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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

La presente Memoria, da cuenta de la mayor parte de la 

actividad de nuestra Corporación durante el presente ciclo, 

en ella se destaca la obra del insigne Académico Emérito, 

M.V.Z. Jesús Estudillo López y de la vida y obra del 

protalbeytar de América Don Juan Suárez de Peralta.  

Nos es muy grato presentar el testimonio de   

productividad y talento de los académicos que ingresaron 

durante el LI Año Académico.  

Tengo el privilegio de transferir la Presidencia a un 

distinguido Profesor Emérito de la Universidad Nacional, el 

reconocido parasitólogo veterinario Dr. Héctor Quiroz 

Romero.  

Agradezco a todos los miembros de la Academia Veterinaria 

Mexicana, la confianza que depositaron en mi persona al 

permitirme presidir tan entrañable Institución.  

 

Dr. Leopoldo Paasch Martínez 

PRESIDENTE AVM 
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Un Libro Universitario 

En 1968 se publicó por la Universidad Nacional Autónoma de México la obra “Espléndidas Aves Mexicanas”, 

que para el autor significa el alto honor de haber colaborado con un mexicano extraordinario y el recuerdo 

imborrable de una entrañable amistad.  

El célebre Médico Veterinario Zootecnista Jesús Estudillo López, emprendió una extraordinaria labor 

conservacionista reconocida por el Fondo Mundial para la Vida Silvestre y el premio Global-500 de las 

Naciones Unidas, al lograr la reproducción en cautiverio de numerosas especies en peligro de extinción del 

trópico americano, Malasia, Indonesia y África. 

Espléndidas Aves Mexicanas, es el testimonio de su invaluable acción conservacionista en favor del patrimonio 

biológico de México.  

Generalidades de la Clasificación de las Aves 

Las familias de aves, están agrupadas en 27 órdenes cuyas designaciones tienen la terminación “iformes”. Los 

órdenes agrupan familias de aves cuya designación tiene la terminación “ae”. 

Para la clase aves, el código nomenclatura zoológica acepta, 30 órdenes, 174 familias, 2044 géneros y más de 

9000 especies.  

Esta conferencia, se basa en la clasificación filogenética o natural de los órdenes.  

Algunos Conceptos Ornitológicos 

En la presentación de las especies que se muestran en esta compilación se utilizan algunos términos que 

describen la morfología de las aves.  

La parte superior de la cabeza se denomina corona, la cual está limitada hacia adelante por la frente y hacia 

atrás por la nuca. En la base del pico está la garganta y en la frente pueden existir ornamentaciones que se 

llaman cascos frontales o cuernos.  

El pico está formado por el maxilar superior y la mandíbula, en la base del maxilar se encuentran las narinas 

que son los orificios nasales, mismas que pueden estar circundadas por una cobertura epidérmica denominada 

cera de diversos colores que pueden formar estructuras voluminosas como el botón del hocofaisán.  

La ornamentación cutánea, desprovista de plumas que cuelga de la garganta, se llama papada o barbilla y es 

característica de algunos crácidos.  

La importancia de plumas y patas para la identificación de las aves radica en las plumas especializadas para el 

vuelo que se fijan al hueso y están en las alas y en la cola, las de las alas, se denominan remeras y las de la cola 

rectrices. Todas las demás plumas están fijas a la piel y reciben el nombre de coberteras. Estas características 
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son muy importantes en la identificación de las especies porque por ejemplo, la cola de los machos del quetzal 

no está formada por rectrices, si no, por coberteras superiores alargadas.  

La mayoría de las especies de aves tienen 4 dedos, 3 dirigidos hacia adelante y uno hacia atrás, sin embargo, las 

piciformes (pájaros carpinteros), tienen 2 dedos dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás. Las aves coraciformes 

presentan fusión del tercero y cuarto dedos característica que se conoce como sindactilia.  

Orden Tinamiformes 

El Tinamú Canelo (Crypturellus cinnamomeus) (Fig.1.), pertenece al orden de aves primitivas terrestres con una 

sola familia (Tinamidae), que incluye 9 géneros y 46 especies. No obstante su semejanza con las galliformes, las 

tinamiformes, están ubicadas taxonómicamente en un orden más cercano al de los avestruces.  

El tinamú canelo es una especie de los bosques densos tropicales de México, tiene un llamado caracterizado 

por silbidos ondulantes que emite en la madrugada y al atardecer. Sus huevos son vistosos y muy brillantes, 

seguramente para facilitar su localización por el macho que realiza la incubación en nidos terrestres, tal como 

lo hacen los avestruces.  

  

Fig. 1. Tinamú Canelo (Crypturellus cinnamomeus). 

Orden Ciconiiformes 

Este orden está integrado por 6 familias con 116 especies. La familia Ciconiidae, incluye a las 19 especies de 

cigüeñas.  El Jabirú (Ephippiorhynchus mycteria) (Fig.2.) es una cigüeña tropical de 1.70 metros de alto. Habita 

una amplia zona desde el sur de México hasta el norte de Argentina en humedales abiertos. Actualmente, la 

alteración y contaminación de los humedales costeros del Golfo de México, ha reducido la población del Jabirú.  
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Es muy importante lograr la conservación efectiva de zonas representativas de los estuarios mexicanos para la 

preservación de su rica vida silvestre.  

 

Fig.2. Jabirú (Ephippiorhynchus mycteria). 

 

Orden de los Phoenicopteriformes 

Este orden solo tiene la familia Phoenicopteridae, que incluye las 5 especies de flamencos existentes. El flamenco 

(Phoenicopterus ruber)(Figs. 3,4,5), es una especie monomórfica, que prepara sus nidos sobre cilindros de lodo, 

alimenta a sus crías con una secreción glandular del buche, denominada leche de buche, característica que 

comparten solo con la familia Columbidae.  

Los adultos consumen animales y vegetales acuáticos minúsculos que están en suspensión y que son detenidos 

por múltiples laminillas del pico, cuando los flamencos filtran el agua usando para ello una lengua también 

altamente especializada.  

En México, las poblaciones se ubican en lagunas salitrosas de la Península de Yucatán.  
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Figs. 3, 4,5. Flamenco (Phoenicopterus ruber). 

 

Orden Anseriformes 

El Pato charretero (Aix sponsa) (Fig.6.) es nuestro representante del Orden Anseriformes, que incluye dos 

familias de aves acuáticas, la familia Anatidae  y la Anhimidae de Sudamérica, la primera cuenta con 147 especies 

de patos, gansos y cisnes.  

El pato charretero presenta un marcado dimorfismo sexual, y tiene un notable parecido con el pato mandarín 

(Aix galericulata) originario de China, pero a pesar de la notable semejanza no existe fertilidad inter específica 

porque tienen diferente número de cromosomas. Habitan en pantanos y estanques desde Canadá al noroeste 

de México a lo largo de la costa del Pacífico.  
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Fig.6. Pato charretero (Aix sponsa). 

 

Orden Falconiformes 

El orden Falconiformes está constituido por 5 familias de aves rapaces diurnas. 

La familia Cathartidae comprende 7 especies de zopilotes y cóndores de América tropical y subtropical.  

El zopilote rey (Sarcorhamphus papa) (Fig.7.) es la única especie de la familia con plumaje blanco y es un ave 

muy grande que alcanza dos metros de diámetro con las alas extendidas. 

Esta especie, es el zopilote característico de las selvas húmedas tropicales desde el sur de Veracruz hasta Bolivia 

y Paraguay. 

Una característica muy notable de esta especie es que posee inmunidad natural contra la toxina botulínica, lo 

cual facilita sus hábitos carroñeros. 
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Fig.7. Zopilote Rey (Sarcorhamphus papa). 

 

A la familia Accipitridae, pertenece el águila dorada (Aquila chrysaetos) (Fig.8.), se distinguen varias subespecies 

de águila dorada o águila real, la de España y norte de África, la de Asia central y Manchuria, la de Siberia, el 

Altai, Mongolia y Alaska, y la de México.  

Aunque tiene un área de distribución muy amplia no podemos dejar de incluirla en esta compilación porque 

es el ave plasmada en el emblema nacional de México.  

Aun cuando en el Escudo Nacional aparece devorando una serpiente, en realidad persigue con mayor 

frecuencia mamíferos entre los que prefiere a los roedores.  Aunque está ampliamente distribuida en el mundo, 

el águila dorada no es frecuente en ningún lado porque ha sufrido los efectos del uso de plaguicidas 

organofosforados y clorados en los campos de cultivo, compuestos que se depositan en el tejido adiposo de 

roedores y el efecto acumulativo origina fragilidad del cascarón e inhibición de la conducta de anidación.  
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Fig.8. Águila dorada (Aquila chrysaetos). 

 

La más grande de las águilas existentes es el águila arpía (Harpia harpyja) (Fig.9.) con una característica cresta 

bífida de plumas negras, pico excepcionalmente poderoso y enormes garras, en especial la del dedo pulgar es 

más grande que la del león. Originalmente tenía una distribución muy amplia desde el sur de Veracruz al este 

de Bolivia y sur de Brasil, sin embargo, en la actualidad está limitada a las zonas selváticas más vírgenes de 

Belice, Panamá, el Parque Nacional del Madidi en Bolivia y selvas del Departamento de Pando en el mismo 

país. Es una cazadora de monos que habita las selvas tropicales tanto en áreas bajas como laderas de montañas 

y aunque es muy grande es muy difícil de ver por su mimetismo entre los grandes árboles de la selva. En 

México existen algunos ejemplares en las selvas de los Chimalapas que constituyen el último reducto de selvas 

mexicanas tropicales que conservan la rica biodiversidad de esos ecosistemas.  
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Fig.9. Águila arpía (Harpia harpyja). 

 

Una versión más pequeña de águila tropical es el águila elegante (Spizaetus ornatus) (Fig.10.) que tiene una 

distribución desde el centro de México hasta el Paraguay. En México existe las subespecie Spizaetus ornatus 

vicarius que habita también en Panamá, el oeste de Colombia y Ecuador.  La larga cresta negra difícilmente 

permite confundir al águila elegante con otras especies. También come monos, pero no desdeña otras aves 

como chachalacas y loros. Crían casi siempre un solo polluelo.  

 

Fig. 10. Águila elegante (Spizaetus ornatus). 

Orden Galliformes 

A este orden pertenecen las aves más conocidas del mundo como la gallina doméstica y está dividido en cuatro 

familias Megapodidae, Cracidae, Phasianidae y Tetraonidae. 
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La familia Cracidae está limitada a las zonas tropicales y subtropicales del continente americano. 

La cojolita (Penelope purpurascens) (Fig.11.) es una especie monomórfica que habita los bosques húmedos de 

montaña y matorrales tropicales desde Tamaulipas y Sinaloa hasta Ecuador y Venezuela.  

Existe una leyenda náhuatl acerca de este animal que narra que después de un gran diluvio que terminó con la 

humanidad. Cuando reapareció el hombre sobre la tierra no sabía hablar y fue Coxolitl quien enseñó el lenguaje 

a los niños. Por ello, los niños cuando empiezan a hablar balbucean los sonidos aprendidos de Coxolitl.   

 

 

Fig.11. Cojolita (Penelope purpurascens). 

El más insólito de los crácidos, el pavón (Oreophasis derbianus) (Fig.12.) constituye una de las especies más raras 

y notables de la fauna mexicana. 

Ambos sexos son iguales y poseen una ornamentación inconfundible sobre la frente que es un apéndice óseo 

de color rojo intenso que también es el color de las patas. 

El pavón es un ave chiapaneca y de algunos lugares montañosos de Guatemala. Habita los llamados bosques 

nublados o selvas de niebla, en las laderas del volcán Tacaná y en picos altos del extremo sur de la Sierra Madre 

en México y el norte del eje volcánico de Guatemala.  

Los bosques nublados constituyen uno de los ecosistemas tropicales más vulnerables y lamentablemente en 

México han sido talados a pesar de no ser adecuados para la agricultura. Es por ello que el pavón ha 

desaparecido con su hábitat y se trata de un elemento de la fauna mexicana en peligro de extinción.  
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El MVZ Jesús Estudillo López logró la reproducción exitosa del pavón en cautiverio fundando el banco de 

germoplasma más importante para la especie.  

 

Fig.12. Pavón (Oreophasis derbianus). 

El ave yucateca referida como faisán, en realidad no lo es porque se trata de un crácido y su nombre vernáculo 

correcto es Hocofaisán (Crax rubra) (Fig.13). 

El hocofaisán presenta dimorfismo sexual el macho es de plumaje negro y tiene una cera provista de un botón 

amarillo muy grande.  

Las hembras tienen la cera del pico café y está desprovista de botón. En las hembras existen tres fases de 

coloración todas con barras negro y blanco. La muy rara fase clara, existe exclusivamente en México. 

El área de distribución del hocofaisán abarca los bosques tropicales del sur de Tamaulipas, la costa del Golfo 

de México, el istmo de Tehuantepec, la península de Yucatán, la isla de Cozumel además de Centroamérica, 

hasta el oeste de los Andes en Colombia y Ecuador.  
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Fig. 13. Hocofaisán (Crax rubra). 

La familia Phasanidae tiene 61 géneros y 210 especies que incluyen a la gallina y al pavo domésticos. El pavo 

ocelado (Agriocharis ocellata) (Fig.14.) es parecido al guajolote doméstico, pero con una coloración mucho más 

vistosa.El pavo ocelado vive en matorrales de los márgenes de los bosques tropicales de Quintana Roo, 

Yucatán, Campeche, noreste de Chiapas, Belice y norte de Guatemala.  

Es una especie muy perseguida y ha sido prácticamente exterminada en Chiapas y Yucatán, es por ello que es 

muy importante para su conservación el área protegida de Calakmul en Campeche.  

La cría de pavo ocelado en cautiverio es factible pero muy difícil porque son muy susceptibles a enfermedades 

infecciosas y parasitarias.  

 

 

Fig.14. Pavo ocelado (Agriocharis ocellata). 

Un representante de la familia Phasianidae que es una especie exclusivamente mexicana de las zonas de bosques 

de niebla y de pino encino de los Estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla y Veracruz, es el 

chiviscoyo (Dendrortryx barbatus) (Fig.15.). 

Antiguamente era frecuente encontrarlo en las plantaciones de café, pero como es afecto a los brotes tiernos 

se le llegó a considerar como plaga, aunado a que pesa casi medio kilogramo y tiene carne de muy buen sabor 

por lo que ha sido muy perseguido.  

Afortunadamente existen áreas de relieve muy abrupto donde persisten zonas boscosas en cañadas inaccesibles 

y estas constituyen la principal área de conservación de esta especie.  
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Fig.15. Chiviscoyo (Dendrortryx barbatus). 

Orden Gruiformes 

El orden contiene 11 familias de gran variedad morfológica. La familia Gruidae se asemeja a los Ciconiformes, pero 

una característica de las Gruiformes es que durante el vuelo el cuello se mantiene al mismo nivel que el cuerpo 

y las patas van completamente horizontales hacia atrás.  

Todas las Gruiformes exhiben un elaborado cortejo previo al apareamiento y ambos sexos llevan a cabo la 

incubación que es de una sola cría.  

La grulla canadiense o grulla gris (Grus canadensis) (Fig.16.), es una especie monomórfica con amplia 

distribución que incluye Canadá, Estado Unidos y el norte y centro de México.  
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Fig.16.Grulla gris (Grus canadensis). 

Orden Psittaciformes 

El orden está integrado por aves tropicales caracterizadas por un pico curvo muy poderoso cuyo maxilar está 

articulado con el cráneo. Las patas están cubiertas con escamas granulares y presentan dos dedos dirigidos hacia 

adelante y dos hacia atrás. Son muy longevos y sus vocalizaciones pueden imitar la voz humana.  

Las familias son: Loridae, Cacatuidae y Psittacidae esta última con 268 especies de pericos, loros y guacamayas.  

De la guacamaya verde (Ara militaris) (Fig.17.) se reconocen tres subespecies, Ara militaris mexicana que habita 

desde el sur de Sonora a lo largo de la costa del Pacífico hasta Oaxaca y por el oriente, desde el sur de Nuevo 

León y Tamaulipas. En Chiapas vive en las zonas de la planicie costera Ara militaris militaris que habita en 

Centroamérica y norte de Sudamérica y Ara militaris boliviana que se encuentra en los departamentos de La Paz 

y Santa Cruz en Bolivia.  
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Fig.17.Guacamaya verde (Ara militaris). 

 

La Guacamaya roja (Ara macao) (Fig.18.) se distribuye desde México hasta Sudamérica, las poblaciones de 

México y Centroamérica, se distinguen de las Sudamericanas por la mayor extensión de plumas amarillas en 

las alas. En Sudamérica llega hasta Bolivia y Noreste de Brasil. Era una especie abundante en la Selva Lacandona 

de Chiapas, pero actualmente, por la destrucción del hábitat y el comercio ilegal está en peligro de desaparecer 

de México.  Aunque es una especie protegida por tratados internacionales, en el mercado negro de mascotas 

alcanza precios exorbitantes y por ello, se explica que persista el saqueo de nidos y el contrabando de 

ejemplares. Una especie sudamericana muy parecida es Ara chloroptera.  
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Fig.18. Guacamaya roja (Ara macao). 

 

La guacamaya enana occidental (Rhynchopsitta pachyrhyncha) (Fig.19.) es una especie que habita el noroeste de 

México en la Sierra Madre, recientemente ha sido reintroducida en Arizona donde las poblaciones locales 

habían sido exterminadas. 

La mayoría de observaciones de la especie oscilan en altitudes entre 1600 y 3400 metros sobre el nivel del 

mar.  

Habitan en la Barranca del Cobre en Chihuahua, en Coahuila se han observado en la localidad San Antonio de 

las Alazanas e incluso se han visto en el Cerro de Tancíntaro en Michoacán, siempre en bosques de pino, ya 

que se alimenta de brotes de pino y de capulines (Prunus capuli).  
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Fig. 19. Guacamaya enana occidental (Rhynchopsitta pachyrhyncha). 

 

La guacamaya enana oriental (Rhynchopsitta terrisi) (Fig.20.) es una especie en peligro de extinción que habita 

en la Sierra Madre Oriental desde el suroeste de Tamaulipas hasta la Sierra de Guadalupe y el Suroeste de 

Saltillo en Coahuila.  

Es muy parecida a la guacamaya enana occidental y algunos autores la consideran como subespecie o raza.  

En el trabajo de campo se requiere realizar mayores censos de población para tener una evaluación objetiva de 

las zonas de anidación para su protección efectiva.  
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Fig.20. Guacamaya enana oriental (Rhynchopsitta terrisi). 

 

El loro tamaulipeco (Amazona viridigenalis) (Fig.21.) es una especie endémica restringida al oriente de Nuevo 

León, Tamaulipas, oriente de San Luis Potosí y norte de Veracruz.  

Ha sido objeto de un intenso comercio por lo que sus poblaciones naturales han declinado en forma alarmante.  

Paradójicamente, a partir de ejemplares en cautiverio que han escapado, se han establecido poblaciones en los 

alrededores de Los Ángeles, California y en el condado de Dade al sur de Florida e incluso en Oahu en las Islas 

de Hawaii.  
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Fig.21. Loro tamaulipeco (Amazona viridigenalis). 

El loro yucateco (Amazona xantholora) (Fig.22.), es una especie prácticamente restringida a la península de 

Yucatán y a la Isla de Cozumel. Se han visto algunas poblaciones en el norte de Belice. 

Es notable porque presenta cierto dimorfismo sexual, ya que el color azul en la frente de las hembras es más 

pálido. 

La característica fundamental de la especie, son las plumas color café alrededor de los orificios auditivos, que 

es justamente a lo que se refiere el término “xantholora”. 
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Fig.22. Loro yucateco (Amazona xantholora). 

El Loro de las Islas Marías (Amazona ochrocephala tres mariae) (Fig.23.), es semejante al Huasteco y al Tehuano, 

pero la coloración amarilla de la cabeza se extiende al cuello y pecho por lo que recibe también el nombre de 

Loro Real.  

Habita en las Islas Marías incluyendo la colonia penal y también se han encontrado pequeñas poblaciones en 

bosques espinosos densos de Colima. Es más abundante en la Isla María Cleofas donde se alimentan 

principalmente de la floración de los magueyes.  

 

Fig.23. Loro de las Islas Marías (Amazona ochrocephala tres mariae). 
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Orden Trogoniformes 

El orden incluye, a especies de aves que destacan por su hermosura y no tienen relaciones definidas con otros 

órdenes.  

El orden consta de una sola familia, Trogonidae con 7 géneros y 39 especies. 

Las patas tienen dedos zigodáctilos, es decir, dos hacia adelante y dos hacia atrás, pero con una característica   

única, ya que los dedos que apuntan hacia atrás son el primero y el segundo y el tercero y el cuarto hacia 

adelante. Son aves con dimorfismo sexual.  

En el Quetzal (Pharomachrus mocinno) (Fig.24.), el macho tiene una cola de hasta 80 cm formada por las 

coberteras superiores de la cola. 

Su plumaje es brillante y suave con colores iridiscentes y metálicos, habita desde Oaxaca hasta Panamá y es el 

ave emblemática de Guatemala.  

El quetzal por su gran belleza ha sido objeto de persecución para la taxidermia comercial y además la tala y 

destrucción de las selvas de niebla ha eliminado a la especie de muchos lugares.  

En la década de los setentas del siglo pasado, el quetzal era frecuente en la Selva Negra de Pueblo Nuevo, 

Solistahuacán, Chiapas, sitio localizado entre Pichucalco y Tuxtla Gutiérrez. Actualmente ya no existe el 

bosque de la Selva Negra y evidentemente el quetzal ha desaparecido de esa región.  

El Dr. Jesús Estudillo López, instaló en sus aviarios unos albergues especiales para reproducir el hábitat natural 

del quetzal, con base en una vegetación de helechos arbóreos, árboles de sombra y orquídeas, que está sometida 

permanentemente a una lluvia artificial intermitente. Simultáneamente estableció una infraestructura de 

producción intensiva de larvas de insectos para suplementar la alimentación de estas aves.  

Con estos elementos se ha logrado la reproducción sostenida de quetzales en cautiverio que ha continuado bajo 

la dirección del MVZ Jesús Estudillo Guerra.  

 

 



 

 

25 

 

Fig.24. Quetzal (Pharomachrus mocinno). 

 

Orden Coraciiformes 

El orden Coraciiformes incluye una extensa variedad de aves terrestres carnívoras, la mayor parte de ellas de 

colores brillantes. La familia Momotidae solo se encuentra en la América tropical. 

El péndulo (Momotus momota) (Fig.25.) tiene una cola larga con terminaciones en forma de raqueta debido a 

que el raquis no tiene barbas en un segmento pre-terminal.  

Sus dedos segundo y tercero están unidos, característica que se conoce como sindactilia. 

El nido es una estructura notable ya que se trata de una cámara amplia comunicada al exterior por un largo 

túnel que las aves excavan en paredes de colinas o barrancos. Ambos sexos comparten la incubación durante 

15 a 20 días. Las crías nacen inmaduras y permanecen en el nido hasta 38 días. La especie vive a lo largo de la 

costa del Golfo de México hasta el norte de Argentina.  
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Fig.25. Péndulo (Momotus momota). 

Orden Piciformes 

El orden comprende seis familias de aves zigodáctilas (el segundo y tercer dedo apuntan hacia adelante y el 

primero y cuarto hacia atrás).  

La familia Ramphastidae está formada por 35 especies de tucanes habitantes de la América tropical. El tucán 

real (Ramphastos sulfuratus) (Fig.26.) es un ave inconfundible por su pico enorme y de vivos colores.  

Habita desde el sur de México hasta Colombia y Venezuela, siempre en selvas húmedas.  

Además de consumir frutas e insectos es un implacable saqueador de nidos de otras especies. 

Lamentablemente, son aves que se domestican con mucha facilidad, por lo que sus nidos son objeto de saqueo 

para el comercio.  
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Fig.26. Tucán real (Ramphastos sulfuratus). 

Orden Passeriformes 

Es el más extenso de la clase Aves, ya que comprende más de la mitad de todas las especies, es decir, 74 familias 

y más de 5000 especies, muchas de las cuales presentan dimorfismo sexual y su vocalización suele ser 

estereotipada como lo muestran las aves canoras.  

La familia Pipridae contiene 51 especies conocidas comúnmente como manaquines. El macho del turquito real 

(Chiroxiphia linearis) (Fig.27.) es negro con azul, con una cola de hasta 15 cm de longitud y una corona de 

plumas eréctiles de color rojo intenso. La hembra es verde y no muy vistosa.  

Vive en el sur de México hasta Costa Rica. Es bastante común en las faldas de la Sierra Madre de Chiapas. 
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Fig.27. Turquito real (Chiroxiphia linearis). 

Las especies de la familia Contingidae, forman un grupo heterogéneo de aves pequeñas cuyos dedos delanteros 

están unidos en su base (sindactilia parcial). 

El azulejo real (Cotinga amabilis) (Fig.28.) habita desde el sur de México hasta Costa Rica. 

Por el extraordinario colorido de los machos, junto con el quetzal, fueron las especies buscadas por los artífices 

mexicanos del arte plumario prehispánico.  

La base del famoso penacho de Moctezuma está adornada con las plumas de esta especie. 
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Fig.28. Azulejo real (Cotinga amabilis). 

Presentamos un breve semblanza de “Espléndidas Aves Mexicanas”, obra que no fue concebida como un texto 

de ornitología, sino con el propósito de poner en contacto a los lectores, independientemente de su previa 

experiencia con las aves, con una selección de espléndidas formas de vida mexicanas que dan testimonio de la 

inmensa riqueza natural de nuestro país.  

También, es un testimonio del trabajo logrado por el célebre médico veterinario y aviculturista mexicano Jesús 

Estudillo López, que logró extraordinarios éxitos en la reproducción y conservación de aves silvestres 

amenazadas de diversas latitudes, incluyendo desde luego las especies mexicanas. El resultado de más de 

cuarenta años de trabajo continuo fue el de establecer en México la colección de aves silvestres más importante 

del mundo que en muchos casos constituye el germoplasma único para la reintroducción de especies 

prácticamente extintas en su hábitat natural.  

 

MVZ Jesús Estudillo López   + 
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“Influenzavirus A en aves silvestres en México” 

Dr. Gary García Espinosa 

 

Las aves acuáticas silvestres del orden Anseriforme y Chradriiforme son el reservorio natural de los virus de 

influenza tipo A (VIA). Este supuesto ha señalado a estas aves como el origen de la enfermedad de influenza 

aviar en la industria avícola. Sin embargo, la densidad de aves acuáticas, hábitat y actividad antropogénica son 

variables que influyen en la transmisión. El presente trabajo consistió en describir la comunidad de especies de 

aves acuáticas, la condición corporal de una especie representativa, las condiciones fisicoquímicas del agua y el 

aislamiento de VIA a través de muestras de cloaca y tráquea de patos silvestres migratorios o centinelas, así 

como de agua del ambiente durante la estancia invernal de las aves acuáticas en el municipio de Toluca en el 

Estado de México donde no hay presencia de industria avícola. 

Los resultados mostraron que el mayor número de especies perteneció a la familia Anatidae seguido por 

Ardeiade, Rallidae, Podicipedidae, Scolopacidae y Threskiornithidae. La cantidad de especies fue menor en 

noviembre y mayor en el mes de enero, mientras que la condición corporal de la cerceta ala azul (anas discors) 

como especie abundante mostró disminuir su peso corporal y grasa subcutánea durante su estancia invernal y 

previo a la migración en febrero. Los valores de temperatura y pH durante la estancia invernal de las aves 

oscilaron entre 6 a 16°C y 7.0 a 7.8 respectivamente. Con las características bióticas y abióticas del área de 

estudio, se aislaron tres VIA de diferente subtipo. La secuenciación de nucleótidos de los ocho segmentos que 

componen el genoma del virus, indicaron que los tres virus tienen relación filogenética con VIA aislados a 

partir de patos silvestres en Estados Unidos y Canadá, y que ninguno de los tres virus presentó mutaciones de 

adaptación a las aves domésticas de producción. 

La investigación muestra que la limitada presencia del VIA puede deberse a la interrelación dinámica de las 

características bióticas y abióticas en tiempo y espacio, y que es necesaria la evaluación constante de los 

humedales para tomar decisiones sobre su aprovechamiento sustentable así como para el análisis de riesgo en 

la transmisión del VIA.  Hay que recordar que la falta de evaluación del riesgo de los humedales naturales o 
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artificiales en áreas donde ya está instalada la industria avícola dejó la duda de cuál fue el origen in situ de los 

brotes de influenza aviar del subtipo H5N2 y H7N3 en la industria avícola mexicana. 

 

Introducción 

Una de las líneas de investigación sobre enfermedades infecciosas es el origen del agente causal. La enfermedad 

y pandemia de influenza en seres humanos en los años 70s, justificó estudios para buscar la fuente de infección 

de los virus de influenza tipo A (VIA) en animales que tuvieran contacto directo o indirecto con humanos. Los 

estudios realizados en esa década indicaron que los patos silvestres o ferales presentes en las áreas cercanas a 

los focos o brotes en humanos, son una fuente natural del VIA con nuevos subtipos. También se descubrió que 

los VIA presentes en patos silvestres no causaban enfermedad en estas especies, pero si una infección subclínica 

en intestino que permitía la replicación y excreción de virus en las heces. Durante los siguientes años, se fueron 

encontrando más subtipos en los patos silvestres y otras aves acuáticas del orden Charadriiforme por lo que 

fueron considerados como reservorios del VIA. La mayoría de estos estudios se limitaron a detectar, 

caracterizar serológicamente y biológicamente los VIA en aves silvestres acuáticas y terrestres. Durante los 

años 80s se incorporaron los estudios moleculares y filogenéticos para comprender la patogenicidad y origen 

de los VIA aislados en aves domésticas de producción y aves silvestres con la hipótesis de que el origen de los 

VIA virulentos provenían del VIA poco virulentos o apatogenos a partir principalmente de anátidos silvestres. 

Los estudios sobre el VIA en aves se aceleraron y globalizaron cuando a mediados de marzo de 1997 se presentó 

un brote del VIA subtipo H5N1 de alta patogenicidad en granjas de pollo que implico la primera muerte un 

niño, así como la muerte de diferentes especies silvestres de aves acuáticas y terrestres. Las principales líneas 

de investigación suponían el mercado ilegal de aves domésticas y silvestres, así como sus productos y 

subproductos. Sin embargo, en el periodo de 2004-2005 aparecieron nuevos brotes del subtipo H5N1 de alta 

patogenicidad en el sureste asiático involucrando nuevamente aves de corral y aves silvestres acuáticas, así 

como en algunas personas que tuvieron estrecho contacto con las aves enfermas. Este último evento sugería la 

posibilidad de que los anátidos silvestres además de reservorios fueran acarreadores y diseminadores del virus 

a través de las rutas migratorias y que el letal virus llegara a varios continentes. 

En el periodo de 2004-2005 se iniciaron estudios de detección y filogenia de los VIA presentes en anátidos 

silvestres migratorios en muchos países del continente Americano, Asiático, Europeo y en Australia. Lo más 

sobresaliente fue que todos los países reportaron VIA, pero no todos encontraron los mismos subtipos. Lo 

anterior ampliaba el conocimiento sobre la distribución casi mundial de VIA en aquellos lugares donde hubiera 

anátidos silvestres. La segunda pregunta a contestar fue si los anátidos silvestres transportaban VIA durante sus 

vuelos migratorios, desde esta perspectiva, los estudios estimados con base a filogenia, principalmente del gen 

de la hemoaglutinina y neuraminidasa del VIA aislados de América del Norte y Eurasia, evidenciaron que estos 

virus se agrupan en un linaje americano y otro euroasiático. En el caso particular del continente americano, se 

tiene el linaje de Norteamérica y el de Sudamérica, que son linajes separados. La mayoría de los estudios sobre 

prevalencia y filogenia se han llevado a cabo en Norteamérica, en parte porque ahí están los sitios de 

reproducción de anátidos silvestres más importantes de la región y que se encuentran localizados entre la 
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frontera de Canadá y Estados Unidos. La distribución del VIA en anátidos silvestres y otras aves acuáticas de 

Norteamérica dependerá de las barreras geográficas, cambio climático y las características particulares de cada 

ecosistema, que en conjunto afectarán la distribución del VIA en tiempo y espacio. Para entender mejor la 

epidemiología de la enfermedad de influenza aviar en aves domésticas, es necesario entender la biología del los 

VIA en los humedales que albergan patos silvestres, siendo este el eslabón primario de la historia natural de la 

enfermedad.  

La mayoría de los patos silvestre migratorios se establecen en Canadá y Estados Unidos, y durante su migración 

a México, se estima que viene el 17% de la población total. Este 17% se distribuye en humedales de las costas 

del pacífico al norte del país y en las costas del golfo de México, y un 10% en el altiplano central. La región 

con mayor impacto es el altiplano del centro porque ahí está asentada la avicultura intensiva del país con una 

amplia conexión carretera y de movilización de mercado. 

 

El huésped 

Los anátidos silvestres llegan a un humedal que es un ecosistema acuático que debe ofrecer alimento y refugio 

de los depredadores. Sin embargo, hemos observado que la población de anátidos durante su estancia otoño-

invierno en México es ascendente hasta llegar a un máximo de individuos en los meses de febrero previo a la 

migración, pero que su condición corporal disminuye tanto en hembras como en machos, esto último, no es 

una característica deseable porque podría predisponerlos a enfermedades. 

También observamos que las especies dominantes son los anátidos, que es considerado el reservorio natural 

para el VIA, lo que lo hace un sitio clave para la presencia del virus. La participación de las otras aves acuáticas 

como reservorios es incierta. 

 

El ambiente 

Una vez establecido en el lugar, el pato se alimenta de lo que hay en el agua y sedimento de forma constante, 

mientras que al mismo tiempo excreta en el agua. Lo anterior implica una infección fecal-oral a través del 

agua. El agua por lo tanto es un vehículo contaminado. Los VIA pueden mantenerse infectivos en el agua por 

varios días si la temperatura, pH y salinidad se mantiene constantes en valores de <17°C, pH de 6.8 a 7.6 y 

baja salinidad con base a estudios in vitro. Sin embargo, el estudio de estas variables en el ecosistema en 

presencia de patos silvestres, nos mostró que los cambios en temperatura, pH y salinidad, tienen fluctuaciones 

constantemente a través de los meses del año, por lo que el tiempo para mantener su actividad infecciosa sería 

menor. 

La dinámica natural de los ecosistemas acuáticos para la conservación de las aves acuáticas del Norte es muy 

variable porque depende de la precipitación pluvial y deshielo de las zonas altas de la cuenca y de la utilización 

del agua de los humedales para actividades agropecuarias e industriales. 

 

El agente  
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La presencia de patos silvestres migratorios en un humedal con fluctuaciones en las características 

fisicoquímicas del agua como temperatura, pH, salinidad y transparencia durante la temporada otoño-invierno 

en varios años, permitió la detección de 3 VIA del subtipo H7, H6 y H4. Las características del genoma y 

proteínas de los tres virus, mostró que son de patos silvestres de Norteamérica adaptados a patos y no a pollos. 

También mostró que los virus pueden llegar por la ruta migratoria del pacífico y la del Mississippi. 

Lo anterior señala que si bien México recibe una pequeña cantidad de anátidos migratorios provenientes de 

Estados Unidos, y que posee pequeños cuerpos de agua comparados con los localizados en América del Norte, 

el virus llega a estar presente en pequeños humedales del altiplano central. 

 

Preguntas por responder: Todavía falta probar científicamente si estos virus se extinguen después de la 

migración o se mantienen en el ecosistema acuático de México, y como podrían llegar a las granjas avícolas 

presentes en el altiplano central. Lo anterior tiene que ser evaluado para cada humedal en particular y 

migración local, ya que cada uno tendrá características particulares que fluctuaran cada año. 

 

Otras áreas por estudiar: Si bien la mayoría de los estudios en el mundo se han realizado en patos silvestres, 

son escasos los estudios científicos sobre la presencia del VIA en el agua, el aire y fómites. Así mismo, la 

participación de aves silvestres no acuáticas que no tienen contacto con patos silvestres, como los gorriones, 

zanates y palomas no se ha demostrado in situ que sean especies transportadoras de los virus entre los patos 

silvestres y las granjas avícolas en los brotes recientes de VIA subtipo H5 y H7 en granjas avícolas. 
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“Persistencia de la Enfermedad de Newcastle  Velogénica 
en el Valle de México”  

 

Dra. Norma L. Calderón Apodaca 

 

Introducción 

Los estudios sobre el análisis filogenético de los virus de la Enfermedad de Newcastle (VEN) en México, 

muestran que la avicultura mexicana se enfrenta a dos linajes del genotipo V del virus velogénico. Uno de 

ellos, relacionado con la cepa Chimalhuacán persiste en el país desde la década de los 70’s del siglo pasado. 

Al genotipo V pertenece también el virus que ocasionó el brote en la Laguna en el año 2000, el cual 

probablemente circula en México desde 1996. 

Existe evidencia experimental que sugiere que el virus Chimalhuacán evolucionó a través del tiempo para dar 

origen al virus tipo Torreón, es por ello que se considera que los virus velogénicos que circulan en México 

pertenecen a dos linajes del genotipo V y son capaces de afectar tanto a granjas comerciales como a aves de 

combate y a otras especies como la paloma y la codorniz. 

El presente informe sirve para reforzar la demostración de la persistencia de virus velogénico en México, lo 

que sugiere que el virus ancestral altamente virulento, llamado Chimalhuacán que fue aislado en 1973, 

evolucionó para dar origen al virus Torreón, que aunque un poco menos virulento, sigue siendo velogénico, 

además de que aparentemente continúa su proceso evolutivo. 

A éste respecto es relevante resaltar que la cepa ancestral llamada Querétaro, que fue aislada en la década de 

los 50’s del siglo pasado, está agrupada en el genotipo II y su referencia es la cepa lentogénica vacunal La Sota, 

por ello no se ha encontrado recientemente ninguna cepa de campo relacionada con la cepa Querétaro. 

 

Estudios patogénicos con la cepa Chimalhuacán del VEN. 

Los signos que observamos en aves libres de patógenos específicos (ALPES) que inoculamos 

experimentalmente con la cepa Chimalhuacán se presentaron 24 horas antes que en otros estudios 

experimentales realizados con otras cepas velogénicas ya que la cepa Chimalhuacán es quizá la más patogénica 

del mundo, sin embargo, a éste respecto es importante mencionar que nuestras aves experimentales no 

manifestaron signología nerviosa en ningún momento lo que concuerda con la clasificación de la cepa 

Chimalhuacán dentro de las cepas velogénicas viscerotrópicas tipo Doyle, diferentes a las cepas velogénicas 

neurotrópicas tipo Beach. 
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Los estudios histológicos que realizamos entonces, arrojaron múltiples focos de necrosis y degeneración celular 

en la médula ósea tan sólo a las 48 hpi.  

A éste respecto es importante recalcar que los estudios ultraestructurales revelaron a partir de las 36 hpi., 

degeneración y necrosis de los precursores de la serie granulocítica y trombocítica en la médula ósea y se logró 

el reaislamiento viral en el 100% de los casos a partir de éste tejido a las 72 hpi. 

Nuestros resultados hematológicos mostraron linfocitosis hacia las 48 hpi y a partir de las 60 hpi una severa 

linfopenia, lo que demuestra que el VEN Chimalhuacán tiene una especial afinidad para infectar linfocitos así 

como las células hematopoyéticas y trombopoyéticas de la médula ósea, lo cual explica su gran letalidad. 

Debemos incluir que en los encéfalos estudiados en las infecciones experimentales se observó infiltración 

linfocitaria perivascular y degeneración endotelial en los capilares cerebrales, sin embargo, la ausencia de 

manifestaciones nerviosas clínicas probablemente se deba a que la gravedad de las lesiones hematopoyéticas y 

linfoides conduce a una letalidad tan rápida que no permite la manifestación nerviosa. 

 

Caso de campo reciente. 

A finales del año 2014 se presentó a nuestro Departamento un grupo de 5 de pollos criollos de 3 semanas, 

sobrevivientes de una parvada de traspatio de 800 aves que presentó una de mortalidad del 90 % en 72 

horas. Dichos animales provenían de un área rural del Distrito Federal.  

Las aves se presentaron vivas, pero profundamente deprimidas, caquécticas y con secreción nasal y ocular. 

 

 

A la necropsia los hallazgos relevantes fueron hemorragias en tráquea, proventrículo y tonsilas cecales. 

El estudio histopatológico, reveló necrosis multifocal severa y hemorragias en la médula ósea, timos, bazo, 

Bolsa de Fabricio y tonsilas cecales.  

También se encontraron hemorragias y necrosis severa del epitelio traqueal y bronquial. 

A partir de pulmón, tráquea y encéfalo se obtuvieron aislamientos del virus de la Enfermedad de Newcastle y 

también fueron positivas al virus las pruebas de PCR. 

 

Dra. Norma 

Calderón 
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Fig. 1. Necrosis multifocal de la médula ósea. 

 

Fig. 2. Necrosis de las células precursoras de los granulocitos y trombocitos. 
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Fig. 3. Necrosis linfoide del timo. 

 

 

Fig. 4. Necrosis linfoide del bazo. 
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Fig. 5. Necrosis y hemorragia de tonsila cecal. 

 

 

Fig. 6. Atrofia severa de la bolsa de Fabricio. 
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Fig. 7. Necrosis linfoide de los folículos de la bolsa de Fabricio. 

Conclusiones 

Éste brote de campo es prácticamente idéntico en su presentación clínica y lesiones a los casos experimentales 

que hemos estudiado con la inoculación del VEN de la cepa Chimalhuacán. 

En nuestra opinión, la cepa ancestral Chimalhuacán ha estado circulando en diversas regiones del país desde la 

década de los 70’s del siglo pasado. 

Existe evidencia que a lo largo del tiempo, la cepa original ha sufrido modificaciones genéticas y seguramente 

antigénicas, pero sigue siendo un virus velogénico de alta patogenicidad. 

La ausencia de mortalidad en las parvadas comerciales, ciertamente se debe a los programas de vacunación, sin 

embargo, la vacunación no evita la infección y por ello el virus ha persistido. A este respecto es importante 

resaltar que algunas vacunas en uso, tales como las que contienen antígeno cepa La Sota, pertenecen al genotipo 

II, mientras que todos los aislamientos de campo que conocemos, con excepción de la cepa Querétaro, han 

sido del genotipo V. 

Por otro lado, aún no se ha establecido en el país un protocolo efectivo para el manejo de las excretas de aves, 

que incluso se han utilizado extensivamente en la agricultura y horticultura como abonos. Evidentemente esta 

práctica favorece la dispersión de material potencialmente infeccioso tanto de Enfermedad de Newcastle como 

de la Influenza Aviar. 

Resulta profundamente perturbador que los avicultores compensen sus costos de producción a través de la 

venta de excretas. 

 

Reflexiones sobre la naturaleza de las campañas de erradicación y control. 
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 La fracción XX del Artículo 27 Constitucional, obliga al Estado a planear y organizar la producción 

agropecuaria, considerándola de interés público. 

 También señala que el Estado deberá fomentar la actividad agropecuaria con infraestructura, insumos, 

crédito y asistencia técnica. 

 Derivado de lo anterior, las campañas de control y erradicación y en general, la salud animal y la salud 

pública veterinaria deben ser asuntos de Estado. 

 

Las Campañas Sanitarias Oficiales. 

 El diagnóstico y vigilancia epizootiológica de las enfermedades en campaña de control y erradicación debe 

estar a cargo de las autoridades sanitarias y no basarse en la información que proporcionen los particulares. 

 Para este propósito el Estado deberá contar con los suficientes recursos humanos e infraestructura. 

 

Los Reactivos y Biológicos de Campaña. 

 Los métodos y reactivos para el diagnóstico así como las vacunas para la prevención y control de las 

enfermedades en campaña deben ser los adecuados y los mismos para todo el país. 

 Como el Estado tiene la obligación Constitucional de promover las condiciones para el desarrollo rural 

integral, deberá asegurarse que los productores pecuarios pequeños, medianos y grandes tengan acceso a los 

servicios de campaña y vacunas de uso oficial. 

 Es inconstitucional tratar de realizar el control sanitario a través de la eliminación de las actividades productivas 

de campesinos y pequeños productores. 
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“Enriquecimiento Ambiental en Animales de Labora torio” 

 

Dra. Ivonne M. Heuze de Icaza 

 

Para la investigación científica se ha trabajado en el desarrollo de modelos no animales (in vitro, cultivos 

celulares, maniquíes, simuladores y modelos computacionales) en las pruebas de control y en la enseñanza 

médica superior, sin embargo, estos modelos no pueden sustituir en su totalidad al modelo in vivo debido a la 

complejidad de los órganos y tejidos del ser humano y de los animales y los diferentes sistemas que interactúan 

entre ellos, por lo que se requiere del  uso de animales de laboratorio como biomodelos experimentales. 
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El término de enriquecimiento ambiental se puede definir como el suministro de estímulos con los cuales se 

promueve la expresión de un comportamiento apropiado para la especie en su actividad mental y social. Este 

debe ser especie- específico y estar enfocado en las necesidades de su etología. Debe ser dinámico y 

proporcionar entretenimiento en forma constante para ayudar a evitar que se desarrollen comportamientos 

anormales o estereotipos en los animales alojados en jaulas o cajas.  Toda institución debe diseñar un programa 

de crianza animal, el cual debe de incluir sistemas de enriquecimiento ambiental para garantizar el bienestar 

de los animales de laboratorio.  

 

Enriquecimiento Ambiental 

El enriquecimiento ambiental (EA) en los animales de laboratorio tiene una función crucial ya que estos se 

encuentran confinados en cajas, jaulas o áreas durante todo su ciclo de vida. Este sistema de alojamiento que 

conocemos como "caja de zapato", en general,  no cuenta con un diseño para el enriquecimiento de los 

animales, aunado a una dotación de un nutritivo pero aburrido alimento peletizado y agua ad libitum; por lo 

que sus oportunidades para obtener estímulos y mantener sus patrones de conducta naturales son limitados. 

Desde los años 90´s se empezaron a realizar diferentes estudios que mostraban como el animal de laboratorio 

mejoraba su comportamiento físico, social y biológico con la presencia de diferentes objetos que a su vez 

estimulaban los comportamientos típicos de cada especie así como Sale y col. (2004) demostraron que 

ambientes enriquecidos pueden ayudar al desarrollo del sistema nervioso central y sus funciones (fig. 1). 

