en cuenta que, para cálculos de sistemas, 

era factible utilizar directamente las unidades de medida en las fórmulas 

matemáticas.  

Newton es el pionero del método científico al concebir un sistema como un 

segmento de la naturaleza con límites cuantificables y bien definidos, con ello se 

convirtió también en el precursor de las leyes científicas que son las definiciones de 

los fenómenos naturales tal como se presentan siempre: 

 

“La fuerza que ejerce un objeto acelerado depende de su masa y de la magnitud de 

su aceleración” 

 

Fuerza = masa x aceleración  

 

Para definir, esta ecuación, se deben establecer primero otras propiedades del 

movimiento, por ejemplo: 

 

Velocidad= distancia ÷ tiempo = cm/seg 

  

Aceleración = velocidad ÷ tiempo = cm/seg2 

 

La masa se puede expresar en gramos = g 
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Por ello, la fuerza: 

F = g x cm/seg2 = dina 

El trabajo es la fuerza ejercida sobre determinada masa, a lo largo de cierta 

distancia, durante un tiempo dado: 

Trabajo = g x cm/seg2 x cm= g x cm2/seg2 = erg 

Es muy importante resaltar que el erg, que representa una unidad de trabajo, se 

puede expresar también en unidades de masa por velocidad al cuadrado.  

En 1916, Albert Einstein estableció la relación entre la masa y la energía:  

E =mc2, sin embargo, resulta evidente que Isaac Newton esbozó ese principio 230 

años antes.   

La obra histórica de Isaac Newton, desencadenó doscientos años de estudios sobre 

el estado gaseoso de la materia, mismos que constituyen la base de una de las ramas 

de la química que se conoce como fisicoquímica.  

Robert Boyle (1627-1691) estableció la Ley de la Compresibilidad de los Gases:  

“A temperatura constante, la presión y el volumen de un gas son inversamente 

proporcionales.” 

              P1V1 =P2V2 

La comprobación de esta Ley, que actualmente se percibe como algo evidente, 

requirió previamente de establecer la metodología y las unidades de medida para la 

presión: 
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“Una atmósfera es la fuerza que ejerce sobre un área de un centímetro cuadrado una 

columna de mercurio de 76 cm de altura.” 

Un cm3 de mercurio, tiene una masa de 13.6 g. La gravedad implica una aceleración 

de 981 cm/seg2. 

Por ello: 

1 atm=13.6 𝑔/𝑐𝑚3 𝑥 76 𝑐𝑚3 𝑥 981 𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔2𝑥 1/𝑐𝑚2 = 1 013 961.6 𝑔/

𝑐𝑚 𝑥 𝑠𝑒𝑔2= 1 013 961.6 dina/𝑐𝑚2 

Luis Joseph Gay Lussac (1778-1850), encontró que a presión constante el volumen 

de un gas se incrementa al elevarse la temperatura pero no en forma proporcional. 

1 atm x 23.22 litros ≠ 1 atm x 24.04 litros 

10°C            20°C 

Un incremento del doble de la temperatura de 10° C a 20° C solo produce un 

incremento de volumen de 3.4%.  

El gran químico italiano Amedeo Avogrado (1776-1856), encontró 

experimentalmente que un mol de cualquier gas a 0°C y 1 atmósfera de presión, 

ocupa siempre un volumen de 22.4 litros. 

Con este antecedente experimental y con las nuevas herramientas de cálculo 

matemáticas, Avogadro fue capaz de determinar que un mol de cualquier gas bajo 

las condiciones previamente descritas contiene 6.02 x 1023 moléculas. Esta inmensa 

cifra, se conoce como el número de Avogadro y pone de manifiesto que también el 

universo de lo pequeño, puede representar grandes magnitudes, ya que por ejemplo, 
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un mol de nitrógeno que contiene 6.02 x 1023 moléculas tiene una masa de solo 28 

gramos.  

Lord William Kelvin (1824-1907) estableció la escala absoluta de temperatura:  

° K = ° C + 273° 

El corolario de estos doscientos años de investigaciones sobre el mismo tema dieron 

como consecuencia el establecimiento de la Ley General de los Gases Ideales y la 

determinación del coeficiente universal de los gases: R, con lo que se sentaron las 

bases de la termodinámica.  

