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Conclusión

Como conclusión, podemos afirmar que la ecografía es una 
técnica de diagnóstico y pronóstico útil con la que podemos 
realizar una buena predicción del alcance de las lesiones en los 
pulmones de los terneros, pudiendo localizar a aquellos animales 
con lesiones moderadas y graves que generan enormes pérdidas 
en los cebaderos.

__________________________________________________

__________________________________________________

Arqueopatología: laminitis crónica en 
bovinos representados en bajorrelieves de 
arte egipcio
Archeopathology: chronic bovine laminitis 
represented in egyptian art bas-reliefs
L.M. Ferrer Mayayo 1, L.M. Cebrián Yagüe2, J.J Ramos Antón1, A 
Domínguez Arranz3, M. Espada Aguirre 2

1Departamento de Patología Animal. Facultad de Veterinaria de 
Zaragoza
2Gabinete Técnico Veterinario S.L. Zaragoza
3Departamento de Ciencias de la Antigüedad. Universidad de 
Zaragoza

En la vida cotidiana del antiguo Egipto el ganado vacuno era de 
vital importancia por su participación en los trabajos agrícolas y 
de transporte, así como por su utilidad como alimento (carne, 
leche) y producción de estiércol, etc. Los egipcios atribuían 
a la leche de vaca un valor curativo y, además, un elemento 
que ayudaba a los muertos para renacer. La diosa Hesat era 
considerada la fuente de la leche nutricia, y los antiguos egipcios 
se refieren a la leche como la “cerveza de Hesat”. La imagen de 
Hathor, como Vaca Divina que amamanta al faraón, era bastante 
común en el arte egipcio antiguo. Su posesión significaba riqueza 
y esta importancia está bien contrastada a través de numerosos 
documentos, pinturas, maquetas y bajorrelieves que representan 
bovinos en diferentes actividades de la producción, cría y rituales 
religiosos.

En algunos templos podemos encontrar bajorrelieves en los que 
puede verse el engorde de animales destinados al sacrificio ritual, 
como gansos o bueyes. Estos últimos eran engordados con una 
dieta a base de cereales y forrajes, pero también les daban una 
masa de pan empapado en aceite y vino. En algunas escenas se 
aprecian que les dan de comer con la mano o les aplican alguna 
medicina. Bajo Ramsés III se sacrificaron en un año, solamente en 
los altares de Amón, 16.000 bovinos y 22.000 gansos.

Los bueyes se sacrificaban mediante degüello, se evisceraban y 
despellejaban y las piezas se presentaban como ofrendas en los 
sacrificios rituales para los dioses y los muertos, pero solamente 
la consumían los sacerdotes y sus familias. El resto (vísceras, 
tajos bajos...) era distribuido entre los trabajadores o revendido 
por los carniceros. La carne de vacuno era la carne de la realeza y 
los muy ricos; los menos ricos comían carne de cordero o cabra, 
mientras que los pobres subsistían con una dieta basada vegetales 
y pescado. En este sentido es importante señalar que el 38% de 
las momias estudiadas mostraban signos de arterioesclerosis.

En la mayoría de las representaciones de las pezuñas se aprecia 
que las medidas del ángulo de la pared del casco con la suela son 
las normales, entre 45º y 50º. El cantero plasma en vista lateral 
la transición entre la zona de la pared y de los talones, en pezuñas 
con dimensiones perfectas. Existen escasas representaciones 
de animales cebados hasta un grado de engrasamiento 

extremo, y en éstos, y solamente en éstos, hemos encontrado 
pezuñas deformadas. La mayoría de estas representaciones se 
corresponden con el Imperio Nuevo (dinastías XVIII a XXV) que 
duró unos 500 años (1550-1069 a. C.), un periodo de gran 
esplendor.

En el bajorrelieve de Akhenaton IV (XVIII dinastía) encontrado en 
Menphis (hoy en el Metropolitan Museum de New York), podemos 
ver cómo un cuidador está sobrealimentando a un grupo de 
bueyes y todos ellos tienen las pezuñas largas y pandeadas. 
Bueyes y vacas eran sometidos a un régimen especial de engorde 
para las celebraciones rituales.

En las representaciones localizadas en el templo de Abydos, 
iniciado por Seti I y terminado por su hijo Ramsés II, se aprecian 
animales engordados hasta alcanzar proporciones inmensas, 
alguno adornado con plumas de avestruz, en las procesiones 
previas al sacrificio. Estos animales (en los que es posible apreciar 
la porción distal de las extremidades) se representan con pezuñas 
largas y pandeadas, pero sin testículos ni ubre. Sin embargo, en el 
mismo templo existen representaciones que pueden identificarse 
como machos o hembras por estar representados con sus 
atributos correspondientes y con pezuñas normales.

Igualmente, en el templo erigido en Medinet Habu y ampliado 
por Ramsés III (1217-1123 a.C.), en un bajorrelieve del templo 
funerario con escenas del Libro de los Muertos y relieves 
ceremoniales se muestran dos hermosos bovinos con un 
estado corporal “superior al 4,5” y con un claro crecimiento 
desproporcionado de las pezuñas. La escena podría representar 
un desfile ceremonial previo a las ofrendas rituales divinas, 
posiblemente como expresión de los triunfos obtenidos en las 
victorias navales y terrestres frente a los Pueblos del Mar.

Estas alteraciones del crecimiento de las pezuñas que, pese a 
lo esquemático del arte egipcio, tan claramente representó el 
artista, estimamos que pueden ser consecuencia de una laminitis 
crónica de causa nutricional. La laminitis, como es bien sabido, es 
una inflamación aséptica y difusa del corion de la pezuña. Además 
de las causas mecánicas de esta inflamación que provocan una 
agresión física al corión, la laminitis se ha asociado al manejo 
nutricional y a las raciones que producen acidosis ruminal. La 
acidosis ruminal subaguda y crónica es un proceso frecuente 
en cebaderos de terneros, con dietas muy ricas en hidratos de 
carbono y consumos muy bajos de fibra. Esta deformación es 
muy característica en la pezuña lateral pósterior de las vacas 
lecheras, en las que podemos observar que su margen anterior 
está pandeado, los anillos de crecimiento se distancian hacia la 
parte de los talones, la forma de la suela es convexa y es más 
alta que su homóloga medial. En terneros de cebo la deformación 
de las pezuñas anteriores es más llamativa y en ellas podemos 
ver un mayor crecimiento de la pared de la pezuña lateral con el 
borde anterior pandeado y crecimiento en forma de gancho de la 
pezuña medial. Alguna de estas deformaciones se puede apreciar 
perfectamente en los frisos egipcios referidos

Así pues, el estudio de las representaciones en pinturas y 
bajorrelieves egipcios, particularmente durante el Imperio Nuevo, 
puede darnos idea de los sistemas de manejo, alimentación 
y patologías asociadas en aquellos animales, e igualmente 
contribuye a profundizar en la interpretación de las formas de vida 
nilótica tomando como base los descubrimientos realizados por 
los egiptólogos.
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