.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cajas de última generación que incluyen espacios para enriquecimiento ambiental en roedores.  Se 

puede observar como a los animales les gusta subir a la plataforma. Cortesía de LabProducts INC. 

 

The Guide for the Care & Use of Laboratory Animals, nos especifica: "El objetivo principal del EA es el de 

mejorar el bienestar animal, proporcionando a los animales una estimulación sensorial y motora, a través de 

estructuras y recursos que faciliten la expresión de conductas típicas de la especie y así promover el bienestar 

psicológico a través del ejercicio físico, las actividades de manipulación, y desafíos cognitivos de acuerdo a las 

características específicas de las especies" 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://labproductsinc.com/wp-content/gallery/lifespan-rodent-enrichment/lifespan-3-web.jpg&imgrefurl=http://labproductsinc.com/product/lifespan-rodent-enrichment/&h=480&w=640&tbnid=O5g_4pQNaAD5dM:&zoom=1&docid=2Vpoz6Mo1FPH7M&ei=azAeVLj1H46oyASXqICgBQ&tbm=isch&ved=0CEgQMygnMCc&iact=rc&uact=3&dur=621&page=3&start=36&ndsp=23
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Al agregar objetos, estructuras o cualquier variable que produzca una reacción positiva o estímulo, les 

permitirá tener un mayor control de su ambiente y mejorar su bienestar (Bioterios.com, 2015). 

Recientes investigaciones han demostrado la importancia de utilizar artículos y productos que sirvan como 

instrumentos en el EA de los animales de laboratorio para que con ello se reduzcan las conductas anormales 

por el aburrimiento y la rutina durante el cuidado y mantenimiento de los mismos y que motiva al animal a 

experimentar nuevos estímulos y a expresar su conducta normal (Heuze, 2001; Olsson y col, 2002; Olsson y 

col., 2007; AALAS, 2014; Monts de Oca y col.,2014; Shewin y col.,2004; Wolfensohn y col. 2013) (fig. 2).  

Los roedores de laboratorio tienen períodos activos durante el día y la noche mientras que los silvestres cuentan 

con actividad crepuscular, por lo que debemos conocer las categorías de comportamientos comunes, los cuales 

incluyen: 

1.  Conductas de mantenimiento: aseo, comer, beber, anidación. 

2. Comportamientos de investigación y/o exploración: escalar, cavar, roer, oler 

3. Interacciones sociales: amontonarse y jugar, el aseo mutuo entre ellos, marcaje, la agresión, la defensa, la 

conducta sexual y el comportamiento territorial (Schwiebert, 2007). 

En el pasado, se consideraba particularmente importante proveer un alojamiento adecuado para los animales 

de laboratorio, a fin de asegurarles buenas condiciones de higiene, facilitar su manejo y minimizar las variables. 

Hoy en día se da más importancia a reducir el estrés del animal, en mejorar su bienestar social y su 

comportamiento. El Dr. Garner (2005), realizó una serie de estudios en donde demuestra los estereotipos y 

otros comportamientos anormales de los animales de laboratorio que tendrán una repercusión directa en la 

validación, confiabilidad y reproducibilidad de los datos obtenidos en los protocolos realizados. 

La revista ALN Magazine (febrero, 2014) realizó una encuesta a nivel mundial de sus lectores sobre la 

utilización de enriquecimiento ambiental en los bioterios.  Ellos presentan los siguientes datos: en el 87% de 

los bioterios encuestados dijeron utilizar enriquecimiento ambiental.  A su vez, el 55% dijo que no lo realizaban 

o no lo realizaban en forma constante por tener un costo mayor y por representar más trabajo y/o 

entrenamiento para los técnicos encargados (fig. 2). 
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Figura 2.  Encuesta internacional de la Revista ALN sobre las razones que tienen los encargados de los 
bioterios para llevar a cabo un programa de EA.  Como se puede observar las razones principales son: 
regulaciones del país que exigen el EA, dar bienestar animal, promover un comportamiento natural de su 
especie y reducción de la agresión sobre todo en machos o en especies ó líneas que son más territoriales. 

 

El enriquecimiento no tiene que ser de materiales caros o de importación también podemos improvisar con 

diversos elementos y con una gran cantidad de materiales que no son costosos o bien reciclar algunos otros 

(Heuze, 2007; Schimmel y col., 2015); un ejemplo de lo anterior es el caso del tubo de cartón que viene en 

el papel higiénico,  le podemos dar una función nueva e innovadora al introducirlo a la jaula previamente 

esterilizado. Podemos asegurar que a los roedores les encanta usarlo para la construcción de su nido o 

madriguera (fig. 3). El entrenamiento, en este caso, es muy sencillo y no representa un trabajo extra para los 

técnicos (Heuze, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cartón del rollo de papel de baño. Uno de los EA más baratos y que los animales disfrutan mucho.  
Además de servir como enriquecimiento sirve para reciclar el producto. Los ratones utilizan una gran 

cantidad de tiempo manipulando su material de cama, y si el material lo permite, construirán túneles y 
nidos. Foto:J. Escobedo, UAM-X. 
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Cuando se elige un tipo de enriquecimiento tenemos que ser cuidadosos con los animales que se encuentran 

en investigación ya que hay muchas variables que pueden ser afectadas y a su vez críticas. En estos años la 

complejidad de los modelos murinos knockout o knockin se ha incrementado de manera exponencial y sus 

características difieren dependiendo la mutación (Eferl R.,2015; Jaenisch R. 1988). 

Se debe de estandarizar el enriquecimiento para poder reproducir los experimentos. Baran y col.(2013), nos 

brindan  un panorama del desafío para intentar medir su impacto en los roedores con programas que tengan 

inconsistencia y falta de una estandarización, ya que pueden conducir a contradicciones y discrepancias en los 

resultados reportados por diversos estudios. La consistencia y organización en el tipo de enriquecimiento a 

utilizar en el grupo experimental es clave para proteger la integridad de los resultados que será nuestro objetivo 

principal para evitar un mayor uso de animales. 

I. Categorías del Enriquecimiento 

El enriquecimiento cuenta con dos vertientes: la comprensión de los factores de estrés que inciden sobre el 

animal y brindar un EA adecuado (Winnicker y col., 2012), para cada especie, raza, cepa ó línea, así como 

considerar: sexo, edad, peso, tamaño, etc.(fig. 4,6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Enriquecimiento ambiental con vasos de plástico y tubos de cartón para cobayos. Este tipo de 
enriquecimiento lo podemos utilizar también en conejos; el vaso y el tubo sirven para esconderse y para 

jugar.  Foto: Mireya Tarango; Heriberto Quintana. UAM-X. 

 

En nuestra experiencia, lo que funciona para ratones BALB/c no es igual a las necesidades de un C57BL/6 (no 

les gusta tanto hacer madrigueras, pierden pelo asociado a un sobre acicalamiento (Jax Mice database) siendo 

ambas líneas de ratones consanguíneas que tienen el mismo manejo; o bien, si los comparamos con un ratón 

desnudo NU/NU, que al agregar EA normales, como el algodón prensado en cuadros o encamado de madera 

tipo "chip", le pueden causar infecciones en los ojos por lo que debemos considerar que requieren de un 

encamado que les permita mantener su temperatura corporal dado que este ratón carece de pelo (ver fig. 5). 
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Figura 5.  Infección causada por la entrada de partículas del encamado de madera tipo chip en el ojo de un 
ratón NU/NU. Observe la severidad de la infección en la zona que muestra la flecha. Esta puede ser 

unilateral o bilateral, afectando totalmente el resultado del protocolo. Foto: UAMX 

  

En el caso de la ratas, a ellas les gusta pararse en dos patas, por lo que requieren jaulas con mayor altura y 

también les gusta trepar por lo que las plataformas son sus favoritas (Hickman D., 2014); por lo tanto se debe 

de implementar técnicas de enriquecimiento diferentes en dependencia del modelo animal (fig. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Ratas de recién destete que se encuentran en la plataforma y parada en dos patas la cual es una de 
sus posiciones favoritas por lo que se les tiene que garantizar una mayor altura en las jaulas comerciales. 

Foto: Jorge Fernández CINVESTAV. 

 

Lo que es un hecho es que el estímulo que se introduzca deberá de contar con una rotación periódica para que 

el animal cuente con estímulos que sean novedosos para trabajar y no caiga en la monotonía.  Si no existe un 

PROGRAMA de rotación, los animales rápidamente pierden el interés en los materiales inanimados, el 

intervalo de tiempo que se recomienda para rotar el enriquecimiento y mantener un efecto de novedad para 

que el animal siga mostrando interés, es de aproximadamente dos semanas (Animal Welfare Institute 2010, 

2013; Monts de Oca, 2014; Schimmel, 2015) (fig. 15 y 16).   

I. SOCIAL 
Una de las técnicas más antiguas y simples pero a su vez más efectivas es el de albergar a los animales en grupos, 

especialmente en roedores y lagomorfos.  Esta técnica ayuda a una estimulación mental y social ya que ellos 

requieren del contacto social para su desarrollo (Winnicker y col., 2012; Olsson y col., 2007) y al socializar 

mantienen comportamientos propios de su especie (fig. 7).  Esto debe de mantenerse en concordancia con el 

espacio ya que si hay hacinamiento tendrá un efecto opuesto y las interrelaciones se volverán agresivas. 
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Figura 7. Sistema Social.  Este es el más simple pero también el más efectivo debido a que al albergar los 
animales en grupos ayuda a la socialización entre ellos. 

El contacto con los de su especie es importante y si se mantienen solos se vuelven más agresivos y con conductas 
aberrantes. Foto con ratones C57BL/6, UAMX. 

Existe un gran acervo sobre estudios que muestran que con el simple hecho de suministrar algún tipo de EA 

se reducen los niveles de estrés, diestrés, ansiedad y miedo en los animales de laboratorio, estos van desde la 

determinación  de diferentes hormonas, presión arterial, ingesta de ansiolíticos, crecimiento, sistema inmune, 

estudios del sueño, pulsaciones, funciones del cerebro, temperatura, reproducción, etc.  (AWI, 2006).  Belz 

y col. (2003) realizaron estudios sobre el efecto del enriquecimiento ambiental/efecto del estrés.  Utilizando 

ratas Sprague- Dawley que se mantuvieron en jaulas individuales y se les implementó una cánula en la vena; a 

un grupo se les suministró juguetes de hule y cuadros de fibra de algodón y al otro no se les ofreció ningún 

enriquecimiento.  Las ratas que se mantuvieron con el enriquecimiento tuvieron una concentración 

significativamente menor de adrenocorticotropina y corticosterona en plasma en comparación con aquellas 

que no recibieron ningún estímulo.   Sherwin y Olsson (2004), en ratones C57BL/6 les dieron libre acceso a 

una solución de midazolam que tiene efectos psicotrópicos y ansiolíticos; al comparar los animales que se 

encontraban en tríos con EA (rueda, tubo de PVC y material para nido) con el grupo que no tenía EA. Se 

observó que los que contaban con enriquecimiento tomaron en forma significativa menos de la solución de 

midazolam que los que no tenían ningún tipo de EA concluyendo que entre más espacio y enriquecimiento le 

sea proporcionado, tendrán menos ansiedad.  

Los materiales que se utilizan son: codos de PVC, botellas de policarbonato o polisulfonato para que los 

animales las utilicen para esconderse o resguardarse de los demás. Esta práctica es muy usual en crías de 

cobayos en donde los dominantes molestan a los demás y nos ha funcionado en forma exitosa el introducir 

tubos de PVC grandes ó tubos de cartón grueso. Los materiales opacos o de color rojo o amarillo son óptimos 

para estas tareas en donde el principal objetivo es que el animal se oculte, si al contrario se les suministran 

materiales transparentes estos no cumplen con la función deseada (fig. 4,11).  

 

II. OCUPACIONAL 

Este tipo de enriquecimiento se refiere a darles estímulos que permitan el comportamiento normal de 

búsqueda de alimentos y provisiones y de búsqueda de materiales para construir su nido.  Estos estímulos se 

darán por medio de objetos que representen un reto psicológico y físico.  



 

 

49 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Se suministra dos tipos de EA al mismo tiempo para que puedan combinar su nido y tengan mayor 
motivación al escoger el material. a) Ratón C57BL/6Crl con tubo de cartón y papel toalla. b) crías de 

hámster, la madre combino papel y algodón. c) ratón Balb/c con tubo de cartón y papel toalla como EA. 
Proporcionar materiales de nidificación adecuados a embarazadas es importante, ya que el comportamiento 

de anidación es muy pronunciado en los roedores. Foto: UAMX. 

 

1. Materiales para nido: La Dra. Olsson y col., (2002) realizaron una revisión de 40 diferentes 

estudios efectuados por distintos autores sobre EA en ratones desde 1987 hasta el 2000 y 

determinaron que la motivación para construir el nido era uno de los enriquecimientos más 

aceptados y preferidos de los roedores; podríamos decir que es el más importante ó TOP 1 (fig. 

8,9). Estos materiales pueden ser toallas ó pañuelos desechables, cilindros de cartón, iglúes de 

cartón, algodón compactado en cuadros, algodón compactado en pequeños cilindros, encamado de 

papel, viruta de madera en rizo, pequeñas bolsas de papel de estraza, (ver fig. 10 y 11). Hemos 

constatado que si se ponen dos diferente tipos de materiales ellos los combinarán para construir el 

nido (figura. 8).  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Material para formar nido.  Uno de los  enriquecimientos más utilizados por los animales son los 
que les permiten formar sus nidos o madrigueras. A) Ratones C57BL/6 formando nido con cuadros de fibra 
de algodón y papel. B) Nido de gazapos con algodón, papel y pelo de la madre. C) Preparación del nido de 
conejos en la UAM-X agregando papel y algodón. D) Ratón desnudo en su nido de fibra de algodón. Foto: 

Janet Escobedo, UAMX. 

 

En el caso de los conejos se les puede dotar en la madriguera o nido materiales como alfalfa achicalada estéril, 

algodón en torunda, algodón en rollo, papel, toallas desechables, etc. (Heuze Y., 2011; AWI, 2013)   (fig. 

9,10 ,11). A diferencia de los cobayos que no construyen nido. 
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Figura 10. Diferentes tipos y materiales de enriquecimiento ambiental para roedores y lagomorfos que 
sirven para formar su nido o madriguera y que se utilizan en la UAM-X. Foto: M. Tarango, UAMX. 

 

2. Materiales para buscar alimentos.  Los animales en vida silvestre tienen que viajar grandes distancias para 

encontrar su alimento, mientras que en los animales alojados en jaulas, el alimento y el agua la obtienen ad 

libitum, estas condiciones de alojamiento cuentan con muy pocos beneficios, o ningún estímulo y no permiten 

que los animales tengan comportamientos naturales como explorar, escalar, refugiarse y esconderse.  

 

Figura 11. EA para conejos. El objetivo principal es que dedique tiempo en realizar la búsqueda del alimento 
y que tenga que jalarlo para poder obtenerlo, como lo haría en su hábitat natural. Este se le proporciona en 
diferentes implementos como pueden ser: a) coladeras , b) globos para batir c) diferentes recipientes. Foto: 

UAMX y CINVESTAV Norte. 

 

Esta inactividad puede generar que los animales muestren estereotipos anormales y hasta puede interferir en 

su sistema inmunitario (Moberg, 2000). Al poner estos premios o golosinas dentro de un contenedor el animal 

ocupará más tiempo en sacarlos de estos enriquecedores, manteniéndose ocupados (fig.11). Lo anterior evita 

los problemas de peleas por dominancia de espacio o de territorio y en el caso del hámster ayuda a evitar las 

agresiones así como el infanticidio o canibalismo de sus crías (fig. 12,19). 
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Figura 12. Diferentes tipos y materiales de enriquecimiento ambiental para roedores y lagomorfos que 
sirven para formar su nido o madriguera o bien para esconderse, pasar entre ellos  y  jugar. Estos EA son 

utilizados en la UAM-X y se cambia el estímulo cada dos semanas por uno nuevo. Foto: UAMX 

 

3. Ruedas para correr.  Si los experimentos son muy largos y además se tiene el espacio suficiente se pueden 

utilizar, sin embargo se ha visto que pueden causar desarrollo de estereotipos no deseados en los ratones y 

ratas (Winnicker y col., 2012), sin embargo en el hámster es muy recomendable y en algunas líneas de ratones. 

Estudios han demostrado que las ruedas para correr además de servir como EA sirven para realizar ejercicio 

(fig. 13). El Animal Welfare Institute (2010) nos muestra datos sobre varios estudios que coinciden con este 

fin y nos muestran datos sobre las distancias que registraron los animales al utilizar las ruedas de ejercicio en 

24 hrs: 

 43 km en ratas 

 31 km en ratón silvestre 

 16 km en ratón de laboratorio 

 9 km en hámster Sirio Dorado 

 8 km en Gerbo de Mongolia 

 

Este tipo de ejercicio también se utiliza para animales en estudios de diabetes y Obesidad Inducida por Dieta 

(DIO) con resultados muy exitosos (Baran y col., 2014). 

 

 

 

 

Figura 13. Rueda para correr.  Estas se pueden encontrar de diferentes materiales y tamaños. Foto 
izquierda, observamos dos hámsters en la rueda y además, cuenta con laberintos para hacer el EA 
más interesante. Abajo, jaulas para hámster de laboratorio. Foto: UAMX. 
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4. Materiales para roer.  Los roedores al tener que desgastar sus dientes incisivos por su continuo 

crecimiento, dedican la mayor parte de su tiempo activo a roer, para EA los materiales más utilizados son: 

 Materiales naturales. Estos materiales les encantan y se podrían considerar de los favoritos por 

mantener conductas especie-específicas.  Los principales materiales son palos de madera y/o 

pequeños troncos.  Se debe  tener cuidado en la selección del tipo de madera ya que pueden 

contener fitoestrógenos o resinas que pudieran afectar los experimentos (fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.   EA con cadena de plástico colgada en la jaula. Este estímulo en la UAM-X se lo dejamos 
permanentemente y lo combinamos con otros que pueden ser también para jugar o para obtener 
alimento. Foto: Mireya Tarango UAMX. 

 

 Materiales sintéticos: Existe una gran variedad de materiales como: tubos de PVC, huesos de nylon, 

troncos, pelotas, vasos de plástico, cadenas de plástico colgadas en sus jaulas para los conejos y los 

cobayos, (fig. 10, 14, 15). 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.   Estímulo con vasos de plástico grueso que sean brillantes y de colores para que tengan más 
impacto (izquierda) y combinación de vaso con pelotas de plástico (derecha).  Foto: UAMX. 

 

III. Entorno físico 

Se refiere al EA dispuesto en las jaulas o cajas en las que los animales están alojados, en estas incluyen: tamaño, 

accesorios, estructuras para escalar y los racks normales o si son ventilados.  La Dra. Olsson y col. (2002), 

concluyeron que los ratones prefieren jaulas más complejas que las cajas de tipo estándar que se ofrecen 

regularmente en el mercado, estas jaulas incluyen túneles, partes altas para escalar y llegar al alimento y 

plataformas en donde trabajarán para tener acceso a materiales para formar su nido y descansar en él (fig. 

1,5,16). 
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Figura 16. Tubos de PVC de diferentes formas, calibres y diámetros que le permite a los animales jugar, 
esconderse y competir por el espacio. Foto:Heriberto Quintana, Janet Escobedo. UAMX. 

 

IV. Sensorial 

Los roedores tienen sentidos muy desarrollados como son el olfatorio y el táctil. 

a) Olfatorio: Se le puede entrenar para discriminar entre diferentes olores. Así mismo algunos olores pueden 

tener conductas negativas y causar ansiedad y miedo o bien hay olores que producirán mayores problemas de 

territoriedad y conductas agresivas entre los demás. En estudios realizados se ha comprobado que el simple 

cambio de jaula a un encamado limpio reduce la agresión por territoriedad (Van Loo, 2000). Los olores de un 

depredador pueden causar estrés por lo que no es conveniente que el personal que maneja la colonia de 

roedores entre con ropa que utilizó en su casa y tiene mascotas. "The Guide for the Care and Use of Laboratory 

Animals" recomienda que se separen físicamente las colonias de ratas y de ratones para reducir el potencial de 

estrés en el ratón ya que la rata es depredador del ratón (Green y col., 2014; Alvarado y col., 2013; Arndt y 

col., 2010; Wolfensohn y col., 2013). El personal no debe de utilizar lociones o perfumes para no interferir 

con las conductas de los animales. 

b) Táctil; con sus vibrisas son muy sensitivos y pueden distinguir hasta el grado de dureza o suavidad de los 

papeles y de otras texturas (fig. 17). 

 

Figura 17.  Los animales antes de interactuar con los diferentes materiales proporcionados para EA, tomarán 

un tiempo en realizar una inspección y servirá como enriquecimiento sensorial.  Foto: Janet Escobedo UAM-

X. 

V. Nutricional 
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Se sabe que los factores alimenticios que sirven como distractores son muy valiosos en algunas especies como 

en el hámster ya que por instinto tiene la costumbre de almacenar alimento, es importante que se seleccionen 

diferentes tipos de alimentos que sean crujientes o duros y que su palatabilidad sea atractiva para los animales, 

pero que a su vez no compitan con los pellets de su alimento balanceado (Green, 2007; Heuze 2011)(fig. 18). 

En la UAM-X hemos tenido mucho éxito al agregar manzana a la colonia de hámster lo que ha disminuido 

hasta un 98% el infanticidio que es una condición recurrente de las hembras hacia sus crías en esta especie y 

sobre todo en primerizas. (fig. 19).   

 

 

Figura 18. Diferentes tipos de alimentos que pueden ser utilizados como enriquecimiento.  Estos nunca deben 

de ser un sustituto al alimento balanceado, sino simplemente un estímulo. Los materiales más utilizados son 

cereales como fruit loops, cacahuates, nueces con cascara o sin ella, alfalfa achicalada, amaranto, pepitas, 

semillas de girasol y otros.  Foto: UAMX 

 

Se debe de aclarar que estos alimentos son premios que no tienen que ver con la nutrición por lo que la 

dosificación a suministrar debe ser en pequeñas cantidades para que no interfiera en la nutrición o en los 

resultados de los estudios que se estén realizando. Estos alimentos deben de venir empaquetados al vacío o 

bien autoclavearse antes de ser proporcionados a los animales para evitar contaminación con patógenos. Si se 

pierden las propiedades de los mismos no importa, porque no funcionan como fuente de alimentación sino 

como enriquecedores (fig. 18). 
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Figura 19. Estudios que hemos realizado en UAM-X, han demostrado que el uso de manzana en el hámster 

reduce considerablemente la agresión a sus crías especialmente en primerizas (infanticidio o canibalismo). Se 

puede observar como el hámster (arriba a la izquierda) tiene sus abazones llenos de alimento. Foto: UAMX. 

 

El EA es necesario para garantizar el bienestar animal y para promover el comportamiento natural de los 

animales de investigación en los bioterios. Los programas deben de ser revisados por el Comité Institucional 

para el Cuidado de Animales de Laboratorio (CICUAL), los veterinarios a cargo y los investigadores, para 

asegurar sus beneficios. El personal debe de estar capacitado para monitorear los efectos del EA e identificar 

el desarrollo de comportamientos adversos.    

Debemos de tener como meta que en nuestro país se ofrezca a los animales los diferentes tipos de EA y se 

mantengan programas como un estándar que se deba de realizar obligatoriamente como parte de la 

investigación y la crianza (fig. 20). Los beneficios inmediatos para el animal y finalmente, para el 

investigador, con la introducción de un PROGRAMA de EA, son de un valor incalculable. Hemos visto que 

el manejo es muy importante en los animales y sobre todo si se les acaricia y se les trata con cariño, lo que 

debe ser una práctica constante.  

 

 

Figura 20.  Los animales con diferentes tipos de EA tendrán un bienestar animal que se verá reflejado en el 

manejo, producción e investigación en los animales de laboratorio. Foto: I.Heuze, UAMX. 
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“Aplicación de técnicas moleculares en estudios 
epidemiológicos en infecciones asociadas a 

Mycobacterium bovis y el desarrollo de nuevos 
inmunógenos  contra la tuberculosis bovina”  

 

Dr. Jaime Campuzano Granados 

 

La tuberculosis bovina (TB) es una enfermedad infecto-contagiosa crónica producida  principalmente por 

Mycobacterium bovis (mb). Esta micobacteria perteneces  al complejo de Mycobacterium tuberculosis, el cual incluye 

a  M. tuberculosis, M. africanum, M. microti, cepa BCG, M. pinnipedii y M. tuberculosis subsp. caprae (1). 

Mycobacterium bovis  afecta a una gran variedad de especies incluyendo al ser humano, por lo que esta adquiere 

gran relevancia también en salud pública  (2,3). La importancia de esta enfermedad en la ganadería mexicana, 

particularmente en los bovinos,  es  por las cuantiosas pérdidas económicas que genera en forma directa; por 

ejemplo, impide el desarrollo inadecuado de los animales, provoca la retención o decomiso parciales de canales 

en rastros, reduce la producción láctea en un 17% aproximadamente, los animales enfermos se desechan  

prematuramente y por lo tanto, se afecta la producción de terneras (4).  También provoca pérdidas económicas 

de forma indirecta por el alto costo sanitario por el manejo adicional de los animales enfermos o reactores, la 

pérdida de mercados potenciales tanto nacionales como internacionales, debido a que los animales enfermos o 

infectados no pueden ser trasladados dentro y fuera del país para su comercialización (5). Toda esta 

información en  conjunto, ha provocado  que una gran parte de los países incluido México, hayan decidido 

optar por políticas que conlleven al control y erradicación de esta enfermedad,  por lo que a partir del año de 

1995, se creó la Campaña Nacional contra la Tuberculosis bovina (NOM-031-ZOO-1995)., mediante la cual 

se realizaron estrategias de difusión y promoción de las actividades de la Campaña; capacitación del personal 

involucrado en estas actividades, diagnóstico de campo en el 100 % de los hatos, aplicación de cuarentenas en 

hatos infectados, eliminación e indemnización de animales reactores a las pruebas diagnósticas, inspección en 

rastros para confirmar y detectar nuevos casos, control de la movilización, reconocimiento y protección de 

regiones de baja prevalencia, certificación de hatos libres de la enfermedad, seguimiento epidemiológico, etc. 
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Figura 1. Situación actual de la tuberculosis bovina en México (Fuente SAGARPA-SENASICA, 15 de marzo 

de 2015). 

 

Es importante señalar que para poder llevar a cabo con éxito, cualquier programa de control de enfermedades 

infecciosas,  es necesario conocer  el estatus epidemiológico de las mismas y para ello se debe contar con 

métodos diagnósticos sensibles y altamente específicos que nos permitan establecer con exactitud el o los 

agentes infecciosos involucrados. Actualmente  con  el rápido progreso de la genética molecular y la 

biotecnología, se han logrado avances importantes en la epidemiología, dando origen a una nueva disciplina 

denominada epidemiología molecular la cual permite determinar detectar enfermedades en sus estadios 

preclínicos, cuantificar la exposición a determinado agente, frecuencia de aparición, distribución, vías y 

patrones de diseminación, reservorios o factores que aumenten el riesgo de contraerla, su efecto biológico 

temprano, además de identificar la presencia de genes codificadores de susceptibilidad, patogenicidad o 

resistencia (6). Así mismo, el conocimiento de todo ello ofrece una alternativa parar establecer mecanismos 

que permitan prevenir o controlar la tuberculosis, así como poder valorar la eficiencia de de dichas medidas y 

la magnitud del beneficio al aplicarlas a una población (7,8).  

A partir de la  secuenciación del genoma de Mycobacterium bovis (Figura 2A) aunado a las técnicas de biología 

molecular se han podido caracterizar las cepas desde un punto de vista  molecular, tanto de M. bovis como de 

M. tuberculosis (9,10,11) una técnica ampliamente utilizada con este propósito es el  “spoligotyping” (12, 13,14) 

la cual se basa en amplificar por medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) la región repetida 

directa (del inglés “Direct Repeat”), un locus único y altamente polimórfico presente en el genoma de las 

micobacterias del complejo M. tuberculosis. Esta región contiene múltiples secuencias repetidas de 36 pares de 

bases (pb)  conservadas y una secuencia espaciadora  variable de 35 a 41 pb, siendo esta región variable 

altamente polimórfica (VDR).  Actualmente, se han informado 94 espaciadores diferentes entre las DR. Para 
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el caso específico de La cepa de referencia H37Rv de Mycobacterium tuberculosis se han reconocido 48 DVR; 

mientras que la cepa de referencia de M. bovis BCG Pasteur tiene 41 DVR.  Por lo tanto, para la genotipificación 

se utilizan de manera rutinaria 43 espaciadores; 37 para Mycobacterium tuberculosis y 6 para Mycobacterium bovis 

(9). Por lo tanto, esta técnica permite establecer la especie micobacteriana  del complejo Mycobacterium 

tuberculosis la presencia del agente etiológico y diferenciar la especie, es decir, determina si es Mycobacterium 

tuberculosis o Mycobacterium bovis y la diferenciación de cepas dentro de cada especie. La interpretación de esta 

prueba se basa en la presencia o ausencia de los espaciadores, lo que permite la creación de una base binaria,  

donde 0 no se observa la hibridación y 1 si hay hibridación (Figura 2B). Este sistema puede convertirse en octal 

(Figura 2C) permitiendo la caracterización genotípica de las cepas y formar matrices para realizar los estudios 

filogenéticos para determinar similitudes entre las cepas. 

 

 

En el trabajo, de los diferentes laboratorios acreditados  para el diagnóstico de tuberculosis bovina,  distribuidos 

en la República Mexicana, se obtuvieron los cultivos bacteriológicos de Mycobacterium bovis y se enviaron al 

laboratorio de Referencia Nacional (SENASA-SENASICA-SAGARPA) para ser procesados y obtener el 

material genético para el estudio de genotipificación. 

Con los resultados de este trabajo se elaboró un árbol filogenético general,  en donde el 93% de los genotipos 

se originan a partir de la cepa con el spoligo SB0120, la cual  corresponde a una cepa ancestral de Mycobacterium 

bovis. Esta cepa en particular, fue aislada a partir de bovinos del estado de Oaxaca.  Esta cepa es uno de los 

genotipos más antiguos que han sido identificados y al parecer se origino en Francia y de ahí se disemino 

ampliamente en Europa y Asia, por lo que su presencia en México puede deberse a la introducción del ganado 

bovino por los españoles hace más de cinco siglos.  El análisis del árbol filogenético sugieren que el proceso 

evolutivo que han tenido las micobacterias, actualmente pertenecen a la sexta generación; por otro lado, por 

la distribución que se observa de las micobacterias a lo largo del territorio nacional, sugiere que este proceso 

de diseminación fue cuando estaban entre la 4ta y 5ta generación, debido a que 303 cepas (82%) analizadas 

pertenecen estas generaciones. 

 

Figura 2A. Representación esquemática del genoma de M. bovis.  Figura 2B. Ejemplo del esquema binario 

indicando presencia (1) o ausencia (0) . Figura 2C. partir del código binario se obtiene el código octal, 

agrupando los patrones binarios de 3 en 3 y asignándoles un nuevo valor del 0 al 7. 

A B C 
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Figura 3.  Patrón general obtenido del análisis de 366  cepas de Mycobacterim bovis, en este  se observa 1 

árbol de spoligotipos donde el  patrón SB0120, corresponde a la cepa inicial.  

 

Por otro lado, se sabe que Mycobacterium  tuberculosis es un microorganismo capaz de producir una enfermedad 

progresiva o una infección latente asintómatica (15). Durante la infección latente esta micobacteria puede 

sobrevivir dentro de las células del huésped infectado  por años o décadas y posteriormente reactivarse (16) 

La infección latente se caracteriza por una respuesta inmune celular en contra de las micobacterias, pero sin 

evidencia de una enfermedad activa. Lo cual sugiere que la inmunidad mediada por células, controla 

exitosamente el crecimiento de las micobacterias, lo cual permite que la bacteria entre en estado de latencia y 

pueda permanecer durante toda la vida del individuo.  Por lo que se considera necesario contar con un modelo 

animal que permita establecer condiciones similares a lo que sucede con la tuberculosis latente en humanos, 

en donde la respuesta inmune es inducida y mantenida por Interferón gamma producida por células Th1, 

además de TNF- alpha y por el óxido nítrico producido por macrófagos activados (17,18). En estas condiciones 

si la respuesta se suprime, la enfermedad se puede desarrollar. Por  todo ello, es importante diseñar nuevas 

vacunas que prevengan la reactivación. En un modelo murino  de infección de tuberculosis  crónica se  observó 

constante la expresión del antígeno Rv1759c un miembro de la familia PE-PGRS, presente en la pared de las 

micobacterias fagocitadas por macrófagos activados localizados en los granulomas. Este antígeno es capaz de 

inducir en forma eficiente la producción de INF-gamma después de la estimulación de la suspensión celular 

obtenida de linfonodos mediastinicos. También fue evidente que los ratones inmunizados con este antígeno y 

posteriormente tratados con corticosterona para inducir la reactivación, en ellos no hubo incremento en la 

formación de colonias, mientras que los no tratados e inmunodeprimidos incrementaron las unidades 

formadoras de colonia (UFC) significativamente.  Estos resultados sugieren que el antígeno Rv1759c  puede 

jugar un papel importante en el mantenimiento de la infección latente y por lo tanto puede ser un buen 

candidato como subunidad vacunal para prevenir la reactivación de la tuberculosis latente. 
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Resumen 

El objetivo de usar biocontrol entomopatógenos; Metarhizium anisopliae Metsch. Sor. E Isaria fumosoroseus 

(Wize), Brown y Smith. Como estrategia sustentable en el control de moscas y garrapatas consistió primero 

en determinar la fluctuación poblacional de H. irritans en cinco hatos ganaderos del Estado de Colima y evaluar 
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cinco cepas: M. anisopliae (Ma2, Ma6, Ma10, Ma14, Ma34) y tres de Isaria fumosarosea (Ifr9, Ifr11 y Ifr12) más 

testigo, a la 1x108 UFC/ml, en baños de aspersión sobre bovinos en establo. Así como la evaluación de 

formulados en base polvo y líquidos de M. anisopliae 2x1013 conidias/mililitro, sobre densidades de larvas de 

R. (B.) microplus en pradera del rancho el Peregrino U. de C. H. irritans. Se observó infestación de 5 hasta 504 

moscas por animal, promedio 88 moscas durante el periodo de estudio. Los biocontrol Ma6, Ma14 y Ma34 al 

día 10 reducen la población de adultos de H. irritans desde 95 a 100 % y Ma10, Ma2, Ifr12, Ir11, Ifr9 de 90 a 

94.8 % hasta el día 12 PT; al haber efecto de tratamiento también, reduce la emergencia de mosca a partir de 

las excretas afectando subsecuentes generaciones. El formulado en polvo del biocontrol Ma 14 reduce la 

densidad larval de R. (B) microlus un 94.2%.  Se concluye que la infestación de H. irritans en los cinco hatos 

ganaderos estuvo presente todo el periodo de estudio con un promedio de 88 moscas por animal. Los 

biocontrol Ma6, Ma14, Ma34, Ma10, Ma2, Ifr12, Ir11, Ifr9 reducen las poblaciones de moscas desde 95 a un 

100 % entre los 10 y 12 PT y con efectos colaterales en generaciones subsecuentes. El biocontrol Ma 14 

formulado en polvo reduce la densidad larval de R. (B) microlus en pradera hasta 94.2%. Por lo tanto los 

biocontrol podrían implementarse como agentes potenciales de control biológico en ambas plagas ya que se 

necesita producir alimentos sanos e inocuos dadas las exigencias internacionales de competitividad y 

sustentabilidad productiva. 

 

Introducción  

El control biológico en plagas pecuarias se define como el uso de biocontrol entomopatógenos para disminuir 

la población de uno o más organismos plaga a densidades menores, ya sea de forma temporal o permanente. 

Para ello es importante conocer las plagas sobre el ganado, así como la taxonomía, biología, ecología y el 

comportamiento del agente de control de interés pecuario. La producción de bovinos en el trópico es una 

actividad importante dentro de la producción agropecuaria, sin embargo ésta se ve afectada por: Haematobia 

irritans (L.) (Díptera: Muscidae) y Rhipicephalus (=Boophilus) microplus, (Canestrini) mismas que se controlan 

en su generalidad con productos químicos y que al transcurso han expresado resistencia, ocasionando un 

problema para el control de las ectoparasitosis en la ganadería a nivel trópico seco. Su impacto en la producción 

se debe, a daños en la piel por efecto tóxico de sus picaduras, pérdida de sangre, en la baja producción de leche 

y de becerros así como el incremento en los costos de control, además de los etiológicos bacterianos y 

parasitarios responsables de  babesiosis y anaplasmosis bovina (1,2). La región tiene presencia de infestaciones 

naturales de H. irritans en bovinos durante todo el año (3). Por lo anterior el objetivo del presente trabajo fue 

determinar la fluctuación poblacional de H. irritans en cinco hatos ganaderos y evaluar cinco biocontrol de M. 

anisopliae y tres de Isaria fumosarosea. Así como la evaluación de un formulado en base polvo de M. anisopliae, 

sobre densidades de larvas de R. (B). microplus en praderas. 

 

Materiales y métodos 

El estudio se realizó en la posta zootécnica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

de Colima, campus Tecomán, Colima. Y en cinco hatos de los municipios: Tecomán, Manzanillo, Coquimatlán, 
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Cuauhtémoc y Colima. Los biocontroles pertenecen a la colección de hongos de la DES Ciencias Agropecuarias 

de la Universidad de Colima. Se cultivaron en agar dextrosa Sabouraud enriquecido con 1% de extracto de 

levadura más 500 ppm de cloranfenicol (4), incubados por 21 días a 25±1°C, y 70% de humedad relativa con 

12 horas de luz/oscuridad (5). Se ajustó a la 1 x 108 UFC (Unidades Formadoras de Colonias)/ml (6) .La 

reproducción del biocontrol se desarrolló sobre granos de arroz (7). Se estableció una colonia de H. irritans 

donada por el Centro Nacional de Parasitología Animal (SENASICA-SAGARPA) de Jiutepec, Morelos, 

México.  

Para determinar las dinámicas de infestación se visitó cada hato una vez cada semana durante un año de estudio, 

se estimó el número de adultos de H. irritans por el método de visualización directo (3). En condiciones de 

establo se realizaron cuatro experimentos, en cada uno de ellos se evaluaron dos biocontrol y su testigo con 

ocho repeticiones, en total 24 bovinos por experimento. Para infestar al bovino se colocaron 250 pupas de 7 

días de edad en botes de plástico de seis onzas que se dejaron adentro de las jaulas de los becerros; 

posteriormente se procedió a determinar el nivel de infestación por conteo directo (3). Se aplicó 5 L por animal 

de la suspensión 1x108 UFC/ml, más un adherente al 0.1% (Inex-A, Cosmocel, México); el grupo testigo fue 

asperjado con una solución de agua más adherente 0.1%. Se realizaron registros antes y después del tratamiento 

mediante estimación directa (3). Los datos fueron analizados con ANOVA y prueba de comparación de medias 

de Tukey para observar significancias (p< 0.05%) entre tratamientos. Para determinar la eficacia de los 

biocontrol de H. irritans, se utilizó la fórmula de Abbot´s(8). Para observar el efecto sobre la densidad de moscas 

emergidas de heces de los animales tratados, cada 48 h se colectó una excreta fresca y se colocaron en 

dispositivos de plástico cubiertos con malla, con el fin de determinar el número de moscas adultas emergidas  

(9) .Tres días después de observar los primeros adultos de cada excreta se registró el número total de moscas y 

se determinó la eficacia de la cepa aplicando la fórmula de Abbot’s  (8). Independiente se evaluo   cinco 

formulados (tres en forma líquida y dos sólidos) asperjados en pradera infestada natural con larvas R. B. 

microplus. 1. Control (agua tween 80 0.1% v/v + surfactante al 1% (Inex-A; Cosmocel, S. A.) 2. Tween (agua 

tween 80+2×10
13

 conidia/ha+surfactante al 1%). 3. Citrolina (2×10
13

 conidia/ha + agua tween 80 0.1% 

v/v+ citroline (1%) (Aceite mineral derivado del petróleo). 4. Celite (Diatomaceous earth (Celite 209, Celite 

Corp.) + 2×10
13

 conidia/ha.). 5.  Harina de trigo (2×10
13

 conidia/ha + 50kg/ha harina de trigo). Aplicados 

en una área de 1.85 ha dividido en cinco puntos irregulares con un rango de 3645 a 3725m2. Estadístico 

utilizado, ANOVA y prueba de comparación de medias de Tukey para observar significancias (p< 0.05%) 

entre tratamientos (7). 

 

Resultados  

Los resultados de infestación de H. irritans en los cinco hatos indican, no diapausa, dado que la mosca se observó 

desde la menor 5 hasta 504 moscas por animal como alta infestación, con un promedio de 88 moscas por 

animal durante el periodo de estudio. En los bioensayos con los biocontrol entomopatógenos para el control 

de Haematobia en ganado estabulado mostraron  eficacias de 95 a 100% de control al día 10 PT con los cepas 
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Ma6, Ma14, Ma34,  y las cepas Ma10, Ma2, Ifr12, Ir11, Ifr9 desde 90 a 94.8 % al 12 día PT (Cuadro 1);  se 

observó que de forma indirecta  reducen las poblaciones de moscas a partir de  las excretas de los bovinos 

tratados  con: Ma6 (50%), Ma14 (40%), Ma2 (87%), Ma34 (75%) y en los Paecilomyces :Ifr9,Ifr11,Ifr12, de un 

20 a un 43% evitan la emergencia y por ende la re-infestación del ganado estabulado.   

En los estudios de campo con infestaciones de larvas R. (B) microplus en pradera donde habitan los ciervos del 

rancho el Peregrino de la U. De C.  Se observó una eficacia de 94.2 % a los 14 días PT, con el formulado en 

polvo de harina de trigo, y  diatomeas más el biocontrol Ma 14 (Cuadro2). El biocontrol Ma14 fue seleccionado 

para evaluarse en campo por presentar rangos de concentración-mortalidad (CL50
a de 1.1X104ª 

conidias/mililitro y mayor al 95% de mortalidad con límites de confianza   de 5.5X103 - 2.4X104 conidias/ml 

en larvas de R. B. microplus. 

 

Discusión  

M. anisopliae es considerado uno de los agentes de control biológico por infectar una variedad insectos plaga 

agrícola y pecuario siendo los bioensayos en establo los primeros biocontrol capaces de infectar estados adultos 

de H. irritans, fue demostrado primero bajo condiciones de laboratorio donde se observó un 100% de 

mortalidad y micosis en todos los biocontrol entre los dos y seis días PT para determinar su patogenicidad y 

viabilidad antes de evaluarse en establo. Al igual como lo demuestran siete de ocho cepas que fueron evaluadas 

in-vitro en estados inmaduros y adultos de H. irritans (Ángel-Sahagún et al., 2005) (10) y  Mochi et al., (2009) 

(13), encontrando resultados similares en el presente trabajo, así como el biocontrol Ma34 que es patógeno a R. 

(B.) microplus reportado por  Ángel-Sahagún et al., (2010) (7), en Veracruz México Alonso-Díaz et al., (2007) 

refieren eficacias de 40 a 91% con el biocontrol Ma34 de M. anisopliae sobre bovinos infestados con garrapatas 

adultas de R. B. microplus (11), y en Yucatán Ojeda-Chi et al., (2010) sobre bovinos reportan eficacias de 40-90% 

y en estudios in vitro con la cepa Ma34 100% de eficacia para el control de garrapatas R.  (B) microplus  adultas 

con una reducción de 40-50% en la producción de huevo (12). Mismo fenómeno observado que evito la 

emergencia de H. irritans en las excretas.   

En estudios de garrapatas R. B. microplus en fase de larva con aplicación de Ma14 tuvo una eficacia de 62% 

mientras que la mezcla de Ma34+Ma14 potencializo la eficacia hasta un 90% (12, 15). Resultados similares a los 

del presente trabajo pero sin la mezcla. Experimentos con garrapatas R. B. microplus adultas y juveniles sobre 

bovinos infestados y asperjados con la mezcla del biocontrol Ma14+Ma34 a 1x108 UFC/ml, mostró eficacias 

de 30.9 a 87% en garrapatas adultas y en juveniles de 35.8 a 72% (15). Siendo mejores las eficacias con los 

biocontrol  Ma6, Ma14 y Ma34 dado que reducen la población de adultos de H. irritans de 95 a 100% y Ma10, 

Ma2, Ifr12, Ir11, Ifr9 desde 90 a 94.8% en 12 días PT en ganado estabulado, y en las heces de los bovinos 

tratados se observó una reducción de H. irritans hasta 87% con Ma2 y 75% con Ma34, éste evento es un valor 

adicional al control de fase adulta y subsecuentes generaciones (14), es interesante mencionar que el biocontrol 

Ma14 es el que se va seleccionando por mostrar en Haematobia 100% de eficacia al 10 día PT(14), al igual que 

en larvas y adultos de R. (B.) microplus en el trópico mexicano con excelentes resultados (11,7,12); siendo trabajo 
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clave el formulado solido/polvo contra garrapatas(7). Igual que el formulado líquido del biocontrol Ma 14 

2X108 que controló H.irritans (14) 

 En conclusión H. irritans no presento diapausa en los cinco hatos ganaderos del estado de Colima, la menor 

población fue de 5 y de 504 moscas por animal como alta infestación, con un promedio de 88 moscas durante 

el periodo de estudio. Los biocontrol: Ma6, Ma14 y Ma34 Ma10, Ma2, Ifr12, Ir11, Ifr9 reducen la población 

de adultos de H. irritans desde un 95 a 100% y 90 a 94.8 % entre 10 y 12 días PT. Los formulados que integran 

el biocontrol en sólido y líquido podrían implementarse como agentes potenciales de control biológico en 

ambas plagas pecuarias. 

* Los promedios en columnas seguidas con diferente letra son significativamente diferentes (P< 0.05). 
 

Cuadro 1.  Número promedio de adultos de H. irritans bajo el efecto de las cepas Ma 6, Ma 10, Ma 14, Ma 
2, Ma34, de M. anisopliae y  Ifr 12, Ifr 11, y Ifr 9 de Isaria fumosarosea, en condiciones de establo y prueba 

de Tukey al 0.05 de probabilidad. 
 