Ley General de los Gases Ideales: 

P1V1

T1
=  

P2V2

T2
 

  

R = 
 1 𝑎𝑡𝑚 𝑥 22.4 𝑙𝑡

1 𝑚𝑜𝑙 𝑥 273 ° 𝐾
= 0.08205 𝑎𝑡𝑚 𝑥 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑥 𝑚𝑜𝑙-1 x °K-1 

El coeficiente R es para la fisicoquímica lo que es coeficiente π es para la 

geometría.  

Para dar una idea de las magnitudes de cálculo que fueron requeridas se dan a 

continuación las expresiones de R en joule y en calorías: 

0.08205 x 1 013 961.6 dina/cm2 x 1000 cm3 x 𝑚𝑜𝑙-1 x °K-1 = 83 195 549 erg x 𝑚𝑜𝑙-1 

x °K-1; (107 erg = 1 joule) R = 8.319 joule x 𝑚𝑜𝑙-1 x °K-1 

 

(4.18 joule = 1 caloría) R = 1.99 calorías x 𝑚𝑜𝑙-1 x °K-1 
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R, permitió el cálculo de la capacidad calorífica de los gases, de la velocidad de las 

moléculas de los gases, el cambio de energía interna de los sistemas gaseosos, el 

cambio de entalpía en dichos sistemas y su trabajo, el calor de evaporación de los 

líquidos, entre otras muchas cosas. Todo gracias al avance de las matemáticas.  

 

LA RECREACIÓN INTELECTUAL 

En este nivel de las evocaciones históricas, cabe preguntarse si el salto de las 

matemáticas como sustento del avance científico, produjo la extinción de los 

matemáticos del conocimiento puro, es decir, de aquellos que se plantean un 

problema matemático por el placer y no por la necesidad de resolverlo.   

Una respuesta a este cuestionamiento es la relativamente reciente incorporación al 

léxico algebraico del verbo determinare que significa decidir en latín.  

Gabriel Cramer (1704-1752), matemático alemán de corta vida que emigró a 

Génova, propuso que los determinantes algebraicos son diferencias de productos 

expresadas en columnas y renglones: 

ab – cd = |
𝑎 𝑑
𝑐 𝑏

|  

Cramer, con un excepcional ingenio matemático procedió a transformar las 

ecuaciones con dos incógnitas en diferencias de productos eliminando con ello, 

mediante la suma de las ecuaciones, una de las incógnitas: 
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(a1x + b1y=c1) x b2 

(a2x + b2y=c2) x –b1  

 

a1b2x + b1b2y  = c1b2 

-a2b1x – b2b1y  = –c2b1  

 a1b2x – a2b1x  = c1b2–c2b1 

 x (a1b2 – a2b1) = c1b2–c2b1 

    x = 
c1b2–c2b1

(a1b2 – a2b1)
  =  |

c1 b1

c2 b2
| 

       |
a1 b1

a2 b2
| 

 

(a1x + b1y=c1) x a2 

(a2x + b2y=c2) x –a1  

 

a1a2x + b1a2y    = c1a2 

-a2 a 1x – b2a1y = – c2a1  

 b1a2y – b2a1y   = c1a2–c2a1 

 y (b1a2 – b2a1) = c1a2–c2a1 

   y = 
c1a2–c2a1

(b1a2 – b2a1)
 =  |

c1 a1

c2 a2
| 

      |
b1 a1

b2 a2
| 
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La regla de Cramer se puede emplear para cualquier par de ecuaciones con dos 

incógnitas: 

3x +7y = 26 

8x – 14y = 4  

    X= 
|
26 7
4 −14

|

|
3 7
8 −14

|
=  

−364−28

−42−56
=

392

98
= 4   

 

    Y = 
|
26 3
4 8

|

|
7 3

−14 8
|

=  
208−12

56+42
=

196

98
= 2   

 

La regla de Cramer, es un ejemplo de las inagotables posibilidades del ingenio 

matemático y también un ejemplo de la fuerza de atracción que ejercen los nuevos 

hallazgos en otros matemáticos para explorar sus alcances.  Friedrich Sarrus (1798-

1861), profesor de matemáticas de la Universidad de Estrasburgo, estudió la regla 

de Cramer y se percató que la solución de las incógnitas es un quebrado de 

determinantes con un común denominador.    

