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Hartazgo e impotencia de los
veterinarios ante la clase política

D. JOSÉ-MARÍN SÁNCHEZ
MURILLO

Director de Badajoz
Veterinaria
Presidente ICOVBA

E

n el momento en el que alguien consiguió domesticar por primera vez
los animales, surgió la necesidad de
solucionar sus problemas sanitarios,
reproductivos y de alimentación. La agricultura y la ganadería fueron las actividades humanas que permitieron que las poblaciones
nómadas se asentasen de forma permanente.
De esta manera, surgieron en Oriente Medio
los primeros veterinarios, personas encargadas de velar por la salud de los animales
domésticos.
Mucho ha llovido desde entonces y así, el año
2011 fue declarado “Año Mundial Veterinario”, oportunidad que aprovechamos para
celebrar nuestro 250 aniversario de la profesión que, merece hoy más que nunca, ocupar
un lugar destacado por ser salvaguardias de
la Sanidad Animal y de la Salud Pública.
Para aquellos que aún no se han enterado,
y me refiero a los políticos, los veterinarios
contribuimos al desarrollo económico de los
países, detectamos los posibles riesgos sanitarios en la cadena alimentaria y estamos al
frente de la prevención y el control de las enfermedades de los animales, muchas de ellas
transmisibles a las personas.
Estamos cansados de pedir que baje el IVA
aplicado a los tratamientos en los pequeños
animales, como si de una actividad de lujo se
tratase. Esta barbaridad ha llevado a que muchas vacunaciones, desparasitaciones, etc.
hayan dejado de hacerse, con el consiguiente
riesgo para la Salud Pública.

un enfoque interdisciplinar y global con participación de veterinarios, médicos, así como,
con otros especialistas en el mundo de la salud.
Estamos cansados de que, siendo expertos
en Microbiología, Inmunología, Parasitología, y Zoonosis, se nos niegue el acceso a las
plazas de especialidades multidisciplinares
como Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica,
Microbiología y Parasitología.
Muchas son las lecciones que deja la pandemia por Covid-19 en España y muchas
también las promesas incumplidas con el objetivo de reforzar y transformar nuestro sistema sanitario, entre ellas, la de aumentar la
inversión en salud pública. Las Autoridades
Sanitarias han sido incapaces de ver nuestra
gran formación en epidemiología y experiencia acumulada durante siglos en el manejo,
control y lucha contra las epidemias y pandemias animales.
¿Hasta cuándo vamos a aguantar que la clase política nos mantenga al margen y siga
sin valorar las funciones que desarrollamos?
Desde luego el sentir de este colectivo profesional es de impotencia ante las situaciones
anteriormente citadas y como Presidente del
Colegio de Veterinarios de Badajoz, me apetece mandar “al carajo” a estos políticos. Aun
así, los veterinarios seguiremos haciendo lo
que hemos hecho hasta ahora, curar a nuestros animales y prevenir la enfermedad en el
hombre.

Estamos cansados de decir que la interconexión entre la Salud Humana, la Salud
Animal y el Medio Ambiente, plantea una
“nueva” salud, que debe ser abordada desde
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Figura 4. Imagen tomada desde el sureste con los animales sacrificados y depositados sobre el suelo del patio del yacimiento de Casas del
Turuñuelo (Guareña, Badajoz). (©Construyendo Tarteso).
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Los caballos
sacrificados del
yacimiento tartésico
de Casas del Turuñuelo
(Guareña, Badajoz):
Un estudio multidisciplinar
LIRA GARRIDO, JAIME1,2; ALBIZURI, SILVIA3; ALONSO, JUAN MANUEL4; APARICIO TOVAR, MIGUEL ÁNGEL5;
BOVER, PERE6; BRAVO BARRIGA, DANIEL7; FRONTERA, EVA7; GARCÍA SÁNCHEZ, ALFREDO8; GIL MOLINO,
MARÍA1; HIDALGO, SEBASTIÁN9; IBORRA, Mª PILAR10; IGLESIAS, MANUEL11; MARTÍN CUERVO, MARÍA1;
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, RAFAEL M.12; MARTÍNEZ VALLE, RAFAEL13; MAYORAL CALZADA, ANA14; NIETO
ESPINET, ARIADNA15; REINA, DAVID7; REY, JOAQUÍN4; VALENZUELA LAMAS, SILVIA15; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,
ESTHER16; CELESTINO PÉREZ, SEBASTIÁN16; JIMÉNEZ, JOAQUÍN1
1. Departamento de Medicina Animal (Área de Medicina y Cirugía Animal). Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura. Avda. de las Ciencias s.n. 10003, Cáceres
(España).
2. Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos. Avenida Monforte de Lemos 5, 28029, Madrid (España).
3. Arqueozoología. Universitat de Barcelona. Departament d'Història i Arqueologia–SERP, C/Montalegre 6-8, 08001, Barcelona (España).
4. Departamento de Sanidad Animal (Área de Patología Infecciosa y Epidemiología). Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura. Avda. de las Ciencias s.n. 10003,
Cáceres (España).
5. Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos (Área de Producción Animal). Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura. Avda. de las Ciencias s.n.
10003, Cáceres (España).
6. Investigador ARAID. Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales (IUCA). Grupo Aragosaurus - Departamento de Ciencias de la Tierra. Facultad de Ciencias,
Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna, 12, 50009 Zaragoza (España).
7. Departamento de Sanidad Animal (Área de Parasitología). Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura. Avda. de las Ciencias s.n. 10003, Cáceres (España).
8. Centro de investigaciones científicas y tecnológicas de Extremadura (CICYTEX). Producción y Sanidad Animal. Autovía AV Km372, 06187, Guadajira, Badajoz (España).
9. Departamento de Anatomía, Biología Celular y Zoología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura. Avda. de las Ciencias s.n. 10003, Cáceres (España).
10. Arqueozoóloga. Investigadora independiente. C/ Conde de Olocau 1-5, 46003, Valencia (España).
11. Servicio de Cirugía de Grandes Animales. Hospital Clínico Veterinario. Universidad de Extremadura. Avda. de las Ciencias s.n. 10003, Cáceres (España).
12. Departamento de Historia (Área de Prehistoria). Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Córdoba. Plaza del Cardenal Salazar 3. 14071, Córdoba (España).
13. Sección de Arqueología. Institut Valencià de Conservació, Restauració e Investigació (IVCR+i) GVA. C/Pintor Genaro Lahuerta 25, 3ª planta. 46010, Valencia (España).
14. Departamento de Medicina Animal (Área de Anatomía y Anatomía Patológica comparadas). Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura. Avda. de las Ciencias s.n.
10003, Cáceres (España).
15. Archaeology of Social Dynamics (ASD), Institució Milà i Fontanals, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IMF-CSIC), C/Egipcíaques 15, 08001, Barcelona (España).
16. Instituto de Arqueología (CSIC – Junta de Extremadura). Plaza de España, 15. 06800, Mérida (España).
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Introducción
Los primeros caballos domésticos aparecieron en
las estepas euroasiáticas hace unos 5000 años
(Outram et al. 2009; Librado et al. 2017). Desde
entonces y a lo largo de la historia reciente de la
humanidad, el caballo ha servido para multitud de
tareas. Entender de qué manera las distintas sociedades sacaron provecho de este animal y de sus
parientes más cercanos (asnos y sus híbridos, las
mulas y burdéganos), permite conocer de manera
directa el grado de complejidad tecnológica y social
de esas sociedades concretas (Fages et al. 2019).
La Edad del Hierro fue una etapa de especial importancia en la península ibérica, debido a que las
poblaciones autóctonas recibieron influencias de
otros pueblos procedentes de distintas zonas del
Mediterráneo y de la fachada atlántica de Europa
(Mederos, 2008). Además, para estas sociedades
peninsulares, el caballo fue un animal singular que
fue utilizado para distintas finalidades: transporte,
conflictos bélicos, como símbolo de poder y prestigio social y más esporádicamente, como fuente de
alimento (Castaños, 1991; Quesada, 1997; Quesada y Gabaldón, 2008). De hecho, algunos autores
han definido al caballo como el animal protagonista de la Edad del Hierro, debido a su presencia y
sus implicaciones en la ritualidad de distintas zonas del Mediterráneo antiguo, incluida la península ibérica (Sánchez Moreno, 2005). La importancia
de este animal fue tal, que se ha propuesto al caballo como el mejor indicador para conocer la evolución de los cambios socioeconómicos ocurridos
desde la Edad del Bronce hasta la época romana
(Sánchez Moreno, 2005).
Durante los últimos años, nuestro conocimiento
sobre la Primera Edad del Hierro del valle medio
del río Guadiana se ha visto incrementado gracias
al estudio de su poblamiento y al hallazgo del yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz) (Rodríguez González y Celestino
Pérez, 2017; Rodríguez González, 2018a). El estado de conservación del edificio y los materiales
que lo acompañan permiten considerarlo uno de
los yacimientos arqueológicos más relevantes de la
Protohistoria mediterránea (Rodríguez González
y Celestino Pérez, 2017). Las razones son nume-
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rosas, pero se pueden resumir en
tres conceptos principales: 1) la
documentación de unas estructuras arquitectónicas inéditas para
la época, 2) la recuperación de ricos materiales arqueológicos procedentes de diversas partes del
Mediterráneo y 3) la presencia de
un sacrifico numeroso de animales o hecatombe, relacionado claramente con un acto de carácter
ritual. Además, y para mayor espectacularidad de este hallazgo,
la mayoría de estos animales son
équidos. Este descubrimiento ha
supuesto un catalizador para que
alrededor del Turuñuelo y de sus
équidos sacrificados, se haya formado un equipo multidisciplinar
de arqueólogos, arqueozoólogos,
veterinarios y biólogos especialistas en ADN antiguo, con unos
objetivos concretos: reunir toda
la información posible de estos
équidos y con ella, conocer mejor
a la sociedad tartésica que los sacrificó.
El yacimiento
El yacimiento de Casas del Turuñuelo está localizado en el término municipal de Guareña (Badajoz), en la comarca de las Vegas
Altas (Rodríguez González y Celestino Pérez, 2017). Está ubicado
a escasos metros de distancia del
río Guadiana, sobresaliendo en
un paisaje llano de campos destinados al regadío. Este yacimiento
se caracteriza por ser un montículo artificial que alberga en su interior un impresionante complejo arquitectónico, ocupando una
extensión de casi una hectárea de
la finca donde está localizado (Celestino Pérez y Rodríguez González, 2020) [Figura 1]. Desde la primera intervención arqueológica
en el 2014, pasando por las excavaciones sistemáticas acometidas
desde el 2015 hasta la actualidad

Este descubrimiento ha
supuesto un catalizador
para que alrededor
del Turuñuelo y de sus
équidos sacrificados,
se haya formado un
equipo multidisciplinar
de arqueólogos,
arqueozoólogos,
veterinarios y biólogos
especialistas en ADN
antiguo...
y bajo la dirección de Sebastián Celestino Pérez y Esther Rodríguez
González, se ha excavado una superficie que alcanza en torno al
20% de la totalidad del yacimiento. Fruto de estos trabajos de excavación, se han puesto al descubierto diferentes estancias, un
patio y numerosos materiales arqueológicos que lo han convertido en un enclave excepcional de la
Protohistoria de la península ibérica y del área mediterránea (Celestino Pérez y Rodríguez González, 2020).
La cerámica griega recuperada ha
permitido fechar el último periodo de ocupación del yacimiento
en el siglo V a.n.e. (antes de nuestra era), momento que corresponde culturalmente a la etapa final
del periodo tartésico (Celestino
Pérez y López Ruiz, 2016; 2020).
La cultura Tartésica es el resultado de un proceso de hibridación
entre población fenicia u oriental
y el sustrato indígena del suroeste peninsular (Celestino Pérez et
al. 2016). Tarteso tuvo un núcleo
de desarrollo inicial en la costa suroccidental de la Península (la zona de Cádiz, Sevilla y Huelva) entre los siglos VIII – VI a.n.e. Sin
embargo, y a partir de mediados
de siglo VI a.n.e., el sistema político, económico y territorial sufrió
una serie de cambios que desem-

NÚMERO 20. DICIEMBRE 2020

de cerámica ática. La presencia de esta cerámica
ha permitido sugerir que celebraron un último ritual antes de abandonar el lugar (Rodríguez González y Celestino Pérez, 2017; 2019; Celestino Pérez y Rodríguez González, 2020).
De este modo, el destino de este edificio se sumó
al de otras edificaciones distribuidas por la cuenca media del río Guadiana y que en la actualidad
son visibles como pequeñas elevaciones. Hasta la
fecha se han identificado 13 túmulos artificiales,
con edificaciones que se amortizaron, abandonaron y ocultaron a finales del siglo V a.n.e. (Rodríguez González, 2018a, b). La generación de estos
túmulos artificiales han sido determinantes para la protección de este tipo de yacimientos de la
acción de factores ambientales y de saqueos posteriores. Adicionalmente, en el caso del Turuñuelo ha favorecido su excelente estado de conservación (Celestino Pérez et al. 2016; Celestino Pérez
y Rodríguez González, 2020).

Figura 1. Mapa de la localización del túmulo de Casas del Turuñuelo (Guareña,
Badajoz) e imagen aérea del túmulo tomada en el año 2015 (Diseño: C. Lapuente.
©Construyendo Tarteso).

bocaron en la denominada “crisis
de Tarteso”. La crisis vivida en el
núcleo central provocó que esta
cultura se extendiera por su periferia geográfica, ocupando el valle
medio del río Guadiana. El Turuñuelo se encuadra en ese conjunto
de asentamientos que se desarrollaron en la periferia experimentando un nuevo modelo territorial, junto a otros yacimientos de
la zona como Cancho Roano, el
Cerro Borreguero o el Tamborrío,
entre otros (Rodríguez González,
2018a; Celestino Pérez y Rodríguez González, 2020).

Los últimos momentos del Turuñuelo están asociados a un ritual
en el que se celebró un banquete y
se sacrificaron numerosos animales a finales del siglo V o principios del siglo IV a.n.e. Tras la celebración de esta ceremonia, el edificio se amortizó provocando un
incendio y una destrucción controlada, cubriéndolo de sedimentos, materiales y elementos constructivos que generaron un túmulo artificial. El sellado final del
túmulo se realizó con una gruesa
capa de arcilla amarilla donde se
depositó, además, gran cantidad

Una de las características que ha convertido a este
yacimiento en un lugar de referencia en el estudio
de la arqueología peninsular es sin duda su arquitectura. Las innovadoras técnicas arquitectónicas
que caracterizan a este edificio no se conocían en
la península ibérica hasta estos descubrimientos
(Celestino Pérez et al. 2016). Este complejo arquitectónico cuenta con dos plantas constructivas,
algo insólito para esta época en todo el ambiente
mediterráneo (Celestino Pérez y Rodríguez González, 2020). Para su construcción emplearon una
combinación de bloques de adobe y ladrillos que
se alzan sobre zócalos de piedra. Hasta la fecha se
han excavado tres estancias de la planta superior
(denominadas Sala principal o H-100, el Vestíbulo y la estancia S-1 o Sala del Banquete) y el patio
en la planta baja (Rodríguez González y Celestino
Pérez, 2017; 2019; Celestino Pérez y Rodríguez
González, 2019) [Figura 2]. Entre las estructuras
destacadas, cabe citar la presencia de una bóveda
de ladrillo que se encargaría de cubrir la estancia
principal, un sistema no documentado con anterioridad en otros edificios tartésicos (Celestino
Pérez et al. 2016). Los materiales recuperados en
las estancias de la planta superior han permitido definir parte del banquete ceremonial que se
llevó a cabo antes de la clausura del edificio (Rodríguez González y Celestino Pérez, 2017). Además, el hecho de que distintos materiales procedan de diferentes partes del mediterráneo, junto a la recuperación de semillas, restos de fauna,
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Figura 2. Vista fotogramétrica
del edificio de Casas del Turuñuelo
(Guareña, Badajoz) desde el noreste. (©Construyendo Tarteso).

tejidos o maderas, permiten destacar la importancia de este edifico en el momento de su amortización (Rodríguez González y Celestino Pérez, 2019; Marín Aguilera
et al. 2019).
Desde la estancia del vestíbulo del
piso superior y por el lado oriental se accede a una escalera monumental o escalinata (Celestino Pérez y Rodríguez González, 2019).
Salvando un desnivel de casi 3
metros de altura, esta escalera da
acceso a un enorme patio de unos
125 m2 (Celestino Pérez y Rodríguez González, 2019; 2020) [Figura 2]. Para la construcción de
un tramo de esta escalera utilizaron bloques de mortero de cal
(Rodríguez González et al. 2020)
[Figura 3]. Estos bloques imitan
sillares de piedra que fueron colocados sin ningún tipo de aglutinante para sellar las uniones entre los bloques. Esta técnica cons-
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tructiva ha despertado un enorme
interés arqueológico ya que, hasta
este descubrimiento, los primeros morteros de cal peninsulares
correspondían a época romana.
En cuanto a su composición, esta
escalera monumental se ha convertido en un elemento arquitectónico único en la Protohistoria
del Mediterráneo occidental (Celestino Pérez y Rodríguez González, 2019). Pero si hay algo que ha
llamado la atención de las excavaciones del Turuñuelo, ha sido sin
duda la zona del patio. En este espacio se ha hecho uno de los descubrimientos más espectaculares
de la Protohistoria de la península ibérica y, además, único en el
área mediterránea de la Primera
Edad del Hierro: el sacrifico masivo de animales que cubrió toda la
superficie del patio (Celestino Pérez y Rodríguez González, 2019;
2020).

En este espacio se ha hecho uno
de los descubrimientos más
espectaculares de la Protohistoria
de la península ibérica y, además,
único en el área mediterránea
de la Primera Edad del Hierro: el
sacrifico masivo de animales que
cubrió toda la superficie del patio
La hecatombe
Aunque las fuentes antiguas ya habían mencionado para el norte de la península ibérica los sacrificios rituales de animales y en especial de caballos, nunca antes se había documentado un
sacrificio tan numeroso en el área mediterránea
durante la Primera Edad del Hierro (Celestino Pérez y Rodríguez González, 2019). Todos los animales que forman la hecatombe están en la misma unidad estratigráfica [Figura 4]. Los análisis
iniciales sobre la cantidad de animales sacrificados han arrojado cifras sorprendentes. De manera preliminar se han identificado medio centenar
de animales. Los équidos suponen el 80% de una
muestra, representada además por bovinos, suidos y un perro. Los animales están depositados

NÚMERO 20. DICIEMBRE 2020

Figura 3. Escalera monumental del patio del yacimiento de Casas
del Turuñuelo (Guareña, Badajoz). (©Construyendo Tarteso).
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Figura 5. Planimetría del sacrificio de animales documentado en el patio del yacimiento de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz).
(Diseño: C. Lapuente. ©Construyendo Tarteso).

Figura 6. Trabajos de restauración de los restos óseos recuperados en el patio del yacimiento de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz).
©Construyendo Tarteso
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sobre un nivel de pequeños guijarros mezclados con arcilla que tapizan el suelo original del patio.
Aunque muchos animales han
aparecido completos, en conexión anatómica y cuidadosamente depositados, los localizados en
el cuadrante suroriental del patio
aparecieron con sus huesos desarticulados y esparcidos [Figura 5].
En esta composición destacan los
équidos, que en ocasiones se dispusieron formando parejas y algunos aún conservaban los bocados de hierro en su posición original [Figura 8]. El sacrificio de estos animales está asociado a un
ritual vinculado con la destrucción del edificio (Celestino Pérez y Rodríguez González, 2019;
2020).
El proyecto
Alrededor de los équidos sacrificados en el patio del Turuñuelo,
se ha formado un equipo multidisciplinar de especialistas en arqueología Protohistórica, arqueozoología, veterinaria y biología.
Están articulados alrededor de
dos proyectos de investigación de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, coordinados entre sí y
que se están desarrollando desde
las Humanidades y las Ciencias.
Aplicando innovadoras metodologías de actuación como tomografía computerizada, paleoparasitología, análisis de isótopos para el estudio de dieta y movilidad
o ADN antiguo, se persigue realizar un estudio completo de este
conjunto de équidos. Los resultados que se obtengan no solo servirán para interpretar la simbología del ritual, sino que, además,
supondrán la base para profundizar en el desarrollo de las poblaciones equinas domésticas en la
Península (y de las culturas que
las explotaron) a lo largo de los
últimos 2500 años.