 

 

Exp.. 

 

Cepas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Testigo 63.3 a 59.5 a 56.6 a 54.1 a 48.9 a 46.3 a 44.0 a 42.8 a 37.8 a 35.4 a 32.6 a 30.2 a 28.5 a 

 Ma 6 57.3 a 53.8 a 51.4 a 46.5 ab 37.6 a 28.8 b 14.3 b 6.8 b 2.4 b 1.6 b 1.1 b 4.6 b 0.1 b 

 Ma10 56.3 a 51.1 a 49.4 a 32.0  b 20.5 b 19.3 b 13.8 b 12.5 b 10.3 b 7.6 b 7.1 b 0.5 b 2.4 b 

 2 Testigo 91.4 a 78.8 a 78.1 a 77.6 a 72.0 a 57.1 a 46.8 a 43.9 a 29.1 a 23.9 a 22.3 a 9.3 a 28.4 a 

 Ma 14 81.0 a 81.0 a 47.0 b 29.9 b 19.3 b 18.5 b 12.1 c 10.1 b 6.25  

b 

3.8  b 1.6 b 0.0 b 0.0 b 

 Pfr12 72.5 a 72.5 a 40.8 b 35.0 b 31.3 b 28.5 b 24.8 b 22.3 b 12.0  

b 

8.6  b 4.8 b 3.8 b 1.9 b 

3 Testigo 97.8 a 97.8 a 97.0 a 92.0 a 87.3 a 84.0 a 75.3 a 32.9 a 22.9 a 21.3 a 26.5 a 21.4 a 20.1 a 

 Pfr 11 104.0 a 80.5 a 79.0 a 62.1 b 54.8 b 40.9 b 38.5 b 36.0 a 24.9 a 19.6 a 12.3 b 7.5 b 1.6 b 

 Pfr 9 110.6 a 110.6 a 97.8 a 82.4 a 75.8 

ab 

62.3 ab 41.4 b 28.5 a 17.5 a 15.0 a 14.4 b 8.3 b 1.9 b 

4 Testigo 134.8 a 134.6 a 128.1 a 124.8 a 119 a 116.0 a 106.6 a 97.8 a 77.1 a 56.8 a 26.9 a 20.0 a 19.3 a 

 Ma 2 99.1 a 100.6 a 89.6 a 69.0 b 44.9 b 33.9 b 27.0 b 23.3 b 14.3 b 6.1 b 4.5 b 3.0 b 1.0 a 

 Ma 34 144.9 a 139.3 a 119.6 a 106.0 ab 71.6 

ab 

44.4 b 16.0 b 12.4 b 3.0 b 3.0 b 1.8 b 0.9 b 0.4 b 

Control 1400±774.5 606.5±355.5 56.7 

Tween 2252±651.2 1421±213.3 36.9 

Citrolina 2257±480.1 2615±386.1 0 

Celite 3167±705.2 1021±420.5 67.8 
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Cuadro 2. Número de larvas R. B. microplus 14 días después de asperjar 
Metarhizium anisopliae (Ma 14) formulado a la 2X1013 conidias/ha 

sobre pastos C. plectostachyus . 
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Tratamientos Media inicial del número de 
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de eficacia 



 

M
E

M
O

R
IA

S
 D

E
L
 L

I 
A

Ñ
O

 A
C

A
D

É
M

IC
O

 2
0

1
5

 |
  
  
  
  

70 

10. Ángel-Sahagún, C.A., Lezama-Gutiérrez, R., Molina-Ochoa, J., Galindo-Velasco, E., López-Edwards, 

M., Rebolledo-Domínguez, O., Cruz-Vázquez, C., Reyes, W.P,  Skoda, S.R., Foster, J. Susceptibility 

of biological stages of the horn fly, Haematobia irritans, to entomopathogenic fungi (Hyphomycetes). J. 

Insect Sci. 2005:1-8. 

11. Alonso-Díaz, M.A., García, L., Galindo-Velasco, E., Lezama-Gutiérrez, R., Ángel-Sahagún, C.A., 

Rodríguez-Vivas, R.I., Fragoso-Sánchez, H. Evaluation of Metarhizium anisopliae (Hyphomycetes) for the 

control of Boophilus microplus Acari: Ixodidae) on naturally infested cattle in the Mexican tropics. Vet. 

Parasitol. 2007. 147: 336–340. 

12. Ojeda-Chi MM, Rodríguez-Vivas RI, Galindo-Velasco E, Lezama-Gutiérrez R. Laboratory and field 

evaluation of Metarhizium anisopliae (Deuteromycotina: Hyphomycetes) for the control of Rhipicephalus 

microplus (Acari: Ixodidae) in the Mexican tropics. Vet Parasitol. 2010.170:348-354. 

13. Mochi, D.A., Monteiro, A.C., Simi, L.D., Moraes, S.A. Susceptibility of adult and larvae stages of the 

horn fly Haematobia irritans, to entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae under field conditions. 

Vet. Parasitol. 2009.166:136-143. 

14. Galindo-Velasco, E., Lezama-Gutiérrez R., Cruz-Vázquez, C.R., Pescador-Rubio A., Ángel-Sahagún, 

C.A., Ojeda-Chi, M.M., Rodríguez-Vivas, R.I., Contreras-Lara, D. Efficacy of entomopathogenic fungi 

(Ascomycetes:Hypocreales) against adult Haematobia irritans (Diptera:Muscidae) under stable conditions 

in the Mexican dry tropics.  Vet. Parasitol. 2015. 209: 173–178. 

15. Rodríguez-Alcocer U. J., Rodríguez-Vivas R. I., Ojeda-Chi M.M., Galindo-Velasco E., Lezama-

Gutiérrez R. Eficacia de la mezcla de dos cepas de Metarhizium anisopliae (Deuteromycotina: 

Hyphomycetes) para el control de Rhipicephalus microplus en infestaciones naturales en bovinos. Tropical 

and Subtropical Agroecosystems. 2014. 17: 223 – 229. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Factores genéticos y ambientales que afectan la 

presentación de la pubertad en cabritos” 

 

Dr. Arturo Angel Trejo González 

 

Introducción  

Los ingresos de los productores caprinos dependen de la venta de satisfactores primarios tales como la leche y 

la carne, desde hace 20 años (1), se han propuesto como las principales causas que limitan la productividad en 

los pequeños rumiantes las siguientes: 

1.- Baja prolificidad 

2.- Estación de cría limitada 

3.- Baja fertilidad durante los períodos de anestro 

4.- Edad avanzada a la pubertad 

5.- Alta mortalidad perinatal 

Estas limitantes siguen vigentes y aunque la investigación ha avanzado en cada uno de los puntos, son más los 

problemas a resolver que los adelantos logrados. La aparición de la pubertad está regulada por factores 

genéticos así como señales de los tejidos periféricos y el ambiente (figura 1). (2). 
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Figura 1. Representación esquemática de los factores que determinan la pubertad en caprinos. 

 

Siendo la pubertad una característica de heredabilidad media (20 – 40) (3), es posible seleccionar animales 

precoces usando indicadores hormonales (4). El aprovechamiento precoz de los machos y las hembras repercute 

de diferentes maneras en la producción animal. Por un lado la vida útil del machos se alarga, además existen 

evidencias de que la actividad ovárica de las hijas de los machos precoces se incrementa y por otro lado se logra 

un mejoramiento genético más rápido al impactar sobre la ecuación de ganancia genética reduciendo el 

intervalo entre generaciones (5). 

HEREDABILIDAD * DIFERENCIAL DE SELECCION 

GANANCIA GENETICA = -------------------------------------------------------------------- 

INTERVALO ENTRE GENERACIONES 

El termino pubertad no es fácil definirlo en animales, se ha mencionado que es la etapa en la que da inicio la 

madurez sexual tanto morfológica como fisiológicamente  y para este fin se acepta que la pubertad se establece 

con la primera monta con eyaculación, aunque la separación del pene del prepucio y un porcentaje de la calidad 

seminal del adulto 50 x 106 espermatozoides eyaculados y 10% de motilidad progresiva (6), también se han 

utilizado como indicadores en los machos y el primer estro con ovulación en las hembras, y la manifestación 

adecuada de la conducta sexual también ha sido utilizados para establecer la aparición de la pubertad. (7). 

Mecanismos Neurohormonales 

La pubertad, implica una activación paulatina del eje hipotálamo-hipófisis-Gónadas, que permita iniciar la 

espermatogénesis y desarrolle la conducta sexual. (8) 

La pubertad se inicia en el hipotálamo con la secreción de la Hormona Liberadora de Gonadotropinas (GnRH), 

en el macho inmaduro sexualmente, la frecuencia de pulsos de GnRH es baja pero se incrementa a niveles 

cercanos a los de la pubertad entre las 4 y 7 semanas de edad en el caso de los ovinos, esto es seguido de un 

aumento en el tamaño testicular y de los niveles de testosterona. La espermatogénesis empieza entre 10 y 12 
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semanas de edad, pero los espermatozoides mótiles aparecen en el eyaculado hasta las 16 a 18 semanas de 

edad. (9)(10) 

La LH tiene un papel importante en la activación de las células de Leydig y el inicio de la pubertad, la 

retroalimentación negativa del estradiol regula la secreción pulsátil de LH, suprimiendo la secreción de GnRH 

(10) 

La hormona LH, presenta niveles bajos de 0.3 mg totales en la hipófisis durante los primeros días de vida y se 

incrementan a 1.14 mg a los 20 días de edad para llegar a 12.1 mg a los 80 días de vida, lo cual es mayor que 

la hormona hipofisiaria total en animales adultos, a esta edad en corderos comienzan a disminuir los niveles de 

LH, asociado esto con un acelerado crecimiento testicular, lo que sugiere que se inicia el mecanismo de 

retroalimentación testicular al secretarse la testosterona. (11) 

La testosterona se secreta en forma pulsátil seguida de un estímulo de la LH, la liberación de testosterona se 

presenta aproximadamente una hora después de la liberación de LH (8). La testosterona como la principal 

hormona del grupo de los andrógenos, es responsable de los cambios anatómicos que ocurren en el aparato 

reproductor y las glándulas accesorias del cabrito durante su desarrollo sexual. (11) 

La hormona FSH que tiene actividad sobre las células de Sertoli, sufre pocas variaciones en sus niveles 

plasmáticos, destacando niveles pico a los 35 - 40 días de edad y un aumento gradual de su concentración desde 

el nacimiento hasta los 168 días de edad. (12)(13) 

El control sobre la secreción de FSH esta regulado por la retroalimentación de hormonas testiculares como los 

andrógenos pero especialmente de una hormona glicoproteica denominada Inhibina. En corderos los niveles 

de inhibina se incrementan hasta alcanzar un máximo a las 9 semanas de edad y también se incrementan durante 

la estación de cría. (14) 

La Melatonina es un componente hormonal de importancia en las especies domésticas que presentan 

reproducción estacional, la hormona es un derivado del aminoácido triptófano y es secretada en forma natural 

por la Glándula Pineal durante las fases de obscuridad en períodos de 24 horas, por lo que los caprinos 

responden a los días cortos, cuando se secreta la Melatonina en mayor cantidad. La Melatonina es capaz de 

estimular el crecimiento corporal de manera independiente a los esteroides gonadales. Por lo tanto la 

Melatonina influye sobre la pubertad a través de dos mecanismos: Al aumentar la velocidad de crecimiento 

somático y mediante la regulación del fotoperíodo. (15) 

La hormona del crecimiento (GH), es una proteína de la pituitaria implicada en el control de varias funciones 

entre las que se incluyen el crecimiento regulado mediante el metabolismo de los carbohidratos, lípidos, 

proteínas y ácidos nucleicos. La GH presenta efectos directos y otros mediados por los factores de crecimiento. 

Los niveles del factor de crecimiento insulínico -I (IGF-I), se elevan durante la pubertad y estimulan la 

liberación de GnRH y el IGF-II, parece participar en el proceso de la diferenciación de las células germinales 

en espermatogonias. (16) 

 

Factores que influyen sobre la presentacion de la pubertad 

Una serie de factores modifican la edad a la pubertad en los cabritos y destacan entre ellos: 
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La Genética. 

Se han demostrado efectos genéticos asociados a la raza del animal, generalmente las razas de origen europeo 

crecen más rápido y son más precoces que los animales Nubios o los Criollos (17), pero además existen 

variaciones individuales asociadas al metabolismo endocrino asociado principalmente a la Hormona del 

Crecimiento, La Melatonina y la Leptina.  (17) 

 

La Nutrición. 

El principal factor que determina la pubertad en caprinos es el peso del animal que es el resultado directo de 

la nutrición, llegando a la pubertad cuando alcanzan entre el 60 al 70% del peso vivo adulto. El peso del animal 

se correlaciona significativamente con el crecimiento testicular y este se correlaciona a su vez con la calidad 

seminal. El peso corporal tuvo una correlación de  r= 0.75 con el perímetro testicular y este a su vez tuvo 

correlaciones de r = 0.61 con la motilidad espermática progresiva y de r = 0.71 con los niveles de testosterona 

(18). En corderos, se ha estimado que el proceso de espermatogénesis va ligado al crecimiento testicular como 

se muestra en la siguiente tabla. 

 

TABLA 1.- DESARROLLO DE LA ESPERMATOGENESIS DE ACUERDO AL PESO GONADAL EN 

CORDEROS MACHOS. 

EVENTO FISIOLOGICO PESO TESTICULAR EN GRAMOS 

PRIMERA ESPERMATOGONIA 6 

PRIMER ESPERMATOCITO 12 - 15 

PRIMERA ESPERMATIDA 30 - 35 

PRIMER ESPERMATOZOIDE 60 - 70 

ESPERMATOGENESIS DE ADULTO 100 

PESO TESTICULAR ADULTO 200 

Tomado de: Hochereau de R. et al., 1990 (19). Spermatogenesis in mammals and birds. 

 

Tabla 1.- desarrollo de la espermatogenesis de acuerdo al peso gonadal en corderos machos. 

 

Ojeda (17), indica que las diferencias entre razas en los ovinos se deben a distintos niveles de estimulación 

gonadotrópica posiblemente originada por una mayor sensibilidad al mecanismo de retroalimentación negativa 

ejercido por las hormonas testiculares. 

 

El Fotoperíodo y la Epoca de Nacimiento 

Existe una influencia directa de la época de nacimiento con relación a la presentación de la pubertad, debido a 

la velocidad de crecimiento de las crías y al efecto de la Melatonina sobre el hipotálamo. 
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En México se han encontrado diferencias entre estaciones para medidas tales como las reservas espermáticas 

en el epidídimo, la producción de gametos por gramo de testículo, estas diferencias aparecen de manera 

independiente a los niveles de testosterona, lo que sugiere un efecto mediado por el fotoperíodo. (20)(21)(Figuras 

2 y 3). 

 

        

 

Figuras 2 y 3. Niveles de testosterona y espermatozoides producidos por gramo de tejido en cabritos criollos 

nacidos en diferentes estaciones del año. 

 

También se han determinado variaciones en la calidad seminal de cabritos nacidos dentro de la misma estación 

en el invierno pero en dos meses diferentes enero y febrero, esto indica que la variación en cuanto a 

fotoperíodo mientras crecen los cabritos cambia sustancialmente la velocidad de crecimiento y por lo tanto la 

edad a la pubertad. (21)(22), (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Peso de cabritos alpinos nacidos en dos meses diferentes. Trejo, et al ., 2000(21) 
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Figura 5. Eyaculados en 15 minutos de cabritos alpinos nacidos en dos meses diferentes. Trejo et al ., 

2000(21) 

 

Edad a la Pubertad. 

Es importante mencionar que la edad a la pubertad, no quiere decir que los machos están aptos aparearse de 

manera exitosa con un rebaño de cría. La edad a la pubertad puede variar debido a diversos factores como ya 

se mencionó anteriormente, sin embargo en México se han determinado las siguientes edades. 

En cabritos de raza Alpina, la separación del pene del prepucio ocurrió a los 129±25 días y el primer 

espermatozoide en el eyaculado apareció a los 141.2±15.9 días (23). El desarrollo de la motilidad progresiva y 

las anormalidades secundarias en cabritos púberes, se muestran en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Motilidad progresiva y anormalidades de los espermatozoides de  cabritos alpinos nacidos en dos 

meses diferentes. Trejo et al ., 2000(21) 

 

Inducción de la pubertad 

Cuando se induce la pubertad, existen respuestas individuales que pueden ayudar a seleccionar líneas paternas 

con mejor respuesta a los tratamientos hormonales. 

La GnRH, parece tener efectos sobre la calidad seminal en cabritos jóvenes, dependiendo de la vía de 

aplicación, no encontraron diferencias al aplicar la GnRH por vía intramuscular, pero cuando se aplicó de 
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manera intravenosa y continua la GnRH tuvo un efecto positivo sobre la concentración espermática, pero no 

sobre otras características seminales (24). 

 

TABLA 2.- EFECTO DEL TRATAMIENTO CON UN ANALOGO DE LA GnRH O TESTOSTERONA 

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS SEMINALES EN CABRITOS PUBERES (Media±DE). 

 

TRATAMIENTO 

VOLUMEN 

SEMINAL 

MOTILIDAD 

PROGRESIVA 

CONCENTRACIO

N ESPERMATICA 

ESPERMATOZOID

ES 

NORMALES 

TESTIGO 2.2±0.7 41.8±29.6 56.3±29.2 b 86.1±20.5 

GnRH 1.5±0.9 48.1±24.2 65.5±24.5 a 81.1±19.6 

TESTOSTERONA 2.1±0.5 45.3±31.1 43.6±18.6 b 86.4±06.5 

De Trejo et al., 1996.(24). 

 

Tabla 2.- Efecto del tratamiento con un análogo de la gNrh o testosterona sobre las características seminales 

en cabritos puberes (mEDIA±de). 

 

La GnRH, en otras condiciones tuvo efectos significativos sobre el crecimiento de los cabritos, pero no mejoró 

sustancialmente la calidad seminal. (25) 

La Melatonina en dosis de 3 mg aplicada diariamente durante 40 días, tuvo efectos satisfactorios sobre el 

volumen de eyaculado y la concentración espermática (Figura 5). (25) 

La hormona del crecimiento recombinante bovina (rbGH), tuvo efectos sobre la actividad ovárica en cabritos 

jóvenes y cuando se aplicó por vía intramuscular en dosis de 41.6 mg/semana durante 15 semanas, mejoró la 

ganancia diaria y el peso de los animales tratados así como los niveles de testosterona y los espermatozoides 

normales (Tabla 3)(26), teniéndose un impacto apreciable al mejorar las anormalidades de tipo primario. 

 

TABLA 3. CARACTERISTICAS SEMINALES EN CABRITOS TRATADOS CON rbGH DURANTE LA 

PUBERTAD. 

 

 

TRATAMIENT

O 

VOLUMEN 

SEMINAL 

ESPERMATOZOI

DES 

TOTALES (1) 

ESPERMATOZOI

DES 

NORMALES 

ANORMALIDADE

S 

PRIMARIAS 

ANORMALIDADE

S 

SECUNDARIAS 

rbGH 0.70±0.05 a 1239±211 75.2±2.80 a 3.9±1.2 a 20.7±2.47 

CONTROL 0.37±0.05 B 1094±226 63.0±2.80 b 9.0±1.3 b 23.9±2.53 

Tomado de: Trejo et al., 2001, (26) 

 

Tabla 3. Características seminales en cabritos tratados con RBgh durante la pubertad. 
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Corolario 

El aprovechamiento de machos jóvenes es importante para los criadores, teniendo el impacto mayor en el 

mejoramiento genético. 

Una adecuada alimentación de los animales es importante para lograr ganancias de peso adecuadas que 

permitan alcanzar la pubertad a edades más tempranas, sin embargo para lograr fertilidades aceptables es 

conveniente mejorar la calidad seminal, lo cual es posible mediante tratamientos hormonales. 

Después de los tratamientos hormonales, es posible seleccionar machos con mejores respuestas hormonales 

para desarrollar líneas de individuos con pubertad precoz. 

La GnRH ofrece buenas perspectivas para inducir la pubertad en cabritos, pero su administración debe ser 

intravenosa y continua por lo que no resultan del todo prácticos estos tratamientos. 

La melatonina en dosis oral de 3 mg/día durante 40 días, desencadena un efecto de cascada desde el hipotálamo 

con la GnRh y establece un nivel adecuado de hormonas regulando de manera casi natural el equilibrio 

hormonal, por lo que es hasta el momento es la mejor opción, sin embargo la aplicación diaria por vía oral en 

horas fijas del día la hacen impráctica. Sin embargo en el extranjero existen implantes subcutáneos de liberación 

lenta y en México se está experimentando con bolos intrarruminales de liberación lenta e implantes 

subcutáneos. 

La rbGh es otra alternativa aceptable, sin embargo poco se conoce sobre las dosis en cuanto a cantidad y 

frecuencia, por lo que aún queda mucho por investigar en este campo. 

La aplicación de las opciones adecuadas por lo técnicos asesores de las granjas, repercutirá en beneficios para 

el productor, sin embargo los beneficios cuantificables pero intangibles de adelantar la pubertad en machos 

caprinos quizá no se apliquen de manera inmediata en los rebaños comerciales. 

 

Bibliografía  

1.- Hulet, C.V., (1979). Improving reproductive efficiency in sheep. Beltsville Symposia in Agricultural 

Research. 3.- Animal Reproduction. John Wilwy and Sons Ed. U.S.A.: 31- 40 

2.- Gamba M. y Peralong. F.P, (2006) Control of GnRH neuronal activity by metabolic factors: The role of 

leptin and insulin. Mol. Cell. Endocrinol. 25:254-255. 

3.- Getz, W.R., (2004). Genetic improvement and crossbreeding in meat goats. 

http/www2.luresext.edu/goats/training/qa.htlm. 

4.- Herbinson, A.E., (2007). Genetics and Puberty. Horm. Res. 68 Suppl 5:75-79. 

5.- Willis, B.M.,(1999). En. Introduction to Practical Animal Breeding. 4th ed. Blackwell Science. Oxford 

U.K.: 

6.- Mukasa, E., Mugerwa, E. y Ezaz, Z., (1992). Relationship of testicular growth and size to age, body weight 

and onset of puberty in Menz ram lambs. Theriogenology. 38(5): 979-988. 

7.- Martin, G. B., Rodger, J., & Blache, D. (2004). Nutritional and environmental effects on reproduction in 

small ruminants. Reproduction, Fertility, and Development, 16(4), 491- 501. 



 

 

79 

8.- Foster, D.L. y Jackson, L.M., (2006). Puberty in the sheep. En. Knobil and Neill’s. Physiology of 

Reproduction. Vol. 2; 3tr. Ed. elsevier. : 2127 - 2162. 

9.- Claypool, L.E. y Foster, D.L., (1990). Sexual differentation of the mechanism controlling pulsatile 

secretation of luteinizing hormone contributtes to sexual differences in the timing of puberty in sheep. 

Endocrinology. 126: 1206-12115. 

10.- Chaikhun, T., Sotthibandhu, P. y Suadsong, S., (2013). The role of kisspeptin signaling in reproduction 

of ruminants. Thai J. Vet. Med. 43(1): 7-14. 

11.- Ceislak, M., Chmielewska, N., Romanowics, J., Mitnarczuk, J. y Wankowsska, M., (2015). Sex-

dependent differences in the effect of early weaning on the chosen hormones secretion in sheep during the 

postnatal transition to puberty. Polish J. Vet. Sci. 18 (1): 71-78. 

12.- Pelletier, J., Carrez-Camous, S. y Thiery, J.C., (1981). Basic neuroendocrine events before puberty in 

cattle, Sheep and pig. J. Reprod. Fert. Suppl 30: 91-102. 

13.- Caraty, A., Smith, J.T., Lomet, D., Sald, S.b., Morrisey, A., Cognie, J. Doughton, B., Baril, G y Clarke, 

i.J.,(2007).Kisspectin synchronizes preovulatory surges in cyclical ewes and causes ovulation in seasonally 

acylic ewes. Endocrinology. 148: 5258-5267. 

14.- Ekeocha, A.H., (2012). Effect of inhibine from bovine testicular and follicular fluids on attainment of 

puberty in male rabits. Scientific Journal of Animal Science. 1-2:28-38. 

15.- Stehle, J. H., von Gall, C., and Korf, H. W. (2003). Melatonin: a clock-output, a clock-input. J. 

Neuroendocrinol. 15, 383–389. 

 

16.- N’Diaye, M., Sun, S., Fanua, S., Loseth, K., Shaw, W. E., and Crabo, B. (2002). Growth hormone 

receptors in the porcine testis during prepuberty. Reprod. Domest. Anim. 37, 305–309. 

17.- Ojeda, S. R., Prevot, V., and Heger, S. (2001). Regulation of puberty. Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes 8, 

154–160. 

18.- Torres, B.E., Pérez, O.R.Y., Trejo, G.A. y Graef, S.A., (1990). Efecto del tratamiento con GnRH sobre 

la libido, la calidad seminal y el desarrollo gonadal en cabritos de un año de edad. Memorias de la VI Reunión 

Nacional Sobre Caprinocultura. Colegio de Posgraduados. Salinas. S.L.P. México.: 84-87. 

19.- Hochereau de R.M.T., Courtens, J.L., Courot, M. y M. de Reviers., (1990). Spermatogenesis in 

mammals and birds. En. Marshals Physiology of Reproduction. Vol 2. Reproduction in the male. Churchil 

Livingston. Edimburg. U.K.: 106-182. 

20.- Sánchez, P.H., (2011). Variaciones estacionales de la calidad del semen en machos caprinos jóvenes y 

adultos. Tesis de Maestría. Universidad nacional Autónoma de México. 

21.- Trejo, G.A., Soto, g.R. y Dueñas, S.Ma.C., (2000). Factores que afectan la presentación de la pubertad 

en cabritos. Memorias de la XVI Reunión Nacional Sobre Caprinocultura. Veracruz. México. 

22.- Elsheikh, A.S., Elhammali, N.S., Ibrahim, M.T. y Alqurashi, A.M., (2013). Influence of season of birth 

on pubertal characteristics of male goat kids. J. Agric. Sci. Applications 2:108-111. 



 

M
E

M
O

R
IA

S
 D

E
L
 L

I 
A

Ñ
O

 A
C

A
D

É
M

IC
O

 2
0

1
5

 |
  
  
  
  

80 

23.- Salazar, C.A.E., Reyes, R.J.L., García, L.J.R y Trejo, G.A., (1987). Correlaciones entre el desarrollo 

corporal, el tamaño testicular, la calidad seminal y la concentración hormonal en cabritos tratados con 

adrógenos y gonadotropinas antes de la pubertad. Memorias de la III Reunión Nacional Sobre Caprinocultura. 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Universidad Nacional Autónoma de México.: 28-35 

24.- Trejo, G.A., Soto, G.R., Graef, R.A., Márquez, M. Ma. D. y Sánchez, P.H., (1996). Características e 

inducción de la pubertad en cabritos. Memorias del Premio CANIFARMA. Vol 3 No 3. México.: 32. 

25.-Trejo, G.A., Ponce, L.C. y Vidal, G.M.A., (2000). Effects of melatonin and GnRH treatments on semen 

quality in young male goats. Procc. 7th. International Conference on Goats. Francia.: 444 

26.- Trejo, G.A., Bohorquez, A.M., Jímenez, O.J.J. y Dueñas, S.M.C., (2001). Efecto de la hormona del 

crecimiento recombinante bovina sobre el crecimiento, calidad seminal y niveles de testosterona en cabritos 

jóvenes. Memorias del II Congreso latinoamericano de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos 

Sudamericanos. Mérida Yucatán. México.: Rep57. 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEDICADA A LA VIDA Y OBRA DON 

JUAN SUÁREZ DE PERALTA 

CRONISTA Y PROTOALBÉYTAR DE AMÉRICA 

“El Hombre de las dos Españas                                
(1541-1613)” 

 

A cargo del Académico correspondiente Dr. Miguel A. Márquez 

Ruíz 

 

Resumen 

Don Juan Suárez de Peralta nació en la ciudad de México-Tenochtitlán en 1541, habiendo sido sus padres Don 

Juan Suárez Marcayda y Doña Magdalena de Peralta; el padre también conocido como Juan Suárez de Ávila, o 

como Juan Suárez “El Viejo”, hizo la campaña militar de la conquista del Imperio Azteca como compañero de 

armas de Don Hernán Cortés. 
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Suárez de Peralta escribió tres grandes obras: “Tractado de Alveiteria” hacia 1575, “Tractado de Cavallería de la 

Gineta y Brida” en 1580 y “Tractado del Descubrimiento de las Indias y su Conquista” en 1589. 

Estos tres tratados hacen de Suárez de Peralta, una inevitable y riquísima fuente de información para todo 

historiador investigando las vetas de la Historia Virreinal  Novohispana y de la Historia de España del siglo 

XVI. Su obra sobre medicina equina y zootecnia de los caballos, es un magnífico y estupendo trabajo que se 

levanta como el primer libro de su tipo escrito en América. 

Suárez de Peralta asociado con su hermano mayor, Don Luis, establece un criadero de caballos de raza fina en 

Tacubaya, en el poniente de la antigua ciudad de México, y es ahí en donde aprende el arte científico de la 

médica equina, de la reproducción y de la zootecnia caballar y sus habilidades como jinete y gran caballista. 

En 1579, Don Juan debido a una serie de circunstancias decide exiliarse a España arribando al puerto de 

Sanlúcar de Barrameda, como huésped en el Palacio de su pariente el VII Conde-Duque de Medina Sidonia, 

para después habitar en Trujillo y en Sevilla en donde escribe y publica sus otras dos grandes obras. Se muda a 

Madrid en donde contrae nupcias con una aristócrata dama de la alta nobleza castellana, Doña Isabel Hurtado 

de Mendoza, perteneciente a la poderosa Casa del Infantado. Con ella procrea un hijo, llamado Don Lorenzo 

Suárez de Peralta, quien viaja a la Nueva España para tomar posesión de los bienes de su padre, su abuelo y de 

su tío Luís.    

Don Juan, nuestro albéitar, quien “alladese enfermo de calenturas”, fallece el 8 de enero de 1613 y es enterrado 

en la Iglesia del Spiritu Sanctus de los Clérigos Menores en el Madrid de los Austrias.  

Su manuscrito “Libro de Alveitería”, permaneció olvidado y sin publicar durante más de tres cientos años en la 

Biblioteca Nacional de Madrid, hasta que finalmente ve la luz en la ciudad de México, en ocasión del 

Centenario de la fundación de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia y del IV Centenario de 

la Real y Pontificia Universidad de México, ahora, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 

1953. 

 

Antecedentes 

Sin duda alguna, el escenario de la albeitería novohispana y americana durante el siglo XVI, es luminosamente 

monopolizado por Don Juan  Suárez de Peralta, por un lado y por el otro, como primer criollo cronista de 

Indias, ocupa igualmente un lugar protagónico en la historiografía virreinal mexicana y en la historia colonial 

española. Suárez de Peralta con estilo sencillo y ameno relata vívidamente la vida cotidiana de los habitantes 

de la naciente ciudad de México-Tenochtitlán, capital del Virreinato de la Nueva España a mediados del siglo 

XVI, a través de su obra intitulada: “Tractado del Descubrimiento de las Yndias y su Conquista”. 

Hombre de a caballo, jinete habilidoso y conocedor profundo de la cría y reproducción caballar, es decir, en 

términos modernos de la zootecnia equina, escribe su “Tractado de la Cavallería, de la Gineta y Brida”, exquisita 

obra de equitación.  

Por si todo esto no fuera suficientemente meritorio para formar parte de la historia virreinal de México y de 

la de España de ese siglo, Suárez de Peralta echa mano de sus conocimientos médicos, para escribir un sendo 

tratado sobre la prevención y el tratamiento de las enfermedades del caballo, intitulado “Libro de Alveiteria”, el 
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cual incluye además, varios capítulos sobre la cría, la reproducción, el  herrado de los solípedos y sobre las 

características de las herraduras. 

 

Fig.1. Manuscrito “Libro de Alveiteria”, de Juan Suárez de Peralta 
Biblioteca Nacional de Madrid. España. 

 

La primera parte de la vida de Don Juan Suárez de Peralta, la cual trascurre en la Nueva España, desde su 

nacimiento ocurrido en la capital del Reyno Novohispano en 1537,  fecha que ahora sabemos equivocada hasta 

su partida y exilio a España en 1579, había sido estudiada y  documentada debido a su gran importancia como 

cronista, caballista y albéitar y por su relevante significancia para la literatura novohispana de la decimosexta 

centuria, por un distinguido grupo de historiadores de uno y otro lado del Atlántico, entre los que destacan 

Justo Zaragoza (español), Francisco Fernández del Castillo (mexicano), Federico Gómez de Orozco 

(mexicano), Fernando Benítez (mexicano), Nicanor Almarza y Herrans (español), Guillermo Quesada Bravo 

(mexicano), Teresa Silva Tena (mexicana), Joaquín Galarza (mexicano), Giorgio Perissinotto (ítalo-

americano), Virginia Gil Amate (española), Esteban Mirá Caballos (español)  y el que esto escribe, Miguel A. 

Márquez (mexicano).  

A lo largo de estos últimos años, hemos observado imprecisiones en las diversas obras y libros publicados sobre 

Suárez de Peralta. La mayoría de los investigadores antes mencionados se dedicaron en su momento a 

documentar la vida del personaje que nos ocupa, sobre todo, en archivos mexicanos durante el período que el 

vivió y permaneció en la Nueva España, que abarca grosso modo, la mitad de su vida, es decir, sus primeros 38 

años de existencia. 

El presente trabajo expone y saca a la luz una valiosísima información reveladora e inédita de la vida de nuestro 

cronista y albéitar y de su familia, los Suárez-Marcayda, obtenidas durante una larga labor de investigación 

llevada a cabo desde 1990, por el que esto escribe. El año de 1996, corresponde a la fecha de la impresión de 
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la obra “Albeytería, Mariscalía y Veterinaria”1, publicada por la Universidad de León, España, la cual contiene 

quizá una de las biografías más completas de Suárez de Peralta, el Joven, investigada fundamentalmente en 

fuentes primarias y secundarias mexicanas.   

                          

 

Fig.2. Libro de Albeitería de Juan Suárez de Peralta, publicado en ciudad de México, con motivo del 

centenario de la fundación de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria de San Jacinto (1853). 

 

Fig. 3. Obra de Albeytería, Mariscalía y Veterinaria, publicada en 1996 por la Universidad de León, España. 

 

                                                             
1 MÁRQUEZ, MIGUEL ÁNGEL en MIGUEL CORDERO DEL CAMPILLO y BENITO MADARIAGA 

DE LA CAMPA. Albeytería, Mariscalía y Veterinaria. (Orígenes y Perspectiva Literaria). 1996. Universidad 

de León, España. Secretariado de Publicaciones, pp. 87-99. 
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Por otro lado, el presente escrito presenta una novedosa información prácticamente inédita que abarca y 

documenta a partir de archivos españoles, la segunda parte de la vida de Suárez de Peralta, hijo, desde el 

momento de su arribo a Sanlúcar de Barrameda en 1579 hasta su muerte en Madrid en 1613.  

La presente semblanza biográfica investiga y documenta el insospechado y fascinante segundo episodio de la 

vida de nuestro personaje en la Hispania de los Austrias, durante la segunda parte del siglo XVI y principios 

del XVII. Las pesquisas fueron llevadas a cabo básicamente durante mi estancia en archivos andaluces y 

españoles a fines del 2011, estadía que fue posible gracias a una invitación como Profesor Visitante ofrecida 

generosamente a mi persona, por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, España.     

 

 

Fig. 4. Antigua Facultad de Veterinaria de Córdoba, ahora edificio del Rectorado de la  

Universidad de Córdoba, España 

 

 

Establecimiento de la fecha de nacimiento de don Juan Suárez  de Peralta 

La mayoría de los investigadores arriba mencionados y las referencias bibliográficas  relacionadas a su persona 

daban el año de 1537, como la fecha del nacimiento de Suárez de Peralta. 
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El último documento previamente rastreado de las huellas de su vida en España, era el acta notarial del 5 de 

marzo de 1596, en la cual se condena por sentencia definitiva a los herederos del Marqués de Valle, Don 

Martín Cortés, a que pagaran a Luis, a Juan, a doña Catalina Suárez de Peralta y a doña Isabel de Barrios (prima 

de estos), 40.000 pesos. Diez mil a cada uno. Sin embargo, Juan no los acepta y se retracta del pleito diciendo 

que: “había recibido 250 ducados de Don Gonzalo de las Casas (su primo político), con lo que se da por contento y 

satisfecho”.2 

Sin embargo, durante la presente búsqueda encontramos una referencia en fuentes secundarias, a través de la 

cual pudimos fijar una nueva y más confiable fecha de nacimiento de nuestro cronista y albéitar. Se trata del 

“Acta de Probanza de Jerónimo Cortés” del 7 de octubre de 1589, en la que Juan declara ser vecino de Trujillo en Cáceres y 

tener 48 años de edad. Este documento nos permitió fijar finalmente su verdadera fecha de nacimiento en 1541 

en la recientemente reconstruida ciudad de México-Tenochtitlán y no la del año de 1537, como se había 

manejado durante tantos y tantos años.3 

Cuatro expedientes en el Archivo General de Indias de Sevilla 

Fuimos capaces de hallar cuatro expedientes en el Archivo General de Indias en los acervos de: 

1.- Patronato Real  

2.- Indiferente General  

3.- Méritos y Servicios 

4.- Contratación y Viajeros 

Los documentos hallados en los archivos antes mencionados, hacen mención respectivamente de Don Juan 

Suárez Marcayda, (padre de nuestro biografiado), conquistador, compañero de armas y cuñado de Hernán 

Cortés4, de Don Luis Suárez de Peralta (hermano mayor), encomendero5, de Don Juan Suárez de Peralta 

(nuestro cronista y albéitar)6, y Don Lorenzo Suárez de Peralta (hijo de nuestro biografiado), expedientes que 

abarcan un período de tiempo que va de 1560 a 1619. 7 

 

Documentación de la segunda parte de la vida de Don Juan Suárez de Peralta, la cual 

transcurre en España de 1579 a 1613 

                                                             
2 Documentos inéditos relativos a Hernán Cortes y su familia. 1959. México. Editora Nacional.  

(Publicaciones del Archivo General de la Nación, XXVII) 
3 ROMERO DE  TERREROS, MANUEL. Hernán Cortés: sus hijos  y nietos, caballeros de las Órdenes 

Militares. México, 1944. p. 51.   

 
4 Archivo General de Indias. MÉRITOS Y SERVICIOS. Isla Española. 63. R.13. 1560. 90 folios 
5 Archivo General de Indias. PATRONATO REAL, 64, R. 16. 1561. 30 folios 
6 Archivo General de Indias. INDIFERENTE GENERAL, 449, L A 3, F. 6V-8V. 1613. 30 folios 
7 Archivo General de Indias. CONTRATACIÓN Y VIAJEROS. 5369, N 42. 1619. 96 folios 
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Gracias al presente trabajo de investigación fuimos capaces de documentar con rigorismo, fidelidad y certeza 

en fuentes documentales primarias y secundarias la  existencia en España de nuestro biografiado. 

1579.- Don Juan Suárez de Peralta se exilia a España, arribando a Sanlúcar de Barrameda, siendo recibido y 

hospedado por Don Alonso Pérez de Guzmán y Zúñiga, El Bueno, VII Conde Duque de Medina Sidonia en su 

palacio a orillas de la desembocadura del río Guadalquivir sobre la costa atlántica, de quien declara y dice ser 

pariente y deudo y a quien le dedica dos de sus obras: “Tratado de Cavalleria, de la Jineta y Brida” y “Tractado del 

Descubrimiento de las Yndias y su Conquista”. 

 

Cuatro razones 

Asumo, que fueron al menos, cuatro las razones que debieron impulsar a Juan a abandonar la Nueva España, 

su amada tierra natal. La primera quizá, se debió al temor de hallarse envuelto nuevamente en las redes de la 

Santa Inquisición, pues él y su familia, fueron  acusados de “Mahometizantes y de ser adictos al Al Corán”, la 

segunda para rehuir sus deudas. La tercera, la nación que lo había visto nacer, ya no era el maravilloso paraíso 

de su juventud, pues Felipe II, le había echado ya las pesadas cadenas a los criollos y a toda la colonia 

novohispana, después de la intentona separatista de Don Martín Cortés, el legítimo, hijo del Marqués de Valle 

(Hernán Cortés); y la cuarta, debió haber sido el hecho de no tener descendencia con Doña Ana de Cervantes, 

su primera esposa; hijos e hijas que le ataran a la ciudad de México-Tenochtitlán y a América. 

1580.- Fecha probable en la que Don Juan se muda a Trujillo, Cáceres, en donde escribe seguramente los 

tratados arriba mencionados y que son publicados en Sevilla.  

Hacia fines del siglo XVI y en fecha aun no determinada, debió pasar a habitar en el Madrid de los Austrias. 

1600.- En segundas nupcias contrae matrimonio en la Iglesia de San Luís con la noble dama matritense, Doña 

Isabel Hurtado de Mendoza, emparentada con la Duquesa del Infantado.8 

1601.- Nace su vástago Don Lorenzo Suárez de Peralta 

1613.- Juan Suárez de Peralta fallece el 8 de enero en Madrid a los 72 años de edad, de acuerdo al acta de 

defunción, localizada por nosotros en la Parroquia de San Sebastián ubicada en la calle de Atocha, en la cual se 

puede leer: 

“En ocho de enero de 1613, año del Señor, murió don Juan de Peralta, casado con doña Isabel de Mendoça. Alladese enfermo 

de calenturas. Recibió los Santos Sacramentos de manos del Licenciado Mendiola. No testó. Enterrose en el Spiritu Sanctus. 

Dio a la yglesia, quatro ducados.9 

                                                             
8 Expediente de Don Lorenzo Suárez de Peralta. Madrid, 1614-1619. AGI Sevilla. CONTRATACIÓN, 5369   
9 Archivos de la Parroquia de San Sebastián. Madrid, España. Libro de Difuntos No. 4 de la Parroquia de  

San Sebastián del primero de marzo de 1609 hasta 14 de diciembre de 1620. 
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Es enterrado en la Iglesia del Spiritu Santus de los Clérigos Menores de Madrid. 

Una testigo, Catalina Escudero, mencionó que: “Fue enterrado en una capilla a la mano derecha del coro donde oyó 

decir que se han enterrado muchos caballeros”.10 

 

Fig. 5. Acta de defunción de Don Juan Suárez de Peralta. Parroquia de San Sebastián, Atocha. Madrid, 

España 

 

                                                             
10 MATILLA TASCÓN. A. Archivos  Históricos de Protocolos de Madrid .Índice de Testamentos y 

Documentos afines. 1980  
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Fig. 6. Iglesia del Espíritu Santo de los Clérigos Menores. Madrid, 1594 

 

Fig. 7. Parroquia de San Sebastián en la calle de Atocha. Madrid, España 

1619.- Su hijo Don Lorenzo Suárez de Peralta consigue del Rey Felipe III, el permiso para viajar a la Nueva 

España en compañía de su criado Pedro Colmenares, el 7 de julio de 1619 para reclamar y gozar de una 

herencia de 500 pesos y de las propiedades de su abuelo conquistador, de su tío Luis, encomendero y de su 

padre Juan. 11 

                                                             
11 MIRÁ CABALLOS, ESTEBAN. Padre Conquistador e Hijo Cronista. Aportes a la biografía de los 

Suárez de Peralta (siglo XVI). 2009. 
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Fig. 8. Acta notarial del paso de Don Lorenzo Suárez de Peralta, de Madrid a la Nueva España en 
1619, que se halla en el Archivo General de la Nación. Lecumberri, México, D. F. 

 

Fig. 9. Archivo General de la Nación. Lecumberri. México, D. F. 

Un último e inesperado hallazgo 

A principios del año pasado, es decir del 2011, escuchando el programa de radio, intitulado “Leyenda Urbana” 

del periodista mexicano Alberto Barranco, le escuché mencionar que la efigie de Juan Suárez de Peralta se 

hallaba en el remate de la fachada principal de la Casa de la Bola, construcción del siglo XVI, remodelada en 

el siglo XVIII y en siglo XX, ubicada precisamente en el barrio de Tacubaya, ciudad de México. 

El que esto escribe llevaba más de treinta años buscando un retrato, una pintura, un dibujo, una escultura, una 

efigie de Juan Suárez de Peralta, desafortunadamente con frustrantes resultados negativos.  



 

M
E

M
O

R
IA

S
 D

E
L
 L

I 
A

Ñ
O

 A
C

A
D

É
M

IC
O

 2
0

1
5

 |
  
  
  
  

90 

Con el dato escuchado en la radio, empecé a tirar del hilo conductor y en una búsqueda  de varios meses logré 

en efecto documentar y probar que la efigie esculpida en cantera corresponde efectivamente al nuestro cronista 

y albéitar. 

Don Juan Suárez Marcayda, padre de nuestro biografiado, conquistador, cuñado y hombre de todas las 

confianzas de Hernán Cortés, fue propietario de extensos solares en el barrio indígena de Tacubaya, al oeste 

de la ciudad de México-Tenochtitlán, en donde estableció junto con sus hijos, campos de olivos, trigales y un 

molino de trigo. Dichas propiedades a la muerte del padre, pasaron a Luis y Juan, y es ahí precisamente en 

donde nuestro biografiado establece en dichos campos de Tacubaya un criadero de caballos finos, en donde 

adquirió sus conocimientos en medicina equina y en zootecnia de caballos que le sirvieron para escribir sus 

obras “Libro de Alveiteria” y “Tractado de Cavalleria de la Jineta y Brida”. 

La Casa de Bola fue construida sobre dichos terrenos y sin  duda alguna, alguno de los subsecuentes propietarios 

posteriormente, mandó a esculpir la efigie de don Juan Suárez de Peralta, en su honor y la colocó en el remate 

de la fachada principal. 

 

 

Fig. 10. Fachada principal de la Casa de la Bola. Tacubaya, México, D. F. 

En el remate nótese el medallón con la efigie de Don Juan Suárez de Peralta labrado en cantera 
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Fig. 11. Detalle de la efigie de Don Juan Suárez de Peralta 

Casa de la Bola. Tacubaya, México, D. F. 