Con esa convicción decidió explorar el método de obtención del común 

denominador para tres ecuaciones con tres incógnitas y encontrar los numeradores 

para las incógnitas “x”, “y” y “z”. Su planteamiento fue sorprendente por su 

impecable lógica matemática, pero, desde el punto de vista de su laboriosidad 

intelectual podríamos incluso, ubicarlo dentro del terreno de la estética matemática, 

si es que este término existiera. 
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Esquema del Común Denominador: 

 

a1  b1  c1  a1  b1    +  a1b2c3 + b1c2a3 + c1a2b3  

a2  b2  c2    a2         b2    - c1b2a3 – a1c2b3 – b1a2c3 

a3   b3    c3    a3     b3      a1 ( b2c3-c2b3) + b1(c2a3-a2c3) + c1(a2b3-b2a3)  

 

 a1 [
b2 b3

c2 c3
] + b1 |

c2 c3

a2 a3
|+ c1 |

a2 a3

b2 b3
| 

 

3x – 2y + 4z = 2 

5x + 3y – 6z = 16 

4x + 7y – 9z = 27 

 

3 [
3 7

-6 -9
] – 2 |

-6 −9
5 4

|+ 4 |
5 4
3 7

|  =  3 (-27 +42) – 2(-24+45) + 4(35-12) 

          = 45 – 42 + 92  

    = 95  

Esquema del Numerador de X 

 

d1 b1 c1 d1 b1 d1b2c3 + b1c2d3+ c1d2b3  

d2 b2 c2 d2 b2 - c1b2d3 – d1c2b3 – b1d2c3 

d3 b3 c3 d3 b3 d1 (b2c3- c2b3) + b1 (c2d3 - d2c3) + c1 (d2b3 - b2d3) 

 

d1 [
b2 b3

c2 c3
] + b1 |

c2 c3

d2 𝑑3
|+ c1 |

𝑑2 d3

b2 b3
| 
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2 [
3 7

-6 -9
] – 2 |

-6 −9
16 27

|+ 4 |
16 27
3 7

| = 2 (-27 +42) – 2(-162+144) + 4(112-81) 

         = 30 +36 + 124  

         = 190 

      X= 
190

95
= 2 

Esquema del Numerador de Y 

 

a1 d1 c1 a1 d1 a1d2c3 + d1c2a3 + c1a2d3 

a2 d2 c2 a2 d2 - c1d2a3 – a1c2d3 – d1a2c3 

a3 d3 c3 a3 d3 a1 (d2c3 - c2d3) + d1 (c2a3- a2c3)+ c1 (a2d3 - d2a3) 

a1 [
d2 d3

c2 c3
] + d1 |

c2 c3

a2 𝑎3
|+ c1 |

a2 a3

d2 𝑑3
| 

 

3 [
16 27

-6 -9
] + 2 |

-6 −9
5 4

|+ 4 |
5 4

16 27
| = 3(-144 +162) + 2(-24+45) + 4(135-64) 

                = 54 + 42 + 284  

                 = 380 

       Y= 
380

95
= 4 
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Esquema del Numerador de Z 

 

a1 b1 d1 a1 b1 a1b2d3 + b1d2a3 + d1a2b3 

a2 b2 d2 a2 b2 - d1b2a3 – a1d2b3 – b1a2d3 

a3 b3 d3 a3 b3 a1 (b2d3 - d2b3) + b1 (d2a3 - a2d3)+ d1 (a2b3 - b2a3) 

 

a1 [
b2 b3

d2 d3
] + b1 |

d2 d3

a2 𝑎3
|+ d1 |

a2 a3

b2 𝑏3
| 

 

3 [
3 7

16 27
] - 2 |

16 27
5 4

|+ 2 |
5 4
3 7

| = 3(81-112) - 2(64-135) + 2(35-12) 

          = -93 +142 +46  

           = 95 

 Z = 
95

95
= 1 

Comprobación  

3x – 2y + 4z = 2 

(3 x 2) – (2 x 4) + (4) = 2 

La evocación de Friedrich Sarrus, cierra este ensayo histórico del pensamiento 

matemático porque las reglas de Cramer y Sarrus muestran al lenguaje matemático 

como un instrumento de interpretación del pensamiento puro, tal como el lenguaje 

matemático que empleó Newton, nos lo muestra como un instrumento de acción.  

Por ello, por ser la matemática una actividad excelsa de recreación intelectual y a la 

vez el pilar inamovible de la ciencia, constituye la más trascendental de las 

conquistas de la razón.  