El estudio de estos équidos se ha
estructurado en etapas bien diferenciadas, que comienzan en el
propio patio del yacimiento. Junto a la detallada documentación,
excavación y recuperación de los
esqueletos, una de las etapas preliminares ha consistido en la restauración de los individuos para
sus posteriores estudios [Figura 6]. Entre los siguientes análisis, despierta un profundo interés determinar taxonómicamente
la especie a la que pertenecen los
équidos sacrificados, ya que además de caballos, no se descarta
la posibilidad de encontrar también asnos e híbridos. Estos estudios aportarán datos relevantes
sobre los modelos de gestión de
los équidos en la sociedad tartésica. Para tal fin, los análisis morfométricos y genéticos ofrecerán información muy valiosa para comprender mejor la simbología del
ritual.
El estudio arqueozoológico también servirá para determinar el
número exacto de individuos sacrificados, sus edades de muerte,
sexo y características morfométricas. Además, mediante tomografía computerizada conoceremos en detalle la estructura ósea
de los huesos de estos individuos
y las posibles alteraciones asociadas a su sacrificio [Figura 7]. Estos resultados nos ofrecerán una
mayor comprensión de los criterios de selección de los animales
destinados al sacrifico ritual.
La explotación de animales para
la obtención de diferentes recursos suele dejar señales en los huesos y los dientes. Los análisis paleopatológicos se encargan de recabar toda esta información y con
ella, inferir el tipo de actividad a
la que fue destinado el animal en
vida. Los análisis de tomografía
computerizada en combinación

con los detallados estudios morfométricos que se
están llevando a cabo sobre la superficie externa
de los huesos tendrán una importancia destacada en este proceso. Una vez más, estos resultados
nos llevarán a conocer mejor el tipo de actividades que tuvieron en vida los équidos que se destinaron a este episodio tan singular.
Además, la disposición de algunos individuos en
parejas invita a preguntarse por las razones concretas que llevaron a seleccionar a estos animales y disponerlos de este modo. ¿Fue por el color
de su capa, su sexo, su edad o su origen geográfico? Con los análisis de ADN antiguo y de isótopos
estables se persigue recabar la información para
responder a estas preguntas.
Una acumulación tan elevada de animales en un
mismo contexto temporal y espacial es una oportunidad sin precedentes para llevar a cabo estudios epidemiológicos. Además, disponer de los
esqueletos completos en conexión anatómica de

Conocer cómo han evolucionado
en esta tierra los modelos de
gestión y selección equina a lo
largo de los últimos 2500 años
resulta de especial interés, tanto
por su valor histórico como por
su potencial en las poblaciones
actuales
muchos individuos, ha abierto la oportunidad de
investigar la presencia de parásitos y otros patógenos causantes de enfermedades infecciosas.
Los análisis paleoparasitológicos en estos équidos ofrecerán información sobre la presencia de
parásitos asociados, así como de los hábitos alimentarios, los usos del espacio o la dispersión de
enfermedades, entre otras cuestiones. Se analizarán posibles coprolitos a nivel macroscópico y
a su vez, detalles de estos a nivel microscópico.
En paralelo, se completarán estos estudios con
análisis genéticos, buscando ADN de los parásitos encontrados, así como de otros taxones potenciales de provocar enfermedades en estos animales. La información obtenida tendrá una gran
relevancia para conocer la evolución de algunos
patógenos y la posible aparición de determinadas enfermedades infectocontagiosas. Además,
permitirá entender el proceso de transmisión de
patógenos entre poblaciones domésticas y sociedades humanas, al tiempo de poder contrastarla
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Figura 7. Imagen tridimensional del cráneo de un caballo obtenida mediante tomografía computerizada (TC).
Gracias a esta técnica podemos estudiar los huesos en tres dimensiones sin necesidad de manipulación.
Imagen obtenida con el equipo de CT del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura.

con los datos actuales de zoonosis equinas. Asimismo, abrirá una
ventana al conocimiento del tipo
de correlación y tendencias temporales entre la intensificación de
las actividades ganaderas y el riesgo zoonótico asociado.
Nuevamente, una cantidad tan
grande de équidos reunidos en
un mismo espacio también invita a preguntarnos dónde crecieron y desde dónde vinieron los
animales que se sacrificaron. Los
análisis isotópicos ofrecen información sobre las regiones geográficas donde han crecido los indi-
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viduos y su alimentación. Estos
análisis permiten caracterizar los
patrones de movilidad y determinar la superficie de las áreas
de captación, circulación e intercambio entre comunidades. En
definitiva, los resultados obtenidos permitirán saber si estos animales son de origen local (se criaron en el entorno más inmediato
al yacimiento) o si, por el contrario, provienen de territorios más
alejados. En combinación con los
análisis genéticos podremos inferir además posibles lazos de parentesco. De este modo, estudia-

remos cómo se articulaban las redes sociales y territoriales en las que se integraba el Turuñuelo y,
finalmente, comprender mejor a qué respondían
estas prácticas sociales, como el sacrifico masivo
de animales y el banquete ceremonial de tipo colectivo. Además, los resultados obtenidos ofrecerán una valiosa información sobre las rutas comerciales, las relaciones y grado de conectividad
con otras áreas peninsulares y, por lo tanto, el
grado de desarrollo de la explotación equina.
Extremadura es una región con una clara raigambre agrícola y ganadera. Conocer cómo han evolucionado en esta tierra los modelos de gestión y selección equina a lo largo de los últimos 2500 años
resulta de especial interés, tanto por su valor histórico como por su potencial en las poblaciones
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actuales. Podremos analizar cómo
ha ido cambiado la selección de
morfotipos a lo largo del tiempo
y, adicionalmente, acotar las áreas
geográficas de origen de las poblaciones que posteriormente se
han desarrollado en suelo extremeño. Por último, podremos conocer el influjo genético que Tarteso ha dejado en las poblaciones
extremeñas contemporáneas y de
otras regiones. Esta información
ofrecerá, sin duda, valiosas herramientas para desarrollar políticas
de conservación sobre determinadas cabañas equinas actuales.
En definitiva, este proyecto descansa en el estudio integral de
una población equina. Los resultados obtenidos no solo ofrece-

rán una información inédita y de incalculable valor sobre los caballos tartésicos. Además, podremos conocer mejor cómo se articulaban las redes
comerciales, el desarrollo tecnológico y las preocupaciones de las comunidades tartésicas que explotaron, seleccionaron y sacrificaron a estos animales en uno de los episodios simbólicos más impactantes de la Protohistoria mediterránea de la
Primera Edad del Hierro.

Pérez como Investigador Principal.
2. “Iberia a través de sus caballos:
Estudio integral de la diversidad genética, enfermedades
infecciosas y paleopatologías
de los caballos extremeños de
la Edad del Hierro”, IB18060
con Joaquín Jiménez Fragoso
como Investigador Principal.

Agradecimientos
Esta investigación se está desarrollando en el
marco de los siguientes proyectos de la Comunidad Autónoma de Extremadura:
1. “Estudio de la hecatombe animal del yacimiento de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz).
La gestión de la cabaña ganadera y sus implicaciones socioeconómicas y rituales en época
tartésica”, IB10131 con Sebastián Celestino

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para
todos aquellos interesados.

Figura 8. Detalle de uno de los équidos del patio de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz) que conserva el bocado de hierro.
©Construyendo Tarteso
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es noticia...

JOSÉ MARÍN SÁNCHEZ MURILLO

Presidente ICOVBA

Los Dirofilaria immitis podría ser un
factor de riesgo para el desarrollo
de enfermedades alérgicas en
humanos.

L

a dirofilariosis, causada por Dirofilaria immitis, o gusano del corazón del perro, es una enfermedad de distribución mundial, una
infección parasitaria transmitida por
mosquitos de los géneros Aedes, Anopheles, Culex y Taeniorhynchus a animales y humanos, es decir, es una zoonosis que causa en ambos lesiones cutáneas y pulmonares, aunque también
se han reportado casos de dirofilariosis humana con localizaciones diferentes tales como grandes vasos mesentéricos, peritoneales, cordón espermático, etc.
En esta ocasión os contamos que un
equipo de investigadores españoles ha
descubierto que un 51,3% de propietarios de perro alérgicos en las Islas Canarias tenía un animal seropositivo al
parásito Dirofilaria immitis, por lo que
consideran que podría haber una relación.
En el estudio publicado en la revista científica ‘Animals’ han participado varios investigadores liderados por
nuestro compañero veterinario, el catedrático de Medicina Animal de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria D. Alberto Montoya y la veterinaria e investigadora Dña. Elena
Carretón (entre otros) también en co-
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laboración con la Universidad de Salamanca.
El estudio revela que las Islas Canarias son hiperendémicas para el gusano del corazón canino y el riesgo de
infección zoonótica es alto. Además,
explican que existe evidencia de desarrollo de alergias debido a infecciones
por nematodos en animales y humanos.
Tras demostrar el hecho de que la población de las Islas Canarias presenta
una alta prevalencia de comorbilidades alérgicas, y estudios previos evidencian una posible relación entre
alergias y seropositividad a dirofilariosis, el objetivo del trabajo que han
publicado estos investigadores fue
evaluar si la exposición a dirofilariosis podía contribuir al desarrollo de
alergias en la población humana. En
este sentido, concretan que en las Canarias hay una prevalencia superior al
15% en la mayoría de las islas, y varios
estudios han demostrado que los habitantes de las islas están en riesgo de
infección, indicando un 6,4% de la población anticuerpos frente a D. immitis, y alcanzando un 9% - 12,7% en las
islas con mayor prevalencia canina.
Realizaron un estudio epidemiológi-

co en 248 propietarios de perros con
o sin infección por dirofilariosis en las
Islas Canarias y un análisis serológico
de la presencia de IgE total e IgE específica frente al gusano del corazón
en 66 muestras de habitantes de Canarias.
De los resultados de las muestras humanas analizadas, el 43,9% fueron
seropositivas a dirofilariosis y Wolbachia y las concentraciones de IgE total
aumentaron en un 34,5% de muestras
seropositivas y un 8,1% de muestras
seronegativas. La IgE específica contra la dirofilariosis solo se encontró
en muestras humanas seropositivas
(17,2%).
Los autores concluyen que a pesar
de los resultados, este estudio no demuestra que el contacto con D. immitis por picadura de mosquito, y la seropositividad a IgG e IgE anti- D. immitis
específicas encontradas en habitantes
de las Islas Canarias, sean responsables del desarrollo de reacciones alérgicas en humanos y que además los resultados deben interpretarse con cautela, aunque de igual modo indican
que los resultados obtenidos fomentarán la realización de estudios adicionales para determinar una posible relación entre la exposición a D. immitis
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y el desarrollo de alergias, en las que
las mediciones de los niveles de IgE
específica de alérgenos en los dueños

de perros, así como la carga parasitaria del gusano del corazón en los caninos, ayudarían a dilucidar el meca-

nismo de acción de dicha relación si
existiese.
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Los rastreadores del
SARS-CoV-2
Combatir una pandemia implica prevenir y curar, pero
también evitar que se difunda a una escala masiva. En
esta última función, según la Sociedad Española de
Epidemiología, “son claves los equipos de rastreadores
adaptados a la situación y a la evolución de cada
territorio”.

salud pública
y medio ambiente

PEDRO MORIANO GÓMEZ.

Veterinario. Coordinador de Salud Pública
del Área de Salud de Badajoz
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H

acer frente a una pandemia no es una tarea sencilla. Mucho menos es
seguir el rastro de aquellas personas que han sido contagiadas.
Identificar cuándo, cómo y dónde
se pudo haber contraído el virus
es la tarea de un equipo de expertos, que está integrado por personal sanitario tales como médicos,
farmacéuticos, veterinarios y enfermeros, entre otros.
Combatir una pandemia implica prevenir y curar, pero también
evitar que se difunda a una escala masiva. En esta última función, según la Sociedad Española
de Epidemiología, “son claves los
equipos de rastreadores adaptados a la situación y a la evolución
de cada territorio”.
Rastrear, según el diccionario de
la Real Academia Española, significa “seguir el rastro de algo o
de alguien, o buscarlos por medio de él”. Según el Ministerio de
Sanidad, la misión que tienen los
rastreadores es “localizar lo antes
posible a las personas que han estado en contacto estrecho con un
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caso positivo para que guarden
cuarentena y cortar la propagación del virus”.
Cada Comunidad Autónoma diseña y coordina los equipos según sus necesidades ya que, según la estrategia marcada por el
Ministerio de Sanidad, el protocolo que se lleva a cabo es competencia de las CCAA. Así pues, el
personal, las medidas, los recursos, las preguntas a realizar y la
organización en general dependen de cada una de ellas.
A nivel mundial, la práctica de
tracing o rastreo también se está
llevando a cabo en todos los países. En los Estados Unidos, por
ejemplo, los datos obtenidos por
los rastreadores, en agosto, daba
una "radiografía" de la situación
de cada estado, contando con varios miles de ellos en sus filas.
En Bélgica se han organizado
centros de llamadas con más de
2.000 rastreadores encargados de
avisar a los potenciales contactos,
mientras que en Irlanda es el ejército el que trabaja codo con codo
con el sistema nacional de salud

realizando las tareas de rastreo. Igualmente en Alemania, Francia, Reino Unido..., en
toda la Unión Europea se están empleando
rastreadores.
El protocolo de rastreo está basado en las recomendaciones recogidas por la Organización Mundial de la Salud. Según ésta, cuando se aplica sistemáticamente, el rastreo de
contactos rompe la cadena de transmisión
una enfermedad infecciosa. Por ese mismo
motivo podemos aplicarlo al SARS-CoV-2 y
considerarlo como una herramienta de salud pública esencial para controlar los brotes.
La tarea de un rastreador comienza cuando el servicio sanitario, bien sea de la sanidad pública como privada, realiza una de las
pruebas de diagnóstico de la COVID-19 (ya
sea una PCR o un Test de Ag) y obtiene un
resultado positivo de la misma, con lo que
se considera caso confirmado y lo comunica
a los servicios de Salud Pública correspondientes. En estos servicios de Salud Pública es donde se encuentran los profesionales
que van a realizar ese rastreo desde el caso positivo hasta el último de sus contactos,
detectando cuáles han sido realmente contactos estrechos en base a determinadas características y circunstancias ocurridas durante el periodo que el caso positivo ha po-
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dido contagiar a otros.
El papel de los rastreadores es
muy importante para detectar todos aquellos contactos estrechos
de un caso positivo de COVID-19,
sin olvidar la responsabilidad última que tiene cada persona para ayudar a frenar la pandemia.
Se les suele comparar con detectives porque, no es fácil desandar
los pasos de una persona que se
ha movido, que ha usado el transporte público y que ha convivido
con mucha gente. Tampoco es fácil recibir una llamada para decirte que tú, o un familiar, o un
amigo podéis tener la covid-19,
por eso también hacen las veces
de psicólogos. Los rastreadores
tienen que tirar de persuasión, y
si se encuentran con alguien que
se cierra en banda y no desea colaborar, avisan a las autoridades
para que aseguren la cuarentena
a través de los cuerpos y fuerzas
de seguridad.
En la CCAA de Extremadura y,
dentro del Sistema Sanitario Público, el Servicio Extremeño de
Salud (SES) es el encargado de
llevar a cabo todas las labores de
diagnóstico, rastreo y seguimiento de todos los casos positivos de
COVID-19 y de sus contactos estrechos, sin menoscabo de las labores de apoyo que se realizan
desde las clínicas privadas.
El procedimiento de actuación y
protocolo a seguir de un rastreador se basa en la Estrategia de Vigilancia y Control en la fase de la
transición de la pandemia de COVID-19, publicado por el SES, cuyos objetivos son:
1. La detección precoz de los casos con infección activa por
SARS-CoV-2.
2. El establecimiento precoz de
las medidas de control necesarias para evitar nuevas infecciones.

3. La disponibilidad de la información necesaria para la vigilancia epidemiológica.
De acuerdo con esta Estrategia de Vigilancia y
Control de la pandemia de COVID-19, así como la publicada por el Ministerio de Sanidad y
la Guía de actuación ante la aparición de casos
de COVID-19 en los centros educativos.
Para determinar si hay contacto estrecho de
un caso positivo de COVID-19, utilizan los
criterios establecidos en las guías de vigilancia y control de la pandemia, basados en contactos físicos directos con el caso positivo,
proximidad con el mismo a distancia menor
de 2 metros, tiempo de permanencia con dicho caso positivo y el uso de medidas de protección. Así mismo en los centros educativos
utilizan, además, los criterios establecidos por
la guía de actuación en dichos centros.

...Los rastreadores tienen que tirar
de persuasión, y si se encuentran
con alguien que se cierra en banda
y no desea colaborar, avisan a las
autoridades para que aseguren la
cuarentena a través de los cuerpos y
fuerzas de seguridad.

Durante la entrevista que realizan al caso positivo y, sobre todo, a sus contactos estrechos valoran también la posibilidad de
que exista algún caso sospechoso
porque presente síntomas tales
como fiebre, tos o sensación de
falta de aire u otros atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas,
dolor torácico o cefaleas y pueden
ser considerados también síntomas de sospecha de infección por
SARS-CoV-2.
Una vez recogida toda la información, los rastreadores aíslan a
los casos positivos de COVID-19
y ponen en cuarentena a sus contactos estrechos, ya sean o no
convivientes.
Tanto el aislamiento domiciliario
para los casos positivos, como la
cuarentena para los contactos estrechos, son dos medidas de salud pública que se utilizan para
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En todas las Áreas Sanitarias
del SES hay rastreadores de
las diferentes profesiones
sanitarias, pero en todas
ellas, son los Veterinarios y
Farmacéuticos de Salud Pública
los que llevan el mayor peso
del rastreo.
prevenir la propagación de las enfermedades
contagiosas y son, actualmente, las más eficaces para evitar los contagios, al margen de
las pruebas diagnósticas complementarias
(PCR, test de Ag, serología...etc.) que se realizan para el diagnóstico de los contactos.
Por último, los rastreadores gestionan los
datos de los casos positivos y sus contactos estrechos y solicitan la realización de las
pruebas diagnósticas iniciales para que éstos
sean citados de acuerdo con las pautas establecidas.
Toda esta información recogida por los rastreadores se traslada para realizar el seguimiento posterior de los positivos y sus contactos durante todo el periodo que dura el
aislamiento o la cuarentena. Este seguimiento se realiza, bien por parte de los Equi-
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pos de Atención Primaria en los
Centros de Salud o bien por Unidades u Organismos que centralizan dicho seguimiento.
En todas las Áreas Sanitarias del
SES hay rastreadores de las diferentes profesiones sanitarias, pero en todas ellas, son los Veterinarios y Farmacéuticos de Salud
Pública los que llevan el mayor
peso del rastreo.
En el Área de Salud de Badajoz,
con una población de 270.997
personas (según el Padrón del
Instituto Nacional de Estadística, actualizado a Enero de 2009)
que representa actualmente el
25,38% de la población total de
la Comunidad de Extremadura (1.067.710 fuente INE Enero
2019) el rastreo de los casos positivos de COVID-19 y sus contactos estrechos se están llevando a
cabo por los siguientes profesionales sanitarios:
• 7 médicos epidemiólogos.
• 68 rastreadores, entre los cuales se encuentran:

• 40 Veterinarios.
• 26 Farmacéuticos.
• 2 Enfermeras.
Así mismo, están auxiliados por
personal administrativo que gestiona las citas para las diferentes
pruebas diagnósticas.
Estos profesionales, perfectamente formados e instruidos,
trabajan en su horario habitual
de mañana de lunes a viernes
realizando labores de rastreo,
además del resto de funciones y
tareas que tienen asignadas como profesionales de Salud Pública, la mayoría en los Centros de
Salud en los Equipos de Atención
Primaria, y otros en la Dirección
de Salud del Área.
Además, de ese grupo de 68 rastreadores, actualmente 32 de
ellos (de los cuales 20 son Veterinarios), están realizando labores de rastreo también durante
las tardes a diario, así como los
fines de semana y festivos, puesto que su labor no cesa y la pandemia actual no deja periodos de
descanso.
Por lo tanto, vemos que la profesión veterinaria tiene un peso
importante en las labores de vigilancia y control de la pandemia
de COVID-19, cuya lucha se está realizando a través de equipos
multidisciplinares y multisectoriales, bajo el conocido y famoso
enfoque de "una salud" propuesto por la Organización Mundial
de la Salud.

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para
todos aquellos interesados.
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Apuntes biográficos y
profesionales de una Saga
Veterinaria de Guareña.
Figura nº 3. Dibujo realizado por D. Daniel Romero en el que aparece el autor con su esposa y sus padres, en la “Huerta de D. León”.

historia
de la veterinaria
Consideramos de interés dar a la luz unas reseñas biográficas, de los miembros veterinarios que la constituyen. (Figura nº 1).

Los autores agradecen a D. Valentín Casco Fernández y
a D. Arturo Peña Cuervo su inestimable colaboración.
Igualmente al Decanato de la Facultad de Veterinaria de
Córdoba, la búsqueda de la documentación docente.
CALERO BERNAL, R. CALERO
CARRETERO, R. Y VIVAS MARTÍN, M.

Asociación Extremeña de Historia
de la Veterinaria
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1.-Ramón Romero Herrera
Nacido en Zalamea de la Serena (Badajoz),
hijo del matrimonio formado por D. Bernardino Romero Jiménez y Dª Rosa María Herrera Giraldo.
Se casó el año 1826 en la parroquia de Santa María de Guareña (Badajoz) con Dª Mª
del Carmen Haba Arévalo (Hija de D. Alonso Haba y Dª Paula Arévalo) y tuvieron tres
hijos (Victoriano, José Antonio y Francisco
Romero Haba).
Desarrolló la profesión de Albéitar en esta
localidad entre 1821 y 1852.
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riormente, Inspección Municipal
de Higiene y Sanidad Pecuaria (la
otra fue desempeñada por D. Luís
Beltrán Rodríguez).