 

Por otra parte, logré documentar y probar en diversas crónicas de Tacubaya, que la efigie corresponde 

efectivamente a nuestro biografiado, gracias a las siguientes obras: 

1.- "Doña Catalina Xuárez Marcayda, primera esposa de Hernán Cortés y su familia", del prolífico y erudito 

historiador mexicano, don Francisco Fernández del Castillo, 1929.  

2.- "Tacubaya, Historia, Leyendas y Personajes" de Antonio Fernández del Castillo, 1991.   

En esta obra se cita que:  

“La Casa de la Bola, es de estilo muy peculiar con fachada de ladrillo y ventanas enmarcadas en piedra hermosamente 

labrada. No menos hermosos son el zaguán y el patio interior. 

En lo alto se encuentra un bajo relieve que es como un medallón que tiene en su interior la figura de un personaje; según 

opinión de don Francisco Fernández del Castillo, ese era don Juan Suárez  de Peralta”.12 

3.- Tesis de licenciatura de la Arquitecta María Martha Bustamente Harfush, actualmente Cronista de 

Tacubaya y la obra: "Tacubaya en la Memoria", por Araceli  García Parra y María Martha Bustamante Harfursh, 

1999. 

                                                             
12 FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, ANTONIO. Tacubaya, Historia, Leyendas y Personajes.  Biblioteca 

Porrúa, S.A. 103.México. 1991. p. 159. 



 

M
E

M
O

R
IA

S
 D

E
L
 L

I 
A

Ñ
O

 A
C

A
D

É
M

IC
O

 2
0

1
5

 |
  
  
  
  

92 

Finalmente el Profesor Doctor Ramón María Serrera Contreras, quien imparte la cátedra de Historia de 

América en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, logró datar la hechura de la efigie 

en piedra, en el primer cuarto del siglo XVII, durante el reinado de Felipe III y durante el gobierno don Diego 

Fernández de Córdoba, Marqués de Guadalcázar, décimo segundo Virrey de la Nueva España (1612-1621).13  

 

Fig.12. Portada de la obra "Doña Catalina Xuárez Marcayda, primera esposa de Hernán Cortés y su familia", 
escrita por don Francisco Fernández del Castillo, 1929.  

 

                                                             
13 ENCICLOPEDIA DE MÉXICO. México D. F. Volumen V. 1976. p. 807. 
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Fig. 13. Libro Tacubaya, Historia, Leyendas y Personajes" de Antonio Fernández del Castillo, 1991, en el cual se 

cita que la efigie que se halla en la fachada de la Casa de La Bola, corresponde a don Juan Suárez de Peralta. 

 

 

Fig. 14. Árbol genealógico de la Familia Suárez Marcaida elaborado por el historiador y médico don 

Francisco Fernández del Castillo. 
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Fig. 15.Óleo de Don Juan Suárez de Peralta, mandado a pintar y donado por el autor del presente trabajo a 

la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en agosto 

del 2015. (Obra de la artista austriaca Ilse Taylor) 
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Conclusiones 

Finalmente ha sido posible documentar con rigorismo y en su totalidad, la vida y la obra tanto en la Nueva 

España, como en España, del Cronista y Protoalbéitar de América, Don Juan Suárez de Peralta.      

Los hallazgos reportados en el presente trabajo representan una importante contribución a la investigación 

historiográfica virreinal novohispana y a la historia colonial española del siglo XVI, así como, a la historiografía 

de la Medicina Veterinaria y a la historia de la Ciencia y Tecnología Mexicana e Iberoamericana.   
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(Réplica a cargo del Académico Titular Dr. Armando Mateos 

Poumián) Y DEL DR. RAFAEL RAMÍREZ ROMERO (Réplica 

acargo del Académico Titular Dr. Francisco Trigo Tavera).  

 

“El Síndrome de Aspiración de Meconio, patología común 
entre neonatos humanos y animales” 

 

Dr. Julio Martínez Burnes 

 

El Sindrome de Aspiración de Meconio (SAM) permanece como una de las causas mas comunes de disfunción 

respiratoria neonatal en medicina humana a pesar de los avances en el conocimiento de su fisiopatología y 

nuevas terapias.  En contraste, en medicina veterinaria la incidencia y significancia de la aspiración de meconio 

en animales es poco conocida.  En el presente trabajo se revisan la definición del SAM y su importancia en 

bebés, su fisiopatología y los modelos animales experimentales para su estudio. Se presenta el desarrollo de un 

modelo animal en ratas neonatos para el estudio de los efectos del liquido amniótico y del meconio aspirado 

en el pulmón, a través de las alteraciones en el lavado bronquioalveolar y los cambios histológicos y 

ultraestructurales. Un segundo enfoque son los estudios de la frecuencia de nacimientos de neonatos teñidos 

con meconio y su relación con la aspiración y efecto sobre el pulmón en lechones, potros y cachorros. 

 

El Síndrome de Aspiración de Meconio en  Medicina Humana(SAM) 

El SAM se define como la disfunción respiratoria en un infante nacido con el liquido amniótico teñido con 

meconio, con hallazgos radiográficos compatibles y cuyos síntomas no pueden ser explicados de otra 

manera(1). El SAM representa una de las causas mas comunes de disfunción respiratoria neonatal(1). En 

Norteamérica, la frecuencia de casos con líquido amniótico(LA) teñido con meconio ha variado del 5.6% al 

24.6%.  El SAM ha ocurrido en 1.7% a 35.8% de infantes nacidos con LA teñido con meconio, el 4% de todos 

los nacidos vivos. La mortalidad ocurrió en 4.9% a 37% de los infantes con SAM(2).  Por lo que permanece 

como causa importante de disfunción respiratoria neonatal a pesar de avances en el conocimiento de su 

fisiopatología y de nuevas terapias.   

 

El Síndrome de Aspiración de Meconio en Medicina Veterinaria.  
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En contraste con la información existente en neonatología humana, la aspiración de meconio en animales era 

relativamente desconocida hasta hace pocos años. Escasa información ha sido publicada a partir de casos 

naturales asociados del SAM en animales domésticos. No obstante, es aceptado que la aspiración de LA y 

meconio por fetos bovinos, es al igual que en humanos, un evento terminal asociado a hipoxia intrauterina 

severa y prolongada. La evidencia disponible indica que el SAM ocurre en animales domésticos, sin embargo, 

la relevancia y frecuencia del SAM en becerros, lechones, potros y cachorros era desconocida hasta hace pocos 

años.  

 

Fisiopatología.  

El meconio es un material verde viscoso y estéril compuesto de una mezcla de secreciones gastrointestinales, 

bilis, ácidos biliares, moco, jugo pancreático, detritus celulares, liquido amniótico deglutido y vernix caseosa.  

El pasaje de meconio in útero no es común en condiciones normales debido a la ausencia de peristalsis, buen 

tono del esfínter anal y a un tapón de meconio viscoso en el recto.  La hipoxia in utero causa redistribución de 

sangre en el feto con peristalsis intestinal incrementada y relajación del tono del esfínter anal, permitiendo el 

pasaje de meconio(2). La presencia de meconio en el LA es un indicador de hipoxia fetal o acidosis. Después 

de la aspiración de meconio, una cascada de eventos complejos ocurre llevando al desarrollo del SAM, 

relacionados con la cantidad y viscocidad del meconio. Las propiedades obstructivas del meconio resultan en 

atelectasia y consolidación, alternando con áreas de sobredistensión alveolar.  Otros mecanismos incluyen el 

efecto irritativo de las sales biliares induciendo una neumonitis química, activación de macrófagos y producción 

de radicales de oxígeno o efecto de mediadores de inflamación  y disminución de la fagocitosis de macrófagos 

alveolares. El meconio desplaza o inactiva el surfactante. En resumen, la disfunción del surfactante debido al 

efecto directo del meconio o de la inhibición por componentes inflamatorios juegan un papel importante en la 

patogenia del colapso alveolar, característico del SAM. Los mecanismos mencionados favorecen la hipoxemia, 

acidosis e hipercapnia, produciendo al final Hipertensión Pulmonar Persistente del Neonato.   

 

Modelos Animales del SAM.   

La mayoría de la información morfológica publicada asociada con la aspiración de LA y meconio en pulmones 

proviene de descripciones de casos naturales en humanos y de modelos animales.  Diferentes especies se han 

utilizado como modelos del SAM, incluyendo conejos, cobayos, ratas, perros, cerdos, gatos, borregos y 

baboons. La misma patogénesis y lesiones del SAM como en humanos han sido exitosamente demostradas en 

modelos animales. La mayoría de los modelos han sido desarrollados usando animales adultos, a pesar del 

hecho que el SAM es una enfermedad del recién nacido. Por lo que existe la necesidad de modelos animales 

neonatales para evaluar el daño y respuesta inflamatoria, entender la patogénesis y prevenir el SAM.  

 

Modelo del SAM en ratas neonatos. 

 La complejidad de la inoculación intratraqueal en neonatos ha orillado a los investigadores a usar ratas adultas 

en el estudio de enfermedades respiratorias producidas en neonatos, como es el SAM, a pesar de que la 
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respuesta del pulmón del neonato es diferente a la del adulto. Fue necesario desarrollar un método de 

inoculación intratraqueal transoral “no quirúrgico” en ratas neonatos de 7 días de edad usando un método de 

otoscopio modificado bajo anestesia con halotano. El método fue  publicado(3) para su uso en el modelo del 

SAM en ratas neonatos. 

 

Efecto del LA y meconio en el lavado bronquioalveolar. 

 Una vez estandarizado el método de inoculación, se desarrollaron estudios para cuantificar la magnitud y la 

relación del daño pulmonar agudo y la respuesta inflamatoria del pulmón en modelo de ratas neonatos de 7 

dias de edad inoculadas intratraquealmente con solución salina, liquido amniótico y meconio homólogo(20%) 

y se sacrificaron a diferentes días. Posterior a la eutanasia se desarrolló el lavado bronquioalveolar con técnicas 

adaptadas a neonatos.  Solución salina en controles no indujo cambios. Liquido amniótico no indujo cambios 

importantes. La inoculación de meconio indujo una respuesta inflamatoria aguda con flujo significativo de 

neutrófilos a espacios aéreos, también daño pasajero al epitelio alveolar caracterizado por incremento en 

enzimas indicadoras de daño en el lavado (ALP, LDH, GGT). Ademas, provocó  aumento en permeabilidad 

vascular con incremento en proteína total(4). 

 

Cambios microscópicos y ultraestructurales debidos al LA y meconio. 

Se realizó estudio para evaluar los cambios histológicos, así como ultraestructurales en grupos de ratas neonatos 

de 7 días de edad inoculadas ITI con solución salina, LA, o meconio homólogo (20%) y se sacrificaron a 

diferentes días. Después de eutanasia los pulmones se perfundieron in situ y procesados para histopatología y 

microscopia electrónica.   La inoculación de solución salina y LA no causaron cambios importantes. Meconio 

indujo reclutamiento de neutrófilos y macrófagos en espacios bronquioalveolares, secuestro de neutrófilos y 

agregación de plaquetas en capilares(5), atelectasia, alternando con sobredistensión alveolar y engrosamiento 

de septos alveolares.  La respuesta exudativa se transformó después de 7 días en reacción histiocítica-

granulomatosa.  La respuesta proliferativa se caracterizó por hipertrofia e hiperplasia de neumocitos tipo II, 

proliferación de células mesenquimales, fibroblastos, miofibroblastos y fibrosis intraalveolar(6). El meconio 

sufrió calcificación y cubierto por células cuboidales. La respuesta proliferativa y el meconio persistieron por 

112 días postinoculación.  

 

Conclusiones del Modelo del SAM en ratas neonatos.  

Los estudios desarrollados constituyen la primera descripción de inoculación intratraqueal (transoral) en ratas 

neonatos. Se concluyó que la inoculacion de meconio induce una alveolitis exudativa aguda con atelectasia y 

sobredistensión alveolar así como engrosamiento intersticial característicos de los hallazgos en bebés.  Meconio 

induce respuesta proliferativa y reparativa crónica. La inoculacion intratraqueal de meconio en ratas neonatos 

provee modelo factible del SAM y  un método para estudiar patogénesis de lesiones pulmonares así como 

alternativa para evaluar tratamientos que ayuden a prevenir las repercusiones.  
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Estudios del SAM en humanos enTamaulipas. 

En México, no se contaba con estudios que permitieran conocer la frecuencia del SAM.  Se desarrolló estudio 

en Hospital General de Cd. Victoria, Tam. y se revisaron 2546 expedientes de nacimientos de enero a 

diciembre del 2001. El 15.4% nacieron con el LA teñido con meconio. De los bebés que nacieron teñidos, el 

21.5% desarrollaron el SAM, 3.3% del total de infantes nacidos en un año.  Resultados indican que en el 

mayor porcentaje de bebés teñidos se presentó sufrimiento fetal y la patogenia característica del SAM. Se 

concluyó que el SAM en Tamaulipas y México es también causa importante de disfunción respiratoria neonatal 

como en hospitales de Norteamérica. 

 

Estudios en animales.  

El SAM ha sido esporádicamente descrito en becerros, potros y cachorros, sin embargo, no bien documentado 

y se desconoce relevancia. Se consideró de importancia el diagnóstico del SAM en diferentes especies de 

animales domésticos para validarlo en diagnóstico diferencial de neumonías neonatales. Se inició monitoreo en 

lechones, ya que estudios preliminares indicaron incidencia alta de nacidos teñidos con meconio. 

 

El SAM en Lechones. 

El monitoreo de nacimientos se llevó a cabo en granja de cría intensiva en Cd Victoria, Tam. Las pariciones 

fueron monitoreadas y los lechones teñidos con meconio se clasificaron de acuerdo a escala subjetiva basada en 

concentración aparente. Se determinó la presencia de meconio en orofaringe, tráquea y bronquios y los 

pulmones fijados y procesados para histopatología. De los lechones nacidos muertos, el 90% presentaba LA 

teñido con meconio. De los teñidos, el 84% nació teñido en forma leve, 6% moderado y 10% severo. Grado 

de tinción con meconio al nacimiento no estaba correlacionado con grado de meconio en orofaringe, tráquea 

y bronquios. La presencia de meconio, células descamadas, queratina y eritrocitos fue demostrada en 

bronquios, bronquiolos y alvéolos. Estos primeros resultados proporcionaron evidencia que la frecuencia de 

lechones nacidos con LA teñido con meconio es alta y que la aspiración de meconio en lechones es evento 

importante durante el parto con las posibles repercusiones en pulmón. Era necesario profundizar en la 

asociación de nacimiento de lechones teñidos con mortalidad intraparto.   

 

Nacimiento de lechones teñidos con meconio y relación con muertes intraparto.  

El monitoreo de nacimientos se llevó durante 5 meses en granja porcina de producción semi-intensiva de 219 

vientres. Se registraron 63 partos con 594 lechones nacidos, los nacidos muertos intraparto y anteparto 

representaron el 8.4% y 3.1%. Se colectaron 50 pulmones de lechones muertos intraparto nacidos teñidos. 

La mortalidad intraparto fue más alta en lechones de menor peso al nacimiento, por su menor viabilidad, sin 

embargo, peso no tuvo asociación importante con grado de tinción. El 80% de lechones tenían pH menor de 

7.6 en líquido torácico y abdominal, indicando un estado de hipoxia. La presencia de meconio fue similar en 

orofaringe (51%), tráquea (51%) y bronquios (58%).  Meconio estuvo presente en bronquios en 71% de 

lechones, bronquiolos y alvéolos en 42% y 25% respectivamente. Los resultados indican que el grado de 
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tinción de meconio en piel no está directamente relacionado con la aspiración y con presencia del mismo grado 

en pulmón, pero una vez que está presente en orofaringe y tráquea el riesgo de que alcance vías aéreas distales 

es alto. Otros factores pueden estar involucrados como la duración de la hipoxia y si el lechón tuvo esfuerzo 

inspiratorio, que favorezcan la inspiración in utero y el paso de meconio a vías distales. Se concluyó que la 

frecuencia de nacimientos teñidos con meconio es alto en muertos intraparto y se corroboró la aspiración de 

LA con meconio durante el parto(7). Son necesarios estudios para dilucidar si lechones que sobreviven al parto 

con aspiración de meconio, desarrollan las mismas lesiones del SAM en bebés.  

 

Lechones teñidos con meconio y su relación con mortalidad neonatal.  

El monitoreo se desarrolló en granja porcina, con 353 partos y 3693 nacimientos, el 38.9% nacieron teñidos 

con meconio. La mortalidad neonatal representó un 8.4%. Se observó mayor porcentaje de cordones 

umbilicales rotos en teñidos que en no teñidos. De lechones neonatos muertos se colectaron 60 pulmones de 

nacidos teñidos y 60 de no teñidos. Se observó que a mayor grado de tinción, el pH sanguíneo de arteria 

umbilical disminuye progresivamente, corroborando que es indicador de hipoxia y acidosis. Meconio estaba 

presente en pulmón con células epiteliales, queratina y células inflamatorias y genera reacción granulomatosa 

a partir del día 7 de edad. Se concluyó que el nacimiento de lechón teñido con meconio y el grado en piel no 

son un indicador seguro de aspiración y concentración de meconio en pulmón. Lo que sugiere que meconio 

en piel,  aspiración y grado en pulmón está asociada al tiempo que dure la hipoxia durante el parto(8).  

El SAM en Caninos. 

 Existen reportes esporádicos del SAM en cachorros pero no bien documentados. Se desarrolló estudio en el 

que se colectaron cachorros muertos durante el parto o los primeros días de vida. Los cadáveres fueron fijados 

en formol y los pulmones procesados para histopatología. Se encontró que el 40% de cachorros nacidos 

muertos estaban teñidos con meconio en piel. El mayor número de muertes durante el parto (78%) provenía 

de perras de razas de talla pequeña, de hembras primerizas (46%) y por cesárea (75%).  El mayor número de 

cachorros muertos teñidos con meconio provienen de cesáreas. Se determinó que 92% de cachorros que nacen 

muertos tenían evidencia de aspiración de LA, con abundante queratina y células epiteliales, el 18% tenían 

meconio en vías aéreas, afluencia de neutrófilos y macrófagos. La aspiración de LA con queratina abundante 

es hallazgo común en cachorros nacidos muertos y los que mueren los primeros 3 días de vida. La presencia y 

grado de tinción con meconio en piel al nacimiento en cachorros muertos no está aparentemente asociada a su 

aspiración, y grado en pulmón(9).   

 

El SAM en Potros.  

Existen reportes esporádicos de nacimientos de neonatos equinos con LA y piel teñidos con meconio, sin 

embargo no se conoce la importancia. Se desarrolló estudio de monitoreo de nacimientos en criadero de 120 

vientres PSI por 5 meses. Al parto, potros fueron clasificados como vivos o muertos y no teñidos o teñidos 

con meconio. Los muertos se enviaron a estudio postmortem. El 93.3% nacieron vivos y el 6.7% fueron abortos 

o nacieron muertos. El 5.8% murieron los primeros 15 días de vida y el 5.8% murieron después del mes de 
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edad. De 34 partos monitoreados, el 29.4% nacieron teñidos con meconio en piel.  El promedio de edad de 

yeguas que parieron potros teñidos fue mayor que en no teñidos. Se confirmó la tinción de meconio en piel y 

su aspiración en fetos equinos abortados, así como en potros nacidos vivos y muertos los primeros días de vida. 

Se sugiere continuar con estudios de monitoreo más amplios para obtener indicadores de riesgo(10). 

 

Conclusiones.   

La tinción del líquido amniótico o de la piel con meconio al nacimiento de neonatos animales puede ser usado 

como indicador de hipoxia fetal o durante el parto, de acidosis y de su asociación con muertes preparto e 

intraparto, así como de compromiso de la viabilidad del neonato, tal como se ha demostrado en neonatos 

humanos. Serán necesarios estudios para determinar posibles repercusiones o secuelas de daño pulmonar y de 

hiperreactividad de vías aéreas en algunas especies animales por aspiración de meconio, que padecen procesos 

similares a neonatos humanos, como es el caso de potros, así como secuelas nerviosas en lechones.   
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Se realizó una observación histopatológica de casos crónicos de neumonía en bovinos en corral de engorda y 

los resultados se compararon con descripciones de lesiones neumónicas crónicas en humanos. La fibroplasia, 

bronquitis crónica y/o bronquiolitis obliterante fueron consideradas como lesiones esenciales para proceder a 

la comparación. Se incluyeron veintidós casos de neumonía con un curso estimado de subagudo a crónico 

(entre 15 a 45 días). Las lesiones más relevantes fueron: fibroplasia interlobulillar, pleural y en los septos 

alveolares (intersticial), bronquitis crónica, bronquiolitis obliterante, bronquiectasia, organización fibrosa del 

exudado fibrinoso en alvéolos, epitelialización alveolar, hiperplasia de células caliciformes en bronquios, 

hiperplasia de células cebadas asociada a fibroplasia, y ocasionalmente, metaplasia de células caliciformes en 

bronquiolos y metaplasia escamosa del epitelio bronquial. La mayoría de estos cambios se conjuntaron con 

atelectasia y enfisema. En algunos casos las lesiones crónicas fueron concomitantes con lesiones agudas. Se 

enfatiza sobre la equivalencia de las lesiones histopatológicas registradas en casos crónicos de neumonía en 

ganado en corral de engorda con lesiones presentes en casos de bronquiolitis obliterante/neumonía en 

organización y enfermedad pulmonar obstructiva crónica en humanos. 

 

Introducción 

Las neumonías constituyen el problema más relevante en los sistemas de producción de ganado en corral de 

engorda en todo el mundo.1 Las pérdidas atribuidas a las neumonías no parecen disminuirse a pesar del 

desarrollo de nuevas vacunas y antibióticos. 2 El mayor problema se relaciona con el ingreso al corral de 

animales ligeros y sin un programa previo de pre-acondicionamiento. Estos animales son más susceptibles a 

sufrir estrés y por consiguiente, enfermedades respiratorias. 2 Se ha postulado que, bajo ciertas circunstancias, 

condiciones parecidas de estrés y hacinamiento pudieran ocurrir en las personas y favorecer la diseminación 

de enfermedades infecciosas. 3  

La literatura relacionada con las enfermedades respiratorias en el ganado es enorme y recientemente se han 

realizado revisiones completas. 1,2 No obstante, en su mayoría los trabajos publicados se refieren a la 

patogénesis durante la fase aguda del daño pulmonar. En cambio, muy pocos trabajos se han referido a la 

progresión crónica de las lesiones pulmonares, tanto en ganado como en borregos. 4,5 Al respecto, es digno de 

considerar que actualmente las muertes por neumonía en los corrales de engorda se presentan con un curso 

de la enfermedad más prolongado en comparación con lo registrado hace 18 años y que las lesiones neumónicas 

más frecuentemente reconocidas son crónicas. 6,7  

Se ha desarrollado un modelo en borregos con el propósito de observar la progresión del daño pulmonar 

empleando Mannheimia haemolytica inoculada por vía endobronquial.5 En este modelo los animales se 

sacrificaron a los días 1, 15 y 45 considerando una progresión del daño pulmonar, agudo, subagudo y crónico, 

respectivamente. Para el día 15 los cambios más obvios fueron hiperplasia del epitelio bronquial y bronquiolar, 

fibroplasia en espacios interlobulillares, pleura e intersticio, con proliferación de células cebadas. En la fase 

crónica (45 días) se apreció mayor notoriedad de la fibroplasia al grado de constreñir algunos lobulillos, las 

células cebadas fueron abundantes, la bronquiectasia, atelectasia y enfisema alveolar fueron notorios, y la 

bronquiolitis obliterante fue un hallazgo común. 5  De igual manera, en un trabajo reciente en casos naturales 
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de enfermedad respiratoria en ganado en corral de engorda la bronquiolitis obliterante fue la lesión bronquiolar 

más conspicua.7 

Tomando en consideración que varias de las lesiones microscópicas reconocidas en casos naturales y 

experimentales de neumonía crónica en bovinos y borregos, han sido referidas en enfermedades pulmonares 

crónicas en humanos, particularmente en la bronquiolitis obliterante/neumonía en organización (BO/NO) y 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), en este trabajo se realizó a) la caracterización 

histopatológica de las lesiones en casos naturales de neumonía crónica en bovinos en corral de engorda y b) la 

comparación de estas lesiones con las referidas para BO/NO y EPOC en humanos.  

 

Materiales y Métodos 

Los casos correspondieron a una empresa engordadora de ganado con corrales de engorda localizados en cuatro 

estados de México. En cada uno de estos corrales hay una población superior a 25,000 animales. Los 

procedimientos de rutina para el arribo del ganado incluyen vacunación contra los virus respiratorios, 

rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR), parainfluenza 3 (PI3), virus respiratorio sincitial (RSV) y diarrea viral 

bovina (BVD) tipos I y II. Además, vacunación contra enfermedades clostridiales (Clostridium chauvoei, C. 

septicum, C. hamolyticum, C. sordelli, C. novyi, C. perfringens C y D con toxoides. Asimismo desparasitación 

parenteral y administración de vitaminas.  

Se revisaron 32 casos representativos de neumonías exudativas. Estos casos correspondieron a animales de 8 a 

14 meses de edad que murieron (se evitaron casos en los que se apreció autolisis) o fueron eutanasiados. Todos 

los casos habían sido diagnosticados como neumónicos por los veterinarios y habían recibido terapia con 

antibióticos (por lo menos en tres ocasiones) y eventualmente con anti inflamatorios no esteroidales, sin 

recuperarse completamente. Las necropsias confirmaron la presencia de neumonía incluyéndose solamente 

aquellas lesiones neumónicas con representatividad para la bronconeumonía supurativa y la bronconeumonía 

fibrinosa.8  Por lo menos se tomaron tres muestras de las zonas con las lesiones neumónicas más severas y que 

aparentaban cronicidad. Cuando estas lesiones se observaron al microscopio y se reconocieron las 

características estimadas para un curso de subagudo a crónico, referidas en el modelo anterior en borregos,5  

los casos fueron incluidos. Particularmente se considero como indispensable la presencia de fibroplasia, 

bronquitis crónica y/o bronquiolitis obliterante. Empleando este criterio se incluyeron 22 casos; los restantes 

10 fueron considerados agudos (bronconeumonías fibrinosas o fibrinosupurativas) con un curso menor a 15 

días y fueron descartados. 

Las muestras fueron procesadas rutinariamente, fijadas en solución amortiguada de formalina al 10%, incluidas 

en parafina, seccionadas a 5 µm y teñidas con H&E. Además se utilizaron las tinciones de PAS/azul Alciano, 

Azul de toluidina (pH bajo) y tricrómica de Masson para identificar, mucinas, células cebadas y tejido 

conectivo, respectivamente. Las lesiones más representativas fueron fotografiadas. 

 

Resultados 
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La proliferación de tejido conectivo fibroso fue el cambio más severo y más frecuentemente reconocido en 

todos los casos. La lesión fue más evidente en espacios perilobulillares, pleura y septos alveolares (intersticio) 

en ese orden. La fibroplasia pleural siempre estuvo acompañada de un discreto infiltrado linfoide. La bronquitis 

crónica (Fig. 1), atelectasia y enfisema también estuvieron presentes en todos los casos.  También se apreció 

la organización de tapones de fibrina en el lumen alveolar o bronquiolo-alveolar en la mayoría de los casos 

(14/22) (Figs. 2,3). La epitelialización alveolar también fue frecuente (12/22) (Fig. 4). La bronquiolitis 

obliterante fue una lesión conspicua que se reconoció en 19 casos (Fig. 5). También se reconoció una marcada 

proliferación de células caliciformes en el epitelio bronquial (18/22) así como metaplasia escamosa pero con 

menor frecuencia (5/22) (Fig. 1). La proliferación de células cebadas, siempre asociada con fibroplasia fue 

también frecuente (18/22). Otro cambio característico fue bronquiectasia reconocida en 8 casos. El infiltrado 

linfoide perivascular fue reconocido en 10 casos. La metaplasia de células caliciformes en bronquiolos se 

apreció en 7 casos (Fig. 6). Por último, una lesión interesante fue la presencia de células sincitiales tanto en 

epitelio bronquiolar como en alveolos (5/22). 

 

Discusión 

Todas las lesiones que aquí se reconocieron en casos naturales de neumonía crónica en bovinos en corral de 

engorda, también han sido descritas en casos de BO/NO 9-12 and EPOC 12-15 en humanos. Con la intención de 

establecer una comparación pertinente, en este trabajo se tomaron en cuenta primordialmente las causas 

infecciosas de estas patologías con su correspondiente apoyo bibliográfico. Además, al considerar el desarrollo 

de las lesiones pulmonares crónicas en el ganado, los argumentos que se presentan en esta discusión se 

ordenaron de acuerdo a la patogénesis propuesta para el desarrollo de las lesiones bronquiolares en humanos.16 

De acuerdo con lo anterior hay tres tipos de patrones en el daño bronquiolar, a) daño bronquiolar primario, 

b) lesiones en parénquima con prominente daño bronquiolar y, c) daño bronquiolar como resultado de lesiones 

severas en las vías respiratorias.16 

Daño bronquiolar primario 

Las infecciones virales son responsables del daño bronquiolar original y pueden ser uno de los componentes 

infecciosos comunes en las analogías patológicas que aquí se proponen. Las infecciones virales severas son 

comunes en niños, becerros y corderos. Por ejemplo, el virus RSV, incluido como un agente infeccioso de 

gran importancia en niños,17-20  también es relevante en becerros y corderos. 4,19-21 Inclusive, el virus RSV de 

origen humano es capaz de inducir bronquiolitis en corderos recién nacidos y provocar una lesión similar a la 

que se observa en niños. 19  Actualmente se les considera a los corderos y becerros como modelos apropiados 

para el estudio de la infección por el RSV. 3,4,19-21 

En un informe previo, la bronquiolitis obliterante fue considerada como un importante componente de casos 

naturales de neumonías en corral de engorda, particularmente en las neumonías subagudas, crónicas y crónicas 

activas (denominadas bronquiolares) y etiológicamente estuvo asociada a RSV.6 Al respecto, se ha demostrado 

que becerros infectados con el RSV muestran bronquiolitis crónica, incluyendo bronquiolitis obliterante con 

presencia del antígeno, todavía 90 días después de la infección experimental.4  La bronquiolitis obliterante es 
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una secuela común en casos severos de infección por el RSV en niños.17-20 Asimismo, la infección persistente 

con el virus RSV y la re infección son condiciones comunes tanto en niños como en becerros.18-20 En el presente 

trabajo, en varios casos con lesiones crónicas se reconocieron áreas activas de inflamación con presencia de 

sincitios (5/22) lo que puede indicar infección activa persistente o re infección viral. En un estudio previo en 

el que se empleó inmunohistoquímica para identificar la participación viral en casos naturales de neumonía y 

traqueítis en bovinos en corral de engorda, se demostró que los virus RSV y PI3 provocaron sincitios en ganado 

de orígenes y condiciones similares al que aquí se estudió.22  

Lesiones en parénquima con prominente daño bronquiolar  

Además de la infección viral, la infección bacteriana subsecuente ha sido considerada la responsable del severo 

daño pulmonar. Esta lesión se expande desde bronquiolos y unión bronquiolo-alveolar, hasta los espacios 

alveolares adyacentes. En su evolución esta lesión aguda puede fácilmente volverse crónica. 5,8 Las bacterias 

que participan son Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni and Arcanobacterium pyogenes; 

Mycoplasma bovis ha adquirido una gran importancia recientemente.1,2,6,7,23 Aunque en casos extremos todavía 

ocurren este tipo de neumonías en humanos, 24  en realidad no es lo común. 9-12 

Estudios recientes sobre causas de mortalidad en corrales de engorda informan que M. haemolytica se aísla más 

frecuentemente de casos agudos de neumonía mientras que M. bovis se recupera más frecuentemente de 

animales muertos con cursos subagudos o crónicos.6,7,23  Microscópicamente la observación de exudado 

necrótico caseoso localizado en el lumen de vías respiratorias (bronquios y bronquiolos) se ha considerado 

específico de la infección por M. bovis.23,25 En el presente estudio esta lesión fue catalogada como bronquiectasia 

severa (8/22). Todos estos casos que además presentaron bronquiolitis obliterante, resultaron positivos a M. 

bovis por inmunohistoquímica (Ramírez-Romero et al, remitido a publicación 2010). 

Mannheimia haemolytica también provoca daño crónico. Se ha demostrado que, tanto el lipopolisacárido (LPS) 

como la leucotoxina (LKT), considerados los factores de virulencia más importantes, influyen adversamente 

en el desarrollo inflamatorio de las lesiones pulmonares porque inducen una expresión exacerbada de 

gelatinasas y de manera concomitante, una reducida producción de sus inhibidores. 26 De esta forma, el 

desbalance en el tejido inflamado conduce hacia la cronicidad y la generación de fibrosis.26 Esta alteración ya 

había sido demostrada también en BO/NO y EPOC.15,26-29  

La bronquiolitis obliterante/neumonía en organización consiste en la alternancia de cambios inflamatorios y 

proliferativos en pulmones con neumonía crónica a partir de la resolución incompleta de una alveolitis 

fibrinosa. La característica es la formación de tapones de material fibrinoso mezclado con neutrófilos y 

macrófagos que ocluyen alveolos y bronquiolos. Posteriormente, estos remanentes de fibrina sirven como 

andamios para la proliferación de tejido conectivo fibroso y re-epitelialización con neumocitos tipo II.9-12,29 

Aunque en la mayoría de los casos la lesión ocurre acompañada de bronquiolitis obliterans hay eventualmente 

algunos en los que ésta no se advierte y por lo tanto se les denomina solamente neumonía en organización.9,12,29 

Esta forma de neumonía fue en un principio el resultado común de las severas neumonías de distribución 

lobular por neumococos cuando aún no se disponía de antibióticos en medicina.9-12 En la actualidad la BO/NO 

de origen infeccioso es ahora bastante rara.9-12 No obstante, se ha registrado un caso reciente en un niño 
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asociado a una severa reacción inflamatoria hipersensible a Mycoplasma pneumoniae,24 lo cual concuerda con los 

resultados que se han obtenido en los casos que aquí se incluyeron y se asociaron con bronquiectasia (Ramírez-

Romero et al, remitido a publicación 2010). La forma criptogénica (referido como etiología no definida o 

idiopática), de NO (también llamada NO primaria o NOC), considerada actualmente la forma más relevante 

de NO,9-12,29 no se incluye en esta discusión para propósitos de patología comparada.  

Las típicas neumonías de los bovinos en corral de engorda, la bronconeumonía fibrinosa o fibrinosupurativa, 

se caracterizan por el depósito de exudados en los espacios alveolares y bronquiolos. La organización inicial de 

este material, formando remolinos de fibrina con células de avena (en su mayoría neutrófilos) dentro de 

alveolos y bronquiolos, se reconoce como una de las imágenes histopatológicas más conspicuas en casos 

naturales de pasteurelosis, ahora mannheimiosis neumónica.30 Como se ha mencionado, en los casos más 

severos la resolución es incompleta y progresa hacia la organización de tapones, ahora con proliferación de 

tejido conectivo fibroso y eventualmente recubierto por neumocitos tipo II (re epitelialización). Este cambio 

ha sido referido con anterioridad en borregos inoculados con M. haemolytica, a partir de los 15 días y 

posterioemente 5 y también fue frecuente en los casos que se incluyeron en el presente trabajo. Por 

consiguiente, las lesiones descritas en BO/NO debidas a infecciones bacterianas por Streptococcus pneumoniae, 

Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, and Pseudomonas aeruginosa, 9-12 son similares a las observadas en 

casos crónicos de neumonías exudativas (bronconeumonías fibrinosa y fibrinosupurativa) en ganado en corral 

de engorda. Inclusive, la distribución lobular (todo un lóbulo afectado, en este caso lóbulos craneales) de estas 

neumonías representativas de la fiebre de embarque,8 también concuerda con la distribución lobular de la 

BO/NO en humanos.9-12  

A partir de los resultados obtenidos en un modelo de BO/NO en el ratón, se ha propuesto que esta forma de 

lesión pulmonar es el resultado de la severidad del daño inicial que incita una exagerada respuesta inflamatoria 

y cirrótica mediada por citocinas.31 Esta condición es muy probable que se presente en casos severos de 

neumonía en ganado en corral de engorda, considerando el papel de M. haemolytica después de la infección 

viral y la participación concomitante de M. bovis con la exposición constante al polvo del corral, lo que 

contribuye y/o mantiene la respuesta inflamatoria y su progresión hacia fibroplasia.1,2,23,32,33  

Daño bronquiolar como resultado de lesiones severas en las vías respiratorias  

Además de la lesión bronquiolar inducida por los virus, la contaminación por el polvo en el corral de engorda 

y su contenido de LPS también contribuye a la severidad y permanencia del daño pulmonar 

independientemente de que haya o no la participación bacteriana. Por ejemplo, el virus RSV ha sido asociado 

a casos de exacerbación severa de EPOC que requieren hospitalización 20,34  y se presenta una mayor morbilidad 

y casos más severos de RSV en niños que viven en zonas con alta contaminación ambiental.18-20 De igual forma, 

es en becerros recién llegados al corral donde ocurren la morbilidad y mortalidad más elevadas.2,35   

La infección por el virus RSV induce la expresión exagerada del receptor Toll-like 4 (TLR-4) en el epitelio 

bronquiolar. Este receptor es considerado imprescindible para continuar con la señal celular dependiente de 

LPS y por ende, su efecto se traduce en una mayor susceptibilidad de las células epiteliales a generar una 

reacción inflamatoria a través de la ruta vinculada al factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-α ).18-20  
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El polvo del corral de engorda contiene suficiente cantidad de LPS para inducir lesiones en el pulmón e 

inclusive provocar una respuesta inflamatoria sistémica en borregos.32,33 La presencia continua de este estímulo 

pro inflamatorio es seguramente un factor que impide la restauración del tejido pulmonar dañado en los 

bovinos con neumonía.32,33 A su vez, los trabajadores del corral de engorda son más susceptibles a padecer 

enfermedades respiratorias con manifestaciones clínicas severas.36 Además, el polvo del corral induce un perfil 

pro inflamatorio de citocinas en células de epitelio bronquial de humano cultivadas in vitro.36  

Se ha demostrado que la instilación intratraqueal persistente de LPS induce cambios inflamatorios en el pulmón 

de ratones comparables a las lesiones de EPOC en humanos.37 La metaplasia escamosa del epitelio (5/22) y la 

hiperplasia de células caliciformes (18/22) que se observaron en el epitelio de bronquios, así como la 

metaplasia de células caliciformes en el epitelio de bronquiolos (7/22) que se reconocieron en los pulmones 

que se incluyeron en el presente estudio, son ejemplos de cambios patológicos como respuesta de adaptación 

al daño subletal. Estas lesiones son altamente compatibles con las lesiones representativas de EPOC.12-15 La 

bronquiolitis obliterante es también una lesión característica en EPOC 12-16 como lo es también de los casos 

crónicos de bronconeumonía supurativa o fibrinosupurativa en el ganado en corral de engorda.6,7  

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un síndrome respiratorio multi etiológico que causa disnea 

debido a lesiones obstructivas crónicas en las vías respiratorias intra pulmonares. La bronquitis crónica, 

bronquiolitis crónica, bronquiolitis obliterans, bronquiectasia y enfisema, asociados a infiltración de 

neutrófilos, macrófagos, linfocitos y células cebadas están siempre presentes en los casos severos.12-15 

Dependiendo de la influencia de los grupos académicos, algunos investigadores incluyen al asma dentro de 

EPOC mientras que otros la excluyen categóricamente.12-15 Entre las principales causas de EPOC se incluyen 

infecciones respiratorias, contaminación ambiental en el aire y fumar.12-15 Para el establecimiento de las 

analogías en su patogenia entre bovinos y humanos, en esta discusión fueron consideradas solamente las causas 

infecciosas y la contaminación ambiental del aire.  

 Se ha propuesto que la EPOC es el resultado de eventos inflamatorios/restaurativos que ocurren en 

condiciones pro inflamatorias desfavorables y llevan al tejido pulmonar a una restauración incompleta con 

excesivo depósito de matriz extracelular.12-15,27,28 En estos casos el daño pulmonar crónico podría estar 

relacionado con una redundante activación de la ruta inflamatoria dependiente del TNF-α .38 Es muy probable 

que, cuando la infección viral inicia el daño y la respuesta inflamatoria crónica se mantiene, la fibroplasia en 

las vías respiratorias y el parénquima pulmonar permanecen.14,15,27,28,37-39  

A pesar de sus peculiaridades, se ha propuesto que la EPOC y la BO/NO tienen aspectos comunes en su 

patogénesis debido a la progresión crónica de las lesiones pulmonares en ambas entidades.11 Sin duda que en 

el caso de las neumonías crónicas en el ganado en corral de engorda, la progresión de las lesiones pulmonares 

es una condición inherente en los casos más severos. En la Fig. 7 se propone la progresión de las lesiones 

crónicas en las neumonías en el ganado y su relación con BO/OP y EPOC.  

 Es probable que no exista el modelo ideal para el estudio de las enfermedades pulmonares del hombre en 

animales. Sin embargo, a pesar de sus obvias limitaciones (tamaño, costo, etc.), el bovino podría servir como 

un interesante modelo alternativo, distinto a los animales de laboratorio, en el estudio de las enfermedades 
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respiratorias del hombre.3,19,20,40 Además, si se considera la necesidad de un modelo que permita dilucidar la 

influencia de la infección y daños tempranos y el efecto persistente del estímulo inflamatorio, sobre el 

desarrollo, remodelado y madurez pulmonar, los becerros podrían ofrecer ventajas ante este complicado 

escenario.39 Inclusive, los estudios de la enfermedad respiratoria en el corral de engorda podrían ser también 

útiles como estudios epidemiológicos comparativos en poblaciones humanas.3   

 

   

Fig. 1. Bronquitis crónica. La lamina propia y la submucosa de este bronquio se encuentra profusamente 
infiltrada por linfocitos y células plasmáticas. La superficie epitelial muestra metaplasia escamosa y algunas 
células descamándose. El lumen está ocupado por moco. PAS, 200x.  
  Fig. 2. Tapones de fibrina. Fibrina en organización ocluyendo los espacios alveolares y macrófagos activos 
adyacentes. PAS, 200x.  
 
 

    
 
Fig. 3. Organización de fibrina. Proliferación de colágena en los remanentes de fibrina ocluyendo los alveolos 
y extendiéndose a intersticio. Masson Tricrómica, 200x. 
Fig. 4. Epitelialización alveolar. Una zona en restauración con proliferación de neumocitos tipo II. H&E, 200x. 
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Fig. 5. Bronchiolitis obliterans.  Bronquiolitis obliterante con fibroplasia y neovascularización interior. PAS, 
400x. 
Fig. 6. Metaplasia de células caliciformes. En este bronquiolo pequeño se hace evidente la proliferación 
metaplásica de células caliciformes. Hay además algunos neutrófilos exudando e infiltrado linfoide en 
intersticio. Azul Alciano, 400x. 

Daño Inicial: 

Bronquiolitis

Agentes: Virus

Progresión: 

Bronquitis/Bronquiolitis Crónicas

Agentes: M.bovis, Polvo del corral 

con LPS

Progresión: 

Bronconeumonía Crónica

Agentes: M.bovis, M.haemolytica,   

P.multocida, otras

Patología

compatible 

con BO/NO

Patología

compatible 

con EPOC

Reinfección con virus y   

bacterias

 

Fig.7. Patogénesis propuesta durante la progresión del daño pulmonar crónico en el ganado en corral de 
engorda y su relación con BO/NO y EPOC. La infección viral participa en el daño inicial. Mycoplasma bovis 
tiene un papel preponderante en la progresión del daño en ambas rutas. Subsecuentemente, hay participación 
de Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida y otras bacterias, orientando el daño hacia la lesión crónica de 
bronconeumonía compatible con BO/NO, en tanto que, la contaminación del aire en el corral y los LPS, 
influyen orientando el daño crónico en las vías respiratorias pulmonares hacia EPOC; un traslape de estas 
condiciones podría ocurrir fácilmente cuando hay contaminación bacteriana. 
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“Avances en el conocimiento de los principales vectores y 

enfermedades que transmiten en el sureste de México” 

 

Dr. Roger Iván Rodríguez Vivas 

 

Resumen.  

El objetivo del presente documento es presentar los avances en el conocimiento de los principales vectores y 

enfermedades que transmiten a los animales y al humano en el sureste de México. Los avances que se presentan 

es el producto de 53 estudios realizados por el autor en colaboración con grupos de trabajo nacionales y 

extranjeros. Los principales vectores de importancia veterinaria que se han estudiado en el sureste de México 

son los mosquitos, flebotominos, moscas hematófagas del ganado, triatominos, pulgas, piojos, garrapatas y 

ácaros. Asimismo, se presentan los principales agentes que transmiten estos vectores a los animales y al 

hombre. Como parte fundamental del aporte científico del autor a la Medicina Veterinaria Mexicana está la 

implementación de programas de control que incluye el control químico y la búsqueda de nuevas alternativas 

de control de vectores y enfermedades que transmiten. Se pone de manifiesto que el principal reto en el sureste 

de México es la implementación de un eficiente control integrado de plagas mediante el uso de diferentes 

estrategias. 

 

Introducción 

A nivel mundial que los principales vectores se encuentran en mayor riqueza y abundancia en regiones 

tropicales y subtropicales, donde existen las condiciones ecológicas y climáticas ideales para su reproducción. 

Las enfermedades transmitidas por vectores representan el 17% de las enfermedades infecciosas a nivel 

mundial. Este grupo de enfermedades pueden diferir en su expresión clínica y patológica involucrándose una 

gran variedad de agentes patógenos y transmisores. En el sureste de México, los principales vectores de 

importancia veterinaria son los mosquitos, flebotominos, moscas hematófagas del ganado, triatominos, pulgas, 

piojos, garrapatas y los ácaros. Estos artrópodos causan importantes daños directos a los animales y al humano, 

y muchos de ellos son potenciales vectores de enfermedades. Debido a su relevancia se han utilizado métodos 

químicos y no químicos para su control (antiparasitarios, extractos de plantas, sinergistas, control biológico, 

vacuna anti-garrapata, etc.). Sin embargo, el método más promisorio para reducir las poblaciones de vectores, 

es el control integrado de plagas. Este consiste en aplicar sistemáticamente dos o más estrategias de control, 

que afecten negativamente a una especie hospedadora, disminuyendo el número de aplicaciones de productos 

químicos y reduciendo los riesgos sobre la salud humana y ambiental. Debido a la importancia de los artrópodos 

mencionados el objetivo del presente documento es presentar los avances en el conocimiento de los principales 

vectores y enfermedades que transmiten a los animales y al humano en el sureste de México. Los estudios 
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expuestos en el presente documento, han sido generados por el autor en coordinación con varios equipos de 

trabajo a nivel nacional e internacional. Asimismo, este documento presenta los aportes del autor a la Medicina 

Veterinaria Mexicana.  

 

Principales vectores y enfermedades que transmiten 

 

Dípteros 

Mosquitos. En el sureste de México se han reportado ~50 especies de mosquitos. Las especies más frecuentes 

en asentamientos humanos son Aedes aegypti y Culex quinquefasciatus y su principal importancia radica en la 

transmisión de agentes. C. quinquefasciatus está involucrado en la transmisión del virus del Oeste del Nilo en 

Yucatán; y destaca también su probable participación, junto con  Ochlerotatus taeniorhynchus, en la transmisión 

de Dirofilaria immitis en perros, nematodo del corazón del perro(2,3). En Yucatán se han reportado prevalencias 

de D. immitis en perros callejeros y domiciliados de 4-16%(2,3). Caro-González et al.(4) realizaron un estudio en 

la zona costera de Yucatán y reportaron 59.8% de prevalencia de D. immitis en perros domiciliados. Estos 

resultados sugieren que en la costa del Golfo de México se presentan mayores tasas de infección y posiblemente 

se debe a que las condiciones climáticas son favorables para el desarrollo y sobrevivencia de los mosquitos 

vectores(4). 

Flebotominos. Las hembras del género Lutzomyia se alimentan de sangre de mamíferos de zonas selváticas. Su 

relevancia en el sureste de México radica en que son vectores de la leishmaniasis cutánea localizada. En el caso 

de Leishmania infantum, el perro es el principal reservorio y actúa como vínculo entre los ciclos domésticos y 

selváticos de la leishmaniasis visceral. En Yucatán, la seroprevalencia de L. mexicana, L. infantum y L. braziliensis 

en perros es de 30.2, 11.9, y 8.2%, respectivamente. En gatos la seroprevalencia es del 10.5% para L. mexicana 

y de 11.5% para L. braziliensis(5,6). 

Tabánidos. En la península de Yucatán se han reportado 16 especies que se distribuyen en todos los ambientes, 

incluyendo pastizales o sabanas rodeadas de selva, donde comúnmente se desarrolla la ganadería. Aquellas que 

se observan alimentándose de los bovinos y equinos incluyen a: Diachlorus ferrugatus, Lepiselaga crassipes, Tabanus 

colombensis, T. haemagogus y T. oculus. Su importancia económica en el sureste de México radica en la 

transmisión mecánica de agentes patógenos, tales como Anaplasma marginale(7). Esta rickettsia es endémica en 

bovinos y venados del sureste de México, con seroprevalencias de 80-100%, y regiones claras de estabilidad 

enzoótica de anaplasmosis bovina(8).   

Haematobia irritans y Stomoxys calcitrans. Su importancia radica en las pérdidas económicas que ocasionan el picar 

y producir inquietud en los animales, así como en la transmisión de enfermedades tales como A. marginale. 

Parasitan a los bovinos y equinos principalmente en la época de lluvia (junio-noviembre) con infestaciones que 

pueden alcanzar hasta 300 y 50 moscas adultas/animal de H. irritans y S. calcitrans, respectivamente(7).  

 

Triatominos 
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En el continente americano se conocen poco más de 130 especies de triatominos distribuidos en 16 géneros; 

sin embargo, solo algunas especies de los géneros Triatoma, Rohdnius y Panstrongylus son vectores importantes 

de la enfermedad de Chagas en áreas endémicas. En México se han reportado que 19 géneros de triatoma 

tienen la capacidad de trasmitir Trypanosoma cruzi. Triatoma dimidiata es reconocida como una de las principales 

especies que actúan como vectores de T. cruzi. Lopez-Cespedes et al.(9) y Carrillo-Peraza et al. (10) estudiaron 

la seroprevalencia en perros infectados con T. cruzi en Yucatán y en la Península de Yucatán reportando 29.9% 

y 14.7%, respectivamente. Por otra parte, Reyes- Novelo et al.(11) estudiaron la frecuencia de triatominos 

infectados con T. cruzi en una comunidad rural de Yucatán encontrando 21.9% de triatominos infectados, lo 

cual representa un alto riego de transmisión a la población humana.  

 

Pulgas 

Las especies de pulgas más importantes desde el punto de vista Médico y Veterinario son Ctenocephalis felis  

(pulga del gato) y Ct. canis  (pulga del perro). Se ha reportado que en la península de Yucatán su prevalencia 

puede ser alta en perros callejeros (48%); siendo la pulga del gato más común que la del perro (82% y 18% 

respectivamente). Su presencia causa dermatitis alérgica y son hospederos intermediarios de la dipylidiasis(12). 

Rodriguez-Vivas et al.(13) encontraron que el 18.7% de los perros en la ciudad de Mérida elimino huevos D. 

caninum en heces. Sin embargo, al realizarles la necropsia el 52%de los perros presentaron cestodos adultos en 

el tracto digestivo. . Asimismo, se encontró que Ct. felis en el sureste de México es el vector de Rickettsia felis 

y puede ser transmitida al perro, gato y humano. Por otra parte, en la península de Yucatán se encontró a la 

pulga P. irritans parasitando venados temazates (Mazama americana) y pecaríes de collar (Pecari tajacu), pudiendo 

afectar su salud y repercutir en su rendimiento productivo(14).    

 

Piojos 

Los piojos dependen del hospedero para su supervivencia y la gran mayoría son generalmente específicos de 

especies. En Yucatán, se ha diagnosticado en bovinos, caprinos, perros, cerdos y animales silvestre (pecarí de 

collar, venado temazate) la presencia de los piojos Haematophinus eurysternus, Linognathus stenopsis, L. setosus, H. 

suis, y Gliricola porcelli, respectivamente(7,14). La importancia de estos piojos radica en los daños en la salud de 

los animales al consumir sangre y producir irritaciones en tejido piloso de los animales.  

 

Garrapatas 

En un estudio recientemente publicado se estudiaron las garrapatas que parasitan a seis especies de animales 

domésticos, 12 silvestres y al humano. Se encontraron las siguientes especies de garrapatas: Amblyomma (A. 

auricularium,  A. mixtum, A. parvum, A. maculatum, A. naponense, A. nodosum, A. ovale, A. parvum, A. rotundatum, A. 

sabanerae,  A. variegatum), Demacentor spp, Ixodes (I. affinis, I. minor), Rhipicephalus (R. sanguineus, R. microplus), y 

Haemaphysalis (H. leporispalustris, H. juxtakochi). En el sureste de México la garrapata R. microplus es el vector 

biológico de Babesia bovis, B. bigemina y A. marginale en el ganado bovino. Rodriguez- Vivas et al.(15) reportaron 

la frecuencia de estos hemoparásitos en el ganado bovino, encontrándose 2.78% de B. bovis, 1.23% de B. 
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bigemina y 15.79% de A. marginale. En los bovinos del sureste de México se presentan seroprevalencias del 75-

100% de estos hemoparásitos (8,16), lo que hace que estos agentes sean endémicos (estabilidad enzooótica), y 

en caso esporádicos se presente casos de la enfermedad, pero no en forma de brotes. Asimismo, se ha 

diagnosticado en caballos de Yucatán B. equi (3.7%) y B. caballi (2.5%). Estos hemoparásitos están asociados a 

la presencia de Dermacentor nitens. En perros también se ha diagnosticado la presencia de B. canis y se asume 

que su principal vector es la garrapata R. sanguineus(15). 

Ehrlichia canis es otro agente que ha sido diagnosticado en el sureste del país y afecta a una gran cantidad de 

perros, siendo la garrapata R. sanguineus el artrópodo vector. En frotis sanguíneos se ha diagnosticado que el 

5% de los perros callejeros en la ciudad de Mérida están infectados con esta rickettsia; sin embargo, cuando se 

usó técnicas moleculares de PCR  para el diagnóstico la prevalencia se incrementó al 36%(17). La 

seroprevalencia de este agente en los perros del sureste de México varía de 9 a 44%(18). Mediante la técnica de 

PCR anidada se encontró una prevalencia de 36% en perros del estado de Yucatán. Recientemente, se ha 

encontrado que el 18.5% de las garrapatas R. sanguineus se encuentran infectadas con E. canis(18). Todos estos 

estudios ponen de manifiesto la importancia de esta rickettsia en los perros y la urgente necesidad de 

implementar medidas de control del agente y su vector.  

En Yucatán, México esta garrapata recientemente ha sido descrita como vector de rickettsias del grupo tifo(19), 

que puede ser transmitido a los animales y humanos. En un estudio realizado en comunidades rurales de 

Yucatán se encontró que las principales especies de garrapatas que parasitan a los perros son R. sanguineus e I. 

affinis(20). Asimismo, mediante la amplificación de los genes flab, OspC y p66 se detectó la presencia de Borrelia 

burgdorferi sensu lato, agente de la enfermedad de Lyme, en la garrapata I. affinis, roedores y en perros. Este 

género de bacteria ha sido diagnosticada en hemolinfa de garrapatas R. microplus en el sureste de México(21). 

Esto confirma la presencia de B. burgdorferi sensu lato en garrapatas de comunidades rurales de Yucatán, y la 

posible transmisión de los humanos cuando están en contacto con I. affinis presentes en perros y fauna silvestre. 

Todos estos estudios ponen de manifiesto la importancia de las garrapatas en Yucatán y la urgente necesidad 

de implementar medidas de control del agente y su vector. 

 

Ácaros 

La especie involucrada en la dermatitis canina demodécica es el ácaro del folículo del perro, Demodex canis. En 

Yucatán es muy común observar perros callejeros con esta dermatitis, con prevalencias hasta de 23%(22). Los 

géneros Cytodites y Knemidocoptes producen la dermatitis knemidocóptica; parasitan las patas, cabeza, barbilla y 

cuello de las aves, penetrando en las escamas epiteliales de la articulación tibio-tarsal, y producen una 

dermatitis escamosa que en casos severos puede causar laminitis. En Yucatán se han reportando infestaciones 

masivas en aves de ornato(23). La “sarna roja” es producida por Sarcoptes scabiei que se encuentra en las especies 

de animales domésticos y el hombre. En el sureste de México se han reportado prevalencias de 7% de perros 

callejeros con S. scabiei. La dermatitis otodética, conocida como “la sarna de las orejas”, del perro, gato y otros 

carnívoros es producida por el género Otodectes. En Yucatán, Rodríguez et al.(22) encontraron una prevalencia 
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de O. cynotis de 3.5% en perros callejeros. La dermatitis notoédrica es producida por Notoedres cati y es 

característica de gatos y conejos, en raras ocasiones de perros del sureste de México(24).  

 

Programa de control de vectores y enfermedades que transmiten 

Control químico. En México el uso de antiparasitarios químicos es la estrategia más utilizada para el control 

de vectores transmisores de enfermedades a los animales y al humano. Los acaricidas e insecticidas más 

empleados en el sureste de México son los organofosforados (OF), piretroides sintéticos (PS) y amitraz. Estos 

productos disponibles comercialmente en el mercado han presentado eficacias superiores al 95% para el 

control de distintos artrópodos(25). Las lactonas macrocíclicas (LM) son endectocidas que también controlan 

las infecciones por artropodos(26,27). En el sureste de México, la moxidectina al 1% y al 10% aplicada a bovinos 

han mostrado eficacias >95% y persistencia de 28 y 70 días post-tratamiento, respectivamente contra 

infestaciones naturales de R. microplus(28,29). La ivermectina al 3.15% aplicada a bovinos tienen eficacia contra 

infestaciones naturales de R. microplus de >95% y persistencia 56 días post-tratamiento(29). La ivermectina al 

1% ha sido empleada con éxito para el control de la garrapata R. sanguineus y los ácaros D. canis, S. scabiei y O. 

cynotis(24). Los OF y PS han demostrado buena eficacia para el control de moscas en la ganadería bovina tales 

como H. irritans, S. calcitrans y Tabanus spp., así como pulgas y piojos de perros, gatos y rumiantes.  

La mayorías de los antiparasitarios disponibles comercialmente en México han demostrado tener buena eficacia 

para el control de los principales artrópodos que afectan a los animales; sin embargo, su uso constante e 

irracional ha ocasionado la selección de poblaciones resistentes de artrópodos a la acción de la mayoría de los 

antiparasitarios(25,29,30,31,32,33). En el sureste de México se ha estudiado ampliamente el problema de resistencia 

de garrapatas, moscas y nematodos a los antiparasitarios, desde la identificación de poblaciones de parásitos 

resistentes(25, 30,31), niveles de resistencia(34,35,36,37), presión de selección(35,38,39), heredabilidad de la resistencia(40), 

mecanismos de resistencia metabólica(41), mecanismos de insensibilidad en sitios de acción de los 

antiparasitarios(34,35,42) y resistencia múltiple(43,44). 

Otro método de control químico natural de artrópodos se basa en el uso de extractos de plantas. En el sureste 

de México, Rosado-Aguilar et al.(45,46) evaluaron la eficacia de 45 extractos metanólicos de plantas en larvas de 

R. microplus reportando eficacias de 5-99% y en adultas (utilizando los extractos de Petiveria alliacea) reportaron 

86% de eficacia y un 91% de reducción en el índice de eficiencia reproductiva. Además, en estos extractos se 

identificaron, mediante cromatografía de gases, al benciltrisulfuro y bencildisulfuro como los posibles 

compuestos responsables del efecto acaricida. Asimismo, Fernández-Salas et al.(47) reportaron que cuatro 

plantas tropicales ricas en taninos fueron eficaces en el control de larvas de R. microplus y confirmaron la 

participación de los taninos en el efecto acaricida mediante el uso de inhibidores específicos. Hasta la fecha, el 

uso de extractos de plantas para el control de R. microplus en México ha tenido resultados importantes; sin 

embargo, es necesario estudiar algunos aspectos relacionados con la variación de los metabolitos secundarios 

en las plantas a través del año, aislar y evaluar los metabolitos activos, así como realizar estudios in vivo. 

Control biológico. El control biológico más promisorio para el control de artrópodos es el uso de hongos 

entomopatógenos. Entre estos hongos, M. anisopliae ha sido evaluado ampliamente para el control de R. 
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microplus, ya sea, sobre el animal o aplicado en pasturas(48). En el sureste de México, las cepas Ma34 y Ma14 de 

M. anisopliae han demostrado altas eficacias (40-90%) para el control del R. microplus a nivel de campo (larvas 

en pasto y garrapatas de distintos estadíos en bovinos)(1,49,50). Recientemente, se estudió la eficacia de cinco 

cepas de M. anisopliae y tres cepas de Isaria fumosorosea para el control de moscas adultas de H. irritans en 

condiciones de establo y se encontró que las cepas de M. anisopliae e I. fumosorosea tienen eficacias de 94-100% 

y 90-98% a los 12-13 post-tratamiento(51).  

Sinergistas. Otra estrategia de control de parásitos es el uso de mezclas de antiparasitarios y sinergistas. 

Rodríguez-Vivas et al.(52) utilizó el butóxido de piperonilo (PBO) (un inhibidor del citocromo P450 

monooxigenasas) para sinergizar la acción de los piretroides en el control de garrapatas resistentes a los PS. Se 

logró mejorar la eficacia de los PS contra garrapatas R.  microplus resistentes de ~50-97% en condiciones in 

vitro e in vivo.  

Control integrado de plagas. El control integrado de plagas (CIP) consiste en la asociación del medio ambiente 

y la dinámica de población de las especies de plagas, utilizando una combinación de técnicas y métodos 

sustentables que sean compatibles y que mantengan niveles bajos de las poblaciones de plagas que causan 

pérdidas económicas(1). En el sureste de México, la combinación de acaricidas y M. anisopliae han demostrado 

buena eficacia para el control de garrapatas(50,53). Actualmente se está validando el CIP (garrapatas, moscas 

hematófagas y nematodos gastrointestinales) en ranchos del sureste de México, mediante el uso de distintas 

herramientas de control estratégico tales como acaricidas, lactonas macrocíclicas, vacuna anti-garrapatas y el 

hongo M. anisopliae(1). El CIP se presenta como la mejor opción para el control de los vectores de importancia 

veterinaria y salud pública. 

 

Conclusiones  

En el sureste de México, los principales vectores de importancia veterinaria son los mosquitos, flebotominos, 

moscas hematófagas del ganado, triatominos, pulgas, piojos, garrapatas y ácaros. Estos artrópodos causan 

importantes daños directos a los animales y al ser humano, y muchos de ellos son potenciales vectores de 

enfermedades. El CIP es la mejor opción para el control de los vectores de importancia veterinaria y salud 

pública. El reto principal que existe a nivel mundial y en especial en el sureste de México es la implementación 

de un eficiente CIP mediante el uso de diferentes estrategias de control químico y no químico. 
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“¿Qué hay para comer hoy?: la manipulación de la dieta y 
el control sustentable de nematodos gastrointestinales de 

pequeños rumiantes.” 
 

Dr. Juan Felipe de Jesús Torres Acosta 

Resumen 

El presente trabajo describe las evidencias acerca del uso de la manipulación alimenticia como herramienta 

para el control de nematodos gastrointestinales (NGI) de ovinos y caprinos en el trópico cálido subhúmedo de 

México. Los métodos alternativos de control de NGI surgieron por la aparición de aislados resistentes a los 

antihelmínticos. La manipulación de la dieta en forma de suplementación alimenticia, pudiera usarse para el 

control indirecto de los NGI, mejorando la resiliencia y resistencia contra estas infecciones. Los trabajos en la 

selva baja caducifolia (SBC) de Yucatán demuestran que la suplementación de proteína y energía permite a 

ovinos y caprinos producir y controlar su infección por NGI logrando un beneficio económico evidente. Sin 

embargo, debido a la abundancia de leguminosas forrajeras en la SBC de Yucatán, se debe privilegiar el uso de 

suplementos que aportan energía fermentable en el rumen. La SBC también posee vegetación rica en 

compuestos secundarios de plantas (CSP) cuya actividad antihelmíntica directa ha sido comprobada en estudios 

de tamizado in vitro y trabajos in vivo. En conclusión, la manipulación de la dieta permite controlar las 

infecciones por NGI en pequeños rumiantes en la SBC. Puede utilizarse de manera indirecta para mejorar la 

resiliencia y resistencia contra los NGI o de manera directa mediante el efecto AH de los CSP.  

 

Introducción 

En la última década del siglo XX se registró el rápido desarrollo de poblaciones de NGI resistentes a los 

antihelmínticos (AH) comerciales. Los trabajos realizados en los últimos 20 años en América latina y 

particularmente en México, han demostrado que los productores de rumiantes utilizan los AH de manera 

irracional y se cuenta con evidencia de la presencia de NGI capaces de sobrevivir a las 3 familias de AH 
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comerciales (1). En México, el principal factor que favorece la aparición de NGI resistentes a los AH es el uso 

frecuente de estos productos en todos los animales del rebaño, independientemente de que lo necesiten o no. 

Por consiguiente ningún animal mantiene NGI en refugio, es decir, sin exponerlos a los AH. Además, muchos 

productores aplican AH sin pesar a los animales, lo que favorece la sub-dosificación, que también selecciona 

poblaciones de NGI resistentes a los AH.  

Recientemente se ha demostrado que una proporción >50% de los ovinos y caprinos en los rebaños del trópico 

cálido tienen bajas o nulas cargas de NGI y no requieren ser desparasitados (2). Sin embargo, esta evidencia no 

se ha reflejado en un cambio en la forma de desparasitar de los productores, posiblemente por la dificultad de 

utilizar métodos de desparasitación selectiva (3). De continuar con el manejo irracional de los AH pronto se 

perderá toda posibilidad de usar estas drogas para el control de los NGI en muchos rebaños. Ante esto, la 

comunidad científica ha desarrollado métodos de control alternativo de NGI que buscan reducir la dependencia 

a los AH convencionales. Lo anterior con la finalidad de alargar la vida útil de estas drogas, reducir los gastos 

relacionados con los tratamientos AH en los rebaños o reducir el paso de xenobióticos a la cadena alimenticia 

de los humanos. Uno los métodos de control alternativo con más potencial de aplicación inmediata para los 

productores de pequeños rumiantes de México es la manipulación de la dieta. En años recientes, el grupo de 

investigadores de Yucatán, junto con investigadores de otros estados de México y otros países, han estudiado 

el funcionamiento de la manipulación de la dieta para el control de los NGI (4). El presente trabajo muestra 

las evidencias del uso de la manipulación de la dieta como herramienta de control de nematodos 

gastrointestinales de ovinos y caprinos en el trópico cálido subhúmedo de México. 

 

Los parásitos como factores anti-nutricionales 

La crisis mundial de producción de granos y cereales a nivel mundial demuestra que la producción sustentable 

de ovinos y caprinos debe cimentarse en el uso racional del pastoreo. Esto permite aprovechar los forrajes para 

la producción de bienes de salud para el consumo humano, incluyendo carne, leche, fibra, pieles, etc. En los 

sistemas de pastoreo, los pequeños rumiantes cosechan los follajes que aportan los nutrientes para una 

producción óptima que incluya los requerimientos de mantenimiento y producción (crecimiento, 

reproducción y/o producción de leche o lana). El pastoreo lleva implícita la interacción planta-animal pero 

también conlleva la interacción animal-planta-parásito. En ésta última ocurre la contaminación con heces del 

animal que contienen huevos de NGI. Estos últimos desarrollan a larvas L1, L2 y finalmente L3 (infectante). 

Ésta última migra a las plantas para ser consumida por los animales al ingerir el follaje. Esta interacción pudiera 

ser inofensiva en condiciones de baja carga animal por haber baja contaminación de heces con huevos y pocas 

larvas en el follaje. Sin embargo, en condiciones de alta carga animal los NGI deben ser considerados como un 

problema nutricional semejante a los compuestos anti-nutricionales contenidos en diversos sustratos para la 

alimentación animal. Una elevada contaminación con heces de rumiantes genera abundantes larvas L3 que 

contaminan el follaje de pastos, arbustos y herbáceas. Los ovinos y caprinos se infectan al consumir el follaje 

de la pradera. Las fases infectantes se establecen en las diferentes partes del tracto gastrointestinal para 

continuar con su ciclo de vida hasta la etapa adulta. Las fases de L4, L5 y la etapa adulta ocasionan lesiones en 
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la mucosa gastrointestinal que tiene diversas consecuencias negativas sobre la fisiología nutricional de los 

animales: 

 

 Reducción del consumo voluntario de alimento. Implica una reducción neta de nutrientes disponibles para 

los animales. 

 Reducción en la digestibilidad del alimento. El pH del abomaso se eleva por las lesiones que se producen 

en la mucosa. Lo anterior ocasiona que los animales reduzcan su capacidad de digerir los alimentos 

ingeridos. 

 Reducción de la absorción de nutrientes. Las lesiones ocasionadas por géneros de NGI en el intestino 

delgado reducen la capacidad de absorción de nutrientes desde el lumen intestinal. 

 Cambio en el metabolismo de los animales. Los animales infectados con NGI re-dirigen su actividad 

metabólica para privilegiar la reconstrucción de tejidos dañados, re-generación de células sanguíneas 

y producción de estructuras y materiales para la respuesta inmune contra los NGI. Por lo tanto, 

aumentan los requerimientos de mantenimiento y disponen de menos nutrientes para crecer y 

producir. 

 

Con todas estas consecuencias negativas sobre la nutrición, muchos investigadores se preguntaban cómo usar 

la alimentación para controlar a los NGI si los animales reducen su apetito, reducen la digestibilidad de lo 

consumido y la absorción de nutrientes. Sin embargo, en México se ha generado evidencia que demuestra que 

es posible manipular la dieta para coadyuvar al control de los NGI. Se ha demostrado que existen efectos 

indirectos y también efectos directos para el control de los NGI. A continuación se ilustran los ejemplos 

generados en México con ambas estrategias. 

 

Mejorando la respuesta de los animales contra los NGI de manera indirecta  

La manipulación de la dieta de los rumiantes para el control de los NGI consiste en aportar nutrientes extras a 

los animales para completar los nutrientes necesarios para controlar las infecciones por NGI (4). Estos 

nutrientes adicionales sirven para cubrir tres aspectos en el siguiente orden de prioridades: (a) nutrientes para 

reparar los tejidos lesionados, dañados o consumidos por los NGI, (b) nutrientes para la respuesta inmune 

contra los NGI, sobre todo en animales con un sistema inmune funcional y (c) nutrientes para el crecimiento, 

gestación, producción de leche, lana y demás funciones zootécnicas. El uso de nutrientes para (a) y (b) implica 

cubrir los requerimientos adicionales de mantenimiento que normalmente no se tienen en animales libres de 

NGI, es decir, los animales parasitados tienen mayores requerimientos nutricionales de mantenimiento. Los 

pocos nutrientes que sobran se usarían para (c). 

La manipulación de la dieta puede servir para mejorar la resiliencia contra los NGI, que se define como la 

habilidad de soportar los efectos negativos de los NGI y que consiste en utilizar los nutrientes para las funciones 

(a) y (c). Por otro lado, la manipulación de la dieta también se puede utilizar para mejorar la resistencia, que 
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es la habilidad de montar una respuesta inmune que regule la población de NGI en el hospedero parasitado, y 

está representada por la función (b). 

Los primeros trabajos realizados en la selva baja caducifolia (SBC) de Yucatán mostraron que era posible 

mejorar la resiliencia y/o la resistencia contra infecciones naturales de NGI en cabritos ramoneando en época 

de lluvia. Para probar esto se utilizó un esquema factorial que comparaba grupos de cabritos con y sin infección 

natural en pastoreo y estos grupos se sub-dividieron a su vez en grupos con y sin suplementación (5,6). Este 

diseño demostró que la suplementación con 100 g/día (sorgo:soya; 70:30) aumentó la resiliencia en términos 

de crecimiento y mejoría de valores hemáticos a cabritos en pastoreo. Sin embargo, la evidencia sobre la 

resistencia no fue clara y concluyente. Trabajos posteriores en época de lluvia corroboraron la mejora de la 

resiliencia (7,8).  

El trabajo de suplementación de Yucatán permitió comprobar que la manipulación dietética podía estar basada 

también en sustratos que aportan energía fermentable en el rumen (EFR). Antes de estos trabajos se aseveraba 

que solo la suplementación protéica podría mejorar la resiliencia o resistencia contra NGI. Sin embargo, la 

gran cantidad de leguminosas forrajeras de la SBC de Yucatán sugirió la posibilidad de usar la suplementación 

con EFR para aprovechar el exceso de proteína de la SBC y mejorar la resiliencia e incluso reducir la carga de 

huevos de NGI en heces (7). Posteriormente, otros trabajos de suplementación en época de lluvias 

demostraron que el efecto positivo sobre la resiliencia contra los NGI en cabritos era posible con diferentes 

tipos de sustratos que aportan EFR como el maíz y la melaza, siempre que se utilice una cantidad equivalente 

en términos de nutrientes (9).  

Otros trabajos en la SBC demostraron que los cabritos en crecimiento mejoran su resiliencia contra los NGI 

únicamente mientras recibieran el suplemento. Aguilar-Caballero et al. (10) demostraron que no hay un efecto 

residual del suplemento más allá del tiempo en que reciben este manejo, y esto ocurre tanto en la época de 

lluvias cuando abunda el forraje, como en la época de seca cuando hay poco follaje.  

Trabajos más recientes demostraron que la estrategia de suplementación para la SBC se puede optimizar al 

aportar una cantidad equivalente al 1 - 1.5% del peso vivo utilizando un suplemento que aporta EFR como el 

maíz (11,12). Dicha estrategia da mejor resultado que aportar una cantidad fija de suplemento como en 

estudios anteriores. Incluso se encontró evidencia de mejora en la resistencia contra los NGI en el caso de 

cabritos (12). 

Finalmente, es importante resaltar que, independientemente del año de estudio, especie animal y época del 

estudio, todos los estudios han mostrado un beneficio económico por la mejora de la resiliencia. Por lo tanto, 

se puede pasar a su aplicación con los productores sin riesgo de desperdiciar su inversión. Además, los animales 

mejoran su sobrevivencia, aspecto y bienestar comparados con los no suplementados. 

Mejorando la respuesta de los animales contra los NGI de manera directa 

La SBC de Yucatán cuenta con muchas especies de plantas que contienen diversos compuestos secundarios de 

plantas (CSP), muchos de los cuales han sido considerados por diversos investigadores como compuestos anti-

nutricionales, como por ejemplo los taninos condensados (TC) o las saponinas. Estudios de cafetería realizados 

en Yucatán muestran que la preferencia de ovinos y caprinos adaptados al ramoneo de SBC no está modificada 
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principalmente por los TC (13,14). Adicionalmente, se ha demostrado que estos animales tienen cierta 

adaptación al consumo de CSP considerados como anti-nutricionales (15), posiblemente debido a una 

adaptación en la saliva que les permite bloquear los CSP nocivos (16,17).  

 

La búsqueda de plantas con efecto antihelmíntico directo 

Los ovinos y caprinos de Yucatán tienen gran capacidad de consumir follaje rico en CSP. Muchos de estos 

follajes son materiales nutraceuticos debido a que aportan macro-nutrientes además de CSP con potencial 

efecto antiparasitario. Estos materiales son principalmente alimentos palatables que consumen 

voluntariamente los animales y cuyo consumo no los daña de manera evidente o severa y que pueden ayudar a 

prevenir la infección por NGI o reducir los signos clínicos de esta. Dicho efecto se debe a los CSP que contienen 

y para que funcionen deben ser consumidos por varios días. Además, su efecto es diferente al de los AH 

convencionales (18). Se ha demostrado el efecto AH directo de numerosas plantas de la SBC y también de 

subproductos agroindustriales. En general se ha utilizado un esquema que considera primeramente el tamizado 

de candidatos mediante técnicas in vitro con adultos, larvas infectantes (L3) y huevos de NGI, principalmente 

con H. contortus (19,20,21). Posteriormente se ha demostrado el efecto antihelmíntico in vivo en animales 

consumiendo follaje de algunas de estas plantas (22,23,24). Estos estudios han demostrado que los CSP 

ocasionan tres efectos AH principales: (a) reducen la producción de huevos en las hembras, (b) dificultan el 

establecimiento de las larvas en el tracto gastrointestinal y (c) reducen la capacidad de eclosión de los huevos 

de NGI. Muchos de los trabajos realizados se orientan a utilizar los follajes bioactivos como suplementos 

nutraceuticos de los que pueden obtener nutrientes y algún efecto AH al menos parcial, sin afectar 

negativamente su nutrición, producción o salud de los hospederos. Sin embargo, también se ha explorado la 

aplicación directa de extractos a los animales como medicina herbal (25) y se ha mostrado su potencial para 

futuros estudios.  

Actualmente se están estudiando diferentes aspectos que ocasionan la variabilidad en el efecto de los CSP sobre 

los parásitos. Hasta el momento, somos el único grupo que ha estudiado la variabilidad debida al aislado de 

parásito ya que los H. contortus de diferentes partes del mundo parecen mostrar diferente sensibilidad a los CSP 

(26).  

 

¿Es posible la automedicación en condiciones de la selva baja caducifolia? 

Estudios recientes están orientados a determinar el efecto de la infección con NGI, sea artificial con H. contortus 

o natural multi-especies, sobre el consumo de follajes con CSP. Aunque existe evidencia de que la infección 

por H. contortus favoreció el consumo de follaje rico en TC (22,24), dichos estudios no estuvieron diseñados 

para evaluar este aspecto. Nuevos estudios de cafetería muestran que la infección por NGI o por H. contortus 

no modifican el consumo de forrajes ricos en TC o incluso la selección de dichos recursos (27). 

Adicionalmente, se está utilizando el monitoreo del consumo en pastoreo (28) y un esquema de desparasitación 

supresiva con moxidectina en animales de ramoneo para identificar si dicha supresión de la infección ocasiona 

cambios en la conducta de ingestión de plantas ricas en TC u otros compuestos polifenólicos. Aunque los 
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resultados no muestran ningún cambio de conducta debido a la ausencia de los NGI (29), este innovador 

esquema de investigación muestra que hay una conducta de consumo de plantas con elevado contenido de TC. 

Lo anterior posiblemente se deba a que los animales necesitan bloquear y eliminar el exceso N consumido en 

la SBC de Yucatán, que parece ser un problema de mayor prioridad que el control de la infección por NGI en 

los animales.  

 

Conclusiones 

Los trabajos realizados en la SBC de México muestran que la manipulación de la dieta puede ser la base para el 

control sustentable de los NGI en ovinos y caprinos. Una mejora en la alimentación, sobre todo usando los 

nutrientes más limitantes, puede mejorar la resiliencia y la resistencia contra los NGI. Por otro lado, el uso de 

follajes bioactivos puede tener un efecto nutraceutico en el que los CSP muestren un efecto AH directo sobre 

los NGI. 

 

 

Bibliografía  

1. Torres-Acosta, J.F.J., Mendoza-de-Gives, P., Aguilar-Caballero, A.J., Cuéllar-Ordaz, J.A., 2012. 

Anthelmintic resistance in sheep farms: update of the situation in the American continent. Vet. Parasitol. 189, 

89-96. 
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Descanse en Paz. 

“Importancia de la condición nutricional como regulador 
de la estacionalidad reproductiva y establecimiento de la 

gestación temprana en caprinos” 

 

Dr. Héctor Raymundo Vera Ávila 

 

 

Introducción  

El fenómeno de estacionalidad reproductiva, representa en su origen una adaptación biológica a ambientes con 

cambios marcados en las condiciones climáticas a través del año y en la actualidad se presenta en varias especies 

domésticas que se utilizan con fines pecuarios: caprinos, ovinos y equinos. Bajo condiciones de vida silvestre, 

el propósito de esta adaptación fue el de agrupar y sincronizar los partos en la época del año en que hubiera 

mejor disponibilidad de alimentos y buenas condiciones de clima. De esta manera, se favorecía el éxito 
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reproductivo al permitir que las hembras estuvieran en adecuada condición nutricional para enfrentar el alto 

costo energético del final de la gestación y de la lactancia, obteniendo así crías más aptas para sobrevivir y 

desarrollarse, en condiciones climáticas que además no fueran adversas (1, 2). 

En el caso de los caprinos, un ejemplo de estacionalidad reproductiva como estrategia de adaptación biológica 

lo podemos observar en poblaciones de cabras silvestres (Capra aegragus), como las que se encuentran 

actualmente en Turquía y otros países cercanos; la C. aegragus se considera el ancestro de la cabra doméstica, 

Capra hircus. Las condiciones de latitud y altitud donde habitan estas cabras hacen que las estaciones del año 

sean muy marcadas y que las mejores condiciones en cuanto a disponibilidad de alimento y clima sean durante 

la primavera. Las hembras en sus rebaños presentan una estacionalidad reproductiva muy estricta (solo 1 a 2 

estros entre finales de noviembre y principios de diciembre), lo cual asegura que sus partos se agrupen durante 

la primavera (finales de abril a principios de mayo) y que se cumpla el propósito de la estacionalidad 

reproductiva como adaptación biológica para favorecer el éxito reproductivo (partos concentrados en una 

época con buenas condiciones climáticas y de disponibilidad de alimento) (3). 

La domesticación y uso de los animales con fines pecuarios ha disminuido la importancia de las adaptaciones 

biológicas a condiciones ambientales, tal como ocurre con la estacionalidad reproductiva. En la cabra 

doméstica, la mayoría de las razas aún presenta estacionalidad reproductiva, aunque no tan marcada como en 

su ancestro silvestre; la duración de la época de actividad reproductiva entre razas varía entre 4 a 9 meses y 

solo hay pocas razas que no se consideran estacionales (ej’s. Shiba y Cabra de Guadalupe) (4, 5, 6, 7). La 

condición de estacionalidad reproductiva, que en su origen fue una adaptación biológica útil para los caprinos, 

representa en la actualidad un problema zootécnico importante en la caprinocultura, pues limita el potencial 

reproductivo anual y ocasiona variaciones importantes en el flujo anual de productos, así como en su 

disponibilidad y precios. 

La estacionalidad reproductiva en las hembras caprinas se expresa como un ciclo anual con una etapa de 

actividad estral durante el otoño/invierno (presentación cíclica de estros y ovulaciones hasta que la cabra queda 

preñada o hasta que se termina la etapa), seguida de una etapa de ausencia de estros y de actividad ovulatoria 

durante la primavera/verano (anestro). Se considera que este ciclo de actividad reproductiva está determinado 

en principio por un “reloj biológico” propio de las cabras, que se sincroniza con la época del año a partir del 

registro de cambios en la duración del fotoperiodo que se presentan a través de éste; específicamente del 

registro de la secuencia de cambio entre los días largos del verano (fotoperiodo largo) hacia los días cortos del 

otoño-invierno (fotoperiodo corto). Este “registro fotoperiódico” permite así que la etapa de actividad estral 

del ciclo anual reproductivo en las hembras de un rebaño se sincronice con el otoño-invierno dejando a la etapa 

de anestro para la primavera-verano (2). 

En los rebaños de cabras domésticas, la duración de cada una de las etapas en el ciclo anual reproductivo es 

influenciada por diversos factores, dentro de los cuales, la raza y la latitud geográfica son probablemente los 

más importantes y actúan de manera interactiva. En cuanto a razas, existen unas originarias de latitudes 

templadas que son consideradas de alta estacionalidad (Alpina Francesa, Saanen y Toggenburg; etapa de anestro 

de duración larga) y otras de media/baja estacionalidad originarias de latitudes tropicales o subtropicales 
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(Nubia y Criolla mexicana; etapa de anestro de duración media/corta). Sin embargo, en ambos casos la 

expresión del ciclo reproductivo anual es influida por la latitud geográfica, de tal manera que razas de alta 

estacionalidad pueden recortar su etapa de anestro cuando se encuentran en latitudes tropicales o subtropicales 

y razas de baja estacionalidad alargarla cuando están en latitudes templadas (8). 

La latitud geográfica determina que tan grandes son los cambios en duración del fotoperiodo a través del año 

y por lo tanto que tan “robusta o débil” es la señal fotoperiódica que sirve para sincronizar el reloj biológico 

reproductivo de los animales del rebaño; en una latitud subtropical o tropical la diferencia entre los 

fotoperiodos largo y corto puede ser de 3 h o menos (señal débil) mientras que en latitudes templadas de 8 o 

más (señal robusta). La calidad de la señal fotoperiódica tiene una influencia importante sobre el reloj biológico 

que establece la estacionalidad reproductiva en cada raza, y por lo tanto como ya se mencionó, determina en 

una medida importante la duración de las etapas del ciclo anual reproductivo (8). 

Además de los efectos de latitud geográfica y raza, existen otros factores no-fotoperiódicos que también 

influyen en la expresión de la estacionalidad reproductiva. En conjunto, estos factores parecen ser los que 

determinan que en una misma raza a una misma latitud, pueda haber variaciones entre años en las fechas de 

inicio y término de las etapas del ciclo anual reproductivo. Hasta ahora no se ha dilucidado por completo cuáles 

son estos factores no-fotoperiódicos. Sin embargo, hay evidencias de que la emisión de estímulos socio-

sexuales por machos y hembras en el rebaño (“efecto macho” y “efecto hembra”), así como su condición 

nutricional e incluso componentes climáticos como precipitación pluvial y temperatura ambiente, son parte 

de éstos (9, 10, 11, 12). Asimismo, parece ser que la influencia de estos factores no-fotoperiódicos es más 

importante cuando la señal fotoperiódica que sincroniza al reloj biológico reproductivo de las cabras es débil, 

tal como ocurre en latitudes tropicales y subtropicales (8). 

Para darle un sustento teórico a esta condición de “variabilidad” en la expresión de estacionalidad reproductiva 

de los caprinos domésticos, se ha propuesto que además de las etapas de actividad estral y anestro existen 

periodos de transición que las enlazan (10, 13). Durante estos periodos de transición, las cabras de un rebaño 

pueden estar presentando estros o no dependiendo de la intensidad o condición de los estímulos no-

fotoperiódicos; por esta razón, los periodos de transición también se denominan periodos de sensibilidad o 

con capacidad de respuesta a estímulos no-fotoperiódicos. En este modelo, se considera que la secuencia 

fotoperiódica de días largos a días cortos sincroniza al reloj biológico reproductivo de las cabras con el ambiente 

para que la etapa de actividad estral coincida con el otoño-invierno. Pero, es la raza junto con los factores no-

fotoperiódicos los que a la larga determinan la duración de las etapas del ciclo anual reproductivo, sobretodo 

en condiciones de señales fotoperiódicas débiles. 

En México, la caprinocultura se desarrolla en latitudes tropicales (regiones centro y sur) y subtropicales (región 

norte), con una condición de señal fotoperiódica débil. Las razas que se utilizan varían en cuanto a su grado de 

estacionalidad, aunque predomina el genotipo criollo en explotaciones extensivas y semi-extensivas; el 

genotipo criollo se considera como de baja/media estacionalidad (14). Independientemente de la raza y sistema 

de producción utilizados, la duración de las fases de actividad estral y anestro en los rebaños es muy variable, 



 

M
E

M
O

R
IA

S
 D

E
L
 L

I 
A

Ñ
O

 A
C

A
D

É
M

IC
O

 2
0

1
5

 |
  
  
  
  

134 

lo cual resalta la importancia que pueden tener los factores no-fotoperiódicos como reguladores de la 

estacionalidad reproductiva en nuestro medio. 

 

 

Efecto de la condición nutricional sobre la estacionalidad reproductiva 

Cabe indicar que al igual que la estimulación socio-sexual, la condición nutricional es un factor no-

fotoperiódico que se puede manipular con relativa facilidad. En base a esto, la manipulación de la condición 

nutricional podría constituir una herramienta sencilla para inducir actividad estral durante los periodos de 

transición y así disminuir el grado de estacionalidad reproductiva. Sin embargo, para el diseño de las estrategias 

de alimentación que se pudieran aplicar, primero se deben considerar varios aspectos: 

 Se necesita establecer de que magnitud es el efecto de la condición nutricional sobre la expresión del ciclo 

anual reproductivo en las cabras y si en esto hay diferencias entre razas/genotipos; 

 Se requiere a su vez saber que componente de la condición nutricional es más importante en la regulación 

de estacionalidad reproductiva, si el efecto estático de cantidad de reservas corporales de energía, o el 

dinámico de cambio a corto plazo de éstas asociado al cambio en el consumo diario de alimento; 

A continuación, se presentan los resultados de algunos estudios enfocados a responder las preguntas anteriores.  

 

 

Efecto de la condición nutricional sobre la estacionalidad reproductiva en la hembra. 

En este caso, el estudio se realizó para determinar el efecto de diferentes índices de masa corporal (IMC; 

indicador de reservas corporales de energía) (15) y de restricciones repetidas de corto plazo en el consumo 

diario de alimento (CA), sobre el desarrollo folicular (Cuadro 1), la secreción de hormona luteinizante (LH; 

Figuras 1) y la actividad ovulatoria (Cuadro 2) durante las etapas de transición estacional para entrar y salir del 

anestro (12). Se trabajó en una latitud subtropical y con un genotipo criollo encastado de Nubia, el cual se 

considera que es de media a baja estacionalidad reproductiva. La hipótesis experimental fue que existiría un 

efecto de interacción entre las reservas corporales de energía y el consumo diario de alimento, sobre los 

procesos fisiológicos relacionados con la ovulación que fueron monitoreados y sobre la duración de la etapa 

anovulatoria.  

En cuanto al desarrollo folicular se encontró que el diámetro del folículo mayor (DFM) disminuyó a medida 

que avanzó la transición hacia el periodo anovulatorio (3.72 ± 0.2a, 2.72 ± 0.1b y 2.29 ± 0.04c mm, P 

<0.01), de manera similar a lo que ocurrió con el número total de folículos antrales (FAT; 13.25 ± 1.6a, 

10.83 ± 0.9b y 4.4 ± 0.5c folículos). Sin embargo el DFM al inicio del periodo de evaluación fue mayor en 

los animales con mayor cantidad de reservas corporales de energía (Cuadro 1, IMC alto) y el FAT fue mayor 

al inicio en los animales que no fueron sometidos a restricciones temporales en el consumo de alimento 

(Cuadro 1). 

Relativo a la secreción de LH, se observó que la concentración promedio de la hormona disminuyó 

gradualmente durante la transición de entrada al periodo anovulatorio (2.10a, 1.21b y 0.51b ng/ml ± 0.21; 
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P <0.01) y aumentó durante la transición de salida (1.01a, 1.58b y 1.87b ng/ml ± 0.26; P <0.01). Asimismo, 

durante la transición hacia el periodo anovulatorio se presentó una interacción entre el IMC y el CA, de tal 

manera que la restricción temporal en el consumo de alimento en los animales de IMC alto hizo que estos 

presentaran un perfil de cambio en la concentración promedio de LH similar a la de los animales de IMC bajo 

(Figura 1). En la transición de salida del periodo anovulatorio los animales con IMC alto presentaron una mayor 

concentración promedio de LH comparado con los de IMC (2.10 vs 0.87 ng/ml ± 0.10, P <0.01) y los 

animales sin restricción en el CA mayor que los restringidos (1.89 vs 1.08 ng/ml ± 0.10, P =0.06).  

La finalización de la actividad ovulatoria para entrar a la etapa anovulatoria se adelantó y el reinicio para salir 

de esta etapa se retrasó en los animales con restricción temporal en el consumo de alimento de tal manera que 

su etapa anovulatoria duró 30 días más comparado con los animales no restringidos (Cuadro 2). El IMC no 

influyó en estas variables. 

 

GRUPOS DFM mm 

PER 1 (14/Feb) PER 2 (7/Mar) PER 3 (28/Mar) 

IMCA  (n=6) 4.3 ± 0.26a 2.9 ± 0.17a 2.2 ± 0.06a 

 

IMCB  (n=6) 3.2 ± 0.26b 2.5 ± 0.17a 2.4 ± 0.06a 

 

 FAT 

SRCA  (n=6) 10.2 ±1.81a 12.2 ±1.18a 

 

4.7 ±0.63a 

CRCA  (n=6) 16.3 ±1.81b 9.5 ±1.18a 

 

4.2 ±0.63a 

IMC alto (IMCA) y bajo (IMCB); CA restringido (CRCA) y sin restringir (SRCA). Datos presentados como medias ± el 

error estándar. Diferente literal entre los grupos de tratamiento por periodo de evaluación indica diferencias estadísticas 

(P< 0.01). 