Figura nº 1. Esquema secuencial de la Saga.

2.- Francisco Romero Haba
Nacido en Guareña en 1840, bautizado el 17-111840. Hijo de D. Ramón Romero Herrera y Dª Mª
del Carmen Haba Arévalo. (Por tanto hermano de
D. José Antonio Romero Haba que fue el padre de
D. León Romero Llanos).
Obtuvo el Título de Veterinario de 2ª Clase en la
Escuela de Madrid el 18-06-1870, tras convalidar
su titulación previa de Albéitar.
Se casó con Dª Francisca Sánchez Morcillo el 0103-1875 en Santa Amalia (Badajoz), donde ejerció
la profesión hasta su fallecimiento el 21-03-1882.
3.- León Romero Llanos

Hijo de D. José Antonio Romero
Haba (nacido en 1843 y bautizado en Guareña el 05-06-1843) y
de Dª Inés Llanos Llanos (Hija de
D. Fernando Llanos y Dª. Catalina Llanos), por tanto nieto de D.
Ramón Romero Herrera y sobrino de D. Francisco Romero Haba (ambos veterinarios). Natural
de la localidad citada, bautizado
el 09-04-1864 y fallecido el 1606-1927 (a los 63 años de edad),
en las actas de los acuerdo de este
Ayuntamiento de 05-07-1927, se
hace constar el sentimiento de la
Corporación por la pérdida.
Se casó el 09-03-1890 en la iglesia de Santa María con Dª Bernardina Herrera Mancha (Hija de D. Ramón Herrera Delgado y Dª Agustina Mancha Mancha), de este matrimonio nació en
1893 Daniel Romero Herrera y en
1900, María.

Figura nº 2. D. León Romero Llanos con su hijo
D. Daniel Romero.

Obtuvo el Título de Veterinario
en la Escuela de Madrid y perteneció al Colegio Oficial de Badajoz, desde que se constituyó como Corporación Oficial en 1908.
Ejerció hasta su fallecimiento en
una de las plazas de Guareña como Inspector de Carnes, poste-

Regentó un herradero que estuvo
ubicado en la calle Los Mártires
(hoy Cuatro Esquinas) y uno de
los herradores bajo sus órdenes
fue D. José Barjola. Además junto con su hijo Daniel llevaron adelante, en la finca Huerta de Don
León, una explotación de conejos
de la raza Gigante de España, sobre la que mantuvieron un programa de mejora, con reconocido
prestigio en el área. (Figura 3).
Durante un periodo en que actuó
como alcalde en funciones tuvo
que superar el motín que se produjo en mayo de 1898, debido a
los abusos en los precios de los
arrendamientos de los consumos,
que derivaron en un alza desmesurada de los de los alimentos en
la localidad.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz de 13-02-1915,
aparece entre los mayores contribuyentes de su pueblo, junto con
D. Juan Herrera Mancha, D. Bernardino y D. Ciriaco Herrera López y D. Sebastián Herrera Haba.
Tuvo una activa presencia en la
consecución del mercado de abastos para la localidad, pero que no
pudo ver hecho realidad, toda vez
que la construcción del edificio se
terminó y recepcionó provisionalmente en 1926, y no fue hasta un
año después cuando consta en
actas del ayuntamiento (14-121927 y 27-12-1927) el informe
definitivo favorable del arquitecto municipal (D. Francisco Vacas Morales), la devolución de la
fianza a la empresa constructora,
el amueblado y el nombramiento del conserje (D. Rafael Amador
Villar).
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4.- Daniel Romero Herrera
Nacido en Guareña el 21-02-1892 y bautizado en
la parroquia de Santa María de la misma localidad el 21-03-1893, casado en 1916 con Dª Elisa
Loza Herrera, de cuyo matrimonio nacieron Elisa
en 1917, Manuel en 1921 y María Romero Loza
en 1923 (ninguno de ellos sigue la profesión paterna).
Cuando tiene 17 años solicita la matriculación
en la Escuela Especial de Veterinaria de Córdoba,
aportando el certificado de haber realizado el ingreso y superado las asignaturas correspondientes en el Instituto General y Técnico de Badajoz
(entre el 24-09-1906 y el 18-06-1910). Verifica el
examen en la Escuela Cordobesa el 28-09-1910 e
inicia los estudios en el Curso 1910-1911. (Figura nº 5).
En junio de 1914, cuando está en 4º de carrera,
solicita tomar parte en las pruebas para ser alumno pensionado, que realiza los días 4 y 5 de ese
mes desarrollando los temas nº 6 (Sales, definición, división de las sales, obtención, caracteres físicos y químicos), nº 35 (Generalidades sobre la
infección, los agentes infecciosos y su especificidad, defensas orgánicas, fagocitosis, vías de infección), nº 59 (Helmintiasis, Filáridos, Triquínidos, Estróngilos y Ascáridos, caracteres, evolución y propagación encada una de estas familias
de entozoarios) y nº 103 (Elasticidad del pie y
teorías para explicarla, exposición razonada de
la que estima preferible).

Figura nº 4. D. Daniel Romero Herrera.

El 03-10-1914, una vez superado el 4º curso, pide participar en las oposiciones a una de las seis
plazas de alumno agregado al servicio facultativo,
realiza el examen con los temas nº 10 (Gusanos,
caracteres generales en que se dividen, estudio de
los platelmintos que más interés tienen) y nº 44
(Muermo, historia, especies atacadas, etiología,
caracteres morfológicos, cultivo, resistencia, estudio clínico). Finalmente obtiene por unanimidad
el segundo puesto y es destinado a la biblioteca de
la Escuela. (Figura nº 6).
Una vez acabada la carrera, el 31-05-1915 formaliza la matrícula para realizar la Reválida, abona
las 15 pesetas de tasas el 2 de junio y el día 4 hace el examen con la exposición oral de los temas
nº 59 y 103 del Cuestionario Oficial establecido el
04-01-1904 (Figura nº 7).El tribunal estuvo integrado por los profesores D. Juan de Dios González Pizarro (Presidente), D. Antonio Moreno Ruíz
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Figura nº 5. Inscripción de matrícula
en la Escuela Especial de Veterinaria
de Córdoba.

Figura nº 7.
Acta de reválida del Veterinario.
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Figura nº 9. Justificante de pago para que se le extienda el Título de Veterinario.

Figura nº 6. Solicitud de participación en las oposiciones.

Figura nº 10. Título de veterinario

Figura nº 8. Expediente personal escolar del alumno en la
Escuela Especial de Veterinaria de Córdoba.

(Vocal) y D. José Herrera Sánchez
(Secretario), obteniendo la calificación de Aprobado.

Tras cumplimentar la solicitud
correspondiente y pagar 30 pesetas de tasas, se le extiende el título de Veterinario el 28-10-1915
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Civil de 2ª Clase (con servicio activo y destino en Ayamonte, desde el 01-07-1925). Pero no aparece ya en el cerrado a 23-03-1936
(Gaceta nº 107 de 1936).
Citado también junto a D. José
Gómez Mora entre los integrantes de los Servicios Veterinarios
de esa localidad (Guía Oficial de
Huelva, editada en 1925 por Antonio López Ortega).

Figura nº 11. Orla de la II Promoción del Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuarias.

(firmado por el Subsecretario del Ministerio de
Educación). Registro número 106 en dicho organismo y 647 en la Escuela de Veterinaria de Córdoba. (Figuras nº 9 y 10).
Mediante la Orden 08-01-1915 se convocan las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria, en las que se
inscriben 111 opositores aunque solo se presentan 82 de ellos. Todos aprueban el primer ejercicio, el segundo lo superan 49 y el tercero 30. Entre
estos figuran veterinarios que desarrollaron su labor en Extremadura (D. Victoriano Lozano Calvo
con en nº 5, D. Cesar Rojas Martínez con el nº 18,
D. Claudio Souza Carballo con el nº 22 y D. Daniel
Romero Herrera con el nº 18). (Gaceta nº 247 de
1915). (Figura nº 11).
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En el escalafón cerrado a 31-121915 (Gaceta nº 68 de 1916) aparecen estos personajes antes citados con derecho a ingresar en el
Cuerpo. En el terminado a 13-091920 (Gaceta nº 267 de 1920) se
encuentra nuestro biografiado,
entre los 24 Inspectores Oficiales
de Administración Civil de 3ª Clase (fecha de ingreso 21-07-1920,
servicio activo en Ayamonte Sanlúcar del Guadiana de Huelva). En el de 31-03-1927 (Gaceta nº 158 de 1927) el Sr. Romero
Herrera es uno de los 53 Inspectores Oficiales de Administración

Se inscribió en el Colegio Oficial
de Veterinarios de Badajoz, nada
más terminar la Carrera. Por las
actas de reuniones de colegiados,
hemos podido comprobar que el
día 22-04-1916, se celebró una
asamblea provincial en Don Benito, a la que asistieron D. Victoriano López Guerrero (Presidente), D. Antonio González Lafont
(Vicepresidente), D. Bibiano Urue
(Secretario - Tesorero) y los veterinarios de Guareña (D. Luís Beltrán), de Valencia del Ventoso (D.
Blas Barroso Moreno), de Valle de
la Serena (D. José Parejo Bravo),
de Zalamea de la Serena (D. Fermín Hidalgo, D. Manuel Benítez
y D. Manuel Murillo), de Castuera (D. Antonio de Tena), de Villanueva de la Serena (D. José Pino,
D. Vicente Lozano, D. Esteban Lozano, D. Manuel Puerto y D. Ricardo Pino), de D. Benito (D. Emilio Beltrán, D. Adulfo Cabezas, D.
Manuel Gómez, D. Alejandro Injelmo y D. Juan Sánchez), de Magacela (D. Andrés Calderón y D.
Manuel Gallardo) y de Alange (D.
Antonio Adames Higuero). También asistieron los miembros del
Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria (D. Claudio
Souza Carballo y D. Daniel Romero Herrera).
El objeto de la reunión fue la unificación de la clase veterinaria de
la provincia y la toma de directrices unánimes para la aplicación
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del Reglamento de Epizootias. Se
acordó llevar a cabo otra asamblea
en Villanueva de la Serena del 27
a 29 de mayo de 1916. Finalizando con un ágape de confraternidad.

den 08-08-1867 (que marcaba las
condiciones que deberían de reunir las vaquerías y cabrerías, y las
bases para su inspección), junto
al Reglamento de Epizootias de
15-05-1917 (con el que se intentaba evitar la transmisión de las
enfermedades epizoóticas desde
los animales al hombre). Además
del Real Decreto 22-12-1908 sobre vigilancia veterinaria de los
alimentos en el mercado.

Entre el 25-07-1925 y el 20-101025, actuó una comisión colegial (D. Adulfo Cabezas León y D.
Nicanor Almarza Herranz) con el
objeto de solucionar un problema
entre los veterinarios de Guareña
(D. Víctor Barbancho, D. León Romero y D. Daniel Romero). Al final se acuerda que D. Víctor abandone la localidad, previo abonarle
D. León y D. Daniel 1000 pesetas
y estos a su vez, se hacen cargo de
otras 400, que el Sr. Barbancho
debe a sus acreedores.
En una asamblea general de colegiados, que tuvo lugar el 24-081930, con motivo de analizar el
Real Decreto 18-06-1930 (BOE
27-06-1930) sobre la organización de los Servicios Veterinarios en España, D. Daniel Romero junto con D. Adulfo Cabezas y
los hermanos D. Emilio y D. Luís
Beltrán, hicieron una moción para que el Colegio Pacense solicitase la modificación del artículo nº
16 de esa disposición, relativo al
herrado.

Por tanto suponía un plan pionero y susceptible de llevar a cabo,
teniendo en cuenta la dificultad
de la mayoría de los ayuntamientos, de contar con medios analíticos (casi exclusivamente dotados
con lactodensímetros para el control de este producto).

Figura nº 12. Reglamento de la venta de leche en Guareña.
(La Semana Veterinaria nº 49-50, año III páginas 9,10 y 11)

tonces regulaba la producción y venta de leche
para consumo público. En esencia era la Real Or-

Esta normativa recoge en esencia,
lo que posteriormente será definido como leche certificada, superando las exigencias establecidas
en otras ordenanzas municipales
como por ejemplo las de Mérida
de 1902. Centralizando el ordeño, impidiendo el deambular de
las hembras lecheras y con ello la
garantía de sanidad de estas y evitando el fraude y las malas condi-

Entendemos que constituye un
importante hito, digno de resaltar, no sólo la confección de un
reglamento pionero, por parte de
D. Daniel Romero, que garantizara la calidad bromatológica y sanitaria de la leche, sino además su
eficaz propuesta al ayuntamiento
de Guareña (Badajoz) para que se
incluyese en las ordenanzas municipales y ser capaz de llevarla al
éxito, pues en enero de 1920 esta
norma entra en vigor en el municipio. (Figura nº 12).
La acción hay que entenderla a la
luz de la normativa que por en-

Figura nº 13. Fachada principal del Mercado de Abastos de Guareña, en la actualidad.
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ciones en la venta de la leche. (Figura nº 13).

sanitarias y de composición, para
el abastecimiento público de leche y derivados (producción, preparación y comercialización).

Posteriormente, en el Reglamento sobre Obras y Servicios de Bienes Municipales de 14-07-1924,
se reafirman como competencias de los ayuntamientos, la inspección y el examen de los alimentos y su vigilancia en el mercado.
La instrucción técnica de esta reglamentación exige unas condiciones para poder abrir establecimientos de producción y venta de leche, concediendo un plazo de dos meses a las poblaciones
de más de 4.000 habitantes, para que las casas de vacas, cabras,
ovejas y burras en funcionamiento, se acomoden a estas normas y
así mismo, las ordenanzas municipales reguladoras.
No obstante estas disposiciones,
no contemplan los aspectos sanitarios de la venta de leche, que
solamente era abordado someramente por la base novena de la
Real Orden 12-10-1910 y que no
se hará realidad hasta la publicación del Reglamento de Sanidad
Municipal de 09-02-1925.
Gracias a esto se produce la adecuación de las ordenanzas municipales de muchas poblaciones,
(como las de Burguillos del Cerro
y de Don Benito de 1925), que suponen un avance, en lo referente
a la seguridad alimentaria de la
venta de leche, sobre las que analizamos de Guareña.
Pero han de transcurrir casi veinte años, hasta que en España se
dicte el Decreto 28-03-1944, que
faculta a los ayuntamientos que lo
soliciten, a establecer la obligatoriedad de la higienización de la leche destinada al abasto público y
la prohibición de la venta de la no
tratada, en el área servida por la
industria autorizada.
Finalmente, no es hasta la publi-
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El 05-09-1927 y por acuerdo del
Ayuntamiento de Guareña, aparece en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, la convocatoria
para cubrir una plaza de Inspector
Municipal Veterinario, (Figura nº
14) la vacante se había producido a causa del fallecimiento de
D. León Romero (Acta de Sesión
Municipal de 28-10-1927).

Figura nº 14. Convocatoria del concurso para cubrir una
plaza de Inspector Municipal Veterinario en Guareña.

cación del Decreto 18-04-1952 y la Orden 31-071952, cuando se crean las Centrales Lecheras en
los municipios de más de 25.000 habitantes y se
dan las normas para la vigilancia y las exigencias

A la misma se presentan tres solicitudes; Una de D. Daniel Romero Herrera, adjuntando documentación que avalan su curriculum
(Título de Veterinario, Pertenencia al Cuerpo Nacional Veterinario, Oficial de Administración Civil de 2ª Clase con destino en la
aduana e Inspector Municipal de
Ayamonte y Certificados de antecedentes penales y de buena conducta). Otra de D. Nicolás García Fernández Lancho, adjuntando Certificado del Ayuntamiento
de Morata de Tajuña en el que se
consigna que había ejercido du-

Figura nº 15. Dibujos de temas veterinarios realizados por D. Daniel Romero Herrera.
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rante cuatro años la plaza de Inspector Municipal Veterinario, a
plena satisfacción de la corporación. La tercera, de D. Nicolás
Alloza, con la credencial de ser
Inspector Municipal Veterinario
de Bujaraloz. Finalmente la vacante es adjudicada al primero de
los solicitantes a tenor de la Instrucción General de Sanidad de
12-01-1904 y el Reglamento de
22-03-1906.

mo homenaje a su familia (Figura nº 16).

Daniel además tuvo una acrisolada afición artística, en dibujo/
pintura, muestra de ello son las
láminas anatómico - clínicas y de
retrato que se adjuntan. (Figura
nº 15)
Así mismo mantuvo pasión por la
literatura, que supo trasmitir a su
hija Elisa, de lo que es una muestra el opúsculo que ésta hizo co-

Figura nº 16. Opúsculo de Dña. Elisa Romero Loza.

En este aspecto hay que destacar la buena amistad con D. Luís
Chamizo. De hecho, Daniel formó parte de la Comisión (junto a
D. Francisco Retamal y Pizarro, D.
Juan Durán Palomar, D. Braulio
Ducasse y D. Francisco Caballero
Méndez) para la organización del
gran homenaje realizado al poeta
a su regreso a Guareña, con motivo del estreno en el teatro de
Badajoz, de la obra Las Brujas de
este autor extremeño, a cargo de
la Compañía de Comedias y Dramas Meliá – Cebrián. En el aperitivo ofrecido en dicho acto, Daniel ofreció un aperitivo y realizó
el brindis en honor al poeta al que
dedicó unas bellas palabras. (Figuras nº 17,18 y 19).

Figura nº 17. Fachada en la actualidad del Casino de Guareña.
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Figura nº 18. Interior del Casino de Guareña.

Figura n º 20. D. Arturo Peña Cuervo.

5.- Arturo Peña Cuervo
Nacido en Badajoz el 14-09-1987, hijo de Alicia
Cuervo Nieto y Modesto Peña Romero (este es
uno de los siete hijos que tuvo el matrimonio Modesto Peña Ponce y Elisa Romero Loza), por tanto bisnieto de Daniel Romero Herrera y Elisa Loza Herrera.

Figura nº 19. El Correo Extremeño 21-10-1930.

El Sr. Romero Herrera tenía su
domicilio en la calle Manuel Dorado (Guareña) y en ésta localidad ejercía la profesión hasta su
muerte acaecida el 18-11-1932,
a la edad de 39 años. En el acta
de sesiones del Ayuntamiento de
esta localidad y a instancia de su
alcalde D. Santos Sánchez Cortés
consta, el sentimiento de la corporación por tratarse de un fun-
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cionario competente y fiel cumplidor de sus obligaciones y que
se participe a su esposa Dª Elisa
Lozano Herrera. Además de entregársele en concepto de luto, la
cantidad que deja de percibir por
el sueldo de su esposo, desde la
fecha de su fallecimiento hasta el
fin del ejercicio de 1932.