 

Cuadro 1. Diámetro del folículo mayor (DFM) y número total de folículos antrales (FAT) a través de la 
transición hacia la etapa de anestro; efecto de la interacción entre índice de masa corporal (IMC) y  periodo de 
evaluación (PER) y de la interacción entre consumo diario de alimento (CA) y PER.  
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Figura 1. Cambios en la concentración media de LH por efecto de la interacción entre el índice de masa 
corporal (IMC; alto IMCA, o bajo IMCB), el consumo de alimento (sin SRCA, y con restricción CRCA) y el 
periodo de muestreo (PER). PER 1, 2 y 3 = 16/Febrero, 9 y 30/Marzo respectivamente. Diferente literal 
dentro de periodo indica diferencia estadística (P< 0.05; e.e.m. = 0.43). 
 

Variable de 

respuesta 

Efectos principales 

Índice de masa corporal Consumo de alimento 

IMCA IMCB SRCA CRCA 

FAO 22/Feb 27/Feb 1/Mar 20/Feb 

RAO 11/Oct 11/Oct 30/Sep a 21/Oct b 

ANOV (días) 230.3 ± 7.1 222.9 ± 7.3 211.7 ± 6.7a 241.4± 7.7b 

Grupos con IMC alto (IMCA) o bajo (IMCB) y sin (SRCA) o con (CRCA) restricción temporal en el consumo de 

alimento. Datos presentados como medias ± el error estándar. Diferente literal entre columnas por efecto principal 

indica diferencias estadísticas (a b: P< 0.01). No se presentó efecto de interacción IMC x CA (P> 0.1).  

 

Cuadro 2. Finalización (FAO) y reinicio (RAO) de la actividad ovulatoria (FAO) durante las transiciones de 
entrada y salida de la etapa anovulatorio y  duración de ésta (ANOV).        
 

A partir de los resultados de este trabajo se concluyó que en un genotipo caprino de estacionalidad media: 

 la duración del periodo anovulatorio es modulada por el estado nutricional del animal, específicamente 

por las variaciones temporales en el consumo diario de alimento e independientemente de las reservas 

corporales de energía. 

 la secreción de LH puede ser modulada por los dos componentes del estado nutricional, sin embargo, en 

la transición a la época anovulatoria el efecto de la restricción temporal en consumo diario de alimento 

puede imponerse disminuyendo la secreción de esta hormona aún en animales con altas reservas corporales 

de energía.  

 Existe un efecto diferenciado de los 2 componentes del estado nutricional sobre el desarrollo folicular en 

la transición de entrada a la época anovulatoria; las altas reservas corporales de energía inducen mayor 

desarrollo folicular, mientras que la restricción temporal en el consumo diario de alimento incrementa el 

número de folículos antrales. 
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Efecto de la condición nutricional sobre el mantenimiento de la gestación temprana 

En los sistemas no intensivos de producción que se desarrollan en las zonas áridas y semiáridas de México es 

común que las tasas de parición sean del orden de 45% (16), aunque bajo ciertas circunstancias, pueden 

alcanzar cifras tan bajas como 19% (17). Estos porcentajes no reflejan probablemente un problema con la 

capacidad de las hembras caprinas para concebir o quedar gestantes, la cual normalmente es muy alta (80 a 95 

% de concepción post-servicio), sino más bien puede ser el resultado de interrupciones de la gestación en 

diferentes momentos. En el caso de las pérdidas de gestaciones tempranas, no hay realmente puntos de 

referencia para cuantificarlas, ya que generalmente no son identificadas por la dificultad que esto implica. De 

hecho, cuando se trata de gestaciones tempranas, en que la concepción ocurrió durante las etapas de transición 

del ciclo anual reproductivo, la pérdida de la gestación se puede confundir con el efecto de estacionalidad en 

la presentación de estros; como si se hubiera recortado la etapa de actividad estral o ampliado la de anestro en 

las cabras que perdieron la gestación. 

En los sistemas extensivos y semi-extensivos de producción, que dependen en una medida importante del 

forraje presente en los agostaderos para la alimentación, la falta de adaptación o sincronización con los cambios 

en el ambiente externo, como la disponibilidad de forraje, pueden repercutir negativamente en la eficiencia 

reproductiva al afectar la condición nutricional de los animales. Si se analiza el patrón estacional de 

disponibilidad de forraje en los agostaderos de zonas semiáridas, resalta que existe una disminución en la 

disponibilidad de éste durante el periodo que corresponde a la etapa de transición reproductiva hacia el anestro. 

La restricción en el consumo de alimento en caso de no proporcionar alimento suplementario, podría 

repercutir negativamente adelantando el inicio de la etapa de anestro como ya se indicó anteriormente. Por 

otra parte y en relación con el mantenimiento o pérdida de la gestación, cabe indicar que debido al patrón 

anual de disponibilidad de forraje, existen periodos en que puede coincidir la baja disponibilidad de forraje con 

etapas críticas de la gestación, como son la etapa temprana de desarrollo embrionario y la etapa avanzada de 

desarrollo fetal acelerado (primeros 45 días y último tercio de la gestación, respectivamente). 

 

Efecto de la condición nutricional sobre la gestación temprana 

En el caso de los caprinos, la información publicada en relación al efecto de la condición nutricional sobre el 

mantenimiento de la gestación en su etapa temprana ha sido poco clara y controversial (18, 19). Por lo 

anterior, se decidió realizar un estudio para determinar el efecto del consumo diario de alimento y del índice 

de masa corporal sobre la tasa de gestación post servicio en cabras (20). El estudio se hizo en una latitud tropical 

durante la transición de entrada a la época anovulatoria, utilizando cabras criollas encastadas de Nubia que 

presentaban un Índice de Masa Corporal Alto o Bajo, logrado a partir de diferentes dietas de mantenimiento. 

Las cabras se sincronizaron para presentación de estros y recibieron servicio por monta natural de machos con 

fertilidad probada. El manejo de los servicios se realizó de tal manera que se maximizaran las posibilidades de 

concepción (varios servicios por cabra y rotación de machos). A partir del servicio, a la mitad de las cabras en 

el grupo de IMC Alto se les redujo 50 % la oferta de alimento y a la mitad de las de IMC Bajo se les aumentó 
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50 %. El mantenimiento, aumento o disminución de la oferta y consumo de alimento se dejó hasta el día 30 

post-servicio y en ese momento se determinó por ultrasonografía qué animales estaban gestantes. Asimismo 

se monitoreó la actividad lútea a partir de las concentraciones plasmáticas diarias de progesterona (P4). 

Los resultados en cuanto a tasa de gestación post servicio indicaron que (Figura 2): 

 El IMC por sí mismo influye en la tasa de gestación post servicio, ya que cuando se mantuvo sin 

variaciones el consumo de alimento, el porcentaje de cabras gestantes fue 33.3 puntos porcentuales 

mayor en animales con IMC alto comparado con los de IMC Bajo; 

 Independientemente del efecto de IMC, existe sensibilidad en las cabras a cambios en el consumo 

diario de alimento que repercuten en la tasa de gestación post-servicio, de tal manera que una 

disminución de la oferta de alimento en los animales de IMC alto puede reducir y un aumento de la 

oferta de alimento en los de IMC bajo incrementar la tasa de gestación; 

 

En cuanto a actividad lútea, el 100% de las cabras presentó evidencia de ésta en promedio a los 3.1 días después 

del servicio. Las cabras de IMC alto tendieron a presentar un inicio de fase lútea más temprano que las de IMC 

bajo (2.9 vs 3.3 días post-estro/servicio; P=0.10) y con concentraciones séricas más elevadas (1.18 vs 0.99 

ng/ml; P=0.08). En las cabras gestantes (47/60; mantenimiento de fase lútea hasta día 30 post-servicio), la 

disminución en oferta de alimento dentro de los grupos de IMC alto provocó un aumento de P4 (9.6 vs 13.2 

ng/ml) mientras que en los de IMC bajo su aumento indujo una disminución (10.4 vs 8.1 ng/ml). Entre los 

grupos en que se mantuvo la oferta de alimento el mayor IMC determinó una disminución en P4 (9.6 vs 10.4 

ng/ml en IMC alto vs IMC bajo). En las cabras que no mantuvieron la gestación (13/60) la incidencia de fases 

lúteas cortas (FLC; duración <8 días) fue de 13.3 %. Esta condición fue influenciada (P <0.05) por el IMC 

(6.7 % vs 20.0 % de FLC para IMC alto vs IMC bajo) y por la interacción IMC x oferta de alimento; en los 

grupos en que se mantuvo la oferta de alimento el menor IMC determinó una incidencia mayor de FLC (0.0 

vs 27.0 % en IMC alto vs IMC bajo), mientras que dentro de grupo de IMC la disminución o aumento en la 

oferta de alimento determinó un aumento y disminución en la incidencia de esta condición (0.0 vs 13.3% para 

IMC alto y 27.0 vs 13.3 % para IMC bajo).  

A partir de estos resultados se concluyó que tanto el consumo diario de alimento como las reservas corporales 

de energía son capaces de influir en la actividad lútea post servicio en cabras en transición hacia la época 

anovulatoria y que esto podría relacionarse con el efecto de los componentes de la condición nutricional 

durante esta época sobre la tasa de gestación post servicio. Sería importante confirmar si esta relación es 

consistente en diferentes etapas del ciclo anual reproductivo y entre genotipos de diferente grado de 

estacionalidad reproductiva. En su caso, eventualmente también desarrollar estrategias farmacológicas para 

evitar los efectos negativos de la sub alimentación sobre la actividad lútea durante la gestación temprana. 
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Figura 2. Un mayor Índice de Masa Corporal promueve un aumento en la tasa de gestación post-servicio, sin 

embargo, independientemente del nivel de Índice de Masa Corporal la tasa de gestación post-servicio responde 

a cambios en el consumo diario de alimento. 

 

Por último, cabe mencionar que los estudios cuyos resultados se presentan, así como otros desarrollados por 

el mismo grupo de trabajo, han permitido generar y publicar una serie de recomendaciones prácticas orientadas 

a mejorar la eficiencia reproductiva, particularmente en sistemas no intensivos de producción caprina (21). 

 

Bibliografía  

1. Rosa, H.J.D., Bryant, M.J. 2003. Seasonality of reproduction in sheep. Small Rumin. Res. 48:155-171. 

2. Chemineua P., Guillaume D., Migaud M., Thiéry J.C., Pellicer-Rubio M.T., Malpaux B. 2008. 

Seasonality of reproduction in mammals: intimate regulatory mechanisms and practical implications. Reprod. 

Dom. Anim. 43 (Suppl. 2):40-47. 

3. Gundogdu E., Ogurlu I. 2009. The distribution of wild goat Capra aegagrus Erxleben 1877 and population 

characteristics in Isparta, Turkey. J. Anim. & Vet. Adv. 8 (11):2318-2324. 

4. Chemineau P. 1986. Sexual behaviour and gonadal activity during the year in the tropical Creole meat 

goat. I. Female oestrous behavior and ovarian activity. Reprod. Nutr. Develop. 26 (2A):441-452. 

5. Chemineau P., Daveau A., Maurice F., Delgadillo J.A. 1992. Seasonality of estrus and ovulation is not 

modified by subjecting female Alpine goats to a tropical photoperiod. Small Rum. Res. 8:299-312. 

6. Amoah E.A., Gelaye S., Guthrie P., Rexroad C.E. 1996. Breeding season and aspects of reproduction in 

female goats. J. Anim. Sci. 74:723-728. 

7. Tanaka T., Akaboshi N., Inoue Y., Kamomae H., Kaneda Y. 2002. Fasting-induced suppression of pulsatile 

luteinizing hormone secretion is related to body energy status in ovariectomized goats. Anim. Reprod. Sci. 

72:185-196. 

8. Chemineau P., Daveau A. Cognié Y., Aumont G., Chesneau D. 2004. Seasonal ovulatory activity exists 

in tropical Creole female goats and Black Belly ewes subjected to a temperate photoperiod. BMC Physiology 

4:12-23. 



 

M
E

M
O

R
IA

S
 D

E
L
 L

I 
A

Ñ
O

 A
C

A
D

É
M

IC
O

 2
0

1
5

 |
  
  
  
  

140 

9. Mellado, M., Foote, R.H., Gomez, A., 1991. Reproductive efficiency of Nubian goats throughout the 

year in northern Mexico. Small Rumin. Res. 6:151-156. 

10. Restall B.J. 1992. Seasonal variation in reproductive activity in Australian goat. Anim. Reprod. Sci. 

27:305-318. 

11. Silva E., Galina M., Palma J.M., Valencia J. 1998. Reproductive performance of Alpine dairy goats in a 

semi-arid environment of México under a continuous breeding system. Small Rumin. Res. 27:79-84. 

12. Estrada C.E., Vera A.H.R., Urrutia M.J., Villagomez-Amezcua M.E., Jiménez S.H., Mejía G.C.A., 

Rivera L.M.T., Gamez V.H.G. 2009. Nutritional status influences reproductive seasonality in Creole goats: 

1. Ovarian activity during seasonal reproductive transitions. Anim. Reprod. Sci. 116 (3):282-290. 

13. Corteel J.M. 1977. Management of artificial insemination of dairy seasonal goats through oestrus 

synchronization and early pregnancy diagnosis. In: Proceedings of a Symposium on Management of 

Reproduction in Sheep and Goats, 24-25 July, Madison, WI, pp 1-20. 

14. Valencia J., Zarco L., Ducoing A., Murcia C., Navarro H. 1990. Breeding season of Criollo and Granadina 

goats under constant nutritional levels in the Mexican highlands. In: Livestock Reproduction in Latin America. 

International Atomic Agency, Viena, Austria, 1990 pp-321-333. 

15. Vilar M.H., Vera A.H.R., González P.E., López O.R., Domínguez A.G., Jiménez S.H., 2009. 

Comparisson of different in vivo estimators of body fat and muscle content in adult creole goats. Trop. 

Subtrop. Agroec. 11, 95-97. 

16. Mellado M., Cantú L., Suárez J.E. 1996. Effect of body condition, length of breeding period, buck:doe 

ratio, and month of breeding on kidding rates in goats under extensive conditions in arid zones of Mexico. 

Small Rumin. Res. 23:29-35. 

17. Mellado-Bosque M., González-Rodríguez H., García-Martínez J.E. 2001. Características corporales, 

número de partos y de fetos como factores de riesgo del aborto de cabras en agostadero. Agrociencia 35:355-

361. 

18. Goonewardene L.A., Whitmore W., Jaeger S., Borchert T., Okine E., Ashmawy O., Edmond S. 1997. 

Effect of prebreeding maintenance diet on subsequent reproduction by artificial insemination in Alpine and 

Saanen goats. Theriogenology 48:151-159. 

19. Espinosa C.H.S., Mora I.O., Villa G.A., Vera A.H. 2001. Consumo de aminas fenólicas bajo condiciones 

de restricción nutricional en cabras: Efecto sobre la tasa de gestación y desarrollo embrionario temprano. 

XXXVII Reunión Nacional de Investigación Pecuaria, Chiapas, México. 

20. Herrero S.I.M., Vera A.H.R., Jiménez S.H., Castañeda R.V., Montiel O.L.J., Huerta L.C., Villagómez-

Amezcua M.E., López D.E.P., Espinosa M.M.A., Montoya F.M.D., Villa G.A. 2011. Efecto de la condición 

nutricional pre- y post-servicio sobre la gestación temprana en caprinos. XXVI Reunión Nacional sobre 

Caprinocultura, Querétaro, Qro., México. 

21. Vera AHR, Urrutia MJ, Espinosa MMA, Estrada CE, Jiménez SH. 2013. Nutrición, estacionalidad 

reproductiva y mantenimiento de la gestación en caprinos. Libro técnico Núm. 21. INIFAP - CENID Fisiología 

y Mejoramiento Animal. Ajuchitlán, Querétaro, México. 



 

 

141 

 

 

 

 

“Avances en la utilización de información genómica en el 
mejoramiento genético de la raza Holstein 14” 

 

Dr. Felipe De Jesús Ruiz López 

 

El objetivo de un programa de mejoramiento genético de ganado es el de incrementar el potencial productivo 

de los animales para que de esta manera mejoren su eficiencia. Este incremento se puede dar a partir de mejorar 

características netamente productivas (cantidad de leche producida, incremento en los sólidos de la misma, 

etc.) o mejorando características que le permitirán al animal desarrollar sus funciones más fácilmente 

(resistencia al calor, resistencia a enfermedades, etc.). Las primeras son relativamente fáciles de medir y la 

importancia de la genética en la expresión de las características es alta (heredabilidades medianas y altas), 

mientras que las segundas son difíciles o caras de medir y con poca influencia genética en su expresión 

(heredablidades bajas o muy bajas). 

Una de las herramientas con la que contamos para mejorar al ganado es la selección. Es decir, la elección de 

animales genéticamente superiores para que sean los progenitores de las siguientes generaciones, por lo que la 

identificación de éstos animales sobresalientes se convierte en el pilar de cualquier programa de mejoramiento. 

Hasta hace unos años, el valor genético de los animales tenía que ser predicho a partir de la información 

existente obtenida de los libros de registro y de los registros productivos y de enfermedades de los hatos. Se 

utilizaban métodos matemáticos para obtener el mejor predictor lineal insesgado (BLUP) del valor genético 

del animal para una característica (VanRaden y Wiggans, 1991). Se han logrado grandes avances con los 

modelos de evaluación a gran escala genética en el ganado lechero en todo el mundo, cubriendo una amplia 

gama de características de importancia económica, por ejemplo; modelo de prueba-día (Schaeffer y Dekkers, 

1994; Liu et al, 2004) para los rasgos de la producción de leche y el de rasgos múltiples de fertilidad (Liu et 

al, 2008) y análisis de supervivencia para la longevidad (Ducrocq, 2006). Avances significativos también se ha 

hecho nivel internacional comparando los toros, aparte del desarrollo de las evaluaciones genéticas dentro de 

los países, basado en el modelo de evaluación múltiple 

                                                             
14 Trabajo presentado en la Sesión Solemne de Ingreso de la Academia Veterinaria Mexicana. Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. UNAM. Ciudad Universitaria, México D.F. 20 de octubre de 2015. 
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Evaluaciones genéticas de conformación de ganado Holstein 

Las primeras evaluaciones genéticas de ganado Holstein en México, se realizaron en 1974  con el apoyo de la 

Universidad de Guelph y Holstein Canadá, en donde se corrieron los primeros análisis para predecir valores 

genéticos para características de conformación, utilizando información de calificaciones que se venían 

generando desde marzo de 1961 en vacas de registro genealógico  (Schaeffer et al., 1978).  

De 1974 a 1976, las evaluaciones para conformación se hicieron con las clasificaciones de 8 sistemas corporales 

realizadas desde 1961: apariencia general, carácter lechero, capacidad corporal, sistema mamario, ubre 

anterior, ubre posterior, anca y patas  y pezuñas; además se le asignaba a cada vaca una calificación final. Las 

evaluaciones genéticas de características de conformación se suspenden en 1977. 

Los sistemas, características y escalas de medición de la conformación se han venido actualizando 

continuamente para reflejar más cercanamente a la vaca eficiente para la producción de leche y a partir de 

1994, las calificaciones se realizan bajo un sistema de calificación modificado, con el objeto de seguir las 

recomendaciones de la Federación Mundial Holstein Friesian y del Comité Internacional de Registros de 

Producción Animal, mismas que en ese momento establecieron la existencia de 12 características principales 

y 2 secundarias en un sistema lineal de calificación. Esta información de conformación de ganado Holstein es 

susceptible de ser utilizada en la estimación de parámetros genéticos que permiten realizar evaluaciones, tanto 

de las vacas, como de los sementales utilizados en las explotaciones lecheras mexicanas, con el objeto de formar 

una base para selección de animales funcionales y mejor adaptados a las características del sistema especializado 

en producción de leche en México (Moro y Ruiz, 1999; Valencia et al., 2008). 

En 1998 Pérez y Ruiz (1998) retoman las evaluaciones genéticas con 4780 registros de primera calificación, 

generados en las rondas de 1994 a 1995, realizando la evaluación genética para algunas características de ubre, 

utilizando la metodología del BLUP con un modelo donde incluyó los efectos fijos de hato-ronda, lactancia, 

tercio de lactancia, edad a la calificación como covariable y el efecto aleatorio del animal. Además, este año 

Holstein de México adoptó el sistema actual en el que se califica estatura, tamaño, profundidad, anchura de 

pecho, altura a la cruz, lomo, punta del anca, anchura del anca, ángulo de pezuñas, aplomo, calidad de hueso, 

inserción de ubre anterior, posición de tetas anteriores, longitud de pezones anteriores, altura de ubre 

posterior, anchura de ubre posterior, posición de ubre posterior, ligamento medio suspensorio, profundidad 

de ubre, textura y carácter lechero; para ello se utiliza una escala del 1 al 9 y una calificación final en una escala 

del 60 al 100 

Evaluaciones genéticas para producción de leche 

El establecimiento del Control de Producción en México en 1970 y el apoyo del Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos (AIPL-USDA) permitieron llevara cabo la primera evaluación genética para producción 

de leche en 1976, utilizando lo que se conoce como un modelo de comparación de contemporáneos 

modificado. A partir de entonces, las evaluaciones para producción se realizaron de manera periódica.  

Desde 1970 y hasta 1999 el AIPL-USDA efectuó las evaluaciones genéticas pero muchos de los procedimientos 

y cálculos utilizados para realizar la evaluación se desconocían y no se contaba con los valores genéticos de las 
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hembras, y es por esto que la Asociación Holstein de México en conjunto con el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) plantearon la implementación de la evaluación en 

México. Esta acción también permitiría estudiar diferentes modelos y metodologías de evaluación y en un 

mediano plazo se podrían elegir los más adecuados, congruentes con las necesidades que demanda la industria 

lechera y a las características del ganado Holstein del país.  

 

Las evaluaciones genéticas realizadas en México 

En 1999 se realiza por primera vez, completamente en México la evaluación genética de toros y vacas para 

producción de leche y conformación, de un archivo de 25,629 animales nacidos a partir de 1990. También a 

partir de este año se retoman las evaluaciones de conformación, mismas que se expresan de manera 

estandarizada considerando la distribución de las Habilidades de Transmisión en la población (Ruiz et al., 

1999).  

El desarrollo de evaluaciones genéticas en México permitió, además de mejorar los procesos de predicción 

como ya se mencionó, ir incluyendo a más características. En el 2000, se adicionaron los kilogramos de grasa 

y proteína, en 2002  se integran las características de porcentaje de grasa y de proteína. A partir del 2005 las 

evaluaciones comienzan a realizarse semestralmente y no anualmente como se venía haciendo desde 1974. En 

2010 se incorporó la característica de duración de vida productiva, característica que por sus propiedades 

estadísticas presentó una complejidad hasta ahora no contemplada en las evaluaciones genéticas por lo que se 

utilizaron modelos no lineales propuestos por Ruiz et al. 1994. 

En 2012 se integran los índices económicos de sementales (INES) y de vacas (INVAC) con la finalidad de 

promover un mejoramiento más armónico de las diferentes características de importancia económica en la 

población de ganado Holstein. Las características que se incluyeron en el INVAC fueron: leche, porcentaje de 

grasa y puntos finales como una representación general de la conformación de la vaca. El INES además incluyó 

la característica de duración de vida productiva. 

Los procesos de evaluación genética tanto nacional como del material genético de importación han traído como 

consecuencia el mejoramiento tanto genético como productivo y de eficiencia de la población. Aunque los 

logros alcanzados en rubros como la producción de leche o sus componentes han sido excelentes, no podemos 

decir lo mismo de características como los porcentajes de grasa y proteína o conteo celular somático, cuyos 

cambios, aunque mínimos, son en sentido inverso al deseado. 

 

Tasas de mejoramiento anual 2000-2010 

 Machos Hembras 

Kg Leche 29.91 60.50 

Kg Grasa 0.47 0.97 

Kg Proteína 0.65 1.97 

% Grasa -0.006 -0.013 
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% Proteína -0.003 0.001 

Conteo Celular 0.12 0.18 

Puntos Finales 0.06 0.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporación de información genómica 

Los primeros intentos para utilizar información extraída directamente del ADN del animal a través de 

marcadores del tipo microsatélite y su asociación con loci de características cuantitativas (QTL) no fueron 

exitosos principalmente por el bajo de número de marcadores disponibles y por la inconsistente relación del 

marcador con el QTL. 

La reciente secuenciación del genoma de la especie bovina y el desarrollo de la matriz de alta densidad de 

polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) permitieron solventar los problemas antes mencionados y por lo 

tanto facilitaron su uso. El modelo genómico propuesto por Meuwissen et al. (2001) considera un gran número 

de marcadores SNP al mismo tiempo con el fin de explicar la variación genética de los caracteres cuantitativos. 

Al incrementar la precisión de la predicción de valores genéticos de animales sin registros productivos (que 

generalmente son animales muy jóvenes) se fomenta la utilización de éstos en los programas de mejoramiento 

genético reduciendo los intervalos generacionales y por lo tanto la respuesta a la selección. 

A nivel mundial varios esfuerzos se han realizado para utilizar la información genómica para mejorar los 

sistemas de evaluación, resultando en las evaluaciones genómicas de Holanda (2007), Nueva Zelandia (2008), 

Estados Unidos y Canadá (2009) y el consorcio Eurogenomics (2010) (Garcia et al. d, 2015). 

A partir de 2011, la Asociación Holstein de México, junto con otras instituciones gubernamentales (el Consejo 

Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios y la SAGARPA) y de investigación científica (INIFAP y UNAM), 

iniciaron un proyecto para el desarrollo y validación de las evaluaciones genómicas nacionales.  

Como primer paso para establecer las bases de un programa de mejoramiento genético de ganado Holstein en 

México basado en información genómica, se estudió el grado de diversidad genética y la composición genómica 

de la población Holstein de México (caracterizadas por su sistema de producción en el que se encuentran), su 

relación con las poblaciones Holstein de Estados Unidos de América y Canadá, las diferencias y similitudes de 

las asociaciones de los polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) con caracteres de interés económico y se 

evaluaron las alternativas existentes para utilizar genotipos de diferentes densidades. 



 

 

145 

Los estudios sobre la estructura, composición y desequilibrio de ligamiento (relación entre los SNP y los QTL) 

incluyeron información de 149, 303 y 173 animales Holstein (HO) no emparentados o con pedigrí 

desconocido de las poblaciones del sistema especializado en México (CONV), familiar (LOWI) y de Estados 

Unidos y Canadá (CAN+USA) respectivamente (García Ruiz et al. c, 2015).  

Con la finalidad de determinar la presencia de posibles cruzas con Holstein, se incluyeron 162 y 86 genotipos 

Norteamericanos de las razas Jersey (JE) y Pardo Suizo (BS) respectivamente. Después del análisis de control 

de calidad se incluyeron 6,817  marcadores de un sólo polimorfismo por cada individuo. Para estudiar la 

diversidad genética, se realizaron análisis de componentes principales (CP) y de desequilibrio de ligamiento 

(r2) y para medir el grado de relación entre las poblaciones se analizó la fase persistencia (LD-PP) entre 

poblaciones.  

En las tres poblaciones estudiadas se presentaron variaciones en las frecuencias de los marcadores, pero 

también se observó que comparten un patrón común (Figura 4). El sistema CONV es un vínculo entre las 

poblaciones LOWI y CAN+USA. A través del análisis de PC, se detectaron cruzas de HOxJE y HOxBS en el 

sistema LOWI (Figura 5). A una distancia promedio de  54.5 kb entre marcadores se encontraron niveles de 

LD útiles y una LD-PP de 0.94, 0.92 y 0.91 entre las poblaciones CONV-LOWI, CONV-CAN+USA y 

LOWI-CAN+USA respectivamente. Los resultados permitieron concluir que las poblaciones de animales 

usadas en los dos sistemas de producción en México (CONV y LOWI), no son iguales genéticamente, aunque 

tienen ancestros comunes. La misma tendencia se pudo observar entre la población Holstein de México y la 

de EUA y CAN, aunque es bien sabido que la primera depende genética y comercialmente de las dos últimas.  

 

 

 

 

Figura 4. Distribución de material genético de Ganado Holstein de México de los sistemas Especializado 
(CONV) y Familiar (LOWI) y la población Holstein Norteamericana (CAN+USA). 
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Figura 5. Análisis de Componentes principales del Ganado Holstein de México de los sistemas Especializado 
(CONV) y Familiar (LOWI) y la población Norteamericana de la raza Holstein (CAN+USA), Jersey (JE) y 

Pardo Suizo (BS). 
 

Para identificar las regiones del genoma asociadas a con caracteres de interés económico (Leche, grasa y 

proteína) en la población Holstein de México y compararlas con las reportadas en otras poblaciones Holstein, 

se realizaron análisis de asociación del genoma (GWAS), con información de 45,195 SNP previamente 

imputados.  

En los GWAS se usaron un total de 1,602 animales (387 sementales y 1,215 vacas) que contaban con 

información fenotípica (valores genéticos deregresados) y genómica. Se construyó y usó la matriz de 

coancestría y posteriormente se realizaron los GWAS.  

Se  realizó la corrección de Bonferroni (0.05/número de SNP) y posteriormente se determinaron los SNP 

significativos (P <0.001), mismos que fueron comparados por su posición en pares de bases con los reportados 

en la base de datos de ganado bovino (QTL Database cattle 

(http://www.animalgenome.org/QTLdb/cattle.html)).  

La mayoría de los SNP significativos ya habían sido previamente identificados en otras poblaciones. Para 

producción de proteína, se detectaron 10 SNP agrupados en tres regiones del genoma que no han sido 

previamente reportadas en otras poblaciones y que se encuentran en el cromosoma 4 (García et al. 2014). Para 

el contenido de proteína se detectó una región del genoma en el cromosoma 13 que no ha sido reportada con 

anterioridad que contiene 19 SNP estadísticamente significativos (Figuras 6 y 7).  
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Figura 6. Análisis de asociación genómica para producción de proteína en kilogramos en la población 
Holstein de México. 

 
 

 
 

Figura 7. Análisis de asociación genómica para producción de proteína en porcentaje en la población Holstein 
de México. 

 

Adicionalmente, para realizar los estudios de asociación genómica y determinar las regiones del genoma que 

codifican para características de interés económico, fue necesario realizar estudios de imputación de genotipos, 

ya que la densidad de los chips de SNP utilizados en los animales disponibles eran diferentes y fue necesario 

realizar pruebas para determinar qué información era la más adecuada, para utilizarla en proyectos posteriores 

que incorporarían información genómica.  

Para realizar pruebas de imputación, se midieron las confiabilidades de las diferentes densidades de chips 

utilizadas (6K, 9K, 50K y 77k) para imputar a 45,109 SNP que se encuentran en el chip de 50K (Figura 8; 

García Ruiz et al. d, 2015). 

Como último paso se procedió al cálculo de los valores genómicos, basados en información de los padres y de 

marcadores de ADN, conocidos como Valores Genómicos Directos (VGD), con confiabilidades de más del 

doble de las estimadas en el índice de pedigrí y se compararon con los resultados de las evaluaciones genéticas 

tradicionales.  

En el análisis se incluyeron 2011 animales con genotipo (previamente imputados a 45,195 SNP) y fenotipo 

(producción de leche ajustada a 305 días), así como los contemporáneos de los mismos que contaban con 

información de producción de leche. Se incluyó información genealógica de los animales con fenotipo y sus 

ancestros de los mismos, incluyendo hasta tres generaciones atrás.  

Las evaluaciones para producción de leche fueron estimadas a través de un modelo animal usando la  

metodología de un sólo paso (SS-GBLUP). Con el mismo modelo, se estimaron los valores genéticos 

tradicionales, los genómicos (información productiva y genómica en el mismo animal) y los VGD (solo 

información delos padres y genómica del animal). Para verificar los VGD, se realizaron pruebas de validación 

cruzada. En cada prueba, se usaron nueve grupos para conformar la población de entrenamiento y el décimo 
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para la población de validación. Los grupos se conformaron por individuos seleccionados de manera al azar y 

sin reemplazo.  

La media y desviación estándar de los animales con genotipo en las evaluaciones tradicionales, genómicas y de 

VGD fueron de 216±417, 167±524 y 130±506 y sus confiabilidades de 57±1.7, 60±1.6 y 58±1.7 

respectivamente (Figuras 9 y 10). Los resultados obtenidos demuestran que el incluir información genómica 

mejora los procesos de selección en la población Holstein de México, tanto en el incremento de la variabilidad 

de los valores genéticos, como en la confiabilidad, observando un mayor impacto en los valores estimados para 

los animales jóvenes. 

 

 

 

 

Figura 8. Precisión de la imputación a 45,195 ( 50K ) marcadores de genotipos basado en 4 densidades de 
chips de genotipado ( 6K = 6,842 marcadores, 9K = 8.196 marcadores , 50K = 45.195 marcadores y 77K = 
28,048 marcadores ) y 3 escenarios de población de referencia (1 = 2,011 animales Holstein mexicanos con 
genotipo, 2 = 2,011 Animales Holstein mexicanos con genotipo más 886 animales Holstein de Estados Unidos 
emparentados con los animales Mexicanos, y 3 = 2,011 Holstein mexicanos con genotipo y 338,073 Holstein 
de EE.UU. ). 

 

Figura 9. Distribución de los valores genéticos (VGE), genómicos (VGO) y genómicos directos(VGD) para 
los animales con genotipo en población Holstein de México. 
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Figura 10. Diagrama de caja de las Confiabilidades estimadas para los animales con genotipo de los valores 

genéticos (VGE), genómicos (VGO) y genómicos directos(VGD) de la población Holstein de México. 
 

 

En Junio de 2014, se realizaron las primeras evaluaciones genómicas en México para características de 

producción (leche, grasa y proteína), incorporando sólo los hatos en los que se han genotipado animales y se 

reportaron los resultados obtenidos.  

Con la elaboración de estas evaluaciones genómicas preliminares se observó que existe un efecto positivo al 

incorporar la información genómica en los procesos de mejoramiento genético y actualmente se está trabajando 

en el desarrollo y programación informática de los procesos necesarios para implementar las evaluaciones 

genómicas en las características mencionadas anteriormente en toda la población para todas las características 

actualmente evaluadas. 

 

Conclusiones 

Los adelantos en la biotecnología y secuenciación de ADN nos han permitido evolucionar los procesos de 

evaluación genética y por ende de mejora genética del ganado Holstein productor de leche. 

La incorporación de información genómica al mejoramiento genético de ganado Holstein en México es ya una 

realidad y su evolución dependerá del apoyo que reciba del sector productivo y académico-gubernamental. 
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SESIÓN SOLEMNE DE INGRESO DEL ACADÉMICO 

CORRESPONDIENTE MV. GONZALO GINER (Réplica a cargo 

del Académico Titular Dr. Leopoldo Henri Paasch Martínez).  

 

“Un veterinario en la Edad Media; ciencia y guerra .” 

 

 MV. Gonzalo Giner 

 

Excmo Sr Presidente 

Excmos. Señores Académicos 

Señoras y Señores... 

Antes de exponer el contenido de mi conferencia, considero tarea obligada explicar con brevedad quien soy, 

qué circunstancias han acompañado a mi ejercicio profesional, y cuáles son las causas que me han llevado a 

estar aquí, hoy, entre ustedes. 

Soñé con ser veterinario cuando tenía trece años. 

Fue un autor el que me arrastró sin remedio a desear este oficio, y me refiero al británico James Herriot a 

quien imagino conocen. Sus aventuras y desventuras marcaron de tal manera mi vocación, que nada más 

estudiar la carrera en Madrid mi primera experiencia laboral tuvo al vacuno de leche como a su necesario 

protagonista, y a Asturias como escenario, un paraíso tan verde como el de Yorkshire que pintaba Herriot.  

Sin embargo he de reconocer que aquella primera toma de contacto con nuestro oficio no cubrió del todo mis 

expectativas, tal vez por el atraso de la ganadería minifundista en los ochenta del pasado siglo. Quizá por ese 

motivo, apenas unos meses después y movido por la curiosidad, varié mi rumbo para conocer otras caras de 

esta profesión, en concreto la de la empresa privada. Primero fue en Laboratorios Intervet, y después en una 

de las compañías que han dejado una enorme huella en la historia de la nutrición animal; y me refiero a Ralston 

Purina. Trabajar en aquella sociedad de origen norteamericano amplió mi corta experiencia laboral anterior y 

me permitió visitar multitud de países donde compartí conocimientos, tecnología y habilidades con muchos 

colegas de más de veinte nacionalidades.  
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En aquellos años también recibí formación empresarial en una de las más prestigiosas escuelas de negocios del 

mundo, el IESE, lo que añadió a mis anteriores conocimientos nuevas habilidades relacionadas con el 

management empresarial, un aprendizaje que sin duda aconsejo a todos. Gracias a ello, años después, pude 

emprender una actividad empresarial privada que consiste en una consultoría nutricional en la que actualmente 

trabajo. 

Fue en el año 2002 cuando además de mi labor veterinaria empecé a escribir. Lo hice como respuesta a un 

momento de tensión profesional y en cumplimiento de un largo sueño personal. Después de haber sido un 

devorador de libros, me planteé el reto de poner en papel una historia que flotaba por mi cabeza desde hacía 

un tiempo. Y así nació mi primera novela; que titulé “La cuarta alianza” un relato que se publicó también aquí, 

en México. La sorpresa de verla reeditada en España y en 8 países más me animó a iniciar una carrera literaria 

con un segundo título: “El secreto de la logia”; una novela histórica ambientada en el Madrid del siglo XVIII. 

Pero fue en el 2008 cuando publiqué mi título más ambicioso y personal, “El sanador de caballos”, que acaba 

de ver la luz en vuestro país. La novela recoge la vida y aventuras de un veterinario en la Edad Media, en la 

España de la Reconquista; una historia de albéitares. ¿Qué me movió a ello? Sin duda, desde mi humilde 

posición, difundir, pero sobre todo ensalzar la maravillosa historia de nuestra profesión.   

El sanador de caballos, constituye mi particular contribución a esta empresa. 

Desde una narración novelesca, he querido desempolvar de la historia las artes y virtudes de nuestros 

antecesores en la profesión. Las aventuras que protagonizan Diego de Malagón, aprendiz de albéitar, y su yegua 

Sabba, tratan de convertir la historia de nuestra profesión en un relato ameno y cercano para los cientos de 

miles de lectores que se han acercado a ella en España y en otros países a medida que ha sido traducida y 

publicada en ellos. Como no podía ser de otro modo, en mi narración he querido dar un deliberado 

protagonismo al caballo, y especialmente al árabe, por haber sido como animal, aunque no como raza, el 

primer destinatario del quehacer profesional de los veterinarios. 

Pues bien, tras estos prolegómenos y consideraciones personales, entremos ya en el tema que da título a la 

conferencia: 

“Un albéitar en las Navas; ciencia y guerra”   

“Las batallas __leo textualmente del reconocido especialista en historia militar Keegan__, pertenecen a 

momentos definidos de la historia, a las sociedades que preparan los ejércitos, que luego las ejecutan, a las 

economías y a las tecnologías que sostienen esas sociedades” 

Esta cita me sirve como prólogo para estructurar el contenido de mi discurso, pues contiene los dos 

argumentos que desde ahora trataré. Uno hace referencia a: “pertenecen a momentos definidos de la 

Historia…”. En nuestro caso, traslado este argumento a las particulares circunstancias que llevaron a 

enfrentarse, a campo abierto, a cristianos y musulmanes en lo que luego se llamó “la batalla de las Navas”. Y 

por otra parte, como segundo eje de mi argumento, trataré de reconocer las implicaciones que esas dos culturas 

tuvieron en la elección de sus caballos de guerra, como además en la peculiar concepción de nuestro oficio.  

Hablar de albéitares en la España de la Baja Edad Media es hablar de un soplo de ciencia para nuestra 

profesión, es hacer una obligada referencia a su ascendencia musulmana, y es hablar de guerra. 
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A principios del siglo XIII la península Ibérica estaba dividida en seis territorios; cinco al norte; Portugal, León, 

Castilla, Aragón y Navarra, y uno al sur; al-Ándalus. La relación 5 a 1, en términos culturales se ha de rebajar 

a dos; la cristiana al norte y la musulmana al sur.  

En aquel lunes dieciséis de julio de 1212, a lo largo y ancho de una yerma explanada y entre montañas, tres 

reyes cristianos anhelaban reconquistar a los musulmanes los territorios del antiguo reino hispano visigodo. El 

otro bando que acudió a la contienda poseía motivaciones diferentes; unos cumplir el santo precepto de la 

yihad o guerra santa; otros por causas políticas y en obediencia de ciertos califas norteafricanos, los hubo 

también que solo lo hicieron por dinero, los mercenarios, pero cierto es que todos ellos tenían algo en común; 

el deseo de extender el credo musulmán por toda la península ibérica, y después por el resto de Europa. 

La cristiana y la musulmana eran dos sociedades con marcadas diferencias; la del norte feudal; estructurada en 

realengos y señoríos; términos territoriales donados por el monarca a monasterios, órdenes militares, o a los 

grandes magnates y nobles menores, a quienes daba la propiedad superior o eminente a cambio de sus favores 

bélicos.  

En el caso de Castilla, a partir del siglo XI, sus reyes empiezan a otorgar fueros a numerosas villas y concejos 

con objeto de restar poder a la nobleza, dotarse de milicias concejiles, y aumentar el comercio dentro del 

reino. Bajo estas nuevas sociedades se generarán tres categorías de caballeros dispuestos a acudir a la guerra 

cuando lo requiera el Rey. Los grandes caballeros nobles, seguramente los mejor entrenados y pertrechados, 

en segundo lugar los caballeros villanos, nombrados como tal por los concejos y villas para cumplir sus 

obligaciones bélicas. Y por último la caballería que aportaran las ordenes militares; templarios, hospitalarios, 

calatravos, y como no los de la orden de Santiago.  

Todos ellos debían poseer armas y cabalgaduras adecuadas para la contienda. Las cabalgaduras consistían en un 

caballo de guerra, otro para viajar, uno más para su escudero y finalmente una mula de carga. Para su 

protección debían llevar una cota de malla y un yelmo, lanza y espadas como armas, y la alimentación y enseres 

suficientes para emprender una campaña militar en ocasiones de larga duración. Ahora bien, todos esos bienes 

y animales suponían elevados desembolsos. Los grandes magnates castellanos de la época, como eran los 

apellidados Haro, los Aza, Castro, o la familia Lara; propietarios de extensísimos territorios, disponían de 

numerosa caballería; en algunos casos hasta más de 500 hombres a los que debían mantener y armar. Sin 

embargo, las caballerías concejiles, por ejemplo las de Madrid, Cuellar o Medina del Campo, que llegaron a 

ser bastante numerosas y útiles para el rey de Castilla en sus campañas de reconquista, estaban peor dotadas 

dado que se financiaban con los pagos de los ciudadanos.  

En relación a nuestro asunto de interés, la historia de nuestros compañeros veterinarios, hay suficientes 

referencias documentales para saber quiénes velaban por todo aquel colectivo equino desde el punto de vista 

médico; en Aragón los llamaban mariscales, menescales en Cataluña. En el resto de los reinos que formaban 

la actual España se produjo una mezcla de nombres y actividades, y me refiero a la de ferradores o herradores 

y sanadores de caballos, hasta que poco a poco la denominación de albéitares tomó protagonismo e influencia.  

El arte del herrado con clavos y la rentabilidad de ese trabajo habían hecho pivotar una parte importante de la 

actividad profesional hacia ese empeño, y por eso, es muy probable que muchos ferradores fueran cantera de 
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posteriores albéitares, dado que eran éstos quienes más cerca estaban de la enfermedad podal, y por lógica de 

su resolución. Pero no olvidemos que los propios caballeros tenían que conocer cómo corregir algunos de los 

males que afectaban a sus cabalgaduras, también herrar, y en algunos casos las reglas de una cría caballar básica. 

Por tanto, muchos eran los que sabían algo sobre los males del caballo, pero pocos los que de verdad conocían 

las causas y la ciencia médica que profundizaba en sus soluciones.     

Hablamos de una sociedad con mentalidad feudal; todavía era escasa la población que vivía en ciudades, y entre 

tanto, los nobles y vasallos lo hacían en torno a castillos y fortalezas, muchos de ellos enclavados en altos de 

visibilidad privilegiada. Bajo esa mentalidad, el caballo que se elige para la razia es un animal conocido por 

aquellas tierras, tal vez fuera el losino, o el caballo castellano, fuerte y de talla media. Sin embargo para la 

batalla frontal se emplean los grandes caballos venidos de Flandes, quizás animales parecidos a los actuales 

bretones. Con esos mastodónticos equinos formaban verdaderas murallas con las que abatir la línea enemiga. 

Pero también sabemos que eran animales de elevadísimo precio; alguno podía valer lo mismo que un rebaño 

de 300 ovejas, o que una finca dicen otros autores. Por tanto, hemos de deducir que como bienes exclusivos 

solo los tenía la clase más adinerada, y que, entre sus sanadores, debían contratar a los mejores. 

 Frente a ellos se alza el rico territorio de al-Ándalus, una sociedad mejor organizada y estructurada, 

más volcada al comercio y a la producción, y desde luego más culta que la del norte. Desde la creación del 

califato de Córdoba florecen las bibliotecas. En ellas se acumula el saber helenístico llegado de Bizancio, junto 

al propio de sus sabios, filósofos y médicos. En al-Ándalus veremos surgir figuras como Averroes, Maimónides, 

Avenzoar o Abu Zacaría. En aquellas ciudades se lee a Galeno, a Hipócrates, a Aristóteles, Vegetius y a Catón, 

también a Columela y a Avicena, muchos de ellos traducidos al árabe.  

Pero además, y en esto quiero poner un mayor acento, la cultura y tradición musulmana presentará una 

particularidad que va a condicionar el desarrollo y el propio prestigio de nuestro oficio; y éste no es otro que 

su especial relación con el caballo.  

El Islam no solo contempla al caballo desde un ángulo práctico, como tampoco decide conservar y multiplicar 

su belleza por motivos románticos. Para el creyente, existe una poderosa implicación religiosa que arrastra a 

ese animal hacia una dimensión más trascendente. En el Corán, el caballo es calificado como un “bien de Dios”, 

y, todavía más importante; representa el gran instrumento para la yihád.   

Es el propio Mahoma quien le otorga una categoría sagrada. En los libros de relatos y tradiciones del Profeta, 

se asegura que la primera persona que montó un caballo árabe fue Ismael, hijo primogénito y natural de 

Abraham. Éste, huyendo junto a su madre Agra de la cólera de Sara, esposa del gran patriarca, vagaban por el 

desierto cuando reciben de Alá un regalo; un poderoso y veloz animal que Él mismo había creado de sus propias 

manos a partir de un puñado de viento del sur. Ese caballo, origen de todos los de la raza árabe, y de capa baya, 

lleva en su sangre el viento condensado del sur, lo que iba a permitirle casi volar. 

En este mismo sentido, y tomando en cuenta de nuevo la Sagrada Tradición, el profeta Mahoma, poco después 

de serle reveladas las leyes coránicas, decide abandonar a sus camellos por parecerle demasiado lentos para su 

objetivo, y empieza a utilizar para su empeño solamente caballos. Desde entonces, promueve su uso y cuidado 

con sentencias y recomendaciones tan específicas como la siguiente.  
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“Cuantos más granos de cebada proporciones a tus caballos mayor número de pecados te serán perdonados” o ésta otra; “El 

diablo nunca entrará en la tienda en la que se encuentre un caballo”  

Él mismo, montado sobre su yegua de capa blanca a la que llamaba al_Buraq, la alada, ascendió al cielo por 

orden del arcángel Gabriel para recibir la Palabra del mismo Alá. También se cuenta, que cierto tiempo 

después y a partir de la numerosa manada que llegó a reunir, Mahoma quiso seleccionar a los mejores caballos 

con los que nutrir sus ejércitos para conquistar el mundo al Islam. Los mantuvo sin beber ni comer durante 

siete días y siete noches, y tras ello, y después de una larga caminata los llevó hasta las inmediaciones de un 

pozo. Cuando los animales se disponían a beber, el profeta lanzó un fuerte silbido llamándolos a su lado. Sólo 

cinco yeguas fueron las que de un modo sumiso acudieron, abandonando su propio instinto de supervivencia. 

De esas cinco hembras nacerían los ejemplares más valientes y bravos que le servirían después para completar 

sus objetivos expansionistas.  

Fijémonos por un momento en esas leyendas. Constituyen un claro ejemplo de los valores que la fe musulmana 

pretendió multiplicar a lo largo y ancho del orbe; sumisión, disciplina, entrega, belleza, y por último poesía. 

Son destellos o sinónimos de la propia doctrina coránica. El Profeta convierte al caballo en un objeto de honor, 

y además dictamina a sus fieles que lo cuiden y traten con toda generosidad. Desde entonces, a los caballos y a 

las espadas se les permite poseer un nombre, porque son dignas de tal consideración. Por todo ello, y a este 

punto quería llegar, es de entender que en la mentalidad musulmana, la albeitería se convirtiera en un oficio 

mayor, determinante diría yo, pues tenía como objeto al animal con quien Mahoma pretendía dar fiel 

cumplimiento a su empresa de religión. Gracias también a ello, su trascendencia nos alcanzará a todos.    

 En definitiva, para la mentalidad musulmana de entonces, caballo y creyente son una sola cosa. Y sino, 

fijémonos en otro hadiz, o dicho del Profeta, donde se afirma:  

“El mejor ser humano es un hombre empuñando la brida de su caballo por la Fe de Dios, y que al oír un grito de guerra, 

allí acude”.  

Profeta y fe, guerra, conquista, e islamización. Como vemos, el caballo protagoniza la colonización islámica y 

se convierte, de ese modo, en el gran instrumento para llevarla a buen término. Y es en al-Ándalus, donde 

también crece el espíritu caballeresco a semejanza del que impera en los reinos cristianos del norte, 

caracterizado por el ensalzamiento de un comportamiento y espíritu noble, traducido en la persecución de 

valores como el heroísmo, la ejemplaridad, la generosidad con el desvalido, y la permanente y generosa 

disposición para la guerra. Como ejemplo documentado de esta tendencia, que a muchos puede parecer 

extraña tratándose del universo musulmán, se puede consultar el libro “Gala de caballeros, blasón de paladines” 

de Ibn Hudayl fechado en el siglo XIII.  

Para los primeros musulmanes, el caballo constituía un bien por sí mismo, y representaba la segunda criatura 

de Dios en importancia. Por ese motivo, las actividades equinas formaban parte predominante dentro de la 

sociedad de al-Ándalus. Sirva como ejemplo lo que expone doña Inmaculada Ávila Jurado en su libro “El caballo 

protagonista en la historia y en la medicina veterinaria”, cuando se refiera a que era tradición en al-Ándalus que 

toda la población realizase ciertos entrenamientos de caballería cada año, para estar siempre preparados en las 
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necesarias artes de la guerra. Lo hacían en las al-musaras, lugares que acogían ejercicios ecuestres en los 

arrabales de las ciudades más pobladas.  

La cría de los caballos, y sobre todo el conocimiento de su genealogía, se convierte, además, en un objetivo a 

destacar en la cultura árabe, dada su conocida ascendencia tribal, pero también como respuesta a su firme 

voluntad por mantener pura una raza creada por Alá, raza que habría de multiplicar la fe a lo largo y ancho del 

mundo conocido.  

Tras la invasión musulmana, al-Ándalus recoge y asume como propio ese espíritu, y sus tierras ven pronto 

surgir numerosas yeguadas donde se cruzan caballos berberiscos y árabes con las razas locales; pudieran ser 

marismeñas, o aquellas yeguas de raza que denominaban bética, animales que por sus grandes cualidades citaba 

ya Columela en el siglo primero. Sirva como ejemplo, de esta labor de crianza, la yeguada que el califa 

Abderramán III ordenó reunir en Medina Azahara con un total de casi 7000 hembras de vientre, seguramente 

descendientes de la que poseyó antes Alhacam I en las caballerizas anexas al Alcázar de Córdoba.  

Para que la conquista de los lejanos territorios cristianos fuera exitosa, el sarraceno necesita dotar a sus ejércitos 

de una caballería ágil, veloz y fuerte, pero sobre todo numerosa. Y para ese cometido los emires de Córdoba 

y posteriormente uno de sus más afamados guerreros, el gran Almanzor, ordena la creación de una ambiciosa 

yeguada para la cría caballar en las marismas del Guadalquivir, con fines de uso militar. Se reúnen allí a más de 

3000 yeguas y a un centenar de sementales, prohibiéndose el pastoreo a cualquier otro ganado, para así dar 

prioridad en comida a los caballos. Parte de esa yeguada pudo proceder de la de Medina Azahara y la otra tal 

vez fueran las propias yeguas marismeñas que citaba Columela. Pero fueran unas u otras, nos cuentan que sus 

crías son cruzadas con sementales bereberes para conseguir así un caballo rústico y flexible, ágil y fuerte. Esos 

machos, nacidos en los humedales del río Guadalquivir, serán destinados a la guerra, dejando las hembras para 

vientre tal y como recomendaba el sevillano Abú Zacaría en su libro de Agricultura, nada menos que en el 

siglo XII.  

Aquella enorme concentración equina que para quienes hayan recorrido mi novela tiene un gran protagonismo, 

tuvo que reunir también a los mejores albéitares; especialistas en su sanación y cuidado dada su importante 

función estratégica. En El Sanador de caballos, ubico al sabio y experimentado albéitar Galib como uno de sus 

más altos responsables, antes de su forzada huida a Toledo como almorávide. El historiador y especialista en 

historia del caballo marismeño, don Domingo Muñoz Bort, refiriéndose a aquella yeguada de las marismas 

dice: 

 “Asistimos, pues, si las fuentes históricas no exageran, en estos siglos décimo y undécimo de la era cristiana, a la mayor 

concentración equina que ha conocido estas marismas del Guadalquivir, carga ganadera caballar que necesitaría de una 

perfecta organización y de un personal muy especializado, amen de un cinturón militar para la custodia de tan ingente 

ganado semisalvaje o asilvestrado...”   

Esa fue una yeguada con fines militares que nuevamente vincula el ejercicio de la albeitería con la guerra.  

En la batalla de las Navas de Tolosa, no solo se enfrentaron dos culturas, también se midieron dos estrategias 

en la cría caballar, y por supuesto dos religiones.  
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En 1212, rota la tregua que habían firmado años atrás cristianos y sarracenos, un gran ejército almohade se 

reunió en Sevilla con objeto de atacar y reducir de una vez por todas al rey cristiano de Castilla. Pocos meses 

antes, el imperio almohade había difundido una carta firmada por el propio Muhammed al-Nasir, donde se 

amenazaba a todo el orbe cristiano con la conquista de sus territorios, desde la frontera de al-Ándalus hasta la 

mismísima ciudad de Roma. El rey castellano, con gran habilidad estratégica por su parte, consigue que la 

empresa de derrotar al musulmán se extienda por toda la cristiandad, gracias a la implicación del Papa 

Inocencio III que con este motivo convoca una nueva cruzada.  

Como respuesta a la afrenta musulmana, en la primavera de ese mismo año de 1212, la ciudad imperial de 

Toledo contempla la reunión de un fabuloso ejército constituido por millares de ultramontanos, venidos desde 

Europa, y centenares de caballeros procedentes de los reinos cristianos, como también, y de forma notable, a 

un numeroso cuerpo de milicianos que provienen de las más importantes ciudades y villas castellanas; todos 

animados a poner freno, de una forma definitiva, a las aspiraciones sarracenas.    

Según los estudiosos, y reconozco la disparidad de cifras que sobre este asunto se han dado, a esta batalla de 

las Navas pudieron acudir, por el bando cristiano, unos 2300 caballeros de linaje castellano, 1700 aragoneses, 

300 navarros y 130 ultramontanos. Por tanto unos 4500 caballeros, a los que hemos de sumar otros 500 

procedentes de las cuatro órdenes militares, y en torno a unos 8000 peones. Un caballero, por entonces, como 

dije al principio, acudía a la batalla al menos con cuatro monturas; el destrier o caballo de guerra, imaginemos 

un enorme Bretón o Percherón y un palafrén para el viaje, Además, su escudero llevaría un caballo de montura 

y un asno para trasportar las armaduras y el resto de enseres y viandas para su manutención.  

Pero si le ponemos cifras al frente musulmán, las estimaciones más sólidas afirman que tal vez acudieran en 

torno a 8000 jinetes y 20.000 peones. Por tanto, si también estos viajaban con otras tantas monturas, en las 

inmediaciones de la nava que toma llanura tras el estrecho de la Losa, allí, el 12 de julio de 1212, se juntaron 

entre 50.000 a 60.000 equinos; una cifra espectacular para nuestras circunstancias actuales, pero seguramente 

inaudita para aquella época, que requeriría, además de abundante personal cualificado para su cuidado, una 

estrategia y una logística muy afinadas para conseguir alimentar a todo aquel colectivo. 

En “El sanador de caballos” ubico al personaje principal que se forma como albéitar, de nombre Diego de 

Malagón, en medio de la batalla. Pero mientras la escribía, imaginándome aquellos escenarios que había 

estudiado antes con toda la precisión documental a la que he podido acceder, hasta llegaba a ver a una buena 

cantidad de albéitares, mariscales o menescales, trabajando denodadamente en uno u otro campamento. Los 

albéitares, tal vez estarían formando parte de los ejércitos regulares almohades, o al servicio de los valientes 

caballeros andalusíes, o quizás integrando la corte califal, pero por qué no entre los grandes nombres de la 

nobleza cristiana.  

Su presencia, en aquellas batallas, debía ser no solo necesaria, sino obligatoria. Recordemos que casi todos 

dominaban el arte del herrado y siendo así, con toda seguridad, antes del comienzo de cada contienda, tendrían 

que revisar el estado de los cascos y herraduras, o pudiera ser que necesitasen cambiarlas por aquellas otras, 

como nos refieren algunos autores especialistas en caballería, más gruesas y pesadas; hasta de un kilo, para 

dotar al jinete de un arma más contundente de combate. Los imagino también rechazando animales con lesiones 
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podales; gavarros, empedraduras, hormigas o aguaduras como por entonces llamaban a ciertas patologías. 

También sería esperable atribuirles el consejo y buen criterio que habrían de tomar en los dos frentes para 

cubrir la alimentación de un caballo de combate, para que afrontaran tal vez con más energía la batalla, o qué 

descanso debían tomar.  

Si lo traspasamos al bando cristiano, durante la larga espera que tuvieron que soportar los cruzados en los 

arrabales de Toledo, deduzco las abundantes sangrías que se practicarían a aquel colectivo equino bajo el 

consejo y práctica de sus albéitares y mariscales, mientras esperaban la llegada de la tropa ultramontana, 

aragonesa y navarra. Lo harían como era costumbre cada primavera, con objeto de renovar su sangre, expulsar 

los humores excesivos o malignos, y fortalecer su salud. No debió ser tarea fácil la planificación de tal 

procedimiento, cuando sólo en Toledo pudieron reunirse quince mil caballos que más adelante veremos en las 

Navas, más aquellos otros que trajeron los ultramontanos a pesar de que no llegaron hasta el final, a la batalla, 

pues con sus amos abandonaran la empresa a mitad de camino. 

Cuando estudiaba la cronología y avatares de la expedición cristiana, desde su salida de Toledo hasta Sierra 

Morena, me interesó mucho entender cómo habrían calculado y organizado la alimentación para tantos 

animales y personas, pudo ser por mi querencia a todo aquello que suene a nutrición…  

Está bien asumido que por entonces era común realizar las expediciones bélicas en aquellos meses de 

abundancia de pastos, para no tener que preocuparse mas que del aporte de grano. Sabemos que tanto nobles 

como reyes leían a Vegetius y se entrenaban en sus consejos de estrategia militar. Y este insigne romano 

recomendaba que, para abordar una empresa bélica, estuviese siempre muy bien organizado el suministro de 

alimento en aquellos puntos, villas o almacenes por donde habría de pasar la comitiva, atribuyendo a esa 

logística una de las piezas esenciales para la victoria. Sin embargo, por circunstancias de descolonización, en el 

caso de las Navas no pudo ser así. Entre Toledo y Sierra Morena no había demasiadas poblaciones que pudieran 

servir para aquel fin, tan solo algunas fortalezas y castillos en manos de los sarracenos, donde tal vez los 

cruzados pensaran encontrar comida y pienso para los ganados, una vez fueran conquistados. Y a pesar de que 

esto último sucedió, dada la magnitud del ejército, sabemos que tuvieron verdaderas dificultades como lo 

documentó uno de sus protagonistas, y me refiero al arzobispo de Toledo, Ximénez de Rada.  

Para hacernos una idea de la dimensión que este empeño pudo suponer, déjenme que les haga unas pequeñas 

cuentas tan solo en el bando cristiano. Si asumimos que hasta el campamento cristiano de las Navas llegaron 

unos 15.000 equinos, de los cuales pongamos que caballos de guerra eran 5000, sólo ellos necesitarían entre 

5 a 7 kilos de cereal al día; por tanto entre 25 a 35 toneladas diarias. En aquella época, los caminos desde 

Toledo al estrecho de la Losa en plena Sierra Morena, todavía no estaban empedrados, y por ello, fuese en 

carros, lo cuál algunos estudiosos lo dudan, o se hiciese en mulas o burros; hemos de imaginar que sería 

necesario un tránsito diario de entre 250 a 400 animales de carga, pero insisto, sólo pensando en la comida de 

los caballos de guerra. Si extrapolamos esas cantidades al número total de animales presentes, los resultados 

son de infarto. De tal manera, que hemos de imaginar expediciones diarias de 750 burros, o tal vez mulas, 

trasportando 75 toneladas de avena para consumo animal. A ellos, hemos de sumar otros 300 a 400 con la 
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comida para los soldados; unas cifras que, como poco, suenan sorprendentes para las posibilidades de aquella 

época. 

Por el bando musulmán, al-Nasir lo tenía mejor organizado. Meses atrás había escrito a los gobernadores de 

los territorios que pretendía atravesar, para que previeran suficiente alimento y agua, como también 

adecentaran las rutas. Sin embargo, parece ser que los caminos que tuvieron que recorrer desde Córdoba a 

Sierra Morena, al igual que les sucedió a los cristianos, no estaban todo lo bien cuidados ni empedrados que se 

esperaba. En el caso musulmán se tuvieron que enfrentar a una ruta embarrada y resbaladiza, como 

consecuencia de una primavera más lluviosa de lo normal. Seguro que este contratiempo entretuvo a sus 

albéitares, para resolver los más que seguros problemas en tendones y cascos.  

Como ven sigo imaginando a nuestros colegas en uno u otro bando, solucionando problemas con las caballerías, 

pero no he podido constatarlo documentalmente. Las mejores crónicas de la batalla de las Navas fueron escritas 

por dos de sus protagonistas; como ya he citado un poco antes, uno era el arzobispo de Toledo Rodrigo 

Ximénez de Rada, en su “De Rebus Hispaniae”, y el segundo, otro arzobispo, el de Narbona, Arnaud Amaury, 

de origen catalán, que también redactó su experiencia en aquella épica gesta.  

Ninguno de ellos ofrece una sola cita sobre la presencia de albéitares entre las milicias, tropas o caballerías de 

las órdenes militares, como tampoco lo hacen los más prestigiosos especialistas que han estudiado esta 

trascendental batalla, a los que he consultado. Sin embargo, eso no significa que no estuvieran. Personalmente, 

estoy convencido de que sí lo hicieron; unos dentro de la propia Corte Real, o entre los miembros de las clases 

más nobles por el frente cristiano; y en el caso musulmán, formando parte de su ejército.  

Como prueba de ello, Ferragud, en “Els profesionals de la medicina” cita la expedición militar a Mallorca que 

emprendió el rey Pedro IV de Aragón, tan solo un siglo después de las Navas, con el fin de destituir a Jaime III 

y hacerse con la isla en 1343. Y en esa comitiva que le acompaña, se especifica que acuden 9 albéitares, tres de 

los cuales tenían tres ayudantes, y el resto dos cada uno. Y así mismo, en fechas también próximas, hay otra 

referencia en las Ordenaciones de Pedro IV el ceremonioso, esta vez en el año 1344, donde se incluye el oficio 

de mariscal entre los servidores de la Casa Real, y se da buena fe de sus funciones en la organización de las 

caballerías del rey. En ella se nos dice que son los condes de establo quienes tienen como responsabilidad el 

cuidado, alimentación y manutención de las caballerizas, sus sangrías, la higiene. Y en su ayuda cuentan con 

mariscales, o menescales, que además de saber herrar están capacitados para curar a los caballos. Seguramente, 

ya antes de esa fecha que he citado, tenía que haber albéitares cuyo prestigio los atraía a las casas de alto linazgo, 

o a las cortes reales. 

En conclusión, considero que en la península ibérica se produjeron unas circunstancias muy peculiares; 

presencia del Islam, la permanente realidad de la guerra, calificada por unos yihad y por otros cruzada o 

reconquista, las escuelas de traductores, y de forma permanente un profundo amor por el caballo; 

circunstancias que dieron como resultado el florecimiento de un oficio de primer orden; el de la albeitería.  

Ya por último, hoy y aquí, ante tan docto auditorio, y con la solemnidad que confiere esta tribuna, me gustaría 

compartir con todos ustedes un deseo personal; una decisión nacida desde la increíble experiencia de haber 

recorrido, primero en mi imaginación, y luego a través de las páginas de la novela “El sanador de caballos”, una 
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época magnifica de nuestra Historia, y un periodo crucial para la consolidación y calidez de un oficio que 

muchos de los aquí presentes compartimos. Y este anhelo mío, no es otro, que poder recoger, para mí mismo, 

aquel nombre de bello origen y hermosa sonoridad que convirtió nuestra profesión en algo grande; el de 

albéitar.  

No poseo mejor título académico que el de licenciado, pero el mayor honor es saberme miembro de este 

colectivo que tuvo su origen en los caballos, entre guerras, entre dos culturas y religiones, a la sombra de una 

ciencia que ha contribuido al desarrollo y bienestar de la humanidad; la albeitería. 

Por último, que no menos importante, quiero agradecer desde lo más hondo de mi corazón al doctor Paasch 

este noble nombramiento, que hago extensivo al resto de miembros de la Academia, y como no a mi ya amigo 

y académico don Miguel Ángel Márquez con quien he compartido mesa, congresos, agradables charlas y sobre 

todo pasión por la historia de nuestra noble y vieja profesión. A ti, Miguel de Indias, te debo la defensa de mi 

nombramiento, y contigo desde hoy sé que adquiero, con mucho gusto, una permanente deuda de gratitud.  

Muchas gracias. 
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Réplica a la Conferencia de Ingreso a la Academia Veterinaria 

Mexicana del Académico Correspondiente 

 Médico Veterinario Gonzalo Giner 

 

Dr. Leopoldo Paasch Martínez 

Presidente AVM  

 

En la parte final de su conferencia, escuchamos al colega Gonzalo Giner señalar con modestia que no posee 

mejor título académico que el de Licenciado, pero que para él, es el mayor honor saberse miembro de la 

profesión veterinaria.  En su gran éxito literario, “El Sanador de Caballos”, Gonzalo explica en el capítulo de 

los comentarios finales del autor, que esta obra es un sentido homenaje a la profesión veterinaria a todas las 

mujeres y hombres que a lo largo de la historia han constituido un cuerpo profesional que siempre ha vivido 

entregado al bien común a través del cuidado de la salud animal y que han sido llamados de muchas maneras 

tales como hipiatras, veterinarius, menescales, mariscales, albéitares y médicos veterinarios.   

Esto que Gonzalo Giner califica como su modesta contribución, es la obra de un talentoso autor que ha 

cautivado a más de medio millón de lectores y ésta es la aportación excepcional a nuestra profesión que nos es 

honroso reconocer  a través del ingreso de este singular veterinario escritor a nuestra Academia Veterinaria 

Mexicana.  

Para la literatura contemporánea ha resultado una muy feliz coincidencia, encontrar las evidencias de la realidad 

histórica narradas por un médico veterinario escritor ya que por ello, las presenta en una forma 

particularmente iluminadora que suele diluirse en las convenciones de otros relatos históricos formales. La 



 

M
E

M
O

R
IA

S
 D

E
L
 L

I 
A

Ñ
O

 A
C

A
D

É
M

IC
O

 2
0

1
5

 |
  
  
  
  

162 

aventura de un veterinario en la Edad Media, nos permite descubrir en una forma muy grata muchos secretos 

y desconocidos vínculos que nos llevan a un mejor conocimiento del pasado.  

El entorno histórico en el que Gonzalo Giner noveló la vida del albéitar Diego de Malagón, no es casual, 

comienza en 1195 durante la derrota Castellana de Alarcos y culmina en 1212 con la Batalla de las Navas de 

Tolosa, episodios de la mayor significancia en el discurrir de la Historia de España.  

La investigación de las fuentes históricas realizada por Gonzalo es minuciosa y exhaustiva. Su inmersión en los 

documentos biográficos de Alfonso VIII es profunda e iluminadora por tratarse del monarca que con un reinado 

de más de 50 años, asumió en su persona la consecución de la reconquista del Sur de España ocupada por el 

poder almohade de al-Andalús.  

El Sanador de Caballos nos pone en contacto tanto con hechos históricos como lugares reales donde transcurren 

las sucesivas tramas   de las aventuras y andanzas de Diego de Malagón, gracias al estudio profundo realizado 

por el autor de los escritos de la época tales como la Crónica Latina de los Reyes de Castilla del Arzobispo de 

Toledo, Rodrigo Ximénez de Rada. Justamente esta característica le da a esta obra una excepcional vigencia 

porque desde entonces y hasta la actualidad los pueblos musulmanes se han identificado con una identidad 

supranacional conocida como la Nación Islámica.   

En una Toledo amedrentada por la derrota, Diego de Malagón encuentra al reconocido veterinario mudéjar 

llamado Galib, el cual percibiendo la pasión de Diego por los caballos, le inicia en el arte de su sanación. A 

partir de ese momento, Diego se obsesiona por el estudio de los escritos sobre  temas médicos y veterinarios, 

los cuales solo se encontraban en los monasterios y para acceder a ellos tuvo que soportar grandes calamidades 

con el fin de adentrarse en la metodología del diagnóstico de las enfermedades. Entre sus logros, Diego de 

Malagón diagnostica correctamente un brote de ergotismo con base en el método experimental  y en sus 

estudios de los escritos de la santa y mística Alemana Hildegarda de Bingen que efectivamente, dejó referencia 

escrita de las oleadas de ergotismo que solían ocurrir durante la Edad Media producidas por los alcaloides del 

cornezuelo del centeno.  
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Este maravilloso ejemplo de la novela de Gonzalo Giner, pone de manifiesto su origen veterinario ya que, 

efectivamente el ergotismo ejemplifica el establecimiento histórico de una etiología mucho antes del desarrollo 

formal de la ciencia de la micología.  

El Sanador de Caballos, no solo es un homenaje a los veterinarios, sino también al caballo árabe, raza que ha 

influido en la mejora de la mayor parte de las razas de caballos actuales del mundo. En boca de Galib, Gonzalo 

Giner, cita textualmente el relato del Califa Alí ibn Abú Talib, primo de Mahoma y casado con su hija Fátima 

que dice: “Cuando Alá quiso crear al caballo habló con el viento del Sur y le dijo: De ti produciré una criatura 

que será la honra de mis allegados, la humillación de mis enemigos y la defensa contra los que me atacan. Cogió 

entonces un puñado de viento y creó al caballo diciendo: La virtud inundará tus crines y tu grupa. Serás mi 

preferido entre todos los animales porque te he hecho amigo. Te he conferido el poder de volar sin alas, ya sea 

en el ataque o en la retirada. Sentaré a los hombres en tu lomo y por ello, rezarán, me honrarán y cantarán 

aleluyas en mi nombre.”  

El amor de Gonzalo Giner  por los caballos también se expresa en su novela “El Jinete del Silencio”, que relata 

la aventura de un insólito mozo de cuadras que descubrió la belleza en el alma de los caballos y que sirvió de 

marco para explicar magistralmente los antecedentes de la creación de la raza del caballo español durante el 

siglo XVI.  

Un gran salto en la producción literaria de Gonzalo Giner nos lleva a una historia mucho más moderna pero 

igualmente documentada minuciosamente en la que el autor fabula en la protagonista Zoe Urgazi, el ejemplo 

de vida de un grupo de valerosas mujeres que a principio de los años treinta del siglo pasado, se empeñaron en 

abrazar la profesión veterinaria, reservada hasta entonces a los varones.  

Esta novela histórica titulada “Pacto de Lealtad” es un canto a la abnegada lealtad del perro, representado en la 

obra por el mestizo llamado Campeón. Los personajes de esta narración nos trasladan al inicio de la Guerra 

Civil en España y muchas acciones trascurren en la aulas y pasillos de la antigua Escuela de Veterinaria en  

Madrid. Zoe Urgazi lucha tan denodadamente por convertirse en veterinaria como lo hizo Diego de Malagón   

por convertirse en albéitar y ambos lo logran durante momentos difíciles y convulsos de la historia de España. 

En esta obra de nueva cuenta, nos sorprende el talento del incansable investigador de las fuentes históricas, 
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que logró descubrir la insólita estrategia bélica organizada por la cúpula nazi, fundamentada en la cría y 

entrenamiento masivo de perros de guerra. Los datos y personalidades que aparecen en Pacto de Lealtad, como 

es el caso de Max von  Stephanitz, son verídicos ya que este personaje efectivamente participó en los centros 

de cría intensiva del pastor alemán para fines bélicos, sin embargo, en una singular hazaña literaria, Gonzalo 

Giner logra resaltar, en el marco de un trasfondo histórico de un periodo tan terrible como al Guerra Civil 

española y el establecimiento del nazismo que aterrorizó al mundo, el sentido del verdadero pacto de lealtad 

en el carácter del protagonista canino Campeón: “Porque los perros como él, no entendían de guerras ni de 

armas. Ni tampoco conocían en qué consistía el odio, o el sentido de aquella otra palabra, la política.” Cuando 

se volvió para mirar a Zoe, ella le regaló una de sus tiernas caricias y en ese momento prefirió aquel otro juego, 

porque ese sí lo entendía, el del amor.  

Por ello Gonzalo dedica Pacto de Lealtad a todas las personas que saben que los perros son mucho más que 

animales y por ello no es muy grato recibirle como miembro distinguido de nuestra Institución Académica.  
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RE.FAS.3 

 

APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA 
FASCIOLOSIS EN RUMIANTES 

 

Dr. Héctor M. Quiroz Romero 

 

Departamento de Parasitología, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Av. Universidad 3000, México, D.F. 

 

Introducción  

El trematodo Fasciola hepatica en el mundo es el principal agente causal de hepatitis en bovinos, ovinos y 

caprinos, es responsable de cuantiosas pérdidas en la producción de carne, leche, lana, baja fertilidad, abortos, 

decomiso de vísceras en el rastro, muertes, gastos de tratamiento etc. En México la frecuencia varía de baja 

en algunos estados a muy alta en otros, al percatarnos de la importancia de esta parasitosis decidimos dedicarle 

a su estudio parte de nuestro esfuerzo. En el presente documento se hará un análisis resumido de las 

publicaciones sobre fasciolosis en que he participado en la vida académica, del trabajo colectivo con alumnos 

de licenciatura, maestría, doctorado y colegas parasitólogos a lo largo de aproximadamente cinco décadas, 

durante esos años he tenido la oportunidad de investigar diferentes aspectos de la parasitología, entre los cuales 

destacó la fasciolosis. Ahora bien, siguiendo un orden, revisaremos las aportaciones al conocimiento del ciclo 

biológico, la inmunología, la biología molecular, la patología, el diagnóstico, la epidemiología, así como el  

tratamiento y control en la fasciolosis. En los aspectos como la epidemiología y el control fueron con énfasis 

en México. En las siguientes páginas intentamos hacer un rápido recorrido desde 1969 a la fecha de los estudios 

realizados con mis estudiantes y colegas en México, España, Cuba y Francia.  

El conocimiento de la biología del trematodo Fasciola hepatica, ha intrigado a numerosos investigadores, ya sea 

el parásito adulto y los diferentes estadios evolutivos: huevo, miracidio, esporocisto, redia, redias hijas, 

cercarías, adolescarias, estadios juveniles tempranos, estadios juveniles tardíos y adultos, en su relación con 

los huéspedes definitivos, así como los moluscos huéspedes intermediarios, cuyos estadios evolutivos fueron 
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descubiertos entre los siglos XVIII y XIX. En México, hay información bibliográfica de su presencia en 1879 

por Don José de la Luz Gómez (1).  

Ciclo biológico 

En relación a la biología del parásito, se hizo un estudio sobre la capacidad de infectividad de miracidios y 

metacercarias de F. hepatica en bovinos y ovinos, encontrándose que, cuando los miracidios proceden de huevos 

obtenidos de heces de bovinos, tienen mayor capacidad de infectar a caracoles del género Lymnaea (2). 

En otra investigación se analizó la dinámica de transmisión de Fasciola en ovinos, bovinos y caprinos en dos 

especies de moluscos Lymnaea (Fossaria) humilis y Lymnaea (F.) bulimoides, bajo condiciones naturales y de manejo 

zootécnico, y la relación al cambio climático. El estudio se realizó en una región montañosa del Estado de 

México. La temperatura y la lluvia fueron registradas, así como la intensidad de infección en los caracoles y en 

los ovinos. Durante tres años los animales fueron tratados con fasciolicidas, la temperatura osciló de 0 a 30°C., 

la precipitación pluvial fue mayor en abril, julio y agosto. Los caracoles aparecieron inmediatamente después 

de iniciadas las lluvias, abril o mayo, mientras que las cercarías fueron emitidas por los moluscos durante la 

temporada de lluvia. Algunos picos de la infección por F. hepatica fueron observados en los mamíferos al cuarto 

mes de que los caracoles desaparecieron. El clima tiene un fuerte impacto sobre los caracoles y por lo tanto 

sobre la infección del ganado, así como la fecha de tratamiento al ganado, que reduce de manera indirecta la 

eliminación de cercarías después de cinco meses. La combinación de tratamientos e inspección de caracoles en 

los biotopos, permiten comprender una parte de la epidemiología para aplicarla al control de la fasciolosis (3). 

En otro estudio se investigó la fase infectiva para los caracoles Lymneidae que corresponde al miracidio, el cual 

para infectar al huésped se adhiere por su extremo anterior al tegumento del caracol y secreta sustancias que 

lisan la parte del tejido por donde penetra, para después convertirse en esporocisto, redia y cercaría. Entre las 

enzimas que posiblemente participan en la penetración a los caracoles están algunas proteasas, por lo tanto, el 

objetivo de este estudio fue la identificación de dichas proteasas, liberadas por el miracidio de F. hepatica, 

durante el proceso de invasión a caracoles del género Lymnaea. Se encontró que el miracidio utiliza proteasas 

para invadir a su huésped intermediario, parte de las cuales son cistein proteasas, diferentes a las del trematodo 

adulto, dichas proteasas podrían ser blanco de inhibición y por ende de bloqueo para el ciclo biológico (4). 
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Las técnicas de biología molecular son utilizadas como herramientas de diagnóstico, entre ellas se encuentra la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y sus variantes, las cuales han demostrado ser rápidas, sensibles y 

específicas. Para tal efecto se estandarizó una PCR dúplex para la detección de caracoles del género Lymnaea, 

infectados de F. hepatica y de esta manera conocer la susceptibilidad que tienen Lymnaea bulimoides y L. humilis 

a la infección de este trematodo. Se purificó ADN de parásitos adultos y huevos de F. hepatica, así como de los 

caracoles del género Lymnaea. La técnica de PCR dúplex consistió en utilizar dos partes de oligonucleótidos 

específicos para la amplificación de dos genes en la misma reacción. Los segmentos de 618 pb del gen rRNA 

28 S y de 405 pb del gen de la subunidad 1 de la citocromo C oxidasa fueron específicos para F. hepatica. La 

prueba permitió la detección de un caracol infectado con el parásito a partir de las cuatro horas de 

postinfección. No se observaron reacciones cruzadas con el ADN de caracoles L. humilis y L. bulimoides, el 

cestodo Taenia sp y el trematodo Paramphistomum sp. En cuanto a la susceptibilidad se encontró que los 

caracoles L. bulimoides se infectaron con menor frecuencia (80-87%) que los L. humilis (92-100%). Medida 

tanto por el PCR dúplex como por la desaparición de miracidios del pozo, aunque no hubo diferencia 

estadística. Se concluye en este estudio que la PCR dúplex es una prueba efectiva, específica y sensible para la 

detección de caracoles L. humilis y L. bulimoides infectados por F. hepatica, para ser utilizada en estudios 

epidemiológicos del parásito en zonas endémicas, así como para precisar la susceptibilidad de las diferentes 

especies de caracoles del género Lymnaea a la infección por este trematodo (5). 

Inmunología  

 En estos experimentos se evaluaron las técnicas de precipitación capilar, inmunodifusión en gel de agar 

(Ouchterlony), hemoaglutinación, intradermorreacción, utilizando antígenos somáticos y de secreciones 

excreciones en ovinos con y sin fasciolosis, el diagnostico fue mediante exámenes coprológicos por 

sedimentación. Las muestras de los ovinos procedían de zonas endémicas así como de zonas libres de fasciola 

que fungieron como controles. Se encontraron diferentes grados de sensibilidad, así como de especificidad con 

los exámenes coprológicos, con los cuales fue necesario realizar hasta siete exámenes para tener el más alto 

porcentaje de sensibilidad (6). 

En un estudio para determinar diferentes fracciones antigénicas de F. hepatica por medio de la técnica de 

cromatografía en columna, así como de las fracciones que resulten para encontrar una específica que precisara 
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el diagnóstico inmunológico de la fasciolosis y del fraccionamiento en cromatografía de columna, resultaron 

tres fracciones (I, II y III). Se consideró que el diagnóstico inmunológico en parasitología mejorará 

considerablemente cuando en el laboratorio se prepararon reactivos para el diagnóstico específico (7). 

Continuando con los trabajos sobre inmunología se llevó a cabo uno para evaluar la intradermorreacción en el 

diagnóstico de la fasciolosis, con infección natural en bovinos. Se preparó un antígeno somático de F. hepatica, 

al 1 % de material sólido y 0.2 % de proteína. La prueba intradérmica se ensayó en 92 bovinos resultando 

positivos el 91 %, con verificación mediante observación de huevos del parásito (8). 

En un siguiente experimento se ensayó la prueba intradérmica con antígeno somático de F. hepatica en bovinos 

con fasciolosis natural. Se encontró que la prueba intradérmica tuvo un 98 % de efectividad (9). Por otra parte 

con el objetivo de comparar la efectividad de la prueba intradérmica y los exámenes coproparasitoscópicos 

(ECP) para el diagnóstico de la fasciolosis, se utilizaron bovinos naturalmente infectados con F. hepatica y otros 

libres de la infección. Se empleó un antígeno soluble en solución salina, con 2 % de proteína y se aplicó 0.1 

ml en el pliegue ano-caudal del animal, se encontró que la reacción fue positiva hasta la octava hora con 1.7 a 

12 cm con un 96.7 % de positividad, sin embargo, mediante ECP en algunos casos fue necesario realizar hasta 

ocho ECP para precisar el diagnóstico (10).  

Continuando con el interés en la inmunología del trematodo en cuestión, se evaluaron las reacciones 

inmunológicas cruzadas entre Haemonchus contortus, Fasciola hepatica, Thysanosoma actinioides, Moniezia expansa y 

M. benedeni, se prepararon antígenos somáticos y sueros hiperinmunes, para utilizarlos en la prueba de 

inmunodifusión en gel de agar. Se empleó un factorial de cinco por cinco. Todos los sueros homólogos dieron 

reacciones positivas, mientras que los heterólogos fueron negativas (11).   

Con la finalidad de corroborar un trabajo de Campbell et al. (12), que nos pareció muy interesante, en donde 

señalaban que ovinos infectados con huevos de Taenia hydatigena, generaban a las 12 semanas un nivel de 

resistencia alrededor del 95 % en la confrontación con metacercarias de F. hepatica. Se realizó un experimento 

y se encontró que de tres pruebas inmunológicas: intradermorreacción, contrainmunoelectroforesis y 

hemoaglutinación, existen relaciones antigénicas, pero no hubo protección (13). En otro trabajo se tuvo como 

objetivo evaluar el grado de protección que confiere la infección por la larva de Taenia hydatigena (Cysticercus 
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tenuicollis), contra la infección por Fasciola hepatica. Se infectaron ovinos con diferentes cantidades de huevos 

de Taenia hydatigena, posteriormente fueron confrontados con Fasciola hepatica, no se encontró correlación 

entre la cantidad de cisticercos y la reducción del trematodo (14). 

Con la idea de potenciar el efecto antihelmíntico del Triclabendazol, mediante la inyección previa de un 

antígeno metabólico de F. hepatica en ovinos infectados experimentalmente, se encontró que aunque hubo 

ligeras diferencias entre los grupos en la cantidad de fasciolas, no hubo diferencia significativa en la ganancia 

de peso (15). 

En un estudio realizado para determinar la eliminación de huevos y títulos de anticuerpos a F. hepatica en 

ganado vacuno tratado con triclabendazol, se encontró que la técnica ELISA dio resultados positivos en 

animales con fasciolosis y en los tratados con triclabendazol, dicho estudio sugiere que los anticuerpos siguen 

circulando después de que el trematodo fue eliminado y en este caso podría ser mejor emplear la técnica con 

coproantígenos (16). En otro ensayo se determinó la sensibilidad y especificidad de DIG-ELISA para establecer 

el valor de corte para realizar diagnóstico de la fasciolosis en vacunos con infección natural y experimental. La 

prueba mostró una sensibilidad de 97.5 % y una especificidad del 80 %, obteniendo un valor de corte de 7 

mm En la infección experimental con 600 metacercarias, la prueba fue capaz de detectar anticuerpos en la 

segunda semana postinfección. En un experimento complementario en 85 bovinos de la misma región la 

seroprevalencia fue de 58 % 75%, 80%, 100%, 96 % y 79% en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, 

enero y marzo; mostrando porcentajes similares a los encontraros en los exámenes coprológicos. El DIG-

ELISA mostró alta sensibilidad y fácil montaje para utilizarse bajo condiciones de campo en el diagnóstico 

temprano de la fasciolosis bovina (17).  

Continuando con estudios de inmunoparasitología en diferentes ranchos en Veracruz, se comparó la 

sensibilidad y especificidad de DIG-ELISA, DOT-ELISA y ELISA indirecto para determinar la seroprevalencia 

de la fasciolosis en ganado bovino en una región con clima cálido húmedo de la costa del Golfo de México. Las 

pruebas comparadas en paralelo con muestras de heces demostraron que las serológicas detectaron un alto 

porcentaje de animales positivos, solamente un suero, con DOT-ELISA,  cuyo animal tenía Paramphistomum 

spp reaccionó en forma cruzada, pero no hubo reacción cruzada con el suero de animales con otros parásitos. 
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Todas las pruebas ELISA fueron altamente sensibles y específicas y pueden ser recomendadas para estudios de 

seroepidemiología de F. hepatica (18).  

Por otra parte en un estudio se determinó el efecto de la carga parasitaria sobre la detección de antígenos de 

F. hepatica en heces y suero de ovinos infectados experimentalmente. Mediante la técnica ELISA se detectaron 

niveles de antígenos E/S en el suero en la primera semana postinfección y en el sobrenadante en heces en la 

cuarta, con significancia de (p<0.05) contra los controles, mientras que los huevos no fueron observados hasta 

después de la octava semana. La sensibilidad del ELISA para detectar excreciones secreciones de antígenos en 

suero fue de 86% y en heces de 93 %. Se concluye que la técnica ELISA empleada en este estudio ofrece 

alternativas para detectar infecciones primarias de F. hepatica en ovinos (19). 

Al producir anticuerpos anti-adolescaria de F. hepatica y obtener clonas de fagos filamentosos (M13) e 

identificar epitopos inmunodominantes como candidatos a inmunógenos, se conformaron cinco grupos (G) de 

dos conejos cada uno. Se emplearon cuatro grupos (G1, G2, G3, G4), se inocularon cada uno con 30 

metacercarias de F. hepatica. Para la obtención de anticuerpos específicos de esa fase, los que fueron inoculados 

con una (G1), dos (G2) y tres infecciones (G3) por vía oral, con un intervalo de 20 días, cada grupo fue tratado 

con triclabendazol en dosis de 12 mg/kg por vía oral, con intervalos de 15 días post-inoculación. El G4 fue el 

testigo positivo, se inoculó una vez y no fue tratado con triclabendazol. El G5 fue testigo negativo sin 

inoculación. Se obtuvieron muestras de sangre cada 15 días para cuantificar el título de anticuerpos mediante 

ELISA indirecto. Las muestras fecales se obtuvieron a partir de la semana ocho. Por otra parte se realizaron 

cortes histológicos para ver las lesiones hepáticas y para evaluar la respuesta inmune celular. En el G1 y G2 no 

se detectaron anticuerpos contra productos de excreción/secreción del parásito adulto, en el G3 fueron 

detectados entre la semana 9 y la 13, en el G4 se detectaron anticuerpos a partir de la semana 9 hasta el final 

del experimento. La presencia de huevos en heces en el G4 fue en la semana 15 post-inoculación. En relación 

a las lesiones, para el G1 y G2 se observó discreta inflamación linfocítica con moderada degeneración 

hepatocelular; en el G3 se encontró una grave alteración inflamatoria heterofílica, eosinofílica y linfoplástica 

con necrosis, además de una grave degeneración hepatocelular. En el G4 hubo discreta inflamación linfocítica 

con moderada degeneración hepatocelular. En el G5 no hubo alteración inflamatoria. Se concluyó que la 

respuesta inmune humoral y celular fue más evidente en el G3 comparados con los G1, G2 y G4. (20). 
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En otro experimento se seleccionaron y caracterizaron clonas de epitopos inmunodominantes de adolescarias 

de F. hepatica mediante la tecnología de despliegue de fagos, se utilizaron dos bibliotecas con fagos filamentosos 

que exponen aleatoriamente péptidos de 12 y 7 aminoácidos fusionados a la proteína de cubierta menor (pIII) 

del bacteriófago M13. Por otra parte se infectaron caracoles Lymnaea humilis con miracidios de F. hepatica para 

obtener metacercarias, que luego se utilizaron para infectar conejos y así obtener anticuerpos anti-adolescarias. 

Las IgG fueron purificadas y evaluado su reactividad. Se obtuvo antígeno de NEJs por desenquistamiento de 

metacercarias. Los péptidos fueron seleccionados con la IgG purificada a través de biopaning. Los fagos eluidos 

de la última ronda fueron amplificados, titulados y se seleccionaron clonas individuales que luego fueron 

caracterizadas por ELISA sandwich indirecta. Se obtuvieron 794 metacercarias de los caracoles infectados; el 

porcentaje de desenquistamiento de los mismos fue de 34.5 %. A través del despliegue de fagos se 

seleccionaron treinta y cuatro clonas individuales; dieciocho clonas fueron seleccionadas utilizando la biblioteca 

combinatoria de 12 aminoácidos (12mer) y dieciséis clonas a través de la biblioteca combinatoria de 7 

aminoácidos (7mer). A través de la afinidad con IgG anti-adolescaria de F. hepatica, ocho clonas mostraron 

mayor reactividad (21). 