Sigue la tradición familiar y estudia la Carrera de
Veterinaria en la Facultad de Cáceres entre los
Cursos 2005-06 a 2010-11. Se inscribe en el Colegio oficial de Veterinarios de Badajoz el 26-012012 y desarrolla durante seis años su actividad
profesional en ejercicio libre como Veterinario de
Agrupación de Defensa Sanitaria de vacuno, ovino y porcino, en el área de Mérida. Después estuvo contratado por TRAGSA participando en los
programas oficiales de lucha contra la brucelosis y
tuberculosis y posteriormente en el campo de la
zootecnia, en la empresa Heus Nutrición Animal
para Extremadura, donde continúa.
Es un aficionado a la tauromaquia y participa como Veterinario en los espectáculos taurinos.
Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz,
se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para todos aquellos interesados.
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Hablando de epizootias…
Lucha contra la enfermedad
de Newcastle en España,
1947

ARTURO BENEGASI CARMONA

Veterinario. Asociación Extremeña de
Historia de la Veterinaria

Figura nº 1. Pollitos broiler en granja avícola, en la actualidad.
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a enfermedad de Newcastle es un proceso patológico de curso agudo,
producido por un virus
ARN monocatenario de la Familia Paramyxoviridae, género avulavirus, concretamente un paramixovirus aviar tipo 1 (APMV-1),
de difusión rápida, de las aves de
corral y otras aves, observada en
todo el mundo, caracterizada por
un inicio rápido y mortalidad variable, que puede alcanzar prácticamente el 100 % en el caso de
aves no vacunadas.
Los signos respiratorios (tos, estornudos, estertores) son acompañados con frecuencia de manifestaciones nerviosas y en infecciones causadas por algunas cepas,
de diarreas y tumefacción de la cabeza.
Se considera una antropozoonosis menor, pues puede causar en
los seres humanos conjuntivitis,
enrojecimiento unilateral o bilateral, lagrimeo excesivo, edema
palpebral y hemorragia subconjuntival.
Está inscrita en la lista del Código
Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal y es de
declaración obligatoria de la OIE.
También es conocida como pseudopeste, peste atípica o neumoencefalitis aviar.
Aportaciones a la historia de
la Enfermedad de Newcastle
en España.
Aunque ya había noticias de ella
en 1924 en la península de Corea,
irrumpe con fuerza en Indonesia
en 1926 y en la localidad inglesa
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Figura nº 2. Incubadora avícola. Años 60

de Newcastle upon Tyne en 1927.
En 1926 es reconocida por primera vez como entidad nosológica
de las gallinas y al año siguiente
es discriminado su agente vírico del de la peste aviar mediante pruebas inmunológicas por
Doyle, recibiendo este proceso
infeccioso el nombre de Enfermedad de Newcastle por ser éste el lugar dónde se aisló el virus
y uno de los más afectados de la
costa norte de Inglaterra.
Se considera que se han producido al menos cuatro panzootias a
nivel global desde que se descubrió la enfermedad. La primera

abarcó desde el brote inicial de 1926 hasta pasados
la mitad de los años cincuenta del pasado siglo, teniendo su origen en el sudeste asiático donde afectó a las aves tropicales del bosque húmedo, difundiéndose posteriormente hacia Europa y América
a través del transporte refrigerado de carne de ave.
(Figuras nº 2 y 3).
En este periodo tiene lugar la irrupción y rápida
propagación de la enfermedad de Newcastle en
España, puesto que es a principios de 1947 cuando tuvieron lugar los primeros brotes en la zona
del Levante peninsular y Cataluña. En un inicio
y durante bastantes meses, el cuadro clínico producido por la enfermedad, con sintomatología similar en muchos aspectos a la peste aviar clásica
(actualmente denominada influenza o gripe aviar)
llevó a pensar que se trataba de esta última en-
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Figura nº 3. Granja avícola. Años 60

fermedad. Según autores cómo
Suárez (2005), Mendizábal Aizpuru y Etxaniz Makazaga (2008)
en Inglaterra la enfermedad de
Newcastle se conocía como «fowl
pest», denominación similar a la
aplicada para la peste aviar clásica, por lo que en España pasaría
a conocerse con ese nombre erróneo, persistiendo el mismo durante muchos años.
Basándonos en la comunicación
“La lucha contra las enfermedades infecciosas de las aves” presentada en la III Asamblea Nacional de Avicultores (Valencia,
1947) (Figuras nº 4 y 5) por el veterinario del Cuerpo Nacional, D.
Arsenio de Gracia Mira (Figura
nº 6) en los últimos días de marzo de 1947 comenzaron a llegar
a Barcelona las primeras expediciones de gallinas enfermas procedentes de la zona de Valencia.
Ante el alarmante aumento de

mortalidad habitual observado
en las jaulas de transporte, los
veterinarios municipales procedieron con rapidez a realizar los
primeros análisis bacteriológicos
con resultado negativo.
A mediados del mes de abril aparecieron los primeros focos en
las gallinas caseras de la zona de
Granollers. En la primera quincena de mayo se hacía oficial la declaración oficial de peste aviar en
el Boletín Oficial de la provincia
de Barcelona. Simultáneamente se procedió a dar la alarma y
suspender los preparativos de la
III Asamblea Nacional de Avicultores y exposición de aves a celebrar en Valencia en el mes de mayo (pospuesta finalmente para
los días 28 de noviembre al 2 de
diciembre sin la correspondiente
exhibición de animales), extendiéndose desde ese momento la
idea de que la epizootia se había
originado en Valencia coincidien-

Figuras nº 4 Logo de la III Asamble Nacional de Avicultores.
Valencia, 1947.
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Figura nº 6. D. Arsenio de Gracia Mira

Figura nº 7. D. Salvador Castelló y
Carreras

Figura 5. Cartel de la III Asamble Nacional de Avicultores. Valencia, 1947.

do con la organización del evento.
A mediados de junio se aisló por
primera vez en España el agente
etiológico, transmitiéndose experimentalmente la enfermedad
a gallos, pollitas y palomos. Poco
después técnicos del Instituto de
Biología Animal, entre los que se
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encontraban los veterinarios Rafael González Álvarez, Carlos Sánchez Botija y Andrés Blanco Loizelier, diagnosticaron el primer foco de peste en
Madrid, en la zona de El Pardo.
A partir de ese momento, se produjo la expansión
definitiva de la mortal epizootia, extendiéndose
a todas las regiones del país. Ante esta alarmante difusión, la Dirección General de Ganadería, a
la espera de la obtención de vacunas para tratarla,

Figura nº 8.
D. Francisco Carpio Charavignac
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dictó en julio una serie de medidas destinadas a propietarios de
aves de corral y comerciantes de
aves y sus productos consistentes en:
- Prohibición de introducción en
granjas o explotaciones avícolas,
de jaulas u otros medios utilizados para el transporte de aves sin
una rigurosa desinfección previa.
- La desinfección de estas jaulas
debería realizarse en los mercados de recepción de las aves mediante sumersión durante media
hora en lejía de sosa al 5%, bajo
la vigilancia del inspector municipal veterinario de servicio.
- Extremar las medidas de aislamiento y prohibición de acceso a
los gallineros de animales y personas ajenas a la explotación, así
como restricción a la adquisición
de nuevas aves con fines de repoblación.
- Recomendación de distribución, en la medida de las posibilidades, de los efectivos avícolas
en pequeños lotes con el máximo
aislamiento entre sí, al objeto de
eliminar por sacrificio e incineración los cadáveres de los lotes infectados y proteger al resto de la
explotación.
- Desinfección de envases y sacos
destinados a la distribución de
piensos antes de su reutilización.
- Comunicación por parte de avicultores y propietarios de aves de
cualquier enfermedad infectocontagiosa de declaración obligatoria ante el Inspector Municipal
Veterinario.
- Aplicación estricta por los Servicios Veterinarios del Reglamento
de epizootias vigente en ese momento, pudiendo optar a la suspensión temporal del comercio
de aves en caso de aparición de la
enfermedad.

Aunque eran disposiciones acertadas que buscaban limitar al
máximo el movimiento de aves
entre posibles zonas afectadas y
extremar las medidas de higiene
en medios de transporte y explotaciones, no consiguieron el efecto deseado y la epidemia siguió
extendiéndose, en parte por una
costumbre que se repetiría más
tarde con otras epizootias como
la lengua azul y la peste porcina
africana, consistente en vender
los animales en cuanto aparecían
los síntomas de la enfermedad en
la explotación, favoreciendo de
este modo su rápida expansión
y dificultando enormemente su
control por las Autoridades sanitarias.
Fue tal la capacidad de contagio y difusión de la enfermedad que el número de bajas estimadas superó el 30% del censo nacional con más de 10 millones de gallinas muertas y unas
pérdidas económicas que superaron los 500 millones de pesetas de la época (Mendizabal Aizpuru, Etxaniz Makazaga, 2008).
D. Francisco Carpio Charavignac,
(Figura nº 8) Inspector Municipal
Veterinario de Badajoz, nos dejó
testimonio escrito de los estragos de la enfermedad en explotaciones avícolas y gallineros de
la región. Refiere, en concordancia con el erróneo pensamiento
mayoritario en ese momento en
cuánto al momento de inicio de
la pandemia, que coincidiendo
con la exposición avícola que iba
a celebrarse en Valencia había llegado a España procedente de Inglaterra, transmitida como vehículo principal de contagio por las
jaulas transportadas en barco y
ferrocarril, haciendo su aparición
algunos meses más tarde en la
ciudad de Badajoz en explotaciones de la barriada de San Fernan-

do próximas a la Estación de tren.
En esta zona, fue avisado para visitar un gallinero
compuesto por 160 picos, y tras diagnosticar la referida enfermedad, a las 48 horas habían muerto
todos los animales. Recoge otro caso en Valencia
de Alcántara de una explotación, en que de 500 gallinas ponedoras habían sobrevivido cuatro, siendo introducidos testigos vacunados contra la enfermedad que también sucumbieron.
El mes de diciembre, Carpio publica un artículo
en el Boletín de Información Agrícola y ganadera
titulado “Peste aviar o enfermedad de Newcastle
en Badajoz”, escrito el mes anterior, en el que trata de clarificar algunos aspectos de la misma, exponiendo también ciertas dudas e incertidumbres
que existían sobre la enfermedad y que todavía seguían desconcertando a veterinarios y avicultores.
A su entender y en consonancia con el parecer de
muchos técnicos, la peste de las gallinas y la enfermedad de Newcastle eran la misma enfermedad producida por dos variedades del mismo virus, siendo sus síntomas y lesiones muy parecidos.
Carpio, que se definía a sí mismo como un técnico
que escribía para profanos, describe como síntomas principales de la infección los siguientes: perdida de viveza, somnolencia, parálisis y un ruido
especial que hacen al respirar y que se hace muy
audible de noche cuando están en los aseladeros,
que parece que están roncando; las aves se tambalean al andar y caen de bruces. Alguna vez arrojan
por el pico moco que se acumula en la garganta y el
excremento suele ser normal o diarreico verdoso.
En algunas, la parálisis es total; otras dan vueltas
como si estuvieran alrededor de una pista. Lo más
frecuente es que mueran a las 24-48 horas de presentarse estos síntomas.
Sin embargo, a estas alturas ya había algunos especialistas que ponían en duda que el agente patógeno fuese el de la peste aviar clásica. En la ya
nombrada III Asamblea Nacional de Avicultores tuvo lugar una interesante conferencia del
profesor D. Salvador Castelló y Carreras, (Figura
nº 7) Director de la Real Escuela Oficial y Superior
de Avicultura de Arenys de Mar, en la que defendía en base a su experiencia que la epizootia que
estaba acabando con el efectivo avícola nacional
no estaba producida exactamente por ese agente
vírico, habiéndose muy recientemente diagnosticada como «pseudopeste» y definiéndola él como
«Epizootia X», por no saber a punto fijo el agente
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Figura nº 9. D. Salvador Martín Lomeña

Figura nº 10. D. Juan Talavera Boto

infeccioso productor de la enfermedad. También reseñaba el cuadro sintomático de la enfermedad, coincidente en gran medida
con el de la peste aviar, aunque
destacaba que él no había podido
apreciar en ningún caso el edema
o hinchazón de la cabeza y parte
alta del cuello ni la de los párpados y barbillas. Asimismo, señalaba la presencia de diarrea verdosa y abundante en las gallinas
afectadas, señales todas ellas que

38

Figura nº 11
Vacunación contra la enfermedad de Newcastle

contradecían las características esenciales definitorias de la peste descritas por Leynen, autoridad
veterinaria de la escuela de Bruselas.
La tremenda capacidad de difusión y contagio quedó clara al citar numerosos casos de aves tenidas
en azoteas, buhardillas, cuartos interiores de las
casas y gallineros intensivos en los que el mal también se cebó, lo que llevaba a concluir la gran importancia de la transmisión por vía aerógena.
Ya hacía varios meses que los esfuerzos se centraban en la búsqueda de una vacuna eficaz puesto
que otros tratamientos basados en el uso de des-

infectantes, encalado, ácido clorhídrico, sulfúrico, fénico, azul
de metileno, permanganato, acíbar, sulfamidas y otros paliativos
aplicados en el agua de bebida habían demostrado ser inútiles en
la lucha contra la enfermedad.
Con carácter de urgencia, habían
sido importadas de Estados Unidos por la Dirección General de
Ganadería vacunas de la marca
“Cutter” y otras elaboradas por
los Laboratorios Fort-Dodge, ba-
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Figura 12. Ensayos contra la enfermedad de Newcastle. Años 60

sadas estas últimas en el cultivo del virus en embrión de pollo
y adsorción posterior del mismo
por un gel de hidróxido de aluminio, pero tanto estas como dos
autovacunas de fabricación nacional dieron resultados negativos en los ensayos practicados, al
no proteger a los lotes de gallinas
inoculadas.
Pese a esos intentos frustrados la
labor veterinaria continuaba perseverante. Técnicos del Instituto de Biología Animal de Madrid
así como compañeros adscritos
a diferentes laboratorios industriales siguieron probando otros
tipos de histovacunas de procedencia extranjera con resultados
poco satisfactorios o concluyentes. Finalmente la solución llegaría gracias a los trabajos de investigación de los veterinarios
del Cuerpo Nacional agregados
al Instituto de Biología Animal,
D. Salvador Martín Lomeña y D.
Juan Talavera Boto (Figuras nº 9
y 10) tras un laboriosísimo estudio de las distintas cepas de virus

detectadas en las diferentes regiones españolas.
En enero de 1948, una vez confirmada desde Inglaterra la correspondencia de la cepa vírica española con la enfermedad de Newcastle, se comenzó
con la fabricación de vacunas específicas, previo
cultivo en embrión de pollo con adsorción en hidróxido de aluminio.
Después de medio año de incesante trabajo, los esfuerzos habían dado resultado, pues la vacuna se
manifestó como el remedio más eficaz para proteger a los animales que aún no habían sido atacados. La Dirección General de Ganadería, a cargo
del veterinario extremeño D. Domingo Carbonero
Bravo, estableció normas de elaboración y control
muy precisas para los lotes de vacunas a aplicar, de
modo que debían estar totalmente libres de gérmenes vivos, ser inofensivas para las aves durante
los quince días posteriores a la inoculación y superar un protocolo que garantizase la protección de
al menos el 80 % del lote de gallinas vacunadas.
La vacuna patrón elaborada por el Instituto de
Biología Animal se aplicó inyectada vía intramuscular en la pierna en una cantidad de 1 centímetro
cúbico por animal, siendo su periodo de duración
de validez máxima de seis meses conservada a 4º
C y a un precio venta al público de 1,5 pesetas.
Ante la enorme demanda, se organizó su distribución a través de los servicios provinciales de Ganadería de modo que ya en los meses de marzo y

abril había sido vacunado buena
parte del efectivo aviar del país
(Figuras nº 11 y 12). Comprobada la gran eficacia inmunizante de los preparados vacunales
el Ministerio de Agricultura procedió a autorizar el transporte y
facturación a todas las provincias españolas de aves de tres a
cinco meses de edad con fines de
repoblación (Orden de 12 de mayo de 1948). Un mes antes, el 15
de abril, se concedió a petición
de toda la industria avícola nacional el ingreso en la Orden Civil
del Mérito Agrícola a los eminentes veterinarios Martín Lomeña y Talavera Boto, recordados
siempre por su ejemplar servicio
y destacada actuación a favor del
sector ganadero del país.
Hablando de epidemias, la lucha
contra las epizootias pasadas,
presentes y de las que están por
llegar forma parte fundamental
de la historia de la Medicina Veterinaria y de nuestra idiosincrasia como profesión sanitaria. Esta
y otras actuaciones exitosas posteriores de la profesión Veterinaria deben servirnos como ejemplo de lucha y dignidad profesional y un acicate para los inciertos
tiempos actuales del COVID-19
en los que por desgracia nuestra
labor y experiencia acumulada en
este campo no parecen suficientemente valoradas por las Administraciones Públicas.

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para
todos aquellos interesados.
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sacar a la luz las imágenes
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FECHA DE INGRESO - FUNCIONARIO
22-03-1925 - D. Juan Beltrán Rodríguez

31-10-1970 - D. Jorge Covarsí Flores

07-10-1932 - D. Eduardo Cerezo Bernáldez

23-02-1972 - D. Manuel Ortiz Campanón

25-09-1934 - D. Luis Herrero Repullo

28-02-1974 - D. Manuel González González

30-03-1935 - D. Andrino Sánchez

27-09-1978 – Dª Emilia Torres Villafaina

19-02-1939 - D. Felipe Cerezo Bernáldez

01-02-1999 - Dª Lidia Delgado Bizarro

19-02-1939 - D. Carlos González Márquez

01-03-2000 - D. Valentín Pérez Bermejo

15-06-1940 - D. José Antonio Gutiérrez Muñoz , Dª Josefa
Lozano Morales , Dª Rosario Hernández Cabezas

09-03-2000 - Dª Carmen Vidarte Rebollo

22-09-1945 - D. Pedro Rubio García

01-04-2002 - D. Juan de Dios Prado Arévalo

22-11-1948 - D. Ricardo García de Vinuesa

01-05-2006 - D. Julio Alejandro Álvarez Córdoba

18-04-1952 – Dª Pilar Pacheco Labrador

15-07-2010 - D. Juan Cuevas Alcalde

19-08-1959 – Dª María Martín Cabezas

2011 - Dª Nazaret Laguna González

25-09-1959 - D. Francisco Bravo Carballo

01-01-2014 - Dª Clara Isabel Guerrero Rodríguez

01-03-1966 - D. Joaquín Sánchez Valverde

01-09-2015 - Dª Marta Vivas Martín

27-09-1967 - D. Ángel P. Ramos Sánchez

20-07-2020 - Dª María del Rocío Macías Lizaso Rodríguez

06-07-1968 - D. Felipe Martínez Ballesteros

D

esde la fundación de la Organización Colegial Veterinaria en la provincia de Badajoz, se establece una
Junta Directiva, encargada de darle protagonismo
en cuanto a representación de la profesión, organización,
defensa, asesoramiento en los asuntos de competencia veterinaria y en el desempeño del ejercicio oficial y sus relaciones con otras Entidades profesionales, económicas, políticas, sociales y administrativas. En todas estas funciones,
la directiva, esta auxiliada por unos funcionarios que se estructuran internamente, evolucionando y adaptándose a
las necesidades y modificaciones profesionales en sintonía
con la sociedad donde están plenamente integradas y de
acuerdo con unos Estatutos a nivel nacional y la legislación
sobre los Colegios Profesionales vigentes en cada momento
y situación socio-política.
El personal funcionario del Colegio ha sufrido variaciones
en cuanto al número dependiendo del periodo y de las disponibilidades de servicio que el Colegio presta a los veterinarios de la provincia en cada momento, alcanzando entre
los años 1968 y 1974 un máximo de siete personas de distintas categorías y funciones.

La fotografía recoge a cuatro trabajadores del Colegio de
principios de los años 50. De izquierda a derecha; D. Ricardo
García de Vinuesa (auxiliar administrativo), D. Carlos González Márquez (conserje), D. Eduardo Cerezo Bernáldez (escribiente y oficial de secretaría posteriormente) y D. Pedro
Rubio García (auxiliar administrativo).
La imagen está tomada con una cámara Agfa modelo 6X9,
por el fotógrafo D. Julián Cabezas Calero (sobrino de D. Carlos) desde la cocina de la antigua Sede Colegial ubicada en la
Calle Prim nº 22, y los protagonistas se encuentran situados
en el corredor del patio. La permanencia en esta ubicación se
alargaría hasta finales de enero de 1953.
Para completar la información, se adjunta la relación de los
funcionarios de la Institución Colegial junto a su fecha de
ingreso desde el año 1925 hasta la actualidad.
Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, se podrá
consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para todos aquellos interesados.
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Antonio José
Morillo Rodríguez
Enhorabuena por afrontar con
acierto la crisis sanitaria. Es un placer
entrevistarte para nuestra revista
colegial.

MARTA VIVAS MARTÍN

Veterinaria
Responsable de Comunicación Badajoz Veterinaria
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M.V. Para todo aquel que no te conozca,
cuéntanos desde cuando te dedicas a la profesión veterinaria y cómo fue el comienzo en
la misma.
A.M. Pasar toda mi infancia y adolescencia
en mi pueblo y en el seno de una familia
dedicada a la agricultura y a la ganadería, me
hizo desde pequeño estar estrechamente
en contacto con los animales y con el sector
veterinario. Mi padre tenía una explotación de
vacuno lechero y eran frecuentes las visitas de
veterinarios para la resolución de los problemas que surgían frecuentemente a las vacas.
Por tanto desde pequeño aprendí la importancia del cuidado sanitario de los animales
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para conseguir unas producciones óptimas.
Ya en la adolescencia en plena formación académica me
llamaban la atención los estudios relacionados con Ciencias
de la Salud. Una vez finalizada
la secundaria, decidí estudiar veterinaria en la Facultad
de Cáceres, donde cursé los
estudios universitarios desde
los años 1997 al 2002. Durante
estos años de formación universitaria fui alumno interno en
los departamentos de Microbiología, Agricultura y Producción
Animal. También aprovechaba
los periodos vacacionales para
hacer prácticas con distintos
profesionales veterinarios de
Salud Pública, desarrollando
trabajos en mataderos, matanzas
domiciliarias, etc., con los que
adquirí muchos conocimientos
tanto en el control sanitario de
carnes como en las lesiones que
los distintos tipos de patologías
generan en las canales.
En octubre de 2002 inicié mi
andadura profesional abriendo
un despacho veterinario en mi
localidad Valdelacalzada, realizando clínica de pequeños y
grandes animales, campañas de
vacunación antirrábica y campañas de matanzas domiciliarias en
diversos municipios de las Vegas
Bajas del Guadiana.

M.V. Aparte de ser veterinario
y trabajar como tal, actualmente también eres concejal de
Sanidad en el ayuntamiento de
la localidad de Valdelacalzada
(Badajoz). ¿Cuál/cuáles son los
motivos que te animan a introducirte en política?
A.M. El motivo principal de
mi incorporación al consistorio
municipal de mi localidad fue
poner mis conocimientos y
experiencia profesional en temas
sanitarios y agrícolas al servicio
de mis vecinos, pues también
regento la Concejalía de Desarrollo Rural. Mi primera intención en
esta legislatura era el impulsar el
desarrollo de la actividad agroindustrial en mi municipio. Con
la aparición temprana de casos
de Covid-19 en mi localidad,
mi labor se centró fundamentalmente en poner en marcha
diversas medidas para prevenir la
expansión de la enfermedad y la
creación de protocolos (en esos
días inexistentes) orientados a la
prevención en diversos ámbitos,
tanto en lo referente a las instituciones municipales como en la
actividad agrícola e industrial.

...gracias a la formación
universitaria y a la labor durante
años en trabajos de diagnóstico
y control de enfermedades
animales zoonósicas, los
veterinarios utilizamos gran
número de protocolos y
normativas específicas en
la prevención y control de
enfermedades animales...
M.V. ¿Cuáles son las funciones específicas que
puedes desarrollar desde dicho Departamento?
A.M. Al comienzo de la presente legislatura, mi
papel fundamental en el municipio era encargarme de todos aquellos asuntos que requerían
conocimientos sanitarios como el asesoramiento
a empresas de alimentación o agroindustriales,
control de plagas, comunicación con servicios
médicos locales, etc. También trabajábamos
en la creación de una Escuela Local de Salud y
Atención Socio-sanitaria, donde realizar diversas
charlas y campañas de divulgación de temas
relacionados con la salud.
Una vez aparecieron los primeros casos de
Covid-19 en la localidad, gracias a la formación
universitaria y a la labor durante años en trabajos
de diagnóstico y control de enfermedades animales zoonósicas, los veterinarios utilizamos gran
número de protocolos y normativas específicas

Desde el año 2003 trabajo como
veterinario de campo de la empresa Tragsatec, en el desarrollo
de Campañas de Saneamiento
Ganadero para la Consejería
de Agricultura de la Junta de
Extremadura. Durante estos años
he pertenecido a los equipos
de campo de Cáceres y Badajoz,
donde desarrollo mi actividad
profesional en la actualidad.
Reparto de material donado por el Ayuntamiento a las diferentes instituciones del municipio.
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en la prevención y control de enfermedades animales, lo que me
facilitó en los momentos iniciales
de la pandemia poder adoptar
medidas higiénico-sanitarias
frente a la Covid-19.
M.V. Tras la participación en la
gestión de la pandemia actual,
generada por la Covid-19, se puede decir que eres todo un ejemplo de anticipación y que gracias
a la labor realizada has salvado
a los vecinos de la localidad de
múltiples contagios. Cuéntanos
cómo ha sido tu actuación desde
el inicio y cuando y cuales han
sido las medidas preventivas
adoptadas.
A.M. Como he señalado
anteriormente fue uno de las
primeras poblaciones afectadas
por la Covid-19 de la región.
Ante la aparición de estos casos,
la ausencia de un protocolo de
medidas por la Autoridad Sanitaria y viendo las terribles escenas
vividas durante esos días en
países vecinos como Italia, decidí
estudiar la biología del virus,
conocer similitudes y diferencias
con anteriores coronavirus como
el SARS o el MERS, mecanismo
de transmisión, persistencia
en distintas superficies, etc. así
como conocer las medidas de
control y prevención establecidas en países asiáticos que ya
llevaban varias semanas padeciendo la enfermedad. De esta
forma realicé una compra de
distintos EPIS (batas, mascarillas,
guantes, etc.), geles hidroalcohólicos y soluciones desinfectantes-virocidas en previsión de un
posible desabastecimiento de
estos materiales en las siguientes
semanas.
La primera medida que establecí
(no sin problemas) fue la clausura temporal del Centro de Día de

44

Reparto de material donado por el Ayuntamiento a las diferentes instituciones del municipio.

personas mayores, donde asisten
diariamente 36 usuarios, potenciando la asistencia domiciliaria
a estos vecinos con personal
cualificado dotado de EPIS,
poniendo a disposición de los
mismos , todo lo necesario para
cubrir sus necesidades. Decisión

difícil de tomar por los responsables políticos locales pero creo que necesaria y acertada durante
esos días iniciales pues desconocíamos el posible
alcance de la enfermedad entre los vecinos. Para
mejorar la asistencia de estas personas, una vez
declarado el Estado de Alarma, activamos un
teléfono de asistencia 24 horas de ayuda a todos
los vecinos para cualquier necesidad asistencial

Grupo de vecinos voluntarios en la labores de desinfección
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o para la adquisición de medicamentos o alimentos. Servicio
gestionado por un grupo de
vecinos voluntarios que durante
esos difíciles días realizaron una
magnífica labor. Otra medida
que establecimos desde la
aparición de la enfermedad en
la localidad fue la desinfección
de calles, parques, contenedores
y mobiliario urbano. Para ello
conté con la inestimable colaboración de los agricultores locales
que con sus equipos de pulverización realizaron las labores.
Utilizamos 6 equipos de 2.000
litros de capacidad cada uno,
utilizando dilución de hipoclorito sódico al 2% con intervalos
de 72 horas entre tratamientos.
Desarrollamos un plan diario de
desinfección, mediante equipo
de pulverización de 100 litros, de
edificios públicos, colegio, Centro de Día, Centro de Salud establecimientos comerciales y su
equipamiento móvil como son
los carros y cestas de la compra,
vehículos isotermo de reparto,
etc. El producto utilizado para
estos tratamientos fue Sanitas
Procsan. A su vez el personal de
limpieza desarrollaba diariamen-

Grupo de vecinos voluntarios en la labores de desinfección

Fueron días difíciles, llenos de
mucha responsabilidad, en las
que todos los vecinos del pueblo
se volcaron desinteresadamente
en ayudar y donde, dejando
al margen luchas políticas,
pudimos dar una respuesta
rápida y contundente frente a la
Covid-19.
te barrido húmedo de todas las
calles de la localidad utilizando
disolución desinfectante en vehículo barredor autopropulsado.

Voluntarias confeccionando material EPIs

En el Centro de Salud implementamos las medidas higiénicas
del mismo doblando turno de
limpieza, realizando limpiezas
continuas del mobiliario a la
vez que eran utilizadas por los
pacientes (desinfección de aseos,
sillas, puertas, etc.).
Una vez establecido el Estado de
Alarma y ante la falta de materiales de protección decidimos
adquirir numeroso material
textil y organizar una cadena de
voluntarias que desde sus casas
se pusieron a confeccionar gran
número de mascarillas, batas
higiénicas y pantallas faciales.
Todo el material elaborado era
repartido con la ayuda de la farmacia a los vecinos, a empresas
locales y al equipo médico local.
Una vez cubierta las necesidades
de nuestra población, seguimos
realizando la confección de gran
número de EPIS que distribuimos de manera solidaria por los
principales centros sanitarios de
la región, residencias de mayores
afectadas por Covid19, centros
de salud de otras localidades,
Cruz Roja, Guardia Civil, Banco de
Sangre, etc. Esta gran labor fue
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Acciones de limpieza y desinfección

una colaboración de todos los
vecinos y asociaciones locales
pues gracias a las aportaciones
económicas de éstos pudimos
adquirir muchísimo material textil, con el que todas las mujeres
voluntarias confeccionaban batas impermeables y mascarillas,
mientras que otros voluntarios
utilizando impresoras 3D fabricaban pantallas faciales.
Fueron días difíciles, llenos de
mucha responsabilidad, en las
que todos los vecinos del pueblo
se volcaron desinteresadamente
en ayudar y donde, dejando al
margen luchas políticas, pudimos dar una respuesta rápida y
contundente frente a la Covid-19.
M.V. ¿Cómo te ha ayudado el ser
un profesional sanitario, en este
caso, veterinario para la toma de
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decisiones durante la gestión de
la pandemia? Según tu opinión
¿Cuál/cuales han sido los motivos
de que el gobierno de nuestro
país no haya contado con la profesión veterinaria para resolución
y/o ejecución de medidas frente
a la covid-19?
A.M. Como profesionales de
ciencias, que somos los veterinarios, gracias a los conocimientos
y la labor que desempeñamos
en el control y prevención de
otras zoonosis, mis decisiones
fueron basadas en la información
científica respecto al Covid-19.
Con el conocimiento de la
biología del virus, estructura,
mecanismos de transmisión, etc.
podemos adoptar una serie de
medidas específicas de limpieza
y desinfección con determinados productos a intervalos fijos
entre tratamientos consiguiendo
minimizar la persistencia del

virus en el ambiente. Así mismo, salvaguardar en
aislamiento domiciliario a las personas mayores
desde el inicio de los primeros diagnósticos en
la población, fue otra medida que rápidamente
adoptamos para prevenir el contagio entre este
colectivo de gran riesgo.
Yo en mi consistorio prioricé las decisiones sanitarias a otras de índole política o electoral, explicando a los responsables políticos la gravedad del
proceso y la necesidad de tomar estas medidas
aunque fuesen inicialmente antipopulares o
restasen rédito político. Para mí, frenar la posible
propagación de la Covid-19 en mi localidad era
más importante que cualquier lucha banal.
A nivel nacional aun no entiendo como no se ha
contado con la labor del colectivo veterinario en
un problema sanitario de tal magnitud. Los veterinarios somos los principales garantes de la Salud
Pública Nacional como expertos en la prevención
y control de enfermedades zoonósicas como es
la Covid-19. Todas las decisiones en relación al
Covid-19, deben ser tomadas por un grupo de
expertos multidisciplinares en los que debe ser
relevante la participación del colectivo Veterinario, siguiendo criterios científicos y sanitarios en

NÚMERO 20. DICIEMBRE 2020

los que basar la lucha contra la
pandemia.
M.V. Actualmente está ocurriendo, lo que denominan ya la
“segunda ola” del virus. ¿Cómo
afrontan desde su concejalía el
día a día? De cara a este tiempo
de frío que viene en los próximos
meses ¿Tiene miedo a que suban
los contagios?
A.M. El temor a un aumento
de contagios en la localidad es
inevitable. Aunque hemos desarrollado y actualizado numerosas
medidas anti Covid-19 como en
colegios, institutos, guarderías
y otros edificios municipales,
apelamos en todo el momento a
la responsabilidad de los vecinos
y al riguroso cumplimiento de
las medidas higiénico-sanitarias
establecidas. Desde la Concejalía
de Sanidad desarrollamos de
manera continua una campaña
de concienciación en redes sociales, informando por ejemplo

de la importancia de la vacunación contra la
gripe, cómo actuar en casos de síntomas de
Covid-19, actualización de la normativa vigente,
etc. del mismo modo estamos implementando
las tareas de desinfección en la localidad y junto
a Policía Local reforzamos el cumplimiento de
las medidas establecidas por las autoridades
sanitarias para evitar situaciones o conductas que
impliquen riesgo de transmisión de la Covid-19.
M.V. ¿Qué relevancia le refiere el concepto ONE
HEALTH, una SOLA SALUD, como base de actuación en este tipo de situación o similares?
A.M. Es un concepto clave ante una pandemia
como la Covid-19. “Una única salud” que contempla la interdependencia y relación entre la
salud humana, la de los animales y la del medio
ambiente. La creación de equipos multidisciplinares (médicos, veterinarios y especialistas en
medio ambiente) en directa comunicación para
juntos abordar trabajos en Salud Pública, logrando los mejores resultados. En el concepto One
Health, la figura del veterinario se hace imprescindible en cada uno de los tres pilares. Una
oportunidad para dar mayor reconocimiento a
esta profesión.

M.V. Por último le ofrecemos
este medio si quiere lanzar algún
consejo o recomendación a sus
compañeros o al ciudadano en
general.
A.M. El colectivo veterinario
somos una profesión eminentemente sanitaria, aunque no
tengamos en la actualidad la
relevancia que desearíamos
en los equipos de gestión del
Covid-19. Los veterinarios somos
los mayores garantes de la salud
de toda la población, actuando
principalmente en la prevención.
Esta labor debe ser debidamente
reconocida por lo gestores de
las distintas administraciones y
aprender de esta difícil situación
sanitaria actual, reorganizando
en equipos de trabajo multidisciplinar para poder prevenir
y dar respuesta a futuras crisis
sanitarias. Todo bajo el concepto
de una única salud que aglutine
a la salud humana, la sanidad
animal y la protección del medio
ambiente.

Acciones de limpieza y desinfección
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Dermatofitosis felina
A propósito de un Caso Clínico
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Introducción
En dermatología de pequeños
animales, la dermatofitosis se incluye en el diagnóstico diferencial de muchos casos, pero luego
no se observa con tanta frecuencia, escasamente un 2% de los casos de problemas de piel. Hace
varios años, dos conocidos dermatólogos, Scout y Carlotti dijeron: “si parece tiña, probablemente no es tiña” y “si no parece tiña,
podría ser”.
La Dermatofitosis es una infección superficial de la piel causada por dermatofitos, que son hongos filamentosos
con especial tropismo por las estructuras queratinizadas (pelo, estrato córneo de la piel y uñas).
Los hongos producen esporas,
que es la forma infectante. Típicamente se encuentran en grupos alrededor de los pelos infectados y sólo se pueden ver bajo el
microscopio. Estos pelos infectados se esparcen por el entorno del
gato.
En nuestra zona, en la mayoría
de los gatos, la dermatofitosis está causada por Microsporum canis,
siendo ellos el principal reservorio de la especie felina.

y pueden persistir en el ambiente hasta dos años;
se depositan sobre la piel y germinan para producir hifas que invadirán la piel y el pelo. No se sabe
cuántas esporas son necesarias para producir infección. La piel intacta es muy resistente a la infección, y a no ser que haya algunas heridas, por
autotraumatismo es difícil que se desarrolle, por
lo que la presencia de ectoparásitos (ácaros, pulgas, piojos…) podría ser un factor predisponente.
Se trata de una enfermedad típica de pelo y folículo, observándose áreas alopécicas focales o multifocales. Los pelos están rotos en la periferia con
una extensión centrífuga de la lesión y curación
en el centro, con prurito variable. A veces, lesiones costrosas asociadas a infecciones bacterianas
secundarias.

Es una zoonosis,
aunque la transmisión
desde los animales no
es la principal causa
de dermatofitosis
humana, sino la causada
por dermatofitos
antropofílicos y
geofílicos

Tricograma, aunque no es diagnóstico, pero nos orienta, donde
se pueden observar las hifas, esporas de tipo ectótrix y destrucción de
pelos. No es posible identificar la
especie de dermatofito únicamente
mediante este método. Los resulDiagnóstico
Debido a que puede confundirse con otras lesio- tados negativos no son definitines dermatológicas, es imposible diagnosticarlo vos ya que simplemente pueden
solo con la inspección clínica. Hay diferentes test indicar que no se seleccionaron
adecuadamente los pelos para la
disponibles.
muestra.
La lámpara de Wood produce luz ultravioleta produciendo fluoresceína verde en algunos elemen- Examen microscópico directo
tos fúngicos. Esta fluorescencia es debida a un de pelos cortos, costras o descametabolito producido por el M canis y si es po- maciones, suspendidos en agua,
sitiva (color verde manzana) en el tallo del pelo, aceite mineral o un agente queraes diagnóstica para infección por Microsporum ca- tolítico como puede ser el KOH.
nis, aunque solo el 50 % de ellos son fluorescentes.
Algunos fármacos, productos tópicos o contaminación bacteriana, como Pseudomona aeruginosa,
pueden inducir falsos positivos.

En los raspados cutáneos, suele
haber mayor cantidad de esporas. A bajos aumentos se buscan
los pelos infectados, que están

Tricograma

Es una zoonosis, aunque la transmisión desde los animales no es
la principal causa de dermatofitosis humana, sino la causada
por dermatofitos antropofílicos y
geofílicos (entre humanos y desde el suelo respectivamente).
La transmisión de dermatofitos
zoofílicos ocurre con más frecuencia tras el contacto con un
animal infectado (algunas veces las lesiones son muy leves),
un animal infectado pero asintomático o el contacto con un animal que lleva esporas en el pelo.
Las esporas son muy resistentes
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engrosados y tienen una cobertura irregular.
Los pelos fragmentados sospechosos se examinan más detenidamente a mayores aumentos.
Se puede utilizar una tinción simple de azul de
metileno para mejor observación de las esporas.
Aunque el cultivo se considera el método diagnóstico de elección, las contaminaciones de los
medios de cultivo por hongos ambientales son
la principal causa de aparición de falsos positivos, mientras que los falsos negativos se deben
generalmente a que no hemos tomado la muestra correctamente, la instauración de un tratamiento antifúngico previo a la toma de la muestra, retraso del transporte de muestras al laboratorio. El medio más empleado en nuestro caso

es el DTM, ya que puede hacerse
en la propia clínica. Este medio
contiene, además de cicloheximida, clortetraciclinia y gentamicina como antibióticos y rojo fenol
como indicador de pH. La temperatura óptima en el caso que nos
ocupa es de 30ºC. A las cuatro semanas de incubación, el cultivo
negativo se descarta. Los hongos
que se desarrollan sobre el medio
producen un viraje de color, del
amarillo al rojo, debido a la producción de metabolitos alcalinos,
pero no debe basarse en este indicador nuestro diagnóstico, sino

que hay que identificarlo microscópicamente. Y es que uno de los
problemas del DTM ese cambio
de color por microorganismos
frecuentemente saprofitos, como
Scopulariosis, Aspergillus, Penicillium, Geotrichum, Candida, e
incluso ciertas bacterias.
También se han descrito cepas de
dermatofitos incapaces de producir el viraje del medio, siendo
erróneamente consideradas como saprofitos. En otras ocasiones
el efecto alcalinizante del dermatofito, puede verse contrarrestado por el metabolismo glucídico
acidificante de bacterias contaminantes. Por eso es siempre necesario un cuidadoso examen de
cualquier hongo que crezca en el
DTM, haga virar el color del medio o no.
En los gatos que no tienen lesiones pueden recogerse pelos mediante cepillado con un cepillo de
dientes estéril. El cultivo proporciona información sobre la especie de dermatofito responsable,
pero dado que crecen muy lentamente, estos resultados pueden demorarse varias semanas.
Un resultado positivo indica que
el gato está infectado o bien que
es un portador de dermatofitos en su manto (por exposición
a un ambiente contaminado). Si
se diagnostica un gato como infectado en una casa en la que
hay más animales, éstos deberán también examinarse incluso
si no presentan ningún síntoma.
En la mayoría de los casos, todos
los gatos estarán afectados y requerirán tratamiento.

Dia 10
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La tiña es más común en gatos jóvenes, de menos de un año, y en
gatos de pelo largo, seguramente
debido a un sistema inmunitario
inmaduro. Se sabe, que al acicalarse los gatos están disminuyen-
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Dia 1

do la cantidad de esporas de su
piel y pelo, pero este acicalamiento es menos eficiente en los pelilargos, y además la superficie cutánea está más protegida del sol
(que a los hongos no les gusta)
que la de los de pelo corto.
Los signos de un gato con tiña
son muy variables. Algunos gatos
tienen enfermedad cutánea severa, mientras que otros no tienen
lesiones o son muy pequeñas. Las
lesiones típicas son poco aparentes, con tendencia a ser circulares y alopécicas, particularmente
en cabeza, orejas y patas. La piel
aparece descamada y puede quedar inflamada. Sin embargo, la
tiña puede imitar a muchas otras
enfermedades felinas de piel, incluyendo las manifestaciones clínicas de alergia a pulgas, y pueden presentarse como alopecia si-

Dia 10

Dia 20

métrica o incluso acné. A menudo
hay cierta pérdida de pelo, pero la
inflamación, la alopecia y el picor
pueden ser muy variables. En algunos casos raros los gatos solo
tienen afectadas las uñas.

nentes, es decir, todas las enfermedades de piel preexistentes
o infestaciones por parásitos, en
nuestro caso se trataba de pulgas.
Se utilizó un antiparasitario de
amplio espectro spot on.

Tratamiento
En la mayoría de los gatos sanos,
la infección se resuelve espontáneamente en el plazo de unas
semanas. Sin embargo el tratamiento es preciso para acelerar
este proceso por el riesgo de infección en personas y animales, y
además algunos gatos no pueden
eliminar la infección a no ser que
sean tratados.

Tratamiento sistémico oral, en
los gatos únicamente está registrado el itraconazol (Itrafungol)
en forma de jarabe. La pauta de
administración recomendada es
una semana de terapia seguida
por una semana de descanso, hasta conseguir tres semanas de tratamiento, ya que los estudios han
mostrado que el producto persiste en la piel y se va liberando lentamente. Puede usarse en gatitos
desde 10 días de edad pero se debe emplear con precaución en el
caso de tratar gatas preñadas.