La respuesta inmune humoral y celular contra F. hepatica en ovinos inyectados con mimotopos de catepsina L 

1, en tres dosis de fagos filamentosos fue evaluada, la respuesta inmune humoral fue mediante la técnica ELISA 

indirecta y la respuesta inmune celular a través del porcentaje de eosinófilos, macrófagos, neutrófilos, 

linfocitos y células plasmáticas, así como el porcentaje de formación de embriones de los miracidios. Se preparó 

una clona de catepsina L1 utilizando el sistema “phage display”, a una concentración de 1 x 1014 fagos en 3 ml 

de PBS. Se realizó la extracción de ADN de la clona que fue secuenciada con el kit de la biblioteca de expresión 

y se analizó el alineamiento de aminoácidos con las secuencias publicadas de catepsina L en el “Gen Bank”, 

utilizando el programa “Clone Manager Professional Suit.” Luego se realizó la amplificación y titulación de fagos 

mediante la técnica “New England Biolabs USA”, se conformaron grupos (G) de cinco ovinos cada uno. El G1 fue 

el testigo positivo, el G2, G3 y G4 fueron inyectados con 0.6 ml, 1.2 ml, y 1.8 ml y el G5 fue el testigo 

negativo, para ver la respuesta inmune humoral y celular mediante el porcentaje de células inflamatorias. Se 

encontró que el título de anticuerpos a la dosis de 1.2 ml fue la más alta (G3) en comparación con las dosis de 

0.6 ml (G2) y de 1.8 ml (G4). El porcentaje de eosinófilos fue en el G1 de 32.04 %, en el G2 de 28.02 %, en 
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el G3 de 35.24, en el G4 de 28.52 y en el G5 de 1.6. Los macrófagos fueron de 9.36 %, 6.88 %, 7.28%, 9.04 

% y 1.32 %. Los neutrófilos fueron de 4.8 %, 1.32 %, 0.56%, 0.96 y 0.6 %. Los linfocitos fueron de 39.52 

%, 47.20 %, 46.52%, 47.32 % y 2.16%. Las células plasmáticas de 14.28 %, 16.5 2%, 10.40 %, 14.16 % y 

1.32 %. Se concluyó que la respuesta inmune humoral y celular a la clona 5 de catepsina L1 fue evidente y 

puede ser candidato a un inmunógeno.  (22) 

 Biología Molecular 

Se estudió la variabilidad de F. hepatica mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La 

utilización de la prueba de PCR representa una herramienta para tener un mejor conocimiento y manejo del 

genoma de este trematodo, así como de su biología básica y genética, dándole aplicación en diversas áreas 

como quimioterapia, identificación de superficies antigénicas, desarrollo de vacunas, identificación de 

secuencias de ADN o ARN con fines diagnósticos  y en la relación taxonómica del parásito. En este primer 

estudio se determinó la variabilidad de F. hepatica en diferentes regiones geográficas de México (Estados de 

México, Hidalgo, Tabasco y Veracruz) mediante la prueba de PCR. En las amplificaciones se obtuvieron dos 

productos de PCR uno de 1353 pb y otro de 500 pb aproximadamente. Se continuó trabajando con enzimas 

de restricción de los productos de PCR para determinar si realmente existe variabilidad genética (23) 

En otro estudio se evaluó la actividad proteolítica de la catepsina  de F. hepatica, se emplearon cortes de 

secciones de hígado de ratones vacunados con clonas de fagos de mimotopos de catepsina L, se emplearon 

cortes in situ de acuerdo con la técnica de zimografía. Se emplearon hembras de ratones de la variedad BALB/c, 

que fueron vacunados en tres ocasiones con 2.5 X 1011  partículas de fagos sin adyuvante. Los animales 

vacunados con clonas de fagos produjeron altos títulos de anticuerpos anti-mimotopos y una significativa 

reducción de la cantidad de fasciolas fue observada después de la confrontación con metacercarias de F. hepatica. 

La actividad proteolítica en el tejido hepático se redujo después de la inmunización con clonas de fagos (24). 

Continuando con el empleo de técnicas moleculares se empleó un anticuerpo policlonal para seleccionar clonas 

que mimeticen a la catepsina L1 de F. hepatica, de una biblioteca combinatoria de fagos filamentosos. La 

catepsina L1 fue purificada a partir de productos de excreción/secreción por HPLC por cromatografía de 

intercambio iónico, seguido de filtración del gel por cromatografía. Se empleó un lote de conejos Nueva 
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Zelanda que fue inoculado cinco veces y el suero hiperinmune fue purificado por inmunoprecipitación de IgG. 

Se obtuvo un fago de una biblioteca de péptidos al azar 7 mer; conteniendo (pH.D-c7c) con dos cisteínas y el 

péptido terminal, que fueron unidas con la menor cubierta de proteínas (p III) del fago M13 y posteriormente 

fueron expresadas al N-terminus de pIII. Un Gly-Gly-Gly-Ser espaciador fue empleado para proteger los 

mimotopos de catepsina L de F. hepatica. Siguiendo un orden para determinar el efecto del enriquecimiento 

después de cada ronda del “panning”, los fagos diluidos fueron titulados y se incrementaron de 1.4 X 108 cfu en 

la tercera ronda. Después de tres rondas de selección, dieciocho clonas fueron tomadas al azar y dichas clonas 

de fagos fueron amplificadas y tituladas. La reactivación de las clonas de fagos con anticuerpos anti-catepsina L 

fue medida con fagos ELISA. Las clonas obtenidas pudieron ser usadas para la vacunación contra F. hepatica 

(25). 

En otro ensayo se obtuvo un inmunógeno contra F. hepatica, se seleccionaron tres clonas con anticuerpos anti 

catepsina L, de una biblioteca combinatoria de fagos filamentosos (clonas 1,5 y 20) que fueron caracterizadas. 

Para esto fueron propagadas y la secuencia de nucleótidos de DNA fueron obtenidas. La codificación fue 

analizada y comparada con la secuencia de catepsina L publicada en el GenBank, utilizando el directorio 

profesional de clonas. La clona 5 fue seleccionada y amplificada, creciendo en 300 ml de cultivo de E. coli en 

medio LB, se obtuvo un título de 8.3 x 1014 pfu/ml, material suficiente para 2500 dosis. Esta clona fue evaluada 

en ovinos empleando dosis de 1 x 1014 fagos en 3 ml de PBS. Para la evaluación del inmunógeno, se empleó un 

lote de 20 ovinos, libres de parásitos conformándose cuatro grupos (G) de cinco ovinos cada uno. El grupo 

(G), G1 fue el testigo sin inmunizar, el G2 fue inmunizado individualmente con una dosis de 0.6 mcl; el G3 

con 1.2 mcl y el G4 con 1.8 mcl en 1 ml  los días 1, 43 y 90. En los días 115 y 171 los ovinos de los cuatro 

grupos fueron inoculados con metacercarias de F. hepatica. El porcentaje de reducción de huevos de F. hepatica 

fue de 4.9 % en el G2, 0 % en el G3 ¿y 26.1 % en el G4. El porcentaje de reducción en la formación de 

miracidios/eclosión fue de 79.8% en el G2; 38.7 % en el G3 y 76.8 % en el G4. Se concluye que la clona 5 

representa un mimotopo de catepsina L, que tiene un efecto en la reducción de la carga de parásitos por la 

eliminación de huevos y en la formación de miracidios. La reducción de fasciolas depende de la dosis 

administrada, no hay una relación en la respuesta formación de miracidios, sin embargo, no hubo reducción 
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de huevos en el G3. Se concluyó que hay evidencia de que los mimotopos de catepsina obtenidos de la 

biblioteca de fagos filamentosos prometen como inmunógenos en el control de la fasciolosis (26). 

Se evaluó la protección, función hepática y la respuesta inmune humoral en ovinos vacunados con mimotopos 

de catepsina L1 y L2 infectados experimentalmente. Los ovinos vacunados con mimotopos de catepsina L1, 

tuvieron una reducción de la carga parasitaria de 50.1 % en comparación con el grupo control, mientras que 

los animales vacunados con catepsina L2 y L1, y L1 y L2 fue de 35.82 y 13.85 respectivamente, la diferencia 

no fue significativa. Los animales que recibieron catepsina L2, y L1 y L2 mostraron una reducción significativa 

en la producción de huevos. Los ovinos vacunados con clonas de fagos producen títulos de anticuerpos IgG 

significativamente más altos que el grupo control. Por otra parte no hubo diferencia significativa en glucosa 

sérica, niveles de GLDH y GGT entre el grupo control y ovinos vacunados (27). 

En otro estudio se obtuvo un nuevo inmunógeno y se construyó y evaluó una proteína quimérica de Fasciola 

hepatica de leucina aminopeptidasa y catepsina L1, estas enzimas son importantes en la patogénesis y fisiología 

de F. hepatica. Dichas enzimas fueron analizadas  in sílico para diseñar una proteína quimérica conteniendo la 

mayoría de las secuencias de LAP (Gen Bank; AAV59016.1; de 192-281 aminoácidos) y la CL1 (Genbank 

CAC12806.1; de 173-309 aminoácidos). El fragmento quimérico clonado de 681-pares de bases de CL1, 

comprende tres epitopos, DGRVVHLKY( (aminoácidos 54-62) de leucina-amino peptidasa 

VTGYYTVHSGSEVELKNLV (aminoácidos 119-137) y YQSQTCLPF (de 161-169 aminoácidos) de catepsina 

L1. La proteína quimérica -25Ka rFhLAP-CL1 fue expresada en el plásmido Pet15b en la cepa roseta (DE3) 

de Escherichia coli. La proteína quimérica rFhLAP-CL1, demostró propiedades antigénicas e inmunogénicas y 

fueron reconocidas por medio de Western blot,  se usó suero positivo de bovino y la respuesta inmune 

específica se empleó suero de conejo inmunizado. La nueva proteína quimérica puede ser utilizada para la 

detección y diagnóstico de anticuerpos contra F. hepatica en suero de bovinos y como inmunógeno que induce 

protección contra fasciolosis bovina. (28)(29).   

Estudios de patología y patología clínica. 

La fasciolosis en ganado vacuno generalmente se presenta de manera sub-clínica, sin embargo, de esa manera 

llega a tener gran interés económico para el clínico, el epidemiólogo, el parasitólogo y el ganadero, por lo que 
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se hizo una revisión de la fasciolasis subclínica en bovinos, se analizaron los aspectos económicos, la 

alimentación, la fasciolosis clínica y subclínica, la anemia, la calidad de la leche, la eliminación de las fasciolas, 

la fasciolosis en bovinos y ovinos, los cambios de las proteínas séricas, el efecto de la fasciolosis sobre la 

diferencia de la ganancia de peso, la patogenia, las lesiones, la colangitis hiperplástica, asimismo se informa de 

la frecuencia de la fasciolosis en los Estados de Jalisco, México, Michoacán, Veracruz, Chiapas y Sinaloa, de la 

República Mexicana (30) (31). 

Las enzimas séricas como la gamma-glutamil transpeptidasa (GGT) y el aspartato amino transferasa (AST) son 

indicadoras de la función hepática. Se realizó un estudio para conocer el tiempo de normalización de los niveles 

de GGT en ovinos con fasciolosis experimental y tratados con triclabendazol. Se encontró un incremento 

significativo (p<0.05) de GGT  en relación al testigo, con una media de 35.4 y 44.7 unidades internacionales 

(UI) y un pico a los 90 días con una media de 71 y 57 UI. Los niveles séricos de GGT se normalizaron en los 

ovinos a los 75 días de haber sido tratados con triclabendazol lo cual se considera importante en patología 

clínica (32). 

En este estudio se evaluaron  los cambios hematológicos de hemoglobina (Hb), proteínas plasmáticas (PP) y 

hematocrito en fasciolosis experimental en ovinos, se inocularon 50, 100 y 200 metacercarias, obtenidas de 

caracoles Lymnaea cubensis, estos caracoles fueron inoculados con miracidios obtenidos de huevos de F. hepatica 

procedentes de vacunos, respectivamente, a cada individuo en grupos de 5 ovinos cada uno. Se registraron los 

parámetros señalados cada semana durante ocho semanas y luego cada mes hasta los seis meses, posteriormente 

fueron sacrificados. Se encontraron diferencias estadísticas en los valores de hemoglobina (Hb) y de proteínas 

plasmáticas (PP), aunque hubo reducción significativa en los parámetros señalados, estos se encontraron dentro 

del rango considerado normal (33).   

 Experiencias sobre diagnóstico 

Se consideró de importancia evaluar el número de exámenes coproparasitoscópicos (ECP) y la hora de la toma 

de las muestras fecales en el diagnóstico de la fasciolosis en bovinos, se determinó entre cuatro horas del día y 

el número de repeticiones u observaciones mediante la técnica de sedimentación, que se debe practicar a una 

misma muestra para evitar al máximo los resultados falsos negativos. Se practicaron 10 ECP a cada una de las 
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muestras de seis bovinos durante 10 días, en cuatro diferentes horarios. El promedio de los 10 muestreos a las 

6 h fue de 87.33 % de positivas, en el de las 12 hs fue de 94.33 %, en el muestreo de las 18 h fue de 93.16 % 

y la de las 24 hs fue de 60.16 %, no hubo diferencia estadística entre las cuatro hs, por otra parte se determinó 

que con tres exámenes a una misma muestra es suficiente para alcanzar el 93 % de efectividad o probabilidad 

para el diagnóstico de la fasciolosis en bovinos (34). 

En otro estudio al comparar la cinética de coproantígenos de F. hepatica y la cantidad de huevos en bovinos con 

infección natural, dichos bovinos fueron tratados con closantel en tres ocasiones. Cada 28 días se les 

practicaron exámenes coprológicos por sedimentación y por ELISA con un antígeno de captura usando 

anticuerpos policlonales de conejos contra productos de secreción-excreción de parásitos adultos, se concluyó 

que la detección de coproantígenos es más sensible que la observación de huevos, ya que estos reflejan la 

presencia de adultos únicamente, en tanto que los coproantígenos indican la presencia de adultos y formas 

inmaduras (35). 

Al evaluar el efecto de la presencia de F. hepatica en la respuesta a las pruebas de diagnóstico de la tuberculosis 

bovina bajo condiciones de campo. Se emplearon 124 bovinos con infección natural de fasciolosis y 

tuberculosis, sometidas a la prueba inicial intradérmica caudal (idc) de las cuales 37 % fueron reactoras a dicha 

prueba, a estas se les realizó la prueba cervical comparativa (IDCC), el resultado fue 55 % de positivas, 34 % 

sospechosas y 8.8 % negativas, además, las 34 reactoras a la prueba IDC se evaluaron con la prueba de 

interferon gamma (IFN-y) para detección de tuberculosis, cuyos resultados fueron 89.4 % positivos, 58.3 

sospechosos y 66.6 % negativos. Para la evaluación de la respuesta inmune humoral se utilizó la prueba ELISA 

indirecta, con esta y con los resultados de la prueba IDCC por grupo se encontró que el 94.4 %, 100 % y 100 

% fueron positivas respectivamente. Para el diagnóstico de F. hepatica se obtuvo que de 34 positivos a 

tuberculosis, 20 fueron positivos a huevos del trematodo; por grupo se encontraron 47 %, 90 .9 % y 33.3 % 

respectivamente; a la prueba IFN-y para F. hepatica hubo 10 positivas de las cuales el 26.3 %, 45.4 % y 0 % 

por grupo respectivamente. Para F. hepatica hubo 33 positivos con 100 %, 100 % y 100 % respectivamente. 

Bajo las condiciones del presente estudio la prevalencia en el hato para F. hepatica fue de 60.6 % y para M. 

tuberculosis de 27.5 % (36).  

Estudios sobre epidemiología 
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El conocimiento de la epidemiología en sus aspectos de prevalencia, frecuencia, incidencia, en sus tendencias 

para aumentar o disminuir, así como la distribución geográfica, y su relación con el clima, el suelo, y la 

importancia económica etc. conforman una compleja información que se aplica en el control. Desde hace 

tiempo se han realizado estudios, la mayoría muy limitados y por periodos cortos, no obstante, han ido 

permitiendo conocer algunos de esos aspectos.  

En este trabajo epidemiológico se recopiló la información durante nueve años de decomiso de hígados con 

fasciolosis en ganado bovino en las plantas TIF de la mayoría de los estados de la República Mexicana durante 

el periodo de 1979 a 1987, siguiendo un orden alfabético por estados, Cuadro 1. (37). 

Estado.       Ciudad          No de Bovinos        Frecuencia 

___________________________________________________________ 

Aguascalientes    Aguascalientes     301,199                4.07 % 

Baja California   Mexicali              563,399                0.4 % 

Chihuahua          Chihuahua         634,399                    1.11 % 

Coahuila             Saltillo               346,275      1.08 % 

Chiapas             Tuxtla Gutiérrez    324, 843   0.37 % 

Durango             Durango               139,920    5.07 % 

Guanajuato        Guanajuato           64,198      12.08 % 

Guerrero            Chilpancingo        24,081        0.70 % 

Jalisco               Guadalajara           186,095      1.88 % 

Nuevo León      Monterrey             275,979     0.80 % 

San Luís Potosí       S.L.P.             47, 532         2.98 % 

Sonora               Hermosillo           678, 788      0.23 % 

Tabasco         Villahermosa           2, 005, 195                18.31 % 

 

Morán et al., (38) examinaron toros de lidia sacrificados en el Plaza México, el 13 % de los hígados resultó 

positivo al trematodo, los toros procedían de diferentes estados del centro del país. 

 Por otra parte en el Estado de Hidalgo mediante exámenes de heces, Escartín, (39) encontró el 74 

% en 100 vacas lecheras en Tulancingo. En otros estudios al examinar 425 bovinos de 30 establos localizados 

en el municipio de Santiago Tulantepec, encontraron 50 al 85 % de muestras positivas, además en el mismo 

Estado de Hidalgo, al examinar heces de bovinos de 33 establos del valle de Tulancingo 75 % fueron positivas; 
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mientras en el municipio de Acatlán el 20 % de 400 muestras fueron positivas a F. hepatica, además en el 

municipio de Cuautepec, en 15 ranchos con una población de 183 animales  el 67 % fueron positivos a huevos 

del trematodo  Quiroz et al., (40). 

En el Estado de México, Salinas et al., (1970)  realizaron exámenes coprológicos a 100 bovinos en Tepotzotlán, 

reportando el 40 % de positivos. En otro estudio en Michoacán en el municipio de Tarímbaro se examinaron 

100 vacunos, de 10 establos, el 26 al 77 % fueron positivos Vázquez, (1973).  

En el Estado de Puebla, Pérez (6) en un rebaño de aproximadamente 100 cabezas de ovinos encontró 88 % de 

positivo. Por otra parte en el mismo estado, Cerrud et al., (43) indican que el 100 % de aproximadamente 

100 ovinos en el municipio de Ahuazotepec  fueron positivos a F. hepatica; asimismo, Olvera et al., (44) en el 

mismo municipio encontraron 100 % de heces positivas al trematodo en un rebaño de aproximadamente 100 

cabezas de ovinos.  

En el Estado de Tlaxcala se reportó en 25 ganaderías de lidia de los municipios de Atlangatepec, Tetla, Tlaxco 

y Terrenate del 6 al 50 % de muestras de heces positivas a F. hepatica (45).  

En el estado de Veracruz se encontró en un estudio en ganado bovino del municipio de Nautla en un hato de 

aproximadamente 300 cabezas de ganado bovino el 70 % de muestras de heces positivas al trematodo Quiroz 

et al.,  (46). 

 En el municipio de Guaymas, Sonora, se reportó la prevalencia de F. hepatica mediante las pruebas ELISA y 

huevos en heces, en una zona semidesértica del noroeste de México, pero con sistemas de riego; la prevalencia 

en bovinos por coprología fue del 11.4 % y de 24 % por ELISA indirecta. Los mismos autores reportan en 

cabras del mismo municipio de Guaymas, Sonora, la prevalencia fue de 24.5% por coprología y 43.1 % por 

ELISA indirecto, mientras que  en ovinos la prevalencia fue respectivamente de 19.4% y 30.6 % (47).  

En un estudio realizado en el matadero de Ferrería en la Ciudad de México durante 10 años (1977 y 1987), 

con ganado procedente de diferentes estados de México, se sacrificaron 2,101, 224.00 de cabezas de ganado 

bovino, se decomisaron el 5.19 % de hígados por fasciolosis; indicando que en los meses de julio fue de 6.82 

%, mientras que en marzo fue de 4.09 %, coincidiendo la más alta con el periodo de lluvias a nivel nacional 

Encinas et al., (48).  
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En otro estudio a nivel nacional Castellanos et al., (37) reportan  que durante 1979 a 1987 se sacrificaron 5, 

597,466.00 bovinos de los cuales el 7.31 % fue objeto de decomiso del hígado por fasciolosis. 

La intensidad de parasitación de estadios adultos e inmaduros de Fasciola hepatica fueron cuantificados 

mensualmente en hígados de bovinos sacrificados en el matadero de Tulancingo, Hidalgo, el total de estadios 

adultos y estadios inmaduros fueron colectados de marzo de 1997 a marzo de 1998. Los estadios inmaduros 

se clasificaron en inmaduros tempranos e inmaduros tardíos, de acuerdo a sus características morfológicas. El 

promedio de adultos osciló de 105.6 en abril a 20.3 en septiembre. La media de estadios inmaduros tempranos 

osciló de 9.0 a 1 en mayo y noviembre, mientras que los estadios inmaduros tardíos variaron de 8.5 en marzo 

a 1.5 en mayo. La mayor cantidad de adultos fue encontrada en abril  y la de estadios inmaduros  tempranos y 

tardíos en marzo. Los resultados sugieren que hay transmisión todo el año pero con diferente grado de 

intensidad y, la cantidad de adultos sugiere que hay fuerte impacto económico bajo esas condiciones (49)  

En una serie de estudios sobre epidemiología de la fasciolosis se han ido recopilando información con enfoques 

de prevalencia, frecuencia en diferentes localidades de México, en las siguientes citas se pueden consultar los 

datos precisos (1,41,42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,88). 

Estudios sobre tratamiento   

En este primer ensayo se evaluó el efecto de la fasciolosis en la producción láctea en ganado lechero localizado 

en el valle de México. Se emplearon 52 vacas de raza Holstein, infectadas de manera natural con F. hepatica. 

Las curvas de producción láctea de 52 bovinos fueron ajustadas en la curva de producción. Las vacas estaban 

infectados de manera natural con F. hepatica, el 50 % de los bovinos fueron tratados con Bilevon R , el resto 

fue el testigo. El registro individual de la producción de leche se realizó durante 90 días, la diferencia en la 

producción de leche al término del estudio fue de 5.5 % mayor entre el grupo tratado contra el grupo testigo 

(61).  

En este experimento se determinó la eficacia del Rafoxanide contra F. hepatica, se emplearon 54 ovinos criollos 

de ambos sexos, infectados en forma natural con F. hepatica, procedentes de Villa del Carbón, Santiago 

Tiaguistengo y Xalatlaco, Estado de México, el estudio se realizó entre mayo y junio. Se conformaron cuatro 

grupos, se ensayaron las dosis de 0, 5, 7.5, 10 mg/kg por vía oral. En la necropsia la eficacia o porcentaje de 
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reducción de los parásitos fue respectivamente para el grupo/dosis (G),  G2, 81.1. %; para el G3, 100 % y 

para el G4, de 100% (62). 

En un trabajo de tesis en ganado bovino, infectado de manera natural con F. hepatica y localizado en 

Tepotzotlán, Estado de México, se evaluó el efecto de Rafoxanide en dosis de 5 mg/kg, 7.5 mg/kg y de 10 

mg/kg, las tres dosis tuvieron una eficacia del 100 % en la reducción de eliminación de huevos de F. hepatica 

hasta los 90 días postratamiento (63). 

En otro estudio se evaluó el efecto del Rafoxanide y el Potenay B12 contra F. hepatica en bovinos con infección 

natural, dichos bovinos estaban localizados en Santa Anita, Toluca, Estado de México. Se conformaron seis 

grupos (G) de seis cabezas cada uno. El G1 Rafoxanide 5 mg/kg + Potenay; el G2 Rafoxanide 7.5 mg/kg + 

potenay; el G3 Rafoxanide 5 mg/kg; el G4 Rafoxanide 7.5 mg/kg; G5 Potenay B 12 (70 ml /animal; el G6 

fue el testigo sin tratamiento. A los 30 días postratamiento el porcentaje de reducción de huevos fue del 40%, 

60%, 60%, 80%, 0% y 0% respectivamente. Se repitieron los tratamientos y se evaluaron las reinfecciones en 

dos períodos de 30 días. Se encontró en promedio 85 % y 63 % con las dosis de 7.5 mg/kg y la de 5mg/kg 

respectivamente. La administración del Potenay solo no demostró ganancia de peso (64). 

El Rafoxanide  en dosis de 5, 7.5 y 10 mg/kg fue evaluado contra la fasciolosis en caprinos procedentes de 

Tulancingo, Hidalgo con infección natural. Se encontró que con la dosis de 5 mg/kg fue de 87.5 % y para las 

dos restantes 7.5 y 10 mg/kg de 100 % (65).  

Se evaluó la efectividad de cinco fasciolicidas en ovinos con infección natural, localizados en Tulancingo, 

Hidalgo, se conformaron seis grupos de 10 ovinos cada uno. Los fasciolicidas empleados fueron: Grupo 1, 

Tetracloruro de carbono 4 mg/kg vía oral, G2 Meniclofolán 3 mg/kg vía oral; G3 nitroxinil 10 mg/kg vía 

subcutánea; G4 Hexacloroetano (Egitol) 30 ml/animal vía oral; G5 Bitionol (Disto5) vía oral y G6 testigo. 

Los ovinos permanecieron en pastoreo con posibilidades de reinfección. El Nitroxinil redujo la eliminación de 

huevos hasta el día 60, el Hexacloretano y el Bitionol 100 % hasta los 30 días, El tetracloruro de carbono 100 

% hasta los 15 días y el Meniclofolán 80 % a los 15 días después del tratamiento (66).   

Se determinó el efecto extensión del Triclabendazol, Rafoxanide, Nitroxinil y Meniclofolán en bovinos 

infectados en forma natural con F. hepatica, se emplearon cinco grupos de 12 animales cada uno, los Grupo 
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(G), G1 fueron tratados con Triclabendazol 10 mg/kg., G2 Rafoxanide 7.5 mg/kg., G3 Nitroxinil 10 mg/kg., 

G4 Meniclofolan 0.8 mg/kg, y el G5 fue el testigo. Durante 11 semanas se examinaron coprologicamente para 

determinar la presencia de huevos de F. hepatica. Los resultados mostraron que en orden de eficacia los mejores 

fasciolicidas fueron Triclabendazol, Meniclofolan, Rafoxanide y Nitroxinil (67). 

 La efectividad del Netobimin contra F. hepatica y paramfístomidos fue evaluada en bovinos con infección 

natural en San Rafael, Veracruz. Se emplearon tres grupos de cinco bovinos cada uno. El Grupo (G), G1 fue 

tratado con Netobimin a la dosis de 20 mg/kg por vía oral, el G2 fue tratado con Netobimin a la dosis de 20 

mg/kg por vía intramuscular, el G3 fue el testigo. El porcentaje de reducción a los cuarenta días 

postratamiento fue en el G1 de 74.2 %, en el G2 de 0 %. Contra paramfistómidos fue respectivamente 70.3 

% y 74.8 % por vía oral e intramuscular (68) (69).  

Se realizó un ensayo para evaluar la actividad fasciolicida de cinco productos químicos derivados 

bencimidazólicos nuevos a 100 y 200 mg/kg de peso por vía oral y el Triclabendazol a 40 y 80 mg/kg de peso 

en tamizaje primario con formas inmaduras de F. hepatica, en ratones infectados artificialmente. Como criterio 

de efectividad se analizó el promedio de parásitos en el grupo tratado comparado con el control, así como el 

grado de lesiones en el hígado y las muertes ocurridas en cada grupo. Tres de los compuestos bencimidazólicos 

demostraron una efectividad no significativa al compararlos con el control infectado y no tratado (71,83 % 

beta AHC-15; 64.79 AHC-56). El Triclabendazol a 80 mg/kg de peso tuvo 100 % de efectividad, mientras 

que a 40 mg/kg de peso disminuyó a un 53.5 % de efectividad (70). 

La eficacia del 5-cloro-2-metiltio-6-(1-naftiloxi)-1H-bencimidazol, llamado “Alfa” y el Triclabendazol fueron 

evaluados contra F. hepatica de cuatro a diez semanas de edad, en bovinos infectados artificialmente con 300 

metacercarias, en dosis de 150 el día 1 y 150 el día 45, para tener los parásitos inmaduros y adultos el día del 

tratamiento. La eficacia fue del 99.4 para el compuesto Alfa y de 100 % para el Triclabendazol, se puede 

concluir que el compuesto alfa tiene una alta eficacia contra estadios del trematodo de 4 y 10 semanas de edad 

(71). 

 En otro estudio se comparó la eficacia de un fasciolicida experimental  5-cloro-2-metiltio-6-(1-naftiloxi)-1H-

bencimidazol, llamado “Alfa”  contra tres compuestos fasciolicidas comerciales  (Triclabendazol, Closantel y 
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Clorsulón) en bovinos infectados con F. hepatica de manera natural. El porcentaje de eficacia fue calculado por 

la cantidad de huevos eliminados en las heces de cinco grupos de 10 animales cada uno, para los Grupos  1 al 

4 fue de 98.1, 98.7 %, 98.2 y 97.9 % en el día 14 y 98.5, 97.9 97.7 y 97.9 en el día 21 respectivamente, no 

hubo diferencia estadística entre los grupos  (72).  

En este experimento la eficacia de un fasciolicida experimental contra estadios inmaduros y adultos de F. 

hepatica fue evaluado en becerros infectados artificialmente. El compuesto de síntesis nacional, (México) 

químicamente es el  5-cloro-2-metiltio-6-(1-naftiloxi)-1H-bencimidazol, llamado “Alfa” fue probado contra F. 

hepatica en becerros. Se conformaron 8 grupos y se infectaron con 150 metacercarias por animal, todos los 

animales subsecuentemente recibieron una segunda infección con 150 metacercarias, con intervalo para que 

hubiera adultos y estadios inmaduros. En el grupo tratado la reducción de las fasciolas de 3 días a dos semanas 

fue de 100 %, para las de 3 a 4 semanas fue de 96.4 %, para el grupo de 6 a 8 semanas fue de 99.2 % y para 

las de 10 semanas fue de 100 % (73) (74). 

En 1965 participé en el primer estudio sobre quimioterapia de la fasciolosis en ovinos, fue un ensayo con un 

compuesto llamado Freon 112, droga experimental, dicho estudio fue bajo la supervisión del Dr. J. Guilhon, 

jefe del servicio de parasitología en la Ecole National Vétérinaire de Maison Alfort, Francia. 

Estudios sobre Control 

En un primer trabajo con un alumno de licenciatura se diseñó un programa de control de la fasciolosis en 

bovinos, localizados en Tepotzotlán, Estado de México, dicho programa fue evaluado mediante exámenes 

coprológicos cada 28 días al 10 % de la población de vacas del rancho Cuatro Milpas de la FMVZ. El fasciolicida 

empleado fue   Meniclofolán cada tres meses, el primero en marzo, el segundo en junio, el tercero en 

septiembre y el cuarto en diciembre. La reducción en la eliminación de huevos fue altamente significativa 

Olguín (75). 

 Con la finalidad de determinar la eficacia del Triclabendazol contra formas inmaduras de F. hepatica y la 

ganancia de peso, se ensayó la dosis de 10 mg/kg en bovinos infectados con 1000 metacercarias, el 

triclabendazol se administró a los 14 días postratamiento. A los 105 días postratamiento los bovinos fueron 
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sacrificados, se encontró una eficacia del 75 % contra estadios de 14 días, no hubo diferencia en la ganancia de 

peso con el grupo testigo (76).  

El efecto de tres fasciolicidas en ovinos y uno en caprinos contra formas adultas de F. hepatica se comparó bajo 

condiciones de campo, en un rancho localizado en el Valle de Tulancingo, Hidalgo, México. Los fasciolicidas 

fueron el Meniclofolan, Rafoxanide y el Bitin-S, la evaluación se hizo mediante exámenes coprológicos por 

sedimentación los días 15, 30, 45, 60, 75 y 90 postratamiento. En los ovinos los porcentajes de reducción de 

huevos a los 90 días fueron: Meniclofolan 88.8 %, Rafoxanide 66.6 %, y Bitin.S 55 %. Mientras que en los 

caprinos el Bitin-S fue de 30 % a los 60 días y de 0 % a los 90. (77). 

En este experimento la reinfestación por F. hepatica durante un periodo de 100 días fue evaluada en ovinos 

tratados con nitroxinil o con closantel. Se conformaron tres grupos de ovinos, localizados en el municipio de 

Ahuazotepec, Puebla. El Grupo (G) G1 fue tratado con closantel; el G2 con Nitroxinil; el G3 fue el testigo; 

antes y después del tratamiento se practicaron exámenes coprológicos cada 15 días. El porcentaje de reducción 

de huevos a los 15 días postratamiento fue en el G1, 99.4 % (Closantel), y en el G2 de 96.3 %  (Nitroxinil). 

La reinfección se fue incrementando por la presencia de huevos del trematodo, el día 100 el G1  (Nitroxinil) 

fue de 24.2 % y el G2 (Closantel)  de 79.9 %  (43). 

El efecto de tratamientos sistemáticos con Nitroxinil cada 75 días fue evaluado en ganado de lidia infectado de 

manera natural con F. hepatica, localizado en el municipio de Dr. Mora, Estado de Guanajuato, el parámetro 

fue la reducción de huevos en heces. El primer tratamiento fasciolicida fue en marzo, el segundo en mayo, y 

tercero en julio. En febrero el 68 % de 233 cabezas fue positivo, en abril 56 %, en junio 51 % y en agosto 6 

%. Los autores consideran que tratamientos cada 75 días en ganado de lidia en praderas artificiales, reduce 

significativamente la fasciolosis (54). 

Se evaluó un esquema de control contra F. hepatica, mediante tratamientos sistemáticos con Triclabendazol 

cada 85 días, durante 14 meses en ganado lechero, estabulado y alimentado con alfalfa verde, localizado en el 

Valle de Tulancingo, Hidalgo, el parámetro fue la reducción de huevos del parásito mediante exámenes 

coprológicos cada 28 días. Se encontró que la frecuencia de muestras positivas a huevos del trematodo, que al 

inicio del estudio era de 100 %, se redujo con un rango de 40  a 26 % durante los siguientes meses (79). 
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En este trabajo se reporta un esquema de control de F. hepatica en 30 becerras, estabuladas y alimentadas con 

alfalfa, dichos vacunos estaban localizados en un rancho situado en el Valle de Tulancingo, Hidalgo, México, 

el control del parásito fue mediante tratamientos sistemáticos cada 56 días con triclabendazol, durante 14 

meses; cada 28 días se practicaron exámenes coprológicos por sedimentación. Se encontró que la frecuencia 

de la presencia de huevos fue al inicio de 100 %, posteriormente osciló de 6 al 13 %, mientras la media de 

huevos del trematodo fue de 101 al inicio, posteriormente hubo nueve muestreos negativos y en los siete 

restante la media de huevos osciló de 0.4 y 0.06%. En el grupo testigo, la prevalencia fue de 100 % en los 17 

muestreos, mientras que la media de hpg osciló entre 54 y 125. Se puede considerar un buen esquema de 

control por el porcentaje de reducción de huevos (80). 

La cinética de excreción de huevos de F. hepatica en ganado bovino, fue determinada desparasitando en tres 

distintas ocasiones febrero, junio y octubre (nortes, sequia y lluvia en la región) con closantel en dos dosis 

diferentes (2.5 y 5 mg/kg. Se emplearon dos grupos de 15 bovinos cada uno, infectados de manera natural 

con F. hepatica, y localizados en un rancho de San Rafael, Veracruz (costa del Golfo de México). La eficacia del 

Closantel en su efecto extensión en los muestreos respectivamente fue de 78.6 %, 0% y 93.5 %, no obstante 

el efecto intensidad fue de 35 %, 20 y 99 % respectivamente para febrero, junio y octubre. Al comparar por 

pares los muestreos de los dos grupos no se encontró diferencia significativa en los muestreos de febrero y 

octubre (81). 

Para el control de la fasciolosis se evaluaron dos modelos quimioterapéuticos en bovinos en una zona con clima 

cálido húmedo (Nautla, Veracruz, México). Se aplicó el triclabendazol al grupo testigo (N=23) en enero, y al 

G2 en enero y mayo. Cada 45 días, durante 10 ocasiones, se recolectaron muestras de heces a todos los 

animales para determinar el recuento de huevos en 5 g de heces. Al mismo tiempo, se tomaron muestras de 

sangre de 15 vacas de cada grupo, con el fin de detectar en el suero, mediante ELISA, los anticuerpos anti-

F.hepatica, así como cuantificar los niveles de gammaglutamil transpeptidasa (GGT) y aspartato amino 

transferasa (AST). El porcentaje de reducción de la media de huevos fue de 27.6 % más alto en el G2 que en 

el G1, lo que concuerda con los valores más bajos de GGT detectados en el G2. Los valores medios de AST 

no rebasaron el límite normal. Los niveles de anticuerpos fueron positivos y no parecen verse afectados por el 

tratamiento con triclabendazol en ninguno de los grupos (46). 
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Se evaluó el grado de reinfección  a F. hepatica en ganado bovino durante los meses de octubre y abril (periodo 

de sequía en el municipio de Chapa de Mota, Estado de México), mediante la cuantificación de la prevalencia 

y la intensidad de huevos en 5 g de heces, para verificar la eficacia del closantel administrado por vía oral o por 

vía subcutánea en cuatro dosis diferentes. El diseño experimental estuvo integrado de 5 grupos (G): G1, 10 

mg/kg, G2 15mg/kg por vía oral; G3, 5 mg/kg, G4 7.5 mg/kg, vía subcutánea y el G5 el testigo (N=7). 

Cada 28 días se realizaron exámenes coprológicos. Se encontró que la reinfección y primoinfección a F. hepatica 

durante octubre a abril fue baja, ya que solo un bovino de 36 fue positivo, el closantel administrado en las 

cuatro dosis y las dos vías mostró ser altamente efectivo (82).  

En este ensayo se cuantificó la cinética de eliminación de huevos de F. hepatica a través del porcentaje de 

reducción  contra el muestreo inicial, en ganado bovino con infección natural y tratado con Triclabendazol en 

octubre, en el municipio de Almoloya, Estado de México, durante los siguientes seis meses se calculó la 

frecuencia y la intensidad. En noviembre y diciembre la reducción de huevos fue del 100 %, subsecuentemente 

se reinició la eliminación de huevos en enero sin alcanzar el porcentaje inicial en el mes de marzo (octubre, 

marzo periodo de sequía en la región de estudio) (83). 

Se comparó el efecto del Triclabendazol y del Closantel en la reducción de huevos de F. hepatica y el porcentaje 

de reinfección en ganado bovino Holstein, estabulado e infectado de manera natural en Tulancingo, Hidalgo. 

Se conformaron dos grupos de 17 vacas cada uno, homogéneos en la cantidad de huevos. Cada fasciolicida se 

aplicó a un grupo en el mes de abril. El Grupo 1 fue tratado con Closantel por la vía subcutánea y el Grupo 2 

con Triclabendazol por vía oral (12 mg/kg). Cada 28 días se realizó la técnica de sedimentación en 5 g de 

heces en 12 ocasiones. Se observó que el porcentaje de reducción del G1 contra el G2 fue de 1.11% y del 

Grupo 2 contra el Grupo 1 fue de 1.02 %. El porcentaje de reducción huevos por efecto del Triclabendazol 

comparado con el closantel fue de 5.79 %, teniendo el mejor comportamiento el G1 entre abril y agosto y el 

G2 entre abril y octubre. Se concluye que aún cuando el triclabendazol mostró mejor comportamiento en 

eficacia, el análisis indicó que no hubo diferencia significativa en la reducción de huevos por ambos fasciolicidas 

(84). 

En un estudio sobre tratamientos estratégicos contra F. hepatica, en ganado bovino en pastoreo, localizados en 

Nautla, Veracruz, México, el objetivo del estudio fue conocer cuales meses son mejores para la aplicación de 
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tratamientos fasciolicidas con Triclabendazol y su efecto en la reducción de eliminación de huevos del parásito. 

Se ensayaron cinco programas, en vacas infestadas de manera natural y con posibilidades de reinfección por la 

contaminación de los pastos. Se ensayó en el Grupo 1 (testigo) un tratamiento en enero, el G2 en enero y 

mayo, el G3 en enero y junio, el G4 en enero y septiembre y el G5 en enero, junio y septiembre. Las heces 

fueron examinadas cada 43 días, durante 13 meses, para determinar la cantidad de huevos en 5 g de heces 

(epg). El porcentaje de reducción de hpg en los diferentes grupos en comparación con el testigo fue: Grupo 2 

de 47.5 %; el Grupo 3 de 30.5 %; el Grupo 4 de 77.9 % y el Grupo 5 de 67.8 %, Bajo las condiciones del 

presente estudio el esquema de tratamientos en enero y septiembre tuvo el mejor comportamiento con un 

alto porcentaje en la reducción de huevos, (<0.5), (85, 60).  

Libros publicados sobre fasciolosis. 

En 1983 se cumplieron 100 años del descubrimiento del ciclo de Fasciola hepatica, hecho ocurrido en 1883, 

cuando se publicaron, primero por Leuckart parasitólogo alemán y tres meses después por Thomas, 

parasitólogo inglés, los trabajos que describen el complicado ciclo de Fasciola hepatica. Desde nuestro punto de 

vista fue un gran acontecimiento y deseando dejar constancia les propuse a varios colegas hacer un libro sobre 

fasciolosis. El biólogo Raúl Flores y el colega veterinario Froylán Ibarra compartieron la idea y nos abocamos 

a invitar a otros colegas para que cada uno se encargara de hacer un capítulo de revisión bibliográfica. Dicho 

libro conmemorativo se inició en 1983, cuando se cumplió el centenario, sin embargo, fue hasta 1986 cuando 

se publicó (86). Considerando que fue un hecho importante, describiré únicamente los títulos de los capítulos 

y los autores: 1.- Antecedentes históricos y clasificación, Raul Flores Crespo; 2. Morfología y fisiología, Rafael 

Ángel Mejía García; 3. Hospederos intermediarios, José Luís Escudero Corona y Raúl Flores Crespo; 4.- Ciclo 

evolutivo, Alejandro Sánchez Albarrán; 5.- Patogenia, Antonio Acevedo Hernández; 6.- Patología clínica, 

Fernando Larios Gutiérrez; 7.- Lesiones, Alberto Stephano Hornedo; 8.-Semiología, Ramón Meza Beltrán; 

9.- Respuesta inmune, Carlos Ramón Bautista Garfias; 10.- Inmunización artificial, Carlos Ramón Bautista 

Garfias; 11.- Diagnóstico, Rodolfo Nájera Fuentes; 12.-Pronóstico Médico y económico, Feliciano Milian 

Suazo; 13.- Epidemiología, Héctor Quiroz Romero; 14.- Salud Pública, Irene de Haro Arteaga, Jorge Tay 

Zavala, Martha Irene Bucio Torres, Jorge González Angulo;  15.- Quimioterapia, Rosa María Anaya y Dávila 

Garibi, 16.- Control y profilaxis; 16.- David Herrera Rodríguez e Ismael Escutia Sánchez.  
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Hay momentos en los cuales es necesario revisar que se ha hecho en México en torno al problema Fasciolosis. 

En este segundo libro, nos preguntamos cuantos trabajos o artículos se han escrito sobre el tema fasciolosis en 

nuestro país. Con el apoyo de un proyecto PAPIIT y la colaboración de varios colegas nos propusimos realizar 

el libro titulado: Estudios de la fasciolosis en México de 1879 a 2006 (87). Porqué empezamos en 1879, 

creemos que en ese año Don José de la Luz Gómez fue el primero en describir parte del problema de la 

fasciolosis en un bovino de Cuautitán, estado de México y lo más importante, dejar constancia en una revista 

científica, en la Gaceta Médica de México en 1879. Para tal efecto nos propusimos hacer el trabajo e invitamos 

a varios colegas que con entusiasmo participaron. Para que el lector tenga una idea del citado libro describiré 

los capítulos y los autores: 1.- Estudios de la fasciolosis en México de 1879 a 2006, Héctor Quiroz Romero; 

2.-Estudios sobre prevalencia, Frecuencia y distribución geográfica de Fasciola hepatica en ganado bovino de 

México, Héctor Quiroz Romero; 3.- Investigaciones sobre Fasciola hepatica realizadas en ganado de lidia, 

Cristina Guerrero Molina; IV.-Frecuencia de Fasciola hepatica en ganado ovino, caprino y venados en México, 

Juan Antonio Figueroa Castillo, V.- Fasciolosis en el hombre, Froylán Ibarra Velarde; VI.- Primeras 

aportaciones al conocimiento del ciclo de vida de Fasciola hepatica en México, Yolanda Vera Montenegro; 

VII.- Primeras aportaciones al conocimiento de los hospederos intermediarios de Fasciola hepatica en México, 

Irene Cruz Mendoza, Edna Naranjo-García, M. Teresa Quintero Martínez y Héctor Quiroz Romero; VIII.- 

Impacto económico de la fasciolosis en México, Javier Arturo Munguía Xochihua; IX.- Fisiopatología de 

Fasciola hepatica, Irma Eugenia Candanosa Aranda; X.- Diagnóstico de la fasciolosis en México, Evangelina 

Romero Callejas y Julio García Hernández Romero; XI.- Respuesta inmunitaria e inmunodiagnóstico de la 

fasciolosis en México, Carlos Ramón Bautista Garfias; XII.- Vacunas para el control de Fasciola hepatica en 

rumiantes, Abel Villa Mancera, Yazmín Alcalá Canto, Juan Manuel Reyes Pérez; XIII.- Quimioterapia y 

estudios quimioterapéuticos sobre fasciolosis en México, Froylán Ibarra Velarde; XIV.- Cambios en el 

tegumento de Fasciola hepatica como consecuencia de tratamiento con un fasciolicida experimental, Norma 

Rivera Fernández; XV.- Estudios de control quimioterapéutico contra fasciolosis en ganado bovino realizados 

en México, Héctor Quiroz Romero; XVI.- Cisteinas proteasas de Fasciola hepatica como blancos terapéuticos, 

Yazmín Alcalá Canto. 
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Se concluye que se revisaron y se ordenaron las publicaciones, en las cuales el suscrito es autor, coautor o 

editor, de esas corresponden: seis estudios sobre el ciclo biológico, veintitrés sobre inmunología, seis de 

biología molecular, tres de patología y patología clínica, tres de diagnóstico, veintidós de epidemiología, doce 

de tratamiento, trece de control y dos libros, dichos estudios se realizaron entre  1969 al 2014, en las citadas 

publicaciones participaron aproximadamente 117 colaboradores. Este trabajo fue presentado como 

conferencia de ingreso en abril de 2015 en La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. 
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