El tratamiento consta de varios
pasos, todos ellos esenciales para conseguir la erradicación del
hongo:
Tratar las condiciones predispo-

La griseofulvina ha caído en des-
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Dia 20

uso en veterinaria, ya que solamente se puede
conseguir la de humana. Otros medicamentos como Terbinafina y Lufenuron se han probado, pero
no se recomiendan como primera opción y mucho
menos como terapia única.

Terapia tópica
La terapia tópica juega un papel importante en reducir la contaminación ambiental. El tratamiento de las lesiones con cremas antifúngicas de uso
humano no se recomienda, porque el área de piel
infectada es considerablemente mayor de lo que
las lesiones sugieren, de modo que la terapia tópica se debe aplicar sobre todo el cuerpo, bien mediante champús o con el uso de enjuagues. Es recomendable cortar el pelo, sobre todo en los gatos
de pelo largo, lo que reduce también la contaminación ambiental. El rasurado debe hacerse cuidadosamente y a ser posible bajo sedación, con el fin
de que el procedimiento sea seguro para el operador y para evitar causar daño a la piel, lo que podría extender la infección y empeorar las lesiones.
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Es recomendable repetir el rasurado varias semanas después de
comenzar la terapia sistémica, ya
que en ese momento la medicación debería estar incorporada en
el pelo. Si no se hace un rasurado
total, al menos debe hacerse con
cuidado alrededor de las lesiones
a un radio de 6 cm. Los pelos rasurados se deben quemar y hay
que desinfectar las cuchillas cuidadosamente.
Un producto autorizado para el
tratamiento tópico es el champú
Malaseb, a base de Clorhexidina
y Miconazol y en nuestro caso se
aplicó dos veces por semana. Primero se humedece completamente el manto y a continuación se
extiende el champú masajeando
bien la piel, y se deja actuar durante 10 minutos (mejor medir-

lo con un reloj) antes de aclararlo. La mayoría de los gatos tolera
el baño admirablemente bien, en
contra de lo que pudiese parecer.
El champú debería usarse con
precaución alrededor de los ojos
y si entra en ellos debe aclararse
abundantemente con agua tibia.
Descontaminación del ambiente y los objetos.
Es mucho más sencilla si los gatos infectados se mantienen en
una habitación de fácil limpieza, ya que esto reduce la exposición de los humanos a las fuentes de infección. Todas las áreas
a las que los animales han tenido
acceso deben ser tratadas, pero el
esfuerzo se debe concentrar en la
habitación en la que los gatos están confinados.
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Todos los objetos contaminados
como collares, cestas, iglús, camas, juguetes de tela, peines y
cepillos que no puedan ser desinfectados deberían ser eliminados, preferiblemente quemándolos. Pueden usarse cajas de cartón como bandejas y camas de
manera temporal y desecharlas
como mínimo una vez a la semana.
La fuente de la contaminación
ambiental son las esporas de los
pelos que se han depositado en el
ambiente. Su descontaminación
puede conseguirse de dos maneras: retirando físicamente los pelos infectados del entorno y mediante el uso de agentes químicos
que eliminen las esporas.

Descontaminación física
Se recomienda aspirar exhaustivamente a diario las habitaciones
y jaulas. Los ventiladores y los
conductos de calefacción y aireación a menudo están contaminados y deberían ser aspirados. Se
deben eliminar las bolsas del aspirador quemándolas. La limpieza por vapor tiene utilidad limitada porque no se alcanzan temperaturas suficientemente altas para matar esporas.
Desinfección química
Muchos desinfectantes que son
efectivos contra dermatofitos in
vitro no tienen la misma efectividad cuando se trata de eliminar
esporas, pero recientes trabajos
demuestran que hay dos productos que funcionan, aunque no se
pueden usar en alfombras y otros
textiles:
Lejía- Cuanto más fuerte mejor,
pero una dilución de 1 /10 es suficiente. Usar para limpiar todas
las superficies (suelos, jaulas,
bandejas de arena…) al menos
dos veces por semana.

Virkon-Es un polvo desinfectante que se prepara
con agua a una solución del 1%. Usar en todas las
superficies al menos dos veces por semana.

Tratamiento en casos particulares
Las casas con un solo gato son fácilmente manejables. Aun cuando la posibilidad de la transmisión
a humanos sigue estando presente, si se toman las
medidas adecuadas en cuanto al tratamiento del
animal y entorno, es de esperar que el problema
se va a resolver en un par de meses. En nuestro
caso, y debido a que varios miembros de la familia estaban afectados, se aisló en una jaula grande
que estaba en una habitación apartada.
En las casas multigato, un brote de tiña es muy
diferente, sobre todo si hay gatos de pelo largo implicados. Hay que testar a todos los animales para identificar cuáles están infectados; es corriente
que todos den positivo y de hecho, el tratarlos a
todos acelera la resolución del brote. En cualquier
caso, a menudo es imposible separar a los gatos de
modo que tratarlos a todos se convierte en la única opción práctica. Si se puede separar a los gatos
negativos, éstos deberían trasladarse a un entorno no contaminado y tratarlos con terapia tópica así como realizar una monitorización intermitente mediante cultivos. Hasta que los positivos
en tratamiento den dos o tres cultivos negativos
consecutivos, deberían mantenerse aislados de
los demás. La resolución completa del problema
puede llevar meses o años y resultar muy costosa, sin embargo con constancia y determinación
es un objetivo alcanzable. Durante el periodo de
infección la casa debería estar aislada, sin entradas ni salidas de gatos, y debería suspenderse toda actividad de cría.
Ninguno de los agentes sistémicos es seguro en
hembras preñadas, por lo que éstas deberían ser
aisladas de otros gatos, rasuradas y tratadas de
forma tópica dos veces por semana. Una vez nacidos los gatitos, pueden comenzar a tratarse con
itraconazol desde que cumplen los 10 días de vida.
En los gatitos pueden usarse las terapias tópicas
desde las 4 semanas de edad, teniendo mucho cuidado de que no se enfríen cuando se les baña. No
deberían cambiar de casa hasta que se obtienen
dos cultivos negativos en intervalos de dos semanas. Durante este periodo debe evitarse el contacto con humanos, especialmente con los niños

dos los animales se hayan recuperado clínicamente y den negativo en los cultivos. A menudo las
lesiones de piel se habrán curado
mucho antes, de modo que en los
cultivos siguientes será necesaria
la técnica del cepillado del cuerpo entero. Si se detiene el tratamiento demasiado pronto, la tiña
puede recurrir pasado un tiempo,
ya que nunca se llegó a eliminar
completamente. En la mayoría de
los casos serán necesarias como
mínimo 6 semanas de tratamiento. Como regla general podemos
decir que cuantos más gatos convivan en el hábitat, más tiempo
vamos a necesitar para eliminar
la tiña del mismo.

Prevención
Los gatos que llegan nuevos son una
importante fuente de infección. Para prevenir la introducción de
M. canis en una casa o criadero,
los gatos nuevos deberían ser
testados contra hongos y ser
aislados hasta confirmar que
el cultivo es negativo. Cualquier
situación en la que hay cercanía
de otros gatos conlleva un riesgo de infección incluso si no hay
contacto directo entre los animales; un buen ejemplo son las exposiciones felinas. NO hay que
prestar ni tomar prestado ningún
material de baño o aseo. Después
de la exposición hay que bañar
o rociar a los gatos con un agente antifúngico para evitar que las
esporas presentes puedan iniciar
una infección. Las mismas precauciones hay que tomar cuando
un gato vuelve después de haber
visitado otro criadero o al veterinario. Aunque la tiña supone una
pesadilla para los criadores, tomando medidas sensatas de manejo puede ser evitada.

El tratamiento debería continuarse hasta que to-
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Caso grave de Dermatofitosis humana
Fuente: Dermatología, Revista Mexicana 2018: Marzo;62

Infección por M. canis en
humanos
La tiña se puede contagiar muy
fácilmente a los humanos, siendo
los niños los más sensibles a la infección, por lo que el contacto directo con gatos afectados debe reducirse al mínimo. Se recomienda usar guantes y ropa de protección cuando se administran los
tratamientos. La descontaminación ambiental eficiente reducirá
la exposición a las esporas fúngicas. En los humanos, la infección
se presenta como áreas circulares de piel inflamada y alopécica
con escamas que pueden ser muy
pruriginosas y pueden localizarse en cualquier parte de la piel del
cuerpo o de la cabeza, pero fundamentalmente en antebrazos y
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cuello: si se observan estas lesiones se debe consultar al médico.
En los humanos normalmente la
tiña responde bien al tratamiento, y afortunadamente, este ha sido el caso de la familia de Pelusa,
que ha tenido resultados satisfactorios, pero no con poco esfuerzo
y gran implicación por parte de
los propietarios.
Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para
todos aquellos interesados.

Propietaria
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Fotografía Diagnóstica

Miasis
Cutánea
ANTONIO HERNÁNDEZ TRANCOSO
Veterinario

El término miasis (del griego “Myia”: mosca) se utiliza para describir
una enfermedad parasitaria producida por la presencia de estados
larvarios de diversas especies de dípteros, los cuales se alimentan
de tejidos vivos o muertos de cualquier animal vertebrado de sangre
caliente, incluido el hombre. En nuestro entorno, Wohlfahrtia magnifica es la responsable del 99% de los cuadros de miasis.
En el caso que nos ocupa, se trata de una miasis cutánea situada
entre la epidermis y la dermis localizada en la parte de la cruz de
un perro, originada de manera secundaria a una herida en la misma
región.
El tratamiento más efectivo en este tipo de afecciones pasa por la
retirada física de las larvas, aplicación de tratamientos antiparasitarios específicos y la resolución de las agresiones cutáneas producidas
por la colonización y migración de las larvas.
Aunque como en todas las infestaciones, la mejor forma de garantizar que no ocurra es su prevención. Para ello, resulta fundamental
revisar las heridas y zonas húmedas de los animales de manera
periódica y también reforzar los cuidados higiénicos y controlar las
condiciones ambientales en las que viven.
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Se trata de un caso de artritis séptica derivada de una onfalitis o infección
umbilical en un ternero de 20 días de edad.
Este problema articular puede dar lugar desde cojeras y retrasos en el crecimiento hasta anquilosis, septicemia y muerte del individuo, por lo tanto el
tratamiento aplicado va encaminado a reducir el dolor y favorecer la recuperación del animal en su fase de crecimiento.
En este caso la tumefacción afecta al carpo de la extremidad anterior derecha, presentando el ternero fuerte dolor a la palpación, calor aumentado y
gran rubor.
El procedimiento utilizado se basa en la realización de una artrocentesis,
técnica consistente en la extracción del líquido sinovial mediante punción en
las zonas más inflamadas de la cavidad articular. Una vez sedado el animal
y tras el rasurado, limpieza y desinfección de la zona a intervenir, se colocan dos agujas de entrada y salida en un ángulo que favorezca la circulación
del suero fisiológico empleado en el lavado articular, de modo que el líquido
introducido a presión por una de ellas fluya con fuerza para salir por la otra.

Artritis
séptica por
onfalitis
ARTURO BENEGASI CARMONA
MANUEL HIERRO GARDETA
Veterinarios

Una vez realizada la operación, se procede a la retirada de las agujas y al
vendaje de la zona con gasas con antisépticos y algodón, complementando
con la aplicación de corticoides y antibioterapia sistémica.
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JIMENEZ CHAMORRO, J.M1; VIVAS MARTÍN, M2

1: Veterinario especialista en EETT
2: Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz.
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Perspectivas de la
cabaña de Lidia en el
año de la pandemia

FOTOGRAFÍA: SEBASTIÁN PRIETO ROBLEDO
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taurino en general, y en segundo lugar, mostrar
el incierto futuro de otro de los grandes valores
de la raza: el valor genético, sometido a un mayor
drama del que ahora tiene ante sí el sector de Lidia para este 2020 y próximo 2021, al menos. El
peligro que se cierne para algunos encastes, sobre
todo los que menos efectivos tienen en ganaderías
y censos, es cada día mayor si no se toman medidas urgentes, porque son estas subpoblaciones
genéticas las que otorgan a la raza de Lidia la gran
biodiversidad animal que posee, patrimonio genético a proteger por todos los estamentos.

I. Situación censal actual de la
ganadería de Lidia

FOTOGRAFÍA: VALENTÍN PÉREZ BERMEJO

L

as más de doscientas mil
cabezas que componen
actualmente la cabaña de
la raza de Lidia en España
distribuidas en torno a 930 ganaderías, ocupan más de 400.000
hectáreas de dehesa. Por las consecuencias que está padeciendo
la Tauromaquia en el año de pandemia, este censo constituirá un
dolorido recuerdo por el descenso
estrepitoso del efectivo ganadero
intentando aclimatarse a una de
las peores épocas vividas.
En Extremadura, la raza de bovino de Lidia alcanzaba en 2019
casi las 30.500 cabezas (el 15 %
del censo total nacional) ligeramente superior al tamaño de la
raza de Retinta en nuestra región
(29.700 bovinos pura raza Retinta). En este sentido, la primera
raza autóctona bovina española
sobre Libro Genealógico (L.G) sigue siendo la raza de Lidia, seguramente debido a que es la única
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raza que para comercializarse en
la Lidia de animales de cualquier
edad y modalidad, tienen que poseer obligadamente el certificado
del libro genealógico a través de
una de sus Asociaciones, condición impuesta por el reglamento
de espectáculos taurinos, conforme a su Libro Genealógico.
Se pretende en este artículo trasladar los primeros datos reales del
sector ganadero que están inevitablemente subordinados a la delicada situación actual del sector

La anulación de los festejos de lidia en plaza y tradicionales, ha originado el sacrificio en matadero de
esos animales que no se han podido lidiar en 2020
y mucho nos tememos, similar destino se predice
a los animales criados para la próxima campaña
de 2021. Como sabemos, la opción para los ganaderos que no han lidiado este año y tienen que
dar espacio a los animales que progresivamente se
incorporan a la edad de lidia o de reproducción,
como son los novillos erales, utreros para 2021 o
reproductoras de más de dos años que sustituirán
a muchas vacas desechadas, es sacrificarlos con
destino al aprovechamiento cárnico, ya que las
expectativas para el próximo año tampoco son halagüeñas y toca disminuir costos en el número de
efectivos aligerando la carga de mantenimiento,
al mismo tiempo que las dificultades aumentan y
los ingresos disminuyen. Sacrificar en matadero
una res de Lidia que no sea de desecho, supone un
desastre económico sin paliativos desde cualquier
punto de vista. El precio cárnico neto de una res
de Lidia no se acerca ni a la cuarta parte que puede
alcanzar con su valor de Lidia, sobre todo los utre-

Tabla 1
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ros y toros, con lo cual además de
una pérdida de ingresos formidable por animal, indirectamente se
frustra costear el mantenimiento
de la ganadería al desaparecer su
valor de Lidia en ausencia de espectáculos taurinos.
En una primera aproximación
de la reacción que el sector emprende ante la gran crisis desatada por la suspensión de festejos,
utilizando los primeros datos
existentes de sacrificios de reses
de Lidia en matadero a fecha de
23/10/2020 (fuente: Guías de salida a sacrificio del Servicio de Sanidad Animal -Junta de Extremadura) tomando como referencia a
los bovinos de Lidia con igual destino de los ejercicios 2018 y 2019
en Extremadura, como región de
cría que permite extrapolar las
inferencias en este aspecto a nivel
nacional. (Tabla 1).
De los datos expuestos en la tabla
1 se deduce que existe una muy
pequeña variación en los sacrificios para las hembras con edades
comprendidas entre 0 y 24 meses
para ese trienio de 2018-2020,
diferente de la que se produce en
las hembras de más de 24 meses
(hembras en vías de producción
o reproductoras), donde el incremento es muy superior, un 46%
más que en el año 2018 y un 97%
más que el año 2019.
Igualmente y como era de esperar,
mayor es aún el aumento porcentual de sacrificio de los machos
(Figuras 1 y 2) que arrojan grandes diferencias en 2020 respecto
de los años anteriores. Especial
incidencia se observa en los de 24
a 48 meses (novillos utreros y erales) y los toros o mayores de 48
meses, siendo en lo que llevamos
de 2020 un 77,22 % y 77,39 %
superior, respectivamente, de la
cifras precedentes del trienio.
Del mismo modo, lo anterior-

cios de reses (Figura 3) y, por otra
parte, aumento llamativo también en las hembras de más de 2
años (45.6 %), por cuanto supone
la primera reducción importante
del efectivo de hembras reproductoras, alcanzando en estos meses
casi la mitad de sacrificio de hembras del trienio.
En este primer análisis de situación concluiríamos de los datos
anteriores que:
• 2020 ha iniciado un proceso
de restructuración de censos y
ganaderías con disminución extraordinaria de efectivos.

Figuras 1 y 2

• Esta aclimatación a la situación de la pandemia continuará hasta 2021 y posiblemente,
sus efectos se notarán aún en
2022, según las expectativas
planteadas por las previsiones
gubernamentales y sanitarias
en general a nivel mundial y
que inevitablemente, repercutirán en el ámbito nacional.
• La gran cantidad de novillos y
toros que han sido sacrificados
por ausencia de festejos, que
sumados a los muertos a estoque en entrenamientos y los
muy poco lidiados, tenderán a
disminuir el peso de estos machos de más edad en las ganaderías en los próximos años.

Figura 3

El precio cárnico neto de
una res de Lidia no se acerca
ni a la cuarta parte que
puede alcanzar con su valor
de Lidia, sobre todo los
utreros y toros
mente expuesto en la tabla 1 indica el peso tan relevante que los
nueve meses y medio de 2020
están adquiriendo en los sacrifi-

• Pero aún se denota más esta
acomodación del efectivo de
reproductores en las ganaderías
por el mayor sacrificio de hembras en 2020, ya que en lo que
va de año se han sacrificado la
mitad de hembras del trienio,
especialmente la de más de 2
años.
• Junto a lo anterior, se ve truncado la normal reposición de
reproductoras, fundamentalmente hembras de más de dos
años que en condiciones normales se destinarían a reproducción, pero que en este año
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FOTOGRAFÍA: VALENTÍN PÉREZ BERMEJO
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de pandemia se destinarán muchas de ellas a sacrificio, junto
al de las vacas ya designadas
de desecho, materializando ese
sacrificio conjunto el intento de
adaptación de la ganadería al
tremendo impacto de la situación pandémica actual con la
ausencia de festejos y expectativas decepcionantes para 2021
y siguientes.
Los datos conducen a un formidable desastre económico ganadero de la raza de Lidia en el
año que nos ocupa, mucho más
acentuado que para el resto
del bovino de carne, obligando
como se apunta a un ajuste del
efectivo ganadero sin precedentes en la raza. En conclusión
serán muchas las vacas sin cubrir
y se sacrificarán multitud de reses que no costearán siquiera los
gastos de su crianza, y menos aún
llegarán a sostener la ganadería y
reproductores de origen, amortización que se esperaba de ellas en
su valor de Lidia.
¿De qué vivirán los trabajadores
del sector? ¿Hasta cuándo se podrán
pagar los costes de producción? La ganadería a diferencia de otros negocios
no puede parar, ya que el ganado
come y el de Lidia requiere cuidados diarios que necesitan de operarios muy cualificados para estas
tareas. Se presume por ello, que
es una época histórica, trascendental y crítica para la ganadería
de Lidia.

II. Situación de las
subpoblaciones
(encastes) del bovino de
Lidia
Tras el breve análisis ganadero,
existe otro como comentábamos
de índole racial y posible pérdida
de riqueza genética bovina que
se adivina también gravísimo. El
Ministerio de Agricultura define a

la raza de Lidia como: Raza creada
a partir de ganado autóctono que
había en la España peninsular de
los siglos XVI al XVIII, que inicialmente constituyen las denominadas castas fundacionales (Morucha Castellana, Jijona-Toros de la
Tierra, Navarra, Cabrera, Gallardo, Vistahermosa y Vazqueña), y
es seleccionada exclusivamente
para los espectáculos taurinos
siguiendo diferentes criterios. Estudios genéticos moleculares demuestran que esta raza mantiene
una mayor riqueza genética que
la mayoría de las razas bovinas
europeas, siendo más similar a las
encontradas en el centro de domesticación de Oriente Próximo
que a la de las poblaciones europeas. Se detecta una huella africana presente en muchos encastes
de la raza de Lidia, que aparece
también en restos de uros peninsulares de más de 3.000 años de
antigüedad.
La riqueza genética de la raza de
Lidia va más allá de lo testimonial en el conjunto de la especie
bovina porque es el resumen del
devenir genético del ganado autóctono bovino en la península
desde milenios, dada la amplia
confluencia de muchos bovinos
silvestres en su formación. Y por
tanto, con una riqueza genética
sin parangón con el resto de las
razas, y en algún aspecto, única.
En el Symposium del Toro de Lidia de 2017, fue premiado un trabajo de Pelayo y cols. indicando
que la información que aporta el
toro de Lidia a través del cromosoma Y, la convierte única en el
mundo.
Su variabilidad genética tan rica
la componen más de treinta subpoblaciones o encastes (Cortés,
O. 2008) derivadas de esas castas
fundacionales que señala el Ministerio, animales que poseen una
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za por moverse más por impulsos
emocionales que productivos,
pero no cabe duda que en un desastre de este calado se llevará
bastantes censos y ganaderías
por delante: ¿Qué permanecerá
al final de esta tragedia? No nos
atrevemos a pronosticar nada,
pero esperemos sea menos catastrófico que lo que el propio sector
anticipa. Las ayudas conocidas
hasta la fecha son totalmente insuficientes ante la magnitud de la
ruina. Se han solicitado otras para
preservar al menos esas subpoblaciones genéticas o ganaderías
especiales, como se ha hecho con
distintas razas autóctonas en vías
de extinción.

Tabla 2

constitución genética única por
cada subpoblación y un patrón
morfológico y temperamental tan
propio que les hace inconfundibles. El escenario que el tiempo
ha formado de los encastes, se recogen en la tabla 2 que el profesor
Javier Cañón presentó en 2012,
anticipando ya una situación de
conservación comprometida sobre el estado de los encastes de
Lidia en España, pues los asociaba a los de en peligro de extinción
aplicando los criterios de la FAO
sobre razas en peligro
Se lanza entonces desde aquí
un S.O.S por la raza de Lidia,
ya que no sólo está en juego
un sector en concreto sino la
diversidad genética y biodiversidad del bovino de Lidia que
ahora sí está en peligro real, entrañando un riesgo muy cercano
la posible pérdida de subpoblaciones genéticas en la raza, que se
antojaría proporcional a la debilidad de cada grupo racial representada por el número de ganaderías
y reproductores que componen

64

cada encaste, situación expuesta
en la tabla 2 (año 2012). Para más
información se indica mediante la
tabla 3, el número total de reses
de Lidia censadas en España en
2019, por comunidad autónoma.
El ganadero de Lidia se caracteri-

La magnitud económica, social,
ambiental y cultural de la Tauromaquia, sustentada a la postre
en el toro, es muy considerable.
Desde la cría del animal bravo a
su transporte, los espectáculos
taurinos y todas aquellas funciones y actividades de cualquier
esfera relacionadas con el toro
bravo, emplean en España a más
de 150.000 personas, generando

Tabla 3
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un flujo económico valorado en
2.500 millones de euros anuales;
además del efecto ambiental implícito de 400.000 hectáreas de
dehesa que le alojan. Atendiendo
a la distribución nacional, según
datos del MAPA 2019 (Figura 4).
Estos datos deberían ser suficientes para mover el interés político y
llegar a un acuerdo nacional, porque la Tauromaquia es un sector
transectorial. Es ineludible para la
supervivencia del sector y justifica la llamada a ese S.O.S para la
ganadería de Lidia que nuestros
responsables tanto a nivel autonómico como nacional deben recoger para evitar su destrucción
y/o pérdidas irreparables.

Figura 4

Para más información:
En el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, se podrá consultar la bibliografía completa correspondiente a este artículo para
todos aquellos interesados.
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MUVET
participa en
el programa
Ciencia y
Tecnología
en Femenino
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E

l pasado mes de septiembre recibimos la invitación
por parte del equipo de FUNDECYT-PCTEX (fundación que contribuye a la ciencia y tecnología, apoyando
y promocionando su desarrollo y gestión para lograr
un mejor aprovechamiento de la investigación y la innovación)
para participar en la elaboración de una guía con contenido audiovisual sobre Dña. María Cerrato Rodríguez, la primera mujer veterinaria licenciada en España.

José Marín junto al equipo de Onda Campus.

Este proyecto que forma parte del Programa Ciencia y Tecnología en Femenino, donde se trabajan las vocaciones científicas y
la visibilidad de la mujer en la ciencia y en la tecnología se realiza mediante una serie de recursos y talleres dirigidos a los más
jóvenes, para ello en este caso se creó la guía de "Mujeres que
cambiaron el mundo" entre las que se incluía la figura de Dña.
María Cerrato.
De este modo, como no podía ser de otra forma, el equipo del
MUVET aceptó sin dudar colaborar en la iniciativa, para ello,
tras las indicaciones del equipo técnico de FUNDECYT-PCTEX
y de la mano de Onda Campus se llevó a cabo el pasado 28 de
septiembre la grabación del vídeo sobre nuestra protagonista.
El Director del Museo, D. José Marín Sánchez Murillo fue el
encargado de explicar quién fue María Cerrato, porqué se dedicó a la profesión veterinaria (entre otras), qué metas logró y qué
valores inculcó a su familia, amigos y alumnado. Desde luego
todo un ejemplo para muchas mujeres que se sientan atraídas
por alguna carrera científica o tecnológica.

Presidente del ICOVBA D. José Marín Sánchez Murillo
durante el rodaje.

16 de Octubre de 2020
El pasado 16 de octubre recibimos la visita al MUVET de dos compañeros del Departamento de Sanidad Animal (Área de Parasitología)
de la Facultad de Veterinaria de Cáceres. Dña. Eva Frontera Carrión y
D. Daniel Bravo Barriga.
¡Fue una visita muy interesante! Esperamos que volváis con vuestros
alumnos.
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Los veterinarios son los profesionales que
avalan la integridad de la Salud Pública
En un año marcado por la pandemia generada por la
COVID-19 ¿Cuál ha sido el papel desarrollado por la profesión veterinaria?
La profesión veterinaria desde el inicio de la pandemia
ha ofrecido sus conocimientos y dotación de equipos e
instalaciones para luchar contra la misma, una cuestión
distinta sería dirimir si por parte de las administraciones
se han aprovechado estos servicios, que desde aquí le
adelanto que no. Aprovecho para recordar que los veterinarios son los profesionales que avalan la integridad
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de la salud pública mediante la realización de múltiples
funciones para garantizar la seguridad alimentaria a la
población o también en el establecimiento de protocolos de prevención de enfermedades zoonósicas.
¿Qué medidas han tomado respecto al coronavirus desde la Entidad Colegial que preside?
Desde el Colegio de Veterinarios de Badajoz se han realizado de manera continua una serie de medidas encaminadas a la protección del colegiado frente a la enfer-

NÚMERO 20. DICIEMBRE 2020

medad y a las consecuencias derivadas de la crisis que
conlleva, podría destacar entre otras, la suspensión
de emisión de la cuota colegial trimestral correspondiente a los meses de abril-junio de 2020, el acceso a
formación de calidad mediante la oferta de webseminars y cursos online, la dotación de pantallas faciales
y/o la distribución de 10.000 mascarillas, además de la
realización de manera gratuita de la prueba serológica
para la detección de anticuerpos frente al coronavirus.
Hemos conocido el primer caso en Extremadura de
fiebre por el virus del Nilo occidental, en humanos. Se
trata de una mujer de 52 años que reside en el pueblo
pacense de Valdetorres. Tras el brote acontecido en
Andalucía durante el verano ¿es posible que exista un
brote en nuestra región? ¿Cómo debemos estar prevenidos?
Claro que es posible que exista un brote tanto en esta,
como en otras comunidades autónomas, ya que en el
caso de la enfermedad provocada por el virus del Nilo
occidental la transmisión se produce por la picadura
de un mosquito, aunque es cierto que factores como
la temperatura limitan la presencia y abundancia de
estos insectos y su establecimiento en determinados
territorios. En definitiva, no debemos alarmarnos pero
sí permanecer alerta y trabajar en la prevención de la
enfermedad, esa es la clave.
El pasado mes de septiembre, celebraron el día mundial de lucha contra la rabia bajo el lema “Zero by 30”
¿En qué consiste exactamente este proyecto? ¿Qué
importancia tiene esta enfermedad en nuestro país?
Se estima que 60.000 personas mueren de esta
zoonosis cada año y que el 40% de las mismas son niños que viven en Asia y África. El plan al que se refiere,
es un plan estratégico global surgido entre paises con
el objetivo de alcanzar cero casos de rabia en el año
2030. Las mordeduras de perros son las principales

causas de casos en humanos, por lo tanto, aumentando la educación para la salud, vacunando a los perros
para prevenir la enfermedad en su origen se salvarían
muchas vidas. Desde el Colegio de Veterinarios de Badajoz se realizan campañas anuales de prevención y
divulgación de medidas para luchar contra la rabia y
especialmente coincidentes en el mes de septiembre
por el Día mundial contra la enfermedad. La Entidad
que presido también está llevando a cabo un proyecto
en colaboración con el hospital Perpetuo Socorro de
Badajoz denominado ONE HEALTH, con el fin de trabajar de manera conjunta en las enfermedades zoonósicas como en este caso es la rabia.
Dentro de los objetivos del curso académico, ¿Cuáles
han sido las prioridades marcadas por el Colegio de
Veterinarios?
Destacaría la defensa de la profesión veterinaria y la
lucha frente al instrusismo, la difusión de las funciones que realizan los veterinarios de cara a la sociedad,
la educación sanitaria a través de las visitas a nuestro
museo de veterinarios principalmente desarrolladas
con los centros escolares de la región, la formación de
nuestros colegiados, etc.
¿Se plantean nuevos retos?
Si, siempre se plantean nuevos retos y sin duda, todo
se puede mejorar, de hecho actualmente se está trabajando para aumentar la comunicación con el fin de
aportar mayor rapidez en respuestas al ciudadano y
colegiado. Además, también se va a desarrollar en un
corto plazo de tiempo, la dotación de medios siguiendo el objetivo de acercar más la formación online a
nuestros veterinarios.
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actualidad colegial

ALTAS: movimiento mensual de colegiados

Altas y
Bajas

Nombre y Apellidos

Septiembre de 2020
Procedencia

Dña. Teresa García Cuenda
Dña. Lucía Hernández Cuesta

Reincorporación. Colegio de Sevilla
Universidad de Murcia

D. Eduardo Luna Delgado
D. Tomás Bravo Rodríguez
Dña. María Ortíz Orellana
D. Javier Sánchez Álvaro

Universidad de Extremadura
Universidad de Extremadura
Universidad de Extremadura
Universidad de Alfonso X El Sabio

Octubre de 2020

Noviembre de 2020

D. Javier Marco Bautista

Reincorporación

BAJAS: movimiento mensual de colegiados
Nombre y Apellidos

Septiembre de 2020
Procedencia

D. Martín Benítez Cuella
Dña. Sara Arroyo Durán
D. Bruno Omar Bobillo Martínez
D. Juan Francisco González de Toro

Colegio de Sevilla
Cese de actividad
Colegio de La Coruña
Cese de actividad

D. Alonso Fernández Marcelo
Dña. Beatriz Pariente Rodríguez

Fallecimiento el 5 de octubre de 2020
Colegio de Sevilla

Dña. Andrea García Urdiales

Colegio de Córdoba

Octubre de 2020

Noviembre de 2020

El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz
expresa su más sentido pésame a D. Ricardo Grueso
López y a D. Ricardo Grueso Calero, por el fallecimiento de su padre y abuelo, a Dña. Matilde Guerrero
Moreno y Dña. Ana Llorente Ferrera por el fallecimiento de su hermano.
Especialmente el Colegio de Veterinarios siente la
pérdida de dos compañeros D. Alonso Fernández Marcelo y D.
Ismael Díaz Yubero. A
continuación se expone
una reseña de ambos:

Alonso
Fernández
Marcelo
Alonso Fernández Marcelo nació un 18-2-1971
en La Nava de Santia-
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go, pintoresco municipio extremeño a caballo entre Mérida y Badajoz, población que nuestro amigo
Alonso siempre llevó en su corazón; Qué infancia más
bonita la de un niño alegre y divertido en un pueblo
donde apenas pasan coches y la calle se convierte
en escaparate de juegos y diversiones continuadas.
Chaval listo y trabajador, realiza sus estudios de bachillerato con buenas notas y decide estudiar Veterinaria en Cáceres, donde se licencia con un notable
expediente; Estudioso y deportista nato, no dejó de
practicar su deporte favorito… qué zurda Dios mío,
con que solvencia ganaste el Trofeo Rector.
Siendo un jovencito comienza a trabajar en las Campañas de Saneamiento Ganadero, contratado por
la Empresa Tragsatec y aquí es donde se cruzan
nuestros caminos y personalmente comienza a fraguarse una amistad compacta, sana y duradera que
perdurará siempre. Por tu buen hacer pasaste de Veterinario de Campo a Jefe de Equipo y Director de
Operaciones y Proyectos, trabajos que has desempeñado con profesionalidad solvencia y honradez
desde el primer al último día. Qué fácil es compartir
con una persona tan humana, tan cercana, tan buena
con mayúsculas...
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Pero lo mejor que te ha pasado amigo Alonso es
conocer a Isabel; Primero vino al mundo Blanca y
después Alonso; qué regalo, vaya manera de disfrutar de una familia unida, viva, dinámica, donde se
rezuma amor por los cinco costados. Qué orgulloso
estoy de ser amigo tuyo Alonso, que forma de entregarte en cuerpo y alma a Isa, a Blanca, a Alonso,
como has disfrutado con ellos y han disfrutado todos de ti, de un hombre que se viste por los pies, valiente exigente pero bondadoso, honrado, humano,
pedazo de esposo, pedazo de padre…

Sin embargo y a mi juicio, es en la faceta humana
donde su figura resalta con mayor brillantez. Ha sido
un hombre de ideas claras y mente abierta siempre
dispuesto a considerar y entender toda circunstancia, atendiendo siempre a cuanto compañero, y me
consta que hemos sido muchos, solicitase su atención y ayuda ante cualquier problema que pudiera
afectarle, tanto laboral como personal. Y siempre
con su habitual bonhomía y afectuosa cortesía, sin
jactarse nunca de la elevada posición a las que sus
méritos le depararon.

Desde aquí, desde el dolor y la pena de recordarte,
experimento una inmensa alegría de haber podido
compartir contigo todo el tiempo que el destino nos
dejó amigo.

En el 78 logró el número 1 de la oposición a Veterinarios Titulares celebrada ese año y recuerdo que muchos pensamos que eso era lo lógico, pues siendo
por entonces Director General de Política Alimentaria, a ver quién lo relegaba a puestos inferiores,
además de que no entender bien que un miembro
del CNV viniese a “descender” a simple Titular y, de
paso, “quitar” una plaza a otro compañero que más
la necesitaba. Pero cuando más adelante lo conocí,
me explicó que lo que realmente ambicionaba era
ser precisamente un sencillo veterinario de pueblo.
Nunca lo consiguió porque la vida, la responsabilidad y las presiones de unos y otros le obligaban a
aceptar destinos de mayor envergadura, en los cuales siempre se desenvolvió con notoriedad y prestigio siempre creciente.

Isa, tú has sido las más afortunada, has conocido a
un hombre con mayúsculas, un titán que ha luchado
hasta el último segundo de su vida.
Miguel A. López Pozo

Ismael Díaz Yubero
El pasado día 12
falleció nuestro
colega y amigo Ismael Díaz
Yubero a consecuencia de
un
accidente
en su domicilio.
Y digo amigo
porque aunque
muchos no tuvieron la dicha
de
conocerlo, él se sentía
amigo, a más
de compañero,
de todos los veterinarios españoles. Para todos
aquellos que no tuvieron la suerte de tratarlo, quiero subrayar algunas de sus particularidades, fuera
de las notas necrológicas que han ido apareciendo
estos días en diferentes medios y comunicaciones
emitidas por distintas organizaciones profesionales.
Ismael fue un grandísimo veterinario que alcanzó
las más altas cotas de reconocimiento profesional,
como se pone de manifiesto en los importantes cargos que a lo largo de su vida vino a ocupar, en las
distinciones que muchas entidades de distinta extracción justamente le otorgaron y en los premios
que mereció por la extraordinaria labor desarrollada
en el ámbito de la veterinaria, la alimentación y la
gastronomía.

Así, consecuente con sus apetencias personales,
abandonó la carrera administrativa precozmente al
cumplir los 60 años, en una prejubilación para nada
inactiva pues enseguida dio en desarrollar el papel
de investigador y divulgador en el campo alimentario y gastronómico en el que se ha desempeñado
con igual éxito que en el burocrático, de lo que dan
fe sus numerosas e interesantes publicaciones y su
participación en innumerables foros.
Con nuestro Colegio tuvo una estrecha relación, acudiendo tantas veces como se le demandó para intervenir en congresos, jornadas y cursos que durante
los últimos 25 años se han organizado. También ha
colaborado en algunos de los libros y publicaciones
editadas por nuestra institución colegial y mantuvo
estrechos lazos de amistad con muchos de nuestros
compañeros extremeños, como Juan Ramón Castaño,
Rafa Calero, Pepe Marín, Paco Ramírez, Pepe Ambrona, Eugenio Dorado y muchos más.
Es por todo ello que merece nuestro recuerdo en
esta breve nota y la expresión de nuestro agradecimiento por la amistad y cariño con que siempre nos
distinguió. Descansa en paz, Ismael, que quedas en
nuestra memoria perennemente.
D. José María Gómez Nieves
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I FERIA VIRTUAL DE LA
CAZA, LA PESCA Y LA
NATURALEZA CELEBRADA
DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE

OCTUBRE

El Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz. D. José Marín Sánchez Murillo participó en la mesa redonda el pasado
día 7 de octubre. Habló sobre la importancia de la caza durante el
estado de alarma frente a enfermedades epidemiológicas y daños
a la agricultura. También explicó las recomendaciones a tomar ante enfermedades como El virus del Nilo o la Fiebre Hemorrágica de
Crimea-Congo y cómo se puede ayudar desde la actividad cinegética. La charla se pudo seguir en streaming en www.cope.es y en el
perfil de Facebook de Federación Extremeña de Caza.

OCTUBRE

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO
DE CABEZA LA VACA Y EL COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE BADAJOZ
Unión para la creación y desarrollo del registro municipal de animales de compañía.
El pasado 26 de octubre de 2020, el Alcalde del Ayuntamiento de
Cabeza la Vaca, D. Manuel Vázquez Villanueva y el Presidente del
Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, D. José Marín Sánchez
Murillo, rubricaron el Convenio de colaboración para la creación y
desarrollo del Registro Municipal de Animales de Compañía en Extremadura (RIACE).
Este Convenio se firma en cumplimiento del Decreto 245/2009, de
27 de noviembre, por el que se regula la identificación, registro y
pasaporte de determinados animales de compañía en la Comuni-

dad Autónoma extremeña.
Mediante el acuerdo, el Colegio de Veterinarios de Badajoz asume
las funciones de creación y regulación integral del registro y pone a disposición del Ayuntamiento los datos obrantes en el mismo,
incluido el de los animales potencialmente peligrosos. El Ayuntamiento de Cabeza la Vaca se suma así al conjunto de consistorios
que ya firmaron el convenio y disponen de esta útil herramienta.

De izquierda a derecha D. Manuel Vázquez Villanueva y
D. José Marín Sánchez Murillo
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a Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, acordó
en Sesión Ordinaria celebrada el día 24
de septiembre, el APLAZAMIENTO de
los Actos conmemorativos de nuestro Patrón
San Francisco de Asís que estaban previstos
para el día 16 de octubre.
Tras esta decisión se informa a todos los colegiados mediante el siguiente comunicado
que:
La sociedad española vive en la actualidad un
periodo complicado de crisis sanitaria y económica debida a la aparición y persistencia
de una pandemia provocada por la COVID-19
que amenaza las bases del Bienestar Social.
Las profesiones sanitarias hemos estado especialmente implicadas en el problema con
mayor o menor grado de reconocimiento por
parte de la Sociedad, los Medios de comunicación y/o las Autoridades.
Debemos estar orgullosos, ya que la Profesión Veterinaria ha cumplido rigurosamente
con su deber de mantener la Sanidad Animal
y la calidad de las producciones en las explotaciones ganaderas y en la industria de transformación logrando así su cometido de vigilar y mantener la Alimentación Humana, la
Salud Pública y la Salud del Medio Ambiente.
No podemos olvidar la ingente labor de los
veterinarios que, desde la Administración Pública, han asegurado el funcionamiento de
los centros de suministro, de los mataderos,
y de las fábricas de alimentos. Demostrando
siempre el carácter sanitario de la profesión.
También debemos destacar la labor de los
Centros Veterinarios, que han asegurado el
bienestar y la salud de los animales de compañía. El control de las zoonosis y otras enfermedades es fundamental y no puede ser olvidado ni siquiera en estos momentos de dificultad sanitaria máxima, ya que pueden ser la
causa en cualquier momento de otro problema similar al actual.

recompensada una vez al año en el mes de
octubre, con los actos de celebración de San
Francisco de Asís, Patrón de la Veterinaria. Es
este un momento de encuentro y reconocimiento entre compañeros. Incluso tenemos
el apoyo de otras profesiones sanitarias y de
las autoridades competentes, lo que significa
un orgullo y lo agradecemos.
Debemos ser conscientes de que todavía no
está superada esta situación de crisis sanitaria
y que debemos tomar todas las precauciones
necesarias y seguir cumpliendo con nuestro
trabajo profesional.
Esta circunstancia no es óbice para que se reconozca la labor de los colegiados que cumplen los 50 años de colegiación, así como los
de 25 años ininterrumpidos en nuestra Institución, o de aquellos otros compañeros jubilados o que son de nuevo ingreso. A todos les
deseamos lo mejor para ellos, su familia y su
actividad profesional.
Medallas de Honor por los
50 años de colegiación
• D. Rodrigo Cárdeno Forastero
• D. Ildefonso Mateos Mateos
Colegiados de Honor
• D. Juan de la Cruz Martínez Luna
• D. Florencio Barajas Vázquez
• Dª. María Luisa Marín Villarejo
• Dª. María Almudena Pérez Rodríguez
Veterinarios con 25 años de colegiación
• D. Julio A. Álvarez Córdoba
• Dª. María Luisa Álvarez Quintero
• D. José Luis Bertomeu Hernández
• Dª. María Asunción Borrallo Serrano
• D. Antonio José Calvo Cerrato
• D. Luis Caro Millán
• D. Juan Luis Carrasco García
• D. José Juan Carrasco Rubio

La Institución Colegial Veterinaria ha realizado un esfuerzo para tratar de mantener su actividad regular de servicio al colegiado, mediante la apertura diaria de sus instalaciones
y lo ha apoyado moral y económicamente
dentro de sus posibilidades. Se han ajustado
las cuotas colegiales y se ha adquirido y entregado material de protección.

• D. Antonio José De la Rosa Cordón

Nuestra continua labor de vigilancia y prevención puesta al servicio de la Sociedad, es

• D. José Nieto Palomo

• Dª. Cristina Del Castillo Molina
• D. Juan Felipe Durán Méndez
• D. Gonzalo Fructuoso García
• D. Salvador Gallardo González
• D. José Miguel Maldonado Malo
• D. Francisco M. Merchán Serrano

• D. Sebastián Prieto Robledo
• Dª. María del Pilar Santiago Pérez
• D. Juan Suárez de Venegas Rodríguez
• D. Francisco Javier Zamajón Lizarralde
Veterinarios de nuevo ingreso
procedentes de la Universidad
• D. Tomás Bravo Rodríguez
• Dª. Lourdes Cacho Belmonte
• Dª. Alba Díaz González
• D. José Lira Marín
• D. Eduardo Luna Delgado
• Dª. Débora Moreno González
• Dª. María Ortiz Orellana
• Dª. Beatriz Pariente Rodríguez
• D. Javier Sánchez Álvaro
• Dª. María Guadalupe Terrón Carrasco
• Dª. Elena Tomé Risco
• Dª. Eva Torres Briegas
Además, recordamos a los veterinarios colegiados de la provincia de Badajoz que han
fallecido en el último año. Es el caso de los
compañeros D. Rogelio Egea de Prado, D.
Alonso Fernández Marcelo, D. Benedicto Fernández Sandoval, D. Florián Gallardo Alcántara, D. Alfonso Jiménez Díaz y D. Julio J. López
Gimón. Descansen en paz.
Finalmente, hemos de felicitarnos por nuestro Patrón y desear que este periodo de dificultades que nos ha tocado vivir, sea breve
y pronto podamos saludarnos con la antigua
normalidad. Que en el año 2021 celebremos
reunidos un nuevo San Francisco.
Mucho ánimo en vuestro quehacer personal
y profesional diario, muchas gracias por vuestro esfuerzo y un fuerte abrazo.
Badajoz, octubre de 2020
La Junta de Gobierno

• Dª. Mónica María Núñez Armendariz
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Medallas de Honor por
los 50 años de colegiación
Medallas
Colegiados
de Honor
Medallas de por los
25 años de colegiación
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Medallas de Nuevo Ingreso
procedentes de la Universidad

Fallecidos
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EL COLEGIO DE
VETERINARIOS
DE BADAJOZ
SE UNE AL
MOVIMIENTO
ONE HEALTH
El 3 de noviembre se
celebra el día “One
Health”, este concepto fue introducido a
comienzos de la década del año 2000, resumiendo en pocas palabras una noción conocida desde hace más
de un siglo, que la salud humana y la sanidad
animal son interdependientes y están vinculadas. Las enfermedades
de origen animal a las
que el hombre es sensible (zoonosis), como la

influenza aviar, la rabia, la fiebre del Valle del Rift, la
brucelosis, la fiebre del Nilo Occidental, representan
riesgos mundiales para la Salud Pública, al igual que
otras enfermedades de transmisión esencialmente de
persona a persona circulan en animales o tienen un reservorio animal identificado y pueden causar graves
crisis sanitarias.
Los Servicios Veterinarios, tienen un papel esencial
en la elaboración e implementación de políticas de
gestión de los riesgos sanitarios, contribuyendo a
mejorar la salud humana, así como la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos.
Aún en el ámbito político no comprenden la importancia de este concepto y el pasado 13 de octubre el
Senado ha rechazado una moción que proponía crear
una Comisión Delegada de Gobierno y una Estrategia
Española 'One Health' para reforzar el papel de los veterinarios en la gestión de pandemias.
Este 2020, MSD Animals Health comenzó una campaña para impulsar el Concepto a través de su #movimientoOneHealth y el Colegio de Veterinarios de Badajoz se ha unido a la propuesta, mostrando una vez
más su apoyo absoluto con todas las acciones que
promuevan el concepto, Una Salud. Desde aquí, queremos animar a que sigáis este movimiento y lo apliquéis en el ejercicio de vuestra profesión.

Presidente

Junta de Gobierno
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CALENDARIO DEL COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE BADAJOZ 2021
Como en años anteriores, el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz edita su calendario.
El plazo de presentación de imágenes terminó el pasado 1 de noviembre y la elección de las fotografías fue
realizada por la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Badajoz.
Recordamos que este calendario está conformado por
las imágenes que envían los veterinarios colegiados en

la provincia de Badajoz, siendo éstas originales y de su
propiedad. Se considera una colaboración voluntaria y
altruista de cada veterinario, por lo que no se establece ningún tipo de premio asociado al respecto.
Desde el mismo, se pretende mostrar la visión que de
las distintas especies animales tienen los profesionales
veterinarios, así como facilitar la difusión de su creación artística a través de la fotografía, para que puedan compartir estas imágenes con todos los compañeros de profesión y a través de ellos al resto de la
sociedad, como una forma de enriquecer nuestro servicio a la misma, dentro del contexto de la cultura de
la comunicación y de la
imagen en el que nos encontramos. Así se propicia el intercambio de
nuestras experiencias basadas en imágenes retenidas en una fotografía, que
se ofrece, para que todos
podamos compartir la
emoción y el sentimiento
experimentado por el autor de la instantánea y sirva también para acercarnos a ellos mismos.
La Junta de Gobierno ha
seleccionado entre las
presentadas 12 fotografías, una correspondiente
a cada mes del año. Cada mes es ilustrado con
una determinada especie
o tipo de animal de las siguientes categorías: Vacuno en general, Toro de
lidia, Ovino, Caprino, Porcino, Perros, Gatos, Aves
de corral, Caballos, otros
équidos y 2 de otras especies.
Las obras seguirán siendo propiedad del autor,
cediendo los derechos
de reproducción de la
imagen para la elaboración del calendario y para otros fines promocionales del Colegio de Veterinarios de Badajoz, como
puede ser la página web o
en su caso en canales sociales relacionados, indicando siempre la autoría
de la fotografía.
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COVID-19

SEROPREVALENCIA DE LA INFECCIÓN POR SARS-COV2 EN LA
PROFESIÓN VETERINARIA DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Introducción
Ante la pandemia por COVID-19 sufrida en todo el territorio español y como apoyo a los veterinarios de la
provincia de Badajoz, el Ilustre Colegio provincial puso
en marcha una serie de medidas, dentro de las que cabe destacar, la aprobada en Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada el 12 de mayo de 2020, en la que se
acordó la realización voluntaria del diagnóstico serológico de la infección por SARS-Cov2, al objeto de conocer el estado inmunitario de sus colegiados (siendo el
coste de la prueba asumido íntegramente por la Entidad
Colegial).

Material y Métodos
La toma de muestras se llevó a cabo en el período comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de julio. Para facilitar
el acceso de todos los colegiados se dispusieron puntos de recogida a lo largo de la geografía de la provincia. Concretamente, se establecieron puntos de toma de
muestras en las localidades de Villanueva-D. Benito, Almendralejo, Badajoz, Mérida, Zafra y Cáceres.
Del censo total de 988, se sometieron voluntariamente
a la prueba 359 colegiados (159 fueron mujeres y 200
hombres), es decir, un 36,33 %.
La técnica de diagnóstico empleada fue ELISA por quimioluminiscencia, con la posibilidad de detección de Inmunoglobulinas IgG e IgM para poder discernir entre infección activa e infección pasada. Esta prueba presenta
una sensibilidad del 99 % y una especificidad del 92 %
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para IgG mientras que para la IgM son del 98,5% y del 96
%, respectivamente.
En todas las peticiones y previo a la extracción, se hizo constar que, en caso de resultados negativos a IgG e
IgM, se aconsejaba la realización de un análisis confirmatorio mediante PCR para descartar posible período ventana de 7 días. También ante resultados positivos a IgM
mediante PCR.

Resultados
Del total de muestras analizadas, solo 2 resultaron ser
positivos a IgG (1 hombre y 1 mujer), ambos pertenecientes a la zona de Villanueva-Don Benito y durante los meses de mayo y junio respectivamente. Así pues, la seroprevalencia obtenida para los veterinarios de la provincia de Badajoz en sus distintos ámbitos de actuación, se
estableció en el 0,52 %.

Conclusiones
Estos niveles de seroprevalencia nos sitúan por debajo
de los obtenidos en el total nacional frente a IgG en la
primera ronda (5 %), segunda (5,2 %) y tercera (5,5 %).
Los resultados obtenidos nos indican la escasa protección
inmunitaria de los veterinarios de la provincia de Badajoz ante la infección viral, por lo que es aconsejable la adopción y
empleo de todas las medidas de protección para evitar el
contagio.
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EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE BADAJOZ DISTRIBUYE 2.200
MASCARILLAS ENTRE SUS COLEGIADOS
El Colegio de Veterinarios pacense sigue en la senda de ayudas con medidas
para evitar la propagación de la COVID-19.
En esta ocasión, se han comprado y repartido entre todos los colegiados del provincial 2.200 mascarillas homologadas y serigrafiadas con el logo del ICOVBA (se

recuerda que con anterioridad, la Entidad ya distribuyó
2.000 mascarillas protectoras FFP2 y 5.000 mascarillas
quirúrgicas con la misma finalidad).
A lo largo de estos meses marcados por el
virus, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Badajoz, ha llevado a cabo distintas medidas,
desde la suspensión de emisión de la cuota colegial trimestral correspondiente a los
meses de abril-junio de 2020, el acceso de
algunos webseminars y cursos online, la dotación de pantallas faciales y la realización
de manera gratuita de la prueba serológica para la detección de anticuerpos frente
al coronavirus a todos los colegiados siendo
el coste de la misma asumido íntegramente
por la Entidad Colegial.

RECOMENDACIONES DE LA
ORGANIZACIÓN COLEGIAL
VETERINARIA
La Organización Colegial Veterinaria saca a la luz una
serie de recomendaciones a la gestión municipal del
control sanitario de los animales de compañía. Guía
que el Colegio de Veterinarios de Badajoz ha enviado
a todos los centros sanitarios veterinarios, así como al
conjunto de ayuntamientos de la provincia de Badajoz.
Entre los temas que conforman el documento se incluyen el SARS-CoV-2 y los animales de compañía y de
zoológico. Situación actual; Evidencias científicas actuales. Y el control de las zoonosis en los animales de
compañía (animales con dueño y criaderos y animales
callejeros: centros de protección y colonias felinas).
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VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL ¿ESTAMOS PREPARADOS?
UNA PERSPECTIVA ONE HEALTH
El pasado día 22 de octubre tuvo lugar el webseminar que lleva por título: VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL
¿ESTAMOS
PREPARADOS? Una perspectiva One Health y que
contó con gran éxito de
inscritos, un total de 84
colegiados de la provincia
de Badajoz.
La presentación del webseminar corrió a cargo de
D. Valentín Pérez Bermejo, Secretario Técnico del
Colegio de Veterinarios
de Badajoz, quien sustituyó y justificó la ausencia del Presidente D. José Marín Sánchez Murillo.
Los ponentes a cargo del
mismo fueron; el Catedrático D. Santiago Vega García. Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria, y Ciencia y Tecnología de
los Alimentos. Facultad de Veterinaria. Universidad CEU
Cardenal Herrera (Valencia), y el Catedrático D. Ignacio
García Bocanegra de la Unidad de Enfermedades Infecciosas. Departamento de Sanidad Animal. Facultad de
Veterinaria de Córdoba.
Además de la participación de la empresa ZOETIS contando con D. Juan Antonio Latorre Pla, | Marketing Manager de Rumiantes en Zoetis, que fueron los patrocinadores del acto.
Este curso nos habla del virus del Nilo Occidental (VNO)
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(West Nile Virus [WNV] en su nomenclatura inglesa),
que se conoce desde hace casi un siglo (Uganda, 1937),
pero ha sido en las últimas décadas cuando ha tomado relevancia por provocar en la cuenca mediterránea y
en el sur de Europa, junto con el continente americano,
epidemias de meningoencefalitis, a veces mortales en el
hombre, como epizootias en los caballos. Coincidiendo
en el año 2020 con la pandemia del SARS-CoV-2, bajo la denominación COVID-19, se han producido importantes brotes del VNO. Todo comenzó a mediados de
agosto de 2020 como una alerta en Coria y Puebla del
Río tras registrarse 18 casos de meningoencefalitis vírica,
sospechosos de ser provocados por la picadura de un
mosquito transmisor del virus del Nilo Occidental, y esta
alerta se ha extendido por otras zonas de España donde
también Extremadura reporta casos, conviviendo con la
pandemia de la COVID-19 que afecta al mundo.
La pregunta en estos momentos, a tenor de las circunstancias, es: ¿estamos preparados para una epidemia
de West Nile? La respuesta pasa por un mayor y mejor
conocimiento del VNO que permita avanzar en el diagnóstico, tratamiento y prevención mediante planes de
vigilancia de la enfermedad. En definitiva, vigilancia del
vector, vigilancia de los hospedadores de amplificación,
vigilancia meteorológica, vigilancia del virus y planes vacunales óptimos.
Virus del Nilo Occidental. ¿Estamos preparados? Una
perspectiva One Health es un webinar que presenta
también el libro que pretende formar e informar a todos
los profesionales sanitarios de la importancia zoonósica
de esta enfermedad. Una guía de consulta que potencie
la necesaria interrelación entre médicos y veterinarios en
el marco de la reconocida estrategia One Health, y que
contribuya al conocimiento de la epidemiología y estrategias de control de una de las enfermedades emergentes más prevalentes en nuestro país.
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NOTICIAS OCV. LOS VETERINARIOS
DEMANDAN MAYOR PROTAGONISMO
EN BIENESTAR ANIMAL PARA
APORTAR UN PUNTO DE VISTA
CIENTÍFICO Y TÉCNICO

de nuestro entorno en este ámbito, para cumplir los mismo estándares de bienestar animal”.
En el encuentro telemático, los presidentes de los Consejos Autonómicos, de los Colegios de Veterinarios de
comunidades uniprovinciales, y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla coincidieron en la necesidad de
que la profesión tome un papel más activo en la definición, control y vigilancia del bienestar animal, “con criterio técnico y rigor científico, alejado de posiciones apasionadas y radicales”.
En este sentido, y dado que los veterinarios son un escalón intermedio entre los propietarios de los animales y la
sociedad, algunos de los presidentes estimaron la conveniencia de seguir colaborando con distintos estamentos –protectoras, cazadores, criadores...- y con la propia
administración, en este último caso en aspectos como
identificación, registro, vacunación y control de las colonias felinas, que tanto proliferan en los últimos meses.

La Junta Interterritorial de la Organización Colegial Veterinaria-OCV, celebrada el pasado día 30 de octubre por
videoconferencia, se centró de manera prácticamente monográfica en la normativa existente en la comunidades autónomas respecto al bienestar animal, una
preocupación constante de los veterinarios en la que el
colectivo reclama mayor protagonismo para aportar un
punto de vista científico y técnico, alejado de posturas
radicales y carentes con frecuencia del mínimo rigor.
El presidente de la OCV, Luis Alberto Calvo Sáez, señaló
que el bienestar animal representa un objetivo prioritario para la organización durante los próximos años, “y ya
estamos trabajando desde una visión transversal y sistémica, con un rumbo certero, en unas recomendaciones
generales en la materia, que eviten el error de humanizar a los animales, tan grave como el de animalizar a las
personas”.
Calvo explicó que, además de las consideraciones realizadas ante la Dirección General de Derechos de los Animales con el fin de ser tenidas en cuenta en la Ley Nacional que se prepara actualmente, las citadas recomendaciones dirigidas a colegiados se centran en aspectos
como alimentación, manejo, educación e higiene, entre otras, “con especial atención a evitar el maltrato a
partir de un protocolo”. Estas cuestiones serán recogidas próximamente en la web de la OCV.

Problemas por el sacrificio cero
Además de manifestar su interés por la intención de la
OCV de ofrecer formación en bienestar animal, tanto
de mascotas como de especies de granja, algunos presidentes apuntaron la posibilidad de colaborar con los
Colegios de Abogados en los relativo a derechos de los
animales, y expresaron su temor por los efectos de las
normas que apuestan por el sacrificio cero, lo que puede traducirse en hacinamiento de perros sin la adopción
como salida.
Por último, los asistentes señalaron la importancia de
evaluar el bienestar en determinadas celebraciones populares en las que intervienen animales –caza con galgo,
bous al carrer, carreras de trotones, competiciones de tiro y arrastre...-, y lamentaron que buena parte de la normativa española en la materia, promulgada desde finales
de la década de los 90 hasta la actualidad, no haya tenido el correspondiente desarrollo en reglamentos, lo que
dificulta su aplicación.
Fuente: http://www.colvet.es/

Por otro lado, Calvo aludió a la condición “sintiente”
de los animales que aparece en la nueva Ley de Castilla La Mancha, un concepto cada vez más extendido,
y a la necesidad de fijas posturas respecto a la tenencia responsable, el sacrificio cero, la erradicación del
abandono y la desaparición de los términos “dueño”
y “propietario”.

Demandas de información del consumidor
El bienestar animal, unido a la seguridad alimentaria,
supone otras de las grandes inquietudes para muchos
consumidores, “que demandan información clara sobre las condiciones de cría y vida de los animales de
producción”. En este sentido, el presidente de la OCV
también se refirió al proyecto de Real Decreto de Videovigilancia en Mataderos, “que nos iguala a países
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I CONCURSO PARA EL DISEÑO DE LA FELICITACIÓN DE
NAVIDAD 2020
Este año se ha convocado el I Concurso de pintura
y diseño gráfico, en todas las modalidades y técnicas artísticas, para los hijos y nietos de los veterinarios colegiados
en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la
Provincia de Badajoz (ICOVBA)
que tengan entre 5 y 11 años de
edad, cumplidos
antes de la fecha del fin de plazo de recepción.
La obra ganadora del concurso
servirá como FELICITACIÓN DE
NAVIDAD
que
será enviada a los
colegiados como
felicitación de la
Entidad Colegial.

Las
BASES del
CONCURSO:
La presentación
será en tamaño
folio DIN-A4, indistintamente en
horizontal o vertical, sin especificar calidades de papel y como tema
único: NAVIDAD Y VETERINARIA.
Se podrá presentar un máximo de un trabajo por
participante, que deberá ser inédito y, por tanto, no
premiado anteriormente.
La entrega de los trabajos se hará en las oficinas
de este Colegio, sita en avda. Santa Marina, 9 (Badajoz) aceptando aquellos envíos que lleguen por
mensajería o correos dentro del plazo de presentación de originales.
El plazo de recepción será hasta las 19 horas del
27 de noviembre de 2020.
En la parte posterior del trabajo se le pondrá un título o lema, que deberá figurar también en el an-
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verso de un sobre cerrado que se adjunte, donde
aparecerán los siguientes datos en su interior:
➢• Nombre del participante.
➢• Fecha de su nacimiento y edad a fecha 27/11/2020.
➢• Nombre y número del colegiado
del padre/madre/
abuelo/abuela.
➢ • Dirección postal,
email y número de
teléfono de contacto.
El jurado estará compuesto por miembros
de la junta directiva
colegial, que dictaminará el ganador de este concurso con carácter irrevocable.
Se concederá un primer y segundo premio. A los premios no
podrán acceder los
hijos y nietos de los
miembros de la junta
directiva.
Los premios se entregarán en la sede de este Colegio el día 14 de
diciembre de 2020 y todos los trabajos presentados serán expuestos en el ICOVBA hasta el 6 de
enero del 2021.
Las obras presentadas quedarán como propiedad del ICOVBA y la participación supone la plena
aceptación de estas bases.

NÚMERO 20. DICIEMBRE 2020